
Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con los avances en la mesa de diálogo con el ELN en 
Quito; la compleja situación de seguridad en el Catatumbo; El informe de La oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la implementación del Acuerdo; entre otras.
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Chocó, prioridad de Gobierno y Eln en 
acuerdos humanitarios

Además de definir las condiciones de un nuevo cese 
bilateral del fuego y de hostilidades, el Gobierno y el Eln, 

que la semana pasada reanudaron los diálogos en Quito 
tras un mes y medio de suspensión por los ataques de esa 
guerrilla, apostarán por avanzar en un acuerdo humanitario 
en el Chocó. Según anunciaron en un comunicado conjunto, 
comenzarán por trabajar en un experimento de desminado. 
Las minas antipersonas son uno de los graves problemas 
del Chocó, que es, además, uno de los departamentos más 
afectados por el conflicto con el Eln.  Allí actúa el Frente 
Occidental, comandado por alias Fabián, que se ha negado 
y todavía se niega a enviar un delegado a la mesa de 
negociaciones en Quito. De hecho, es el único frente de esa 
guerrilla que no tiene representante en la mesa de diálogos.  

En este quinto ciclo de conversaciones en Quito, las partes 
también trabajarán para definir el mecanismo más 

conveniente para la participación de la sociedad colombiana 
en el proceso de paz.

ONG denuncia que combates entre 
Eln y Epl también se están dando en 
Venezuela

La situación de orden público en el Catatumbo continúa 
en estado crítico. Esta semana, medios de comunicación 

reportaron que 19 personas han muerto como consecuencia 
de los enfrentamientos entre el Eln y disidentes del Epl 
(conocidos ahora como Los Pelusos), hecho confirmado 
por la ONG Veeduría de los Derechos Humanos de Norte 
de Santander. Diego Villamizar, presidente de la ONG, 
afirmó que: “Tenemos reporte de que han muerto 19 
personas en territorio colombiano y territorio venezolano, 
todas vinculadas a estas organizaciones criminales. Ha 
habido enfrentamientos en Venezuela, a la altura de una 
zona cercana a Tibú. Esa información sale de informes de 
inteligencia militar, igualmente hubo un consejo de seguridad 
que se realizó en el departamento en los últimos tres días”.

De acuerdo con Villamizar, se están empezando a ver de 
nuevo fenómenos que no se veían hace algunos años, como 
desplazamientos masivos hacia los cascos urbanos. Hace 
un par de días, la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) lanzó una voz 
de alerta, advirtiendo que los enfrentamientos entre el Eln 
y el Epl -o lo que quedó de él tras su desmovilización en 
los años 90- están generando consecuencias humanitarias 
en más de 17.000 personas. Según esta oficina de la ONU, 
los municipios en riesgo son los que pertenecen a la zona 
del Catatumbo: San Calixto, El Tarra, Teorama, Convención, 
Hacarí, El Carmen y Tibú. Allí, las acciones armadas han 

derivado en retención temporal de civiles, desplazamientos, 
civiles heridos, cierre de locales comerciales y restricciones de 
acceso a la educación.

Farc no entregó a todos los niños 
reclutados, dice ONU

La ONU denunció en su informe anual de Derechos 
Humanos, revelado la semana pasada, que la extinta 

guerrilla de las Farc, hoy convertida en partido político, no 
entregó a todos los niños que tenía reclutados en sus filas.

“La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos recibió información sobre la 
desvinculación informal de niños antes del proceso formal al 
menos en Cauca, Caquetá y Meta”, señala la organización. 
De acuerdo con el organismo, la Consejería Presidencial 
para los Derechos Humanos dio a conocer que la exguerrilla 
entregó, hasta el 31 de diciembre de 2017, a 135 menores 
de edad, entre los que se encontraban 75 niñas y 60 niños.

ONU, ‘extremadamente preocupada’ 
por violencia contra líderes

Los últimos asesinatos de líderes defensores de derechos 
humanos están marcados por una paradoja: mientras en 

años anteriores la mayoría de quienes fueron asesinados 
se oponían a políticas de gobierno, en los casos recientes 
varias víctimas apoyaban programas gubernamentales. Así 
lo señala el más reciente informe de derechos humanos 
presentado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos en Colombia en el que 
se declaran extremadamente preocupados por el aumento 
de asesinatos y otros tipos de ataques contra líderes sociales 
en el país.

De hecho, estos ataques son presentados en el informe como 
el primero de los grandes desafíos para la implementación 
del Acuerdo de Paz en materia de garantías de no repetición. 
Cabe recordar que la Oficina del Alto Comisionado de ONU 
hace especial seguimiento a la puesta en marcha de los 
acuerdos logrados entre el Gobierno y las Farc por petición 
de las partes. La cifra más preocupante de los registros 
presentados por ellos son los 441 ataques ocurridos el año 
pasado contra líderes defensores de derechos humanos. De 
estos, 121 fueron asesinatos, es decir, el 27,43 por ciento de 
los casos. Los demás fueron 41 intentos de asesinato, 213 
amenazas, 61 violaciones de derechos a la intimidad y la 
propiedad (como tomarles fotografías sin permiso), además 
de 4 desapariciones forzadas y una violación sexual a una 
mujer activista. Sobre los asesinatos, detalla el informe que 
el 62 por ciento ocurrieron en zonas rurales, el 24 por ciento 
en ciudades cercanas a zonas de conflicto y 14 por ciento en 
ciudades principales. Además, el 64 por ciento ocurrieron en 
zonas que fueron de presencia histórica de las Farc.


