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GACETA DE LA PAZ
Del 13 al 19 de diciembre 2017

Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la declaración de suspensión de hostilidades por
parte del Clan del Golfo; el informe de fin de año que ONU presentó sobre el cese al fuego con el
ELN; La selección por parte del presidente del nuevo negociador con el ELN; entre otros.

Clan del Golfo promete suspender
acciones militares desde el 13 de
diciembre

distintos grupos armados se disputan el control territorial. En
ese departamento y en Arauca fueron los sitios donde más
se presentaron los incidentes.

L

Comenzó el diálogo entre Comisión de
la Verdad y las Fuerzas Armadas

as Autodefensas Gaitanistas de Colombia suspenderán
-temporalmente- su ofensiva. A partir del este jueves
cesaron sus acciones militares a lo largo y ancho del país. Así
lo anunció el grupo armado, también conocido como Clan
del Golfo, a través de su portal web. Aunque no queda claro
el tiempo durante el que se extenderá la decisión, el grupo
armado no sólo exhorta al ELN a acompañar la decisión en
las zonas donde mantienen confrontación sino que también
hacen una “invitación a los disidentes de las Farc, Los Pelusos,
Los Puntilleros y Las Oficinas”. Igual como ocurrió en el cese
al fuego bilateral que sostuvieron las Farc con el Gobierno y
el que se suscribió desde el 1 de octubre con el ELN, el Clan
del Golfo se intenta alinear en la misma dirección y lanza un
llamado para que haya verificación.

Eln dice que está ‘en disposición de
acordar un nuevo cese’ bilateral

E

l Eln informó en la tarde de este domingo que están “en
disposición de acordar un nuevo cese” al fuego bilateral
con el Gobierno de Juan Manuel Santos, como parte
del proceso de paz que se adelanta en Quito, Ecuador. El
documento fue dirigido a Jean Arnault, jefe de la Misión
de Verificación de la ONU, quien había solicitado informar
durante este mes de diciembre sobre la posibilidad de
extender el periodo, el cual concluye el 9 de enero del 2018.
La semana pasada, el secretario general de Naciones Unidas,
Antonio Guterres, destacó que el balance del cese al fuego
temporal entre el gobierno y la guerrilla del ELN es positivo
pese a algunos incidentes. Los resultados de la tregua “son
sin duda alguna positivos en relación con dos de sus objetivos
fundamentales: los combates han cesado y las comunidades
más vulnerables disfrutan de una disminución patente de la
violencia”, escribió Guterres en una carta dirigida al Consejo
de Seguridad, que la misión de la ONU en Colombia divulgó
este jueves.

Se han presentado 35 incidentes en cese
del fuego con el Eln: Guterres

E

n su balance sobre el monitoreo del cese del fuego entre
la Fuerza Pública y el Eln, que coordina una misión de la
ONU en Colombia, el Secretario General de esa organización,
Antonio Guterres señaló que se han verificado 27 incidentes.
Pero en total se han presentado 35 casos ante el Mecanismo
de Verificación, del que también hace parte la Iglesia Católica,
“y algunos de ellos se han resuelto”, dice el secretario.
Guterres dice que en todo caso los resultados del cese han
sido positivos, pues no se han registrado enfrentamientos
entre las fuerzas estatales y las guerrilleras, “ni este ha
perpetrado ataques contra la infraestructura, en marcado
contraste con la situación anterior a la entrada en vigor del
cese al fuego”. En su informe, Guterres pone de presente
la grave situación de seguridad que vive Chocó, donde

A

unque la Comisión de la Verdad espera comenzar
formalmente sus funciones en mayo del 2018, fecha a
partir de la cual se contará el periodo de tres años que tiene
para presentarle al país su informe sobre lo que ocurrió en
medio del conflicto armado, desde que el presidente Juan
Manuel Santos la instaló, el 5 de diciembre, sus integrantes
han venido sosteniendo reuniones con sectores del Estado
y la sociedad claves para la tarea que tienen por delante.
Uno de los encuentros más importantes se llevó a cabo el
viernes 15. Ese día, el padre Francisco de Roux, presidente
de la comisión, encabezó una reunión de esa instancia con
el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; el comandante
de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, y los
comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En
medio de esa reunión privada hubo compromisos mutuos.
Mientras los jefes de las Fuerzas Armadas se comprometieron
a contribuir al esclarecimiento de la verdad, la comisión
ratificó que actuará “con rigor objetivo, reconociendo el
sufrimiento de las víctimas de todos los lados del conflicto”.
Desde que fue elegido presidente de la Comisión de la
Verdad, De Roux dijo que buscaría el diálogo con todos los
sectores, y particularmente con los que manifestaron dudas
frente a la manera como quedó conformada esa instancia
y consideraron insuficiente la participación de militares. De
la comisión forma parte el mayor retirado Carlos Guillermo
Ospina Galvis, quien desde el 2013 había sido director de la
Asociación Colombiana de Militares Víctimas del Conflicto
Armado. De Roux ha sido enfático en afirmar que la verdad
debe buscarse “sin venganzas ni retaliaciones” y para
“dignificar a las víctimas”.

Gustavo Bell, el nuevo jefe del equipo
negociador de paz con el Eln

E

l presidente Juan Manuel Santos anunció este martes que
Gustavo Bell, ex vicepresidente del gobierno de Andrés
Pastrana entre 1998 y 2002, será el nuevo negociador en el
proceso de paz con el Eln, que se desarrolla en Ecuador desde
septiembre de 2015. El periodista, historiador y abogado
también fue gobernador del Atlántico en 1992. Actualmente
se desempeña como embajador de Colombia en Cuba. Allí
acompañó de cerca el desarrollo del proceso de paz entre
el Gobierno Nacional y las Farc. El barranquillero, nacido en
1957, fue director del diario El Heraldo. Además, dirigió la
Fundación para el Desarrollo del Caribe. Bell tomará el lugar
de Juan Camilo Restrepo, luego que este renunciara a su
cargo como negociador de paz en el proceso con el hace
unas semanas. Su primer reto al frente de las negociaciones
de paz será darle continuidad al cese del fuego vigente con
ese grupo guerrillero.

