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Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con el cierre por parte del gobierno de los ETCR
de Vidrí y Gallo; la destrucción de los laboratorios de coca de ‘Guacho’; el cese al fuego del ELN
durante los comicios presidenciales; los problemas de seguridad en 78 municipios previamente
ocupados por las FARC; la declaración de alerta temprana en la zona del Naya; entre otros.

Gobierno cierra los primeros espacios
para la reincorporación de las FARC

ELN cesará sus actividades militares
durante segunda vuelta

M

ediante el Decreto 982 del 7 de junio (2018) se decidió
formalizar el cierre de dos, de los 26 sitios, conocidos
como ETCR. Uno de ellos es Vidrí, poblado del municipio de
Vigía del Fuerte,Antioquia, donde dejaron las armas los frentes
34 y 57. El otro es Gallo, vereda del municipio de Tierralta,
Córdoba, que albergó los frentes 5 y 58. El decreto enfatiza
en que, en este caso, la decisión se tomó porque “cumplieron
con su cometido inicial de facilitar la reincorporación a la
vida civil en lo económico, lo social y lo productivo de los
excombatientes”. Entre lo dispuesto también se destaca que
los equipamientos y toda la infraestructura construida en
estos ETCR podrán ser transferidos “a las entidades públicas
del orden nacional, departamental o municipal […] para el
logro y mantenimiento de la paz, en especial para apoyar la
reincorporación o reintegración”.

“

Destruyen laboratorio de cocaína de
alias ‘Guacho’

Consejo de Estado se pronunciará de
fondo sobre el futuro de curules de paz

E

E

ste domingo se llevó a cabo la destrucción de un
importante laboratorio controlado por el Frente
Oliver Sinisterra al mando de alias ‘Guacho’. El centro de
producción de cocaína estaba ubicado en la vereda La Falda,
municipio de Barbacoas, Nariño. Según información de las
autoridades, entre enero y mayo de este año se lograron
capturar 252 guerrilleros al mando del disidente. Asimismo,
se logró recuperar a 10 menores de edad que hacían parte
de esta disidencia y se incautaron 335 artefactos explosivos.
Frente al narcotráfico, se han destruido 130 laboratorios de
cocaína y se han erradicado 1.849 hectáreas de coca que
se encontraban en zona rural de Tumaco. Es tan importante
este municipio para el negocio del narcotráfico, que el 16
% de todos los cultivos de uso ilícito del país se encuentran
en ese territorio; crecimiento que se entiende mejor ahora
que la Fiscalía dejó saber que ‘Guacho’ es una ficha más del
cartel de Sinaloa.

Hemos decidido decretar una nueva suspensión de
nuestras operaciones militares a partir de las 0 horas del
viernes 15 de junio hasta las 24 horas del martes 19 de junio”
para facilitar la participación ciudadana en los comicios,
señaló el ELN. La decisión fue adoptada mientras avanzan en
los diálogos y se establece la “hora cero del nuevo cese (al
fuego) bilateral”. El gobierno colombiano y el ELN retomaron
a principios del mes pasado en La Habana sus conversaciones
con miras a un acuerdo de paz, que no alcanzará a firmarse
durante la gestión del presidente saliente. El quinto ciclo de
conversaciones de paz en La Habana tiene como objetivo
conseguir una tregua y encontrar un mecanismo para que
la ciudadanía pueda participar en el proceso de paz, una
demanda constante del ELN.

l Consejo de Estado tomó la decisión de negar la solicitud
de retiro de la demanda contencioso administrativa,
la cual señalaba que, de manera irregular, se archivó el
proyecto de ley que pretendía crear 16 curules en la cámara
de representantes para las víctimas del conflicto armado.
La decisión del Consejo de Estado hace referencia a una
solicitud de retiro de la acción de cumplimiento hecha por
el Ministro del Interior, tras haber llegado a un acuerdo
con el Senado para no proseguir con ese proceso, pues se
radicaría de nuevo el proyecto de ley para que en la actual
legislatura se votara. Hace dos semanas esta iniciativa fue
retirada en el Congreso, pues no alcanzaba a ser tramitada
por falta de tiempo. Al negar el retiro de la primera acción de
cumplimiento, el Consejo de Estado se pronunciará de fondo
frente al caso, lo que abre la posibilidad de que por esta vía
se reviva la iniciativa que busca crear esas 16 curules.
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Ingreso masivo de venezolanos a
Colombia antes de cierre de frontera
por elecciones

E

l puente Simón Bolívar en Norte de Santander presenta
una nutrida afluencia de venezolanos este miércoles,
horas antes de que se decrete el cierre del paso fronterizo
de cara a las elecciones presidenciales de segunda vuelta. La
mayoría de personas cruzan para abastecerse de alimentos
por estos cuatros días que durará la restricción. La frontera
de Norte de Santander, de acuerdo con lo programado, se
abrirá nuevamente el lunes 18 de junio a las 5 a.m. Según
el testimonio de quienes ingresan a Colombia, la mayoría
buscan comprar alimentos y retornarán durante el día a
Venezuela; el corredor humanitario habilitado durante el
cierre será solo para personas enfermas. El primer cierre
de frontera iniciaría a las cero horas del jueves 14 de junio,
por los siete puestos de control migratorio habilitados entre
Colombia y Venezuela. El segundo cierre estaría programado
para iniciar a las cero horas del próximo sábado 16 de junio, y
con él se cerrarían los pasos fronterizos, terrestres y fluviales,
con Ecuador, Perú y Brasil.

En 78 municipios donde estaban las
FARC hay crimen organizado y ELN,
según informe

L

a red “Cómo Va la Paz” presentó el cuarto informe
de seguimientos a los acuerdos de La Habana. En este
se asegura que, de los 242 municipios donde operaban
las FARC, hay un grupo de 78 con problemas graves de
seguridad por la llegada de nuevas organizaciones criminales
y el fortalecimiento de ELN. “Los municipios con problemas
serios de seguridad se ubican principalmente en cuatro
subregiones del país: en el pacífico nariñense y caucano
donde se vive una verdadera guerra civil, en el Bajo Cauca
antioqueño y nordeste de Antioquia, en el sur de Meta y
Guaviare y en la región del Catatumbo”, indica el informe.
Sobre la victimización de líderes sociales, se reafirma que la
cifra sigue creciendo y, también se denuncia, que las Bacrim
se han extendido de manera poderosa en las áreas de Chocó,
Catatumbo, Arauca y Tumaco, donde además hay presencia
de carteles mexicanos.

Balance de la Ley de Victimas, se
empieza a acercar su vencimiento

D

espués de 7 años de la promulgación de la Ley 1448,
conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras,
algunas instituciones creadas en el marco de esta norma han
brindado sus balances. Desde la Unidad para las Víctimas su
directora Yolanda Pinto asegura que “la política de reparación
colombiana […] Es la más completa y ambiciosa comparada
con 45 experiencias de justicia transicional”, en cifras, se ha
logrado incluir en el Registro Único de Víctimas (RUV), un
total de 8’679.002 personas, de las cuales 6’944.905 son
sujetos de atención y reparación. Por su parte, la Unidad de
Restitución de Tierras (URT), señala que: “hasta mayo de
2018 fueron restituidos 5.981 predios en beneficio de 38
mil personas. Ante los jueces, se ha presentado algo más de
15 mil casos. Desde el 2010 se han acompañado 260.818
hogares en retornos y reubicaciones […]”. Dado que se
empieza a aproximar el vencimiento de su vigencia (2021),
cabe preguntarse si una Ley, de tanta relevancia, va a ser
extendida para seguir abrigando a todas las personas que
han sido y continúan siendo afectadas por la guerra.

Defensoría emite alerta temprana en El
Naya

L

as amenazas a la población civil de El Naya, corredor
entre el sur del Valle y el Cauca, con conexión al Pacífico,
llevó a la Defensoría a emitir una alerta temprana, aunque
reconoció que ‘la intervención de la Fuerza Pública ha
impedido mayores riesgos’. El Subcomité de prevención y
protección deliberó en Buenaventura, donde el secretario de
Paz Territorial, Fabio Cardozo, dijo que la intervención del
Gobierno Nacional debía ser más efectiva en la zona. Además
planteó fortalecer los consejos comunitarios y satisfacer las
necesidades básicas. La situación se podría agravar mucho
más, en tanto las 64 comunidades del Naya podrían quedar
atrapadas en una disputa por el control del territorio y las
rentas ilícitas, entre los distintos actores armados que están
haciendo presencia en el Naya y sus inmediaciones.

