
Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la suspensión de los 
diálogos con el ELN; Los ataques del ELN en el norte del país; el lanzamiento 

oficial de la campaña política a la presidencia de las FARC; entre otros.
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Gobierno decide suspender diálogos con 
el ELN

Este lunes, el presidente Juan Manuel Santos decidió 
suspender el nuevo ciclo de diálogos con el Eln luego de 

que este grupo guerrillero ejecutara una serie de ataques en 
el norte del país durante el fin de semana. Con posterioridad a 
la finalización del Cese Bilateral del Fuego se han presentado 
cerca de 30 ataques por parte de este grupo guerrillero. 
Al respecto, la delegación de la guerrilla del Eln emitió un 
comunicado en donde afirman que bajar la intensidad del 
conflicto es un esfuerzo bilateral; en el mismo comunicativo 
son enfáticos en querer continuar con el propósito de bajar 
la intensidad del conflicto pactando un nuevo cese, que 
mejore la situación humanitaria de la población.

  Aumenta a 5 el número de policías 
muertos tras atentado en Barranquilla

La Policía Nacional confirmó las identidades de los cinco 
patrulleros  que perdieron la vida  en el atentado que 

se registró en la mañana de este sábado en la estación de 
Policía de San José, en Barranquilla, donde fue accionado 
un artefacto explosivo contra varios uniformados que 
se encontraban en formación. Durante el fin de semana 
también se registraron ataques a la Policía Nacional en 
Soledad (Atlántico) y en el Sur del departamento de Bolívar. 
El ELN se adjudicó la responsabilidad de estos ataques.

ONIC denuncia asesinato de guardia 
indígena por parte del Ejército

Por medio de un comunicado, la Organización Nacional 
Indígena de Colombia, Onic, denunció que uniformados 

del Ejército acabaron con la vida de un miembro de la Guardia 
Indígena identificado como Eleazar Tequia Bitucay. Según la 

Onic, el hecho se registró en mediaciones de la comunicad el 
Dieciocho (18)  en la vía que de Quibdó conduce a Medellín.

“No le tememos a la verdad”: 
Timochenko lanza su candidatura a la 
Presidencia

Desde la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar, en Bogotá, 
la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común lanzó la 

campaña de su candidato a la Presidencia Rodrigo Londoño, 
Timochenko, y presentó a los candidatos que llenaran las 
10 curules en Senado y Cámara, obtenidas como parte del 
acuerdo de paz firmado con el Gobierno.

Eln desmiente supuesta amenaza a 
integrantes de Misión de verificación de 
la ONU

El Ejército de Liberación Nacional (Eln) desmintió este 
sábado una supuesta potencial amenaza que dice han 

sido atribuidas a su agrupación en contra de integrantes de 
la misión de verificación de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

Denuncian ataque a la sede política de la 
Farc en Quibdó

La amenaza del ‘clan del Golfo’ consistente en atacar las 
sedes políticas del partido de la exguerrilla de las Farc en 

el Pacífico se inició este miércoles en Quibdó. El Consejo 
departamental y local de la Farc así lo denunció después de 
que miembros de la campaña en la capital chocoana fueron 
“sometidos, ultrajados, reducidos” en la parte trasera de su 
sede por unos desconocidos. Luego, según lo relatado por la 
dirección política de esa guerrilla en el lugar, les robaron sus 
pertenencias. Entre las víctimas había una embarazada.


