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INFORME de seguimiento a noticas sobre el proceso de paz (Junio) 

Acuerdan finalización del conflicto 

El Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC anunciaron en forma conjunta un acuerdo sobre el 
punto “Finalización del conflicto” de la agenda de negociaciones de paz. Entre lo acordado figuran el 
cese al fuego y la creación de 23 zonas de transición monitoreadas por la ONU en donde se 
concentrarán las fuerzas guerrilleras y se realizará la dejación de armas, luego del acuerdo definitivo.     
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“Demasiado celo por la 

imparcialidad generó que 

trabajáramos a ciegas” 

 

EDITORIAL 

Conflicto y medio ambiente: 

una preocupación más 

Por: Beatriz Eugenia Suarez López 

  

 

 

 

 

INFORME de seguimiento a noticias sobre el 
proceso de paz (mayo) 

Entre el blindaje jurídico, 

los diálogos de paz con el 

ELN y la “resistencia civil” 

uribista  

  

 

Y además, vea lo que muestran los 

medios, pero poco. Acceda a las: 

N o t i c i a s   i n v i s i b l e s 
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