
Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada el inicio de la campaña política 
de las FARC en territorio; los continuos ataques del ELN que tienen “parada” la 

mesa de Quito; la visita del Secretario de Estado de EEUU; entre otras.
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Equipo negociador del Gobierno en 
diálogos con ELN no viajará a Quito

La delegación de paz del Gobierno no volverá, por ahora, 
a Quito acatando la decisión del presidente Juan Manuel 

Santos de suspender esa negociación hasta tanto los actos 
del ELN concuerden con sus palabras de paz. Así lo hizo 
saber el jefe negociador del Gobierno, Gustavo Bell. De este 
modo, el equipo negociador, que permanecerá en Bogotá, 
no asistirá a la cita que se había previsto la semana pasada 
con ese grupo guerrillero para seguir buscando fórmulas 
de inicio al quinto ciclo de negociación y un nuevo cese del 
fuego. El encuentro que estaba previsto para el miércoles 
pasado se canceló debido a la seguidilla de ataques contra 
la Policía del fin semana por parte del ELN en la costa Caribe. 
Por su parte, el Comando Central (COCE), dirección máxima 
de esa guerrilla, señaló este miércoles que las dificultades 
por las que atraviesan los diálogos de paz se deben tratar en 
la mesa de conversaciones.

Timochenko firmó acta para responder 
ante la justicia especial de paz

Rodrigo Londoño alias Timochenko, exjefe guerrillero y 
ahora candidato presidencial del partido FARC, ya aceptó 

responder por sus acciones durante el conflicto ante la 
Jurisdicción Especial de Paz (JEP), en la cual se investigarán 
y juzgarán a los máximos responsables de los delitos más 
atroces cometidos en las confrontaciones durante más de 
50 años entre el Estado y la insurgencia. Se conoció que 
Timochenko firmó el pasado jueves, en la sede de la JEP en 
Bogotá, el acta de compromiso en la que además acepta 
contar toda la verdad a las víctimas. El exjefe guerrillero, 
quien inició su correría política el pasado viernes en su 
departamento natal, Quindío, estuvo acompañado por su 
comitiva de prensa.  

ELN insiste en diálogo mientras mata a 
tres excombatientes FARC

Después de la serie de actos delictivos de esa guerrilla 
contra la fuerza pública durante las últimas semanas, se 

conoció un nuevo hecho violento de ese grupo, pero esta 
vez contra miembros del partido político FARC. La denuncia 
la hizo el capítulo de Nariño del partido de la ex guerrilla. 
Su dirigencia en ese departamento aseguró que el jueves 
pasado, personas que se identificaron como miembros del 
ELN retuvieron y posteriormente asesinaron a William Rivera, 
Jhojan Silva y José Luis Cortés, integrantes de las FARC que 
estaban realizando actividades políticas en una finca del 
municipio nariñense Santa Cruz de Guachavez. Asimismo, 
denunció que Álex Santacruz, quien también fue retenido 
en el mismo hecho, todavía está en manos del grupo 
armado. Una comisión de la Policía y la Fiscalía, que ya está 
investigando los hechos, fue instaurada tras un consejo de 
seguridad realizado en Pasto, con motivo de esta denuncia.

Lanzan artefacto explosivo contra 
estación de Policía en Norosí, sur de 
Bolívar

Un nuevo ataque contra una estación de la Policía se 
registró el domingo en la noche en el municipio de 

Norosí, sur de Bolívar. De acuerdo con los primeros reportes, 
dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta lanzaron 
un artefacto explosivo contra la estación y realizaron varios 
disparos con armas de fuego contra el complejo de la fuerza 
pública. Fuentes de la Policía señalan que los delincuentes 
aprovecharon que en ese momento no había luz en el 
municipio para perpetrar el ataque.
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El complejo inicio de campaña de la 
FARC en la plaza pública

Según Rodrigo Londoño alias “Timochenko”, los insultos, 
abucheos e intento de agresiones que padeció la semana 

pasada en Armenia, donde dio inicio a su campaña, son 
producto de la “intolerancia” de la sociedad colombiana y 
de una estrategia calculada de sus opositores. “La campaña 
de desprestigio que se hizo por más de 50 años tiene esas 
consecuencias. Es comprensible que la gente tenga prejuicios, 
pero poco a poco llevaremos nuestro mensaje y cambiaremos 
esa impresión. Estamos por la reconciliación, no más odios”, 
escribió en su cuenta de Twitter tras dicho episodio. Ese 
mismo día, miembros del nuevo partido político denunciaron 
que cuando adelantaban una reunión en un edificio en 
Pereira, un grupo de personas se agolpó a la entrada de este 
y durante al menos cinco horas impidieron su salida. A este 
panorama se suma el de Florencia (Caquetá), en donde alias  
‘Iván Márquez’, exjefe guerrillero y hoy cabeza de lista al 
Senado de la FARC, tuvo que cancelar un evento político en 
dicho municipio tras las protestas de los habitantes. 

Iglesia pide al ELN cesar el fuego para 
reiniciar diálogos

Durante la apertura de la Asamblea Plenaria del Episcopado 
de Colombia, este lunes, el sacerdote Darío Echeverri, 

secretario de la Comisión de Conciliación Nacional (CCN), 

informó que el domingo 4 de febrero tuvo un encuentro en 
Quito con dirigentes de la guerrilla del ELN para hablar sobre 
cómo la Iglesia católica puede ayudar a retomar la mesa 
de negociación con el Gobierno. El padre Echeverri afirmó, 
después de la reunión, que frente a una Colombia que está 
desconfiando del proceso de reconciliación con el ELN, la 
Iglesia hace un llamado al grupo armado y al Gobierno para 
retomar la negociación.

Rex Tillerson visita Colombia

Esta semana el secretario de Estado estadounidense, Rex 
Tillerson, vendrá a Colombia después de haber pasado 

por México, Argentina, Perú, y antes de cerrar en Jamaica su 
primera gira diplomática por la región. Los puntos básicos 
de su agenda se han mantenido invariables en cada una de 
sus paradas: hay una reunión con el presidente, se evalúa 
“la relación bilateral y la agenda regional” con el país de 
turno y se discute sobre temas relacionados con las luchas 
contra el terrorismo y el narcotráfico. En Colombia, eso hace 
pensar que el crecimiento de las hectáreas de cultivos ilícitos 
puede ser un tema obligatorio. Otro de los temas puede ser 
la situación con Venezuela. 


