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B O L E T Í N  N o .  8  
A S Í  V A  E L  P O S C O N F L I C T O

En este Boletín
Encontrará:

 
Las Farc ya entregaron las armas

 
Misión de la ONU

Dejación de armas
 Al haber �nalizado la etapa de entrega de armas por parte de las Farc, esta agrupación

materializa su verdadero compromiso con los Acuerdos de Paz, pero más que nada con los
colombianos. El compromiso de pasar de la lucha por medio de las armas a la lucha de las
ideas y de la política buscando apoyo popular.

Signi�ca romper con 53 años de violencia, y darle paso a un futuro hacia la consolidación de
oportunidades de fortalecimiento de las instituciones públicas, como de la sociedad.

Desde distintos puntos de vista el desarme de las Farc representa un reto para todos los
colombianos. Para los excombatientes, honrar su palabra de dejar las armas atrás; para cada
uno de los ciudadanos, perdonar y pasar la página del rencor para abrir la de la esperanza; y
para la sociedad en su conjunto, dejar atrás los impedimentos para crecer y prosperar, y que
la guerrilla sea una excusa para posponer nuestros anhelos colectivos.

Con la entrega de armas la mirada se vuelca hacia la implementación de los acuerdos, hacia
la búsqueda del desarrollo regional y hacia el cierre de brechas sociales entre las grandes
ciudades y el campo.

A partir de la �nalización de la dejación de armas de las Farc, veri�cada por la Misión de la
ONU en Colombia en cumplimento del cronograma acordado, los protagonistas de estos
grandes retos serán los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, que pondrá
en marcha la Agencia de Renovación del Territorio, que en un trabajo conjunto con las
comunidades durante los próximos 10 años, indagará acerca de sus necesidades para llevar
soluciones a la realidad.
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En este nuevo número de Así va el Poscon�icto, daremos a conocer las fases de la dejación
de armas y la importancia del proceso de reincorporación para generar nuevas
oportunidades de desarrollo en los territorios más afectados por el con�icto. 

Rafael Pardo Rueda 
Alto Consejero para el Poscon�icto

LAS FARC YA ENTREGARON LAS ARMAS

El pasado martes 27 de junio Buenavista, municipio de Mesetas, Meta, fue escenario del último episodio de dejación de armas fruto del Acuerdo de Paz suscrito entre
el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, tras cuatro años de negociaciones en Cuba.

En esta región que tuvo gran afectación por el con�icto, hoy se encuentran ubicadas tres Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN): La Macarena,
Vistahermosa y Mesetas.

El acto fue encabezado por el Presidente Juan Manuel Santos; el jefe de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, y el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault
quien fue el encargado de dar el informe �nal.

Foto tomada por: ONU, Sistema Informativo del Gobierno.  

La Elvira, Cauca, martes, 13 de junio de 2017

La Misión de la ONU realizó la identi�cación y extracción del armamento existente en las 26 Zonas Veredales, el cual fue depositado en contenedores certi�cando la
dejación de armas de cada uno de los integrantes de las FARC-EP.

El cese al fuego y de hostilidades bilateral declarado el 29 de agosto de 2016 ha sido respetado por ambas partes, y ha favorecido directamente la reducción de los
principales indicadores de violencia en el país. El con�icto armado ha dejado 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 7,1 millones de desplazados. No obstante, el
27 de junio será la fecha recordada en la que los miembros de la guerrilla más antigua de América Latina dejan de lado sus armas, desaparecen como grupo armado
y emprenden el camino hacia la reintegración.

Juan Manuel Santos
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Juan Manuel Santos
Presidente de la República de Colombia

 Hoy 27 de junio para mí y para los colombianos es un día muy especial, un día que jamás olvidaremos, el día en que las armas se cambiaron por las palabras 

Rodrigo Londoño
Jefe de las FARC-EP

 El Mecanismo de Monitoreo y Veri�cación acredita que no le fallamos a Colombia. Hoy dejamos las armas 

Jean Arnault
Jefe de la Misión de la ONU en Colombia

 Hoy podemos recomendar a Naciones Unidas que recoja las enseñanzas de las experiencias en Colombia para aplicarlas en otras partes del mundo 

ARTE Y PAZ

La ceremonia inició con la presentación César López, reconocido músico bogotano, artista y activista social, quien interpretó “Canción para el perdón” acompañado de
su reconocida escopetarra (una guitarra hecha con una escopeta).

Así mismo, el Presidente Juan Manuel Santos entregó de manera simbólica a Rodrigo Londoño la obra ‘Metamorfosis’, del artista colombiano Alex Sastoque, la cual
re�eja la mutación de un fusil AK-47 en una herramienta de trabajo y cultivo.

La obra escultórica Metamorfosis, que hace parte de la serie 
‘Cultivemos la Paz’
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Crédito: Colombia 2020 
colombia2020.elespectador.com

MISIÓN DE LA ONU

BALANCE DE LA VERIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CESE AL FUEGO Y DE HOSTILIDADES BILATERAL Y
DEFINITIVO Y DEJACIÓN DE ARMAS

La Misión de las Naciones Unidas en Colombia


