
Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la designación del nuevo equipo negociador 
del gobierno en la mesa de Quito; el traslado de la antigua ZVTN de Policarpa (Nariño) al Patía 

caucano;  el anuncio por parte del ELN de no renovar el cese al fuego; entre otros.

Del 3 al 8 de enero de 2018 

GACETA DE LA PAZ
OIM PROGRAMA RPR

Implementación va en 18,3 %, según 
el Observatorio de Seguimiento al 
Acuerdo de Paz
18,3 %. Ese es el avance porcentual sobre la totalidad 
de la implementación normativa del acuerdo de paz que el 
Gobierno y las Farc firmaron el 24 de noviembre de 2016 
en el Teatro Colón de Bogotá. La cifra es del informe del 
Observatorio de Seguimiento a la Implementación del 
Acuerdo de Paz (OIAP) que fue presentado la semana pasada 
en la reunión que sostendrá el presidente Juan Manuel 
Santos con el componente internacional de la Comisión de 
Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación 
del Acuerdo Final (CSIVI) en la Gobernación de Bolívar. El 
documento considera como un fracaso el período legislativo 
durante el que funcionó el “fast track”, señalando que de 24 
iniciativas de paz sólo fueron aprobadas 10, en las que no 
se incluyó la Reforma Rural Integral, parte del primer punto 
del acuerdo y considerada fundamental para la consecución 
de una paz estable y duradera. A pesar del panorama 
complejo, el componente internacional compuesto por los 
ex presidentes Mujica y González motivaron al Gobierno a 
seguir trabajando en la implementación. 

Nuevo sitio para exguerrilleros en 
Cauca está en construcción

Esta semana el Gobierno expidió un decreto para hacer 
oficial el traslado de la antigua ZVTN –y cerca de 200 

guerrilleros- en Policarpa hacia un nuevo ETCR que se 
instalará en la vereda La Barca del municipio de Patía en 
Cauca. El gobierno afirmó que en Policarpa había difíciles 
condiciones de acceso, problemas de conectividad y 
fragilidad ambiental que impedían la sostenibilidad de las 
acciones institucionales encaminadas a generar procesos a 
largo plazo, en el marco del proceso de reincorporación de 
las Farc. El comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera explicó 
a su vez que ese traslado se hizo con el acompañamiento 
de la Fuerza Pública y la Agencia de Normalización y 
Reincorporación, de manera concertada con las farc, luego 
de discusiones sobre las condiciones del terreno para iniciar 
un proyecto de productivo. 

Gobierno designa nuevo equipo de 
negociación para la mesa de Quito

El jefe de Estado confirmó que este lunes que además de 
Gustavo Bell, viajarán a Quito por parte del Gobierno 

Angélika Rettberg, Socorro Ramírez, Alberto Fergusson, José 
Noé Ríos, Alejandro Reyes Lozano y los generales Freddy 

Padilla y Carlos Rojas como parte del nuevo equipo de 
negociación en el marco de la mesa que se ha dispuesto en 
Quito (Ecuador) para pactar el fin del conflicto con el ELN. 
Tras reunirse con el nuevo equipo negociador, Santos aseguró 
que su Gobierno está más que dispuesto a prorrogar el cese 
del fuego con el ELN y a renegociar las condiciones de un 
nuevo cese.

ELN continuará en la mesa pero no 
renovarán el Cese Bilateral del Fuego

La guerrilla del ELN dará por terminada su primera tregua 
bilateral en Colombia a la medianoche del martes 9 de 

enero de 2018, aunque está dispuesta a negociar un futuro 
alto el fuego en medio de los diálogos en Quito, anunció su 
jefe negociador. “Hoy martes a las 24 horas termina el cese, 
que tuvo una duración de 101 días”, dijo al respecto alias 
Pablo Beltrán. El líder guerrillero agregó que hay “consenso” 
con el Gobierno para acordar una nueva suspensión de las 
acciones militares.

El ELN y el Gobierno Santos se acusaron mutuamente de 
incumplimientos durante los más de cien días de tregua. Esta 
guerrilla reconoció el asesinato de un gobernador indígena, 
por lo que pidió perdón públicamente. A su vez, los rebeldes 
-que cuentan con menos de 2.000 combatientes- acusaron al 
Gobierno de la muerte de siete campesinos cocaleros en un 
ataque que involucró a la fuerza pública en Tumaco (Nariño), 
y de operaciones militares en zonas de su influencia. No 
obstante, durante los tres meses de tregua no se reportaron 
enfrentamientos entre militares y guerrilleros, una situación 
inédita en cinco décadas de enfrentamientos.

Enfrentamiento entre Eln y disidencias 
de las Farc deja cuatro muertos en 
Nariño

Cuatro muertos y, por lo menos, 6 personas retenidas dejan 
los enfrentamientos de esta semana entre disidentes de 

las Farc, integrantes del ELN y  un grupo armado organizado 
en la vereda Santa Rosa del corregimiento de Santa Cruz 
en el bajo Patía, según reveló a medios Claudia Cabrera, 
alcaldesa de Policarpa. “Es preocupante lo que estamos 
viviendo en estos momentos y más, cuando no hemos 
podido ingresar a la zona con nuestra Fuerza Pública”, dijo 
la mandataria. La alcaldesa agregó que el enfrentamiento 
se presentó en la madrugada de este lunes festivo en donde 
hubo un enfrentamiento, en medio de una disputa territorial 
por el bajo Patía, por la ribera del río Patía.


