
Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con los 
esfuerzos para pactar un nuevo cese al fuego con el ELN; el 
asesinato de dos excombatientes de las FARC; entre otros.
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Las cifras del fin del cese al fuego con el 
Eln

Tras más de 10 días de haberse acabado el cese al fuego 
con el Eln, la Fundaciún Ideas para la Paz dio a conocer 

una serie de cifras sobre ataques y confrontaciones que 
han tenido militares y guerrilleros. Según el informe, se han 
registrado 24 acciones del Eln, de las cuales más del 50% 
han ocurrido en Arauca. Los ataques contra oleoductos y 
hostigamientos son los tipos de acciones más frecuentes 
desde el fin del cese al fuego según el informe de la 
Fundación Ideas para la Paz. Agregó que el Frente Domingo 
Laín Sáenz es el que más ha cometido acciones violentas y 
que 28 integrantes del ELN han sido capturados.

Gustavo Bell regresará a Quito para 
explorar posibilidad de nuevo cese el 
fuego con Eln

El presidente Santos ordenó que el jefe negociador del 
Gobierno viaje a Ecuador. Hace diez días, Bell regresó 

a Colombia cuando el quinto ciclo de conversaciones con 
la guerrilla se entorpeció tras la terminación del cese y la 
comisión de varios atentados.

Ante asesinatos, ONU pide garantías 
para que Farc haga política

Luego de que la exguerrilla de las Farc denunció que 
este martes fueron asesinados en Peque- Antioquia dos 

exguerrilleros y militantes del partido en que se transformaron, 
la misión de la ONU en el país expresó su preocupación por 
esos hechos, los cuales, a su juicio, “constituyen el primer 
atentado mortal en el marco del proceso electoral del 2018.

Eln insiste en reanudar diálogos de paz 
y pactar cese el fuego

El Ejército de Liberación Nacional (Eln) manifestó este 
sábado su “disposición” de reanudar los diálogos de paz 

con el Gobierno colombiano, suspendidos desde el pasado 
10 de enero por la escalada de violencia de esa guerrilla 
tras concluir un cese el fuego de 100 días. En el documento, 
fechado en Quito, sede de los diálogos de paz, el Eln sostiene 
que está en “disposición a buscarle salidas al impase 
creado por el Gobierno”. Añade que están de acuerdo en 
“participar en una reunión entre los jefes de delegación, con 
la presencia de los garantes (Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, 
Noruega y Venezuela); en la que examinemos el pronto inicio 
del quinto ciclo de conversaciones, para tratar allí todos los 
temas pendientes”.

En dos días asesinaron a tres líderes en 
Antioquia, Córdoba y Cúcuta

Según denuncias hechas por la ONU, entre el miércoles 
17 de enero y el jueves 18 fueron asesinados tres líderes 

sociales en Antioquia, Córdoba y Cúcuta. El primer caso 
fue el de Jorge Jimy Celis, líder comunitario de la capital de 
Norte de Santander. Primeras versiones de las autoridades 
indican que Celis fue asesinado por un hombre encapuchado 
que le propinó varios disparos. El hecho se registró en el 
barrio Colinas del Tunal. Ese mismo día fue asesinado Víctor 
Manuel Morato, por dos hombres armados en Yondó, en el 
Magdalena Medio Antioqueño. Morato era presidente de la 
Junta de Acción Comunal de la vereda La Rompida 1 de ese 
municipio, donde hay una guerra entre bandas criminales 
por las rentas del microtráfico.


