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GACETA DE LA PAZ
Del 7 al 13 febrero 2018

Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la suspensión de la campaña
presidencial de las FARC; el anuncio hecho por la Comisión Internacional de
Verificación de Derechos Humanos sobre el poco avance del Acuerdo en su etapa de
implementación; las consecuencias del paro armado del ELN; entre otras.
FARC suspenden campaña presidencial

T

ocurrido ese 7 de febrero de 2003, es algo que nunca debió
ocurrir”. Así comienza el párrafo clave del comunicado con
el que Carlos Antonio Lozada, en nombre de las Farc, pidió
perdón la semana pasada a las víctimas del atentado al club
El Nogal llevado a cabo el 7 de febrero de 2003, hace poco
más de 15 años.

Acuerdo de paz con las Farc solo ha
avanzado un 18,5%

Luego de admitir ante víctimas, representantes de la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), miembros de la
Comisión de la Verdad y delegados de los países garantes de
la implementación de los acuerdos de paz (Noruega y Cuba)
que el ataque terrorista al club El Nogal de Bogotá fue un
error que no tiene justificación, el exjefe guerrillero Carlos
Antonio Lozada y hoy candidato al Senado por la antigua
exguerrilla hizo su primera confesión sobre el atentado con
carro bomba que dejó 39 muertos y 198 heridos. Lozada dijo
que las Farc hicieron el ataque al club, el 7 de febrero del 2003,
porque “era un centro de operaciones contrainsurgentes”.
Sostuvo que en El Nogal “se reunían agentes del Estado y
paramilitares” para planear las acciones contra la guerrilla. Al
respecto, Lozada añadió que los nombres de los funcionarios
que “se reunían con paramilitares” en el club bogotano
serán entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

ras la polarización generada por la campaña política de
Rodrigo Londoño y sus candidatos al Congreso en los
departamentos del Quindio, Valle y Caquetá, el secretariado
de esta ex guerrilla decidió cancelar su “correría” electoral.
Si bien aseguran que no cancelarán su aspiración, si se
muestran preocupados ante la violencia generada por su
campaña. Al respecto, el partido FARC hizo un llamado a
los movimientos políticos, a las organizaciones sociales, a
los medios de comunicación y a la iglesia a promover un
“acuerdo político nacional” para que no exista vínculo entre
violencia y política.

L

a Comisión Internacional de Verificación de los Derechos
Humanos en Colombia denunció este lunes en un informe
que tan solo se ha cumplido un 18,5 % del acuerdo de
paz alcanzado en septiembre de 2016 entre el Gobierno
de Colombia y las Farc. “El Gobierno tan solo ha tramitado
12 de las 34 medidas que se habían acordado para el
primer año del proceso de paz”, denunció el coordinador
del informe, Joaquín Sánchez, durante una rueda de prensa
celebrada en el Parlamento Europeo. El documento, que se
elaboró tras una visita a Colombia en marzo de 2017, contó
con la participación de representantes de partidos políticos y
organizaciones sociales de Alemania, Bélgica, Italia y España.

Confesiones de las Farc arrancan por El
Nogal

“

A ustedes, familiares de las víctimas del Club El Nogal,
queremos expresarles que estamos convencidos que lo

Las consecuencias del paro armado del
ELN

E

l balance, después de tres días de atentados en el marco
del paro armado, es preocupante. El Centro de Recursos
para el Análisis de Conflictos (Cerac) registró 14 acciones
violentas en varias zonas del país, como Antioquia, Cesar,
Arauca, Chocó y Nariño. A esto se suman las más de treinta
acciones violentas registradas por esa guerrilla desde que se
finalizó el cese bilateral del fuego en enero pasado, lo cual
complica el re-inicio de los diálogos en Quito.

