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Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con el desempeño de las FARC en las
elecciones legislativas; el reinicio de los diálogos con el ELN; el inicio de la JEP; entre otras.
Las urnas no le perdonan a la FARC
medio siglo de guerra

L

as urnas le mandaron este domingo dos mensajes a la
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido de
la antigua guerrilla de las FARC surgido de los acuerdos de
paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Los colombianos
celebraron que, por primera vez en más de medio siglo,
pudieron ir a votar con tranquilidad. La misma sensación
que tuvieron los excombatientes, ahora candidatos, cuando
llegaron a las mesas electorales sin armas. Al terminar el
día, en la sede de Los Comunes, el cuartel general de la
organización, recibieron la segunda noticia: aun queda un
largo camino que recorrer para conseguir la reconciliación. La
FARC solo consiguió 52.532 votos en el Senado, únicamente
por delante de un partido formado por soldados y de una
organización ciudadana. La cifra no impide que cinco
miembros de la exguerrilla se sienten en la cámara alta del
Congreso. Durante dos periodos legislativos, la que fuera la
insurgencia más antigua de América Latina y representantes
del Gobierno pactaron que la transición a la vida política
se afianzara con una representación parlamentaria fija con
independencia de los votos obtenidos.
La FARC ubicó a sus representantes en las regiones en las
circunscripciones con más población en busca de votos:
Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander. En
la Cámara de Representantes tienen aseguradas otras cinco
curules, aun así, la formación apostó por departamentos
grandes en lugar de aquellas zonas donde tradicionalmente
han ejercido control, como el sur de Colombia. En la cámara
baja del Congreso, el partido suma 32.636 votos, a la cola
de los competidores electorales. Sus candidatos son también
antiguos líderes guerrilleros.

Diálogos de paz con el Eln se reanudan
este martes, confirma el Gobierno

A

rgumentando que la guerrilla del Eln cumplió con la
tregua anunciada durante la jornada electoral del
pasado domingo, el presidente Juan Manuel Santos anunció
que, a partir de este martes, retomará los diálogos de paz
con esa guerrilla, las cuales que tienen lugar en Quito
(Ecuador). El primer mandatario afirmó que, tras hacer un
balance frente a lo que significa persistir en un proceso para
acabar definitivamente con el conflicto armado en Colombia,
y continuar la guerra, decidió escoger el primer camino, pues
“la paz, como ya lo vimos con el proceso con las Farc, tiene el
mayor beneficio de todos: ¡la paz salva vidas!”, dijo Santos.

La JEP abre sus puertas al público

D

espués de un largo camino lleno de obstáculos, mañana
finalmente comenzará a funcionar la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP) y estará disponible al público. La presidenta
del sistema, Patricia Linares, aseguró hoy en Blu Radio que
a partir de mañana cualquier víctima puede acercarse a
compartir su caso a la JEP, que además estará atenta a recibir
los casos de defensores de derechos humanos asesinados
en el país. Asímismo, agregó que la Fiscalía está pendiente
de entregarle a los magistrados 25 informes para empezar
a trabajar.
Los 35 magistrados de la JEP se posesionaron a principios
de este año, el 15 de enero, a través de una ceremonia en
la que el presidente Juan Manuel Santos aseguró: “Ustedes
–magistradas y magistrados– serán los encargados de
impartir justicia para quienes durante nuestro cruento
conflicto armado cometieron crímenes que no pueden ser
objeto de amnistía”.
La JEP se encargará de investigar, juzgar y sentenciar a los
responsables de los crímenes más graves ocurridos durante
medio siglo de conflicto armado con las Farc, comienza su
trabajo con 7.392 postulados, entre ellos 1.824 militares y
policías y 27 particulares.

Capturan a uno de los jefes de grupo
disidente de las Farc en Tumaco

L

a Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)
reportaron esta semana la captura de uno de los líderes
del grupo disidente de las Farc, Los del Guacho, relacionado
con la producción y comercialización de droga en zona rural
de la frontera con Ecuador. Se trata de Jefferson Chávez
Toro, quien, según el Ministerio de Defensa, cuenta con una
trayectoria delincuencial de más de 10 años y era quien se
encargaba de la operación financiera de la organización
criminal.
Los de Guacho, además de controlar el narcotráfico de
la zona, incidían en la población local para rechazar la
erradicación de cultivos ilícitos. La banda opera a lo largo
del río Mira con al menos 175 disidentes. El Ministerio de
Defensa informó en las horas de la mañana, a través de su
cuenta oficial de Twitter, la captura de alias Cachi.

