
Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con las operaciones militares a la disidencia 
del Frente Séptimo de las FARC; el traslado de Jesús Santrich a la sede del Episcopado; la 

invitación de Rodrigo Londoño al expresidente Uribe a comparecer ante la JEP; entre otras.
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Candidatos piden que cese del Eln por 
elecciones sea indefinido

El grupo guerrillero, que negocia la paz con el Gobierno en 
Cuba, anunció hoy que “cesará actividades militares del 

25 al 29 mayo para aportar a unas condiciones favorables 
que le permitan a la sociedad colombiana expresarse en las 
elecciones” presidenciales. El alto fuego, de cinco días de 
duración, se desarrollará “desde las 00.00 hora local del 
25 de mayo hasta las 24.00 del día 29”, según el mensaje 
publicado. En un vídeo, De la Calle, aspirante del Partido 
Liberal, insistió “en la necesidad de un cese unilateral 
indefinido”, ya que “eso le daría un impulso enorme” 
al diálogo de paz que llevan a cabo el Gobierno y el ELN 
en La Habana, y “sería un mensaje de confianza para los 
colombianos”. Por su parte, el ex vicepresidente Germán 
Vargas Lleras, del movimiento Mejor Vargas Lleras y quien 
aparece cuarto en los sondeos de opinión, calificó de “muy 
útil” el anuncio del Eln.

Jesús Santrich fue trasladado a una 
sede del Episcopado colombiano

El exguerrillero Jesús Santrich fue trasladado a la Fundación 
Caminos de Libertad, una sede del Episcopado colombiano, 

ubicada en Bogotá, tras recibir el alta médica. Santrich había 
sido internado en el Hospital de El Tunal, el pasado 26 de 
abril, debido a que su salud se vio agravada a causa de una 
huelga de hambre en la que se encuentra desde hace un mes. 
El dirigente del partido Farc había sido enviado a La Picota el 
pasado 9 de abril, luego de que la DEA y la Fiscalía General 
de Colombia lo señalaran por su presunta participación en el 
envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Desde 
ese momento, Santrich decidió entrar en huelga de hambre a 
manera de protesta por considerar que la acusación es parte 
de un complot para desprestigiar el proceso de Paz, del cual 
es uno de los firmantes.

El traslado, fue posible gracias a intervención de la iglesia 
Católica, líderes políticos, la Comisión de Paz del Congreso, 
entre otros, que pretenden que el exguerrillero no sea 
reenviado a la cárcel La Picota, para preservar su salud. Sin 
embargo, aseguraron que no levantará la huelga de hambre 
hasta que se aclare su situación judicial. Precisamente, antes 
de este hecho, las comisiones de paz del Senado y la Cámara 
de Representantes aprobaron una proposición en la cual 
hacen un llamado al presidente Juan Manuel Santos para 
que tome las medidas necesarias que garanticen la salud 
de Santrich, de 51 años, y que la huelga no termine en un 
“desenlace fatal”.

Comisión de la Verdad hará presencia 
en todo el territorio nacional

En una rueda prensa el 7 de mayo, los comisionados 
expresaron que tendrán una cobertura nacional gracias 

a sus operaciones en 10 macroregiones, 26 lugares y el 
apoyo de sus comisiones móviles. La Comisión es uno de 
los tres organismos que comprenden el Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el 
Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC, los otros dos 
siendo la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Durante los 
próximos seis meses, la comisión tendrá que establecer sus 
metodologías, regiones y forma de operación. Logrado esto, 
tendrá una vigencia de tres años durante los cuales recogerá 
información para un informe detallado sobre los más de 50 
años de guerra interna en Colombia. En un logro adicional 
para la implementación del Acuerdo Final, el proyecto de ley 
de procedimiento de la JEP fue radicado ante el Congreso 
esta semana. En 76 artículos están definidos no solamente 
el proceso que tendrán que afrontar los postulados a este 
sistema de justica, sino también el trámite que asumirán las 
víctimas para el reconocimiento de sus derechos.
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Timochenko invita a Uribe a 
encontrarse en la Comisión de la 
Verdad

El jefe del partido Farc, Rodrigo Londoño alias Timochenko, 
invitó al expresidente Álvaro Uribe a que se encuentren en la 

recién instalada Comisión de la Verdad, instancia del sistema 
integral de verdad, justicia, reparación y no repetición creada 
en virtud del acuerdo de paz de La Habana. “Encontrémonos 
ante la Comisión de la Verdad, con el propósito expedito de 
aclarar nuestras responsabilidades del pasado. Fije la fecha e 
iremos juntos”, escribió Timochenko a Uribe este martes, en 
su cuenta de Twitter. Timochenko agregó que el expresidente 
Uribe “a estas alturas debe tener claro que los desarrollos 
del proceso terminarán por conducirlo ante la Jurisdicción 
Especial para la Paz” y que por esa razón se “explica su afán 
por destruir la justicia especial, sueño imposible”, y que el 
candidato que apoya, Iván Duque, “proponga una sola Corte 
para Colombia, pretendiendo arrasar con ello las instancias 
de jurisdicción ordinaria en las cuales su nombre, por razón 
de sus múltiples conductas, se ventila y encuentra en vilo”.

Padre Francisco de Roux le pide a 
Santrich terminar huelga de hambre

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de 
la Verdad, le solicito a Jesús Santrich que termine con la 

huelga de hambre que inició el 9 de abril tras su captura por 
supuesta conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos. 
“En nombre de la Comisión le pido que suspenda el empeño 
de llevar su huelga de hambre hasta el final”, le dice De Roux 
al exjefe guerrillero. El padre De Roux manifiesta que respeta 
el acto de protesta de Santrich, pero afirma en la carta que 

el mayor acto de dignidad es respetar el acuerdo que él 
negoció y reparar a las victimas contando toda la verdad. 
“Usted tiene una parte importante de esa verdad”, le dice el 
presidente de la Comisión de la Verdad al exjefe guerrillero, 
que completa hoy 36 días en huelga de hambre. De Roux, 
quien se dirige al exjefe guerrillero -recluido hoy en una casa 
del Episcopado colombiano- en nombre de la Comisión de la 
Verdad, señala que deben prevalecer la compresión colectiva 
del conflicto y la posibilidad de reconciliación para los 
colombianos. Además, reitera que todos los implicados en 
hechos de violencia deben comprometerse en la construcción 
de una verdad imparcial y lo más completa posible.

En operación militar mueren ocho 
integrantes de las disidencias

En la madrugada de este miércoles fue ubicado el 
campamento de la disidencia del Séptimo frente de las 

Farc por un cuerpo élite de las Fuerzas Militares e inteligencia 
de la Policía en las selvas de Putumayo. El campamento 
fue bombardeado por la fuerza aérea y en tierra fueron 
copados por efectivos del Ejército. Hasta el momento han 
sido recuperados los cuerpos de ocho disidentes, y se prestó 
atención médica a tres más. Entre los cuerpos sin vida se 
identificó a alias Cachorro, mano derecha y hombre de 
confianza de ‘Rodrigo Cadete’, de este último se afirma 
que estaba en el campamento y alcanzó a huir. Tropas del 
Ejército adelantan su búsqueda de ‘Cadete’ con apoyo de 
la Fuerza de Tarea Omega. El frente Séptimo es sindicado 
de por lo menos 110 asesinatos de militares, policías y 
civiles (entre ellos dos diputados), asimismo, el secuestro de 
95 colombianos y la desaparición forzada de 22 militares 
durante el conflicto armado.

Del 9 al 15 de mayo de 2018


