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I. Síntesis
A lo largo del mes de febrero se dieron importantes discusiones públicas sobre las
conversaciones entre el Gobierno y las FARC, y sobre la posibilidad de un proceso
de paz con el ELN. Entre ellas es posible identificar tres aspectos centrales: El
primero es la fuerte polémica desatada por una investigación periodística que
reveló que dependencias de inteligencia del Ejército Nacional habrían realizado
seguimientos irregulares a comunicaciones del equipo negociador del gobierno
en La Habana.
Un segundo aspecto tiene que ver con el avance en la mesa de diálogos sobre
el tema de drogas ilícitas y narcotráfico en el que, según anunciaron las partes,
se ha iniciado ya la construcción de acuerdos. Y el tercer foco de atención tuvo
relación con las eventuales negociaciones de paz con la guerrilla del ELN.
Declaraciones de su máximo comandante, un intercambio epistolar con
reconocidos intelectuales colombianos y la publicación de un estudio que invita
a concretar las conversaciones cuanto antes, son algunas de las novedades en
este tema.
La primera semana de febrero, la Revista Semana reveló que una sala de
inteligencia del Ejército Nacional que funciona en un barrio bogotano, habría
espiado comunicaciones privadas de algunos participantes de la mesa de
diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC. Según el medio, se trata de una

oficina fachada -denominada ‘Andrómeda’- que funcionaba en el marco de
una operación de inteligencia. Posteriormente, el 15 de febrero, la cadena radial
Blu Radio hizo públicas las transcripciones de algunas comunicaciones entre
miembros de la delegación de paz de las FARC y el comandante en jefe de esa
guerrilla, alias ‘Timochenko’, cuya interceptación también la habrían adelantado
miembros de la Fuerza Pública colombiana. De acuerdo con la emisora, en las
conversaciones los guerrilleros discutían acciones armadas perpetradas en el
territorio nacional con el objetivo de ejercer presión sobre el Gobierno en la mesa
de diálogos.
La actitud adoptada por el Gobierno frente a este asunto fue calificada por
varios sectores como contradictoria. Luego de declarar que los seguimientos a
dichas comunicaciones estaban dentro del marco de las actividades legales de
la inteligencia militar, el presidente Santos anunció el relevo de su cargo del jefe
de Inteligencia del Ejército, Mauricio Zúñiga Campo y el director de la Central de
Inteligencia Técnica, Andrés Zuluaga López. Las páginas editoriales1 y los
recurrentes comunicados de la guerrilla2 dieron forma a la hipótesis lanzada por la
Revista Semana: existiría un sector dentro del Ejército que no oculta su nerviosismo
frente a lo que puede estar negociándose en La Habana respecto al estamento
militar y busca información privilegiada para afectar dicha negociación3.
Además de revelar presuntas irregularidades en la labor de inteligencia dentro de
las Fuerzas Militares, al asunto de las interceptaciones se sumó otro escándalo
cuando se destaparon problemas en la adjudicación de contratos dentro de esa
institución, lo que causó un nuevo remezón en la cúpula del Ejército. Las
declaraciones de uno de los militares relevados de su cargo, el ahora ex
comandante de las Fuerzas Militares general Leonardo Barrero, pusieron de
presente algunas de las preocupaciones dentro del Ejército frente al proceso de
paz en La Habana. “Tengo la esperanza de que (…) nuestra institución no será
objeto de negociación en escenario alguno, presente o futuro, y bajo ninguna
circunstancia”, sentenció Barrero.
El asunto escaló a tal punto que, durante la ceremonia de reconocimiento de los
nuevos comandantes de las Fuerzas Militares el 21 de febrero, el Presidente Juan
Manuel Santos se vio obligado a enviar un mensaje de confianza asegurando que
los rumores sobre una reducción en el tamaño y en los beneficios de las Fuerzas
Militares son producto de la “propaganda negra que han venido sembrando
para debilitar el proceso y golpear a nuestras fuerzas”. El presidente insistió
públicamente en que se asegurará que los beneficios jurídicos de la justicia
transicional también se apliquen a miembros de la Fuerza Pública.
No obstante, nuevas declaraciones provenientes de La Habana impidieron que el
Gobierno lograra pasar la página de las inquietudes sobre el futuro de las Fuerzas
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Militares. El 24 de febrero, el integrante de la delegación de paz de las FARC
‘Pablo Catatumbo’, leyó un comunicado con fuertes señalamientos a propósito
de las revelaciones sobre interceptaciones y adjudicaciones irregulares de
contratos dentro de esa institución. El documento no solo pide una explicación
sobre la responsabilidad del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y el presidente
Santos en estos hechos, sino que además asegura que el espionaje dentro del
Ejército tiene como fin afectar el proceso de paz y perpetuar los “negocios
lucrativos y corruptos” de los miembros de estas fuerzas.
Frente a esto, y rompiendo su costumbre de no dar mayores declaraciones al
inicio de los ciclos de conversación en La Habana, la delegación de paz del
Gobierno respondió rechazando las acusaciones de la guerrilla. “No aceptamos
que desde este espacio donde buscamos construir un acuerdo de paz que lleve
a la reconciliación de los colombianos, las FARC, como lo han hecho el día de
hoy, se presenten como si fueran los jueces de las instituciones de Colombia y en
particular de nuestras Fuerzas Militares”, dijo Humberto De la Calle. El mes finalizó
sin una conclusión sobre el asunto y la atención disminuyó parcialmente a causa
de la gran atención otorgada a las elecciones legislativas del 9 de marzo.
El segundo aspecto relevante del mes de febrero estuvo relacionado con los
avances en el cuarto tema de la agenda de diálogos (tercero en discusión) entre
las FARC y el Gobierno, es decir, sobre drogas ilícitas y narcotráfico. Durante la
primera semana del mes y cuando comenzada la vigésima ronda de
conversaciones en La Habana, el representante a la Cámara y miembro de la
Comisión de Paz de esa corporación, Iván Cepeda, transmitió un mensaje
optimista sobre el ritmo de las discusiones en la capital cubana. “En el primero de
los dos puntos hay bases de un acuerdo sobre el tema de sustitución de cultivos
de uso ilícito, e igual se prevé para el segundo ítem, el tema del consumo y la
prevención bajo un paradigma distinto a la represión policial y militar”, aseguró el
congresista.
Estas apreciaciones serían parcialmente confirmadas por las partes que dialogan
en La Habana, el 13 de febrero, a través de un comunicado conjunto. En este
anunciaron que habían iniciado la construcción de acuerdos sobre el ítem
“programas de sustitución de cultivos ilícitos. Planes integrales de desarrollo con
participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los
programas de sustitución y recuperación ambiental en las áreas afectadas por
dichos cultivos”.
El comunicado también llamaba la atención sobre la importancia de fortalecer la
presencia estatal en las regiones afectadas por los cultivos ilícitos, así como la
necesidad de consolidar un enfoque diferencial en los planes de desarrollo a ser
implementados en estas zonas. Según las partes, uno de los objetivos en el marco
de esta discusión es “contribuir al cierre de la frontera agrícola, a la recuperación
de los ecosistemas y al desarrollo sostenible, para lo cual se apoyarán los planes
de desarrollo de diferentes formas de organización y asociación como las zonas
de reserva campesina constituidas o las que se constituyan”.

Posteriormente, el 15 de febrero, la Revista Semana publicó un artículo en el que
planteaba un análisis opuesto al sugerido por el congresista Iván Cepeda. Según
la publicación, no es posible prever un acuerdo concreto sobre el punto de
drogas ilícitas en el corto plazo, y “casi imposible” que se de antes de las
elecciones del 9 de marzo. Esto teniendo en cuenta que las partes tardaron tres
meses en encontrar las primeras coincidencias en el primer sub punto del tema de
drogas ilícitas referido a cultivos, y aún permanecen pendientes los siguientes dos
temas, relacionados con el consumo de drogas y el narcotráfico. El artículo va
más allá sugiriendo que es poco probable que se logre conocer un documento
con el acuerdo sobre drogas ilícitas antes de abril o incluso mayo debido a la
proximidad de la primera ronda de las presidenciales.
El tercer tema sobresaliente durante el mes giró alrededor de algunos hechos
protagonizados directa e indirectamente por la guerrilla del ELN, quienes
continúan dando algunas luces sobre una eventual negociación de paz entre ese
grupo armado y el Gobierno Nacional. El primero de los eventos relevantes tuvo
que ver con un intercambio epistolar entre el ELN y un grupo de miembros
destacados en diversas disciplinas del país, a través de cual ambas partes
discuten sus propuestas sobre un posible diálogo de paz.
El 3 de febrero esta guerrilla emitió una misiva a un grupo de hombres y mujeres
pertenecientes a lo que denominan un “pensamiento abierto y crítico en las
luchas independentistas”, invitándolos a contribuir con sus propuestas a un
eventual proceso de paz. Entre los destinatarios de la carta figuraban el ex
alcalde Antanas Mockus, el sociólogo francés experto en política colombiana
Daniel Pécaut, las periodistas Maria Elvira Samper y María Jimena Duzán, el
abogado constitucionalista Rodrigo Uprimny y el escritor William Ospina. El
comunicado llama la atención sobre la necesidad de consolidar un Movimiento
por la Paz de Colombia y conmina a estos intelectuales a un “intercambio
respecto a cómo debe ser la construcción de la paz en el país”.
La respuesta a la misiva del ELN tuvo lugar hasta el 23 de febrero y en un tono
igualmente propositivo, 42 intelectuales aseguraron estar dispuestos a discutir la
manera en que el ELN podría formalizar un acuerdo de paz con el Gobierno. No
obstante, los autores de la misiva precisaron que buena parte del éxito de las
eventuales negociaciones depende de que esta guerrilla exprese una voluntad
real de poner fin al uso de las armas, la cual debería reflejarse en la realización
de acciones concretas y convincentes frente a la sociedad.
En otras declaraciones relacionadas con la posibilidad de una negociación de
paz con el Gobierno, el máximo comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista
alias ‘Gabino’, emitió una comunicación que llamó la atención de la opinión
pública debido a la importancia que le otorga al problema de las víctimas del
conflicto. De acuerdo con ‘Gabino’, es imprescindible adelantar un proceso de
democratización que tenga como centro a las víctimas que se han generado a
causa de la confrontación armada. Aunque el jefe guerrillero sostuvo que la
reparación a las víctimas no puede estar en manos de uno de los actores
protagónicos del conflicto, como es el Estado, también sostiene que una

iniciativa de paz al respecto debe pasar por aclarar las responsabilidades de
todos los victimarios.
Finalmente, y contribuyendo con las discusiones relacionadas con el proceso de
paz con el ELN, la ONG International Crisis Group (ICG) publicó un documento de
trabajo que explora los retos y posibilidades de dicho escenario. El informe no sólo
aborda las características militares del grupo guerrillero sino que también brinda
algunas recomendaciones para que cada una de las partes desista de sus
posturas rígidas y concreten una negociación lo antes posible. El gobierno, señala
el documento, tendrá que concebir al ELN como un interlocutor legítimo a pesar
de que, según la ONG, el balance de fuerzas favorece al Estado. Por el otro lado,
el ELN deberá aceptar que las negociaciones tienen como objetivo inmediato
poner fin a la confrontación armada entre ambos bandos y que las
transformaciones que el grupo demanda podrán ser construidas en el periodo de
transición después de un acuerdo de paz.
Con información obtenida en trabajo de campo en algunos departamentos con
importante presencia del ELN (Arauca, Cauca y Nariño), el estudio plantea que
más allá de considerar algunos factores que le han permitido sostenerse a pesar
de la reducción de su capacidad militar durante los últimos años, esta guerrilla
debe considerar una pronta negociación aprovechando el terreno abonado por
las conversaciones con las FARC.

II. Dinámicas del conflicto
FARC
En los hechos protagonizados por las FARC durante febrero sobresalen la voladura
de una buseta en San Andrés de Cuerquia, el asesinato de dos policías en Nariño
y otros cinco en el municipio antioqueño de Tarazá. Igualmente, se dieron algunas
desmovilizaciones de integrantes de esa guerrilla.
EL primer incidente ocurrió el 13 de febrero cuando guerrilleros del frente 36 de las
FARC dinamitaron una buseta perteneciente a la compañía Coonorte, en un
parqueadero en el sector conocido como Campanero, casco urbano del
municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia. El hecho, que solo causó daños
materiales, desembocó en un consejo de seguridad en el que participaron la
Policía, el Ejército, funcionarios de Empresas Públicas de Medellín y la Fiscalía para
tomar medidas de seguridad en la zona. El segundo hecho tuvo lugar en el norte
del departamento de Nariño, donde dos policías, que no estaban uniformados,
fueron asesinados con tiros de gracia, aparentemente por miembros del frente 29
de las FARC.
Posteriormente, el 17 de febrero, un grupo de uniformados de la Policía que
acompañaban las labores de erradicación manual de cultivos ilícitos en el
corregimiento Barro Blanco, del municipio antioqueño de Tarazá, fue emboscado
por presuntos guerrilleros del frente 36 de las FARC. El episodio causó la muerte de
cinco de los uniformados y dejó heridos a otros cuatro.

Finalmente, en febrero se presentaron de manera voluntaria ante tropas del
Ejército más de 20 guerrilleros de las FARC. Entre las desmovilizaciones más
representativas se encuentra la de alias ‘Adolfo Morroco’ quien se entregó a
tropas de la Brigada móvil No. 4 con sede en Puerto Rico, Caquetá. ‘Morroco’
militó durante 13 años y 6 meses en las filas del Frente Camilo Torres de las FARC
del que es fundador y especialista en la fabricación de minas antipersonal,
instalación de campos minados y artefactos explosivos improvisados, además de
francotirador y enfermero. Así mismo, se entregó alias ‘Leider’ o ‘Sute’ ante
efectivos del Batallón de Infantería No. 50 General Luis Acevedo Torres en el
municipio de Vista Hermosa, Meta. El guerrillero era jefe de una columna del
frente 27 de las FARC
Otro de los desmovilizados es alias ‘Gustavo’, que se presentó ante tropas de la
Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico “Poseidón” de la Armada Nacional, en el
sector de Pital de la Costa, área rural del municipio de Mosquera en Nariño.
‘Gustavo’ pertenecía a la red de apoyo de la Columna Móvil Daniel Aldana de
las FARC y era el encargado de extorsionar a los habitantes de la región.

ELN
Durante febrero la guerrilla del ELN protagonizó dos episodios relevantes en el
marco de la confrontación armada y de orden público en el territorio nacional. El
primero ocurrió el 11 de febrero en Quibdó, Chocó, donde dos miembros de esta
guerrilla se desmovilizaron ante tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán al
mando del Brigadier General Rubén Daría Álzate Mora. Entre los guerrilleros que
se entregaron voluntariamente está alias ‘Gustavo’, jefe del frente Manuela
Hernández del ELN. En esta misma operación se desvincularon siete menores de
edad, seis de ellos eran indígenas.
Por otra parte, el 23 de febrero una columna del frente Laín Sanz del ELN abrió
fuego contra la caravana vehicular de la candidata presidencial de la Unión
Patriótica, Aida Abella, que se desplazaba por la zona rural del municipio de
Fortul, Arauca. De acuerdo con el comunicado en el que el grupo guerrillero
reconoció su responsabilidad, el retén guerrillero con el que se encontró Abella,
hace parte de las medidas de control del ELN en una zona de continuos
enfrentamientos con la Fuerza Pública. “Lamentamos profundamente este
incidente y por él pedimos disculpas a la candidata Aida Abella, al tiempo que
tomaremos las medidas necesarias para que tales hechos no vuelvan a ocurrir”,
dice el comunicado.

BANDAS CRIMINALES
En lo que tiene que ver con las bandas criminales, sobresale la captura de más de
16 miembros pertenecientes a estas organizaciones en los departamentos de
Casanare, Putumayo y Valle del Cauca. En cuanto a operativos contra estas
organizaciones está, en primer lugar, la captura en Yopal, en el municipio de
Aguazul, de alias ‘Javier’, jefe de un grupo delincuencial denominado ‘Águilas
Negras Nueva Generación’, que extorsionaba e intimidaba a empresarios,

ganaderos y comerciantes del departamento. Este hombre fue capturado por el
GAULA Militar Casanare y miembros del CTI adscritos a esta unidad. En segundo
lugar, en Puerto Leguízamo, Putumayo, el 13 de febrero, hombres de la Armada
Nacional capturaron a seis integrantes de la organización narcotraficante “Los
Incas”, durante una operación coordinada con la SIJIN. Los capturados
controlaban una red de tráfico de estupefacientes en el departamento del
Amazonas.
Por último, en el Valle del Cauca fue abatido alias ‘El Mocho’, hombre de
confianza de alias ‘Pata Rancia’, jefe de la banda criminal Los Rastrojos. El hecho
ocurrió en una operación militar adelantada por soldados del Batallón de
Infantería No 23 Vencedores, de la Tercera Brigada del Ejército, que hace parte
de la Tercera División del Comando Conjunto Suroccidente con sede en Cali. En
esta operación también se logró la captura de dos individuos conocidos con los
alias de ‘Pelo de Rata’ y ‘El Indio’.

FUERZA PÚBLICA
Las acciones de la Fuerza Pública durante febrero se concentraron en: (i) la
destrucción de numerosos laboratorios dedicados al procesamiento de
cantidades importantes de alcaloides; (ii) capturas, y por último, (iii) la
neutralización de ataques violentos por parte de los grupos guerrilleros y la
incautación de estupefacientes.
En materia de combates y operativos contra las FARC, las acciones más
destacadas se registraron en los departamentos de Meta, Huila, Tolima, Caquetá
y Antioquia. De esta forma, el 12 de febrero, tropas de la Brigada Móvil N.8 de la
Fuerza de Tarea Zeus del Ejército, capturaron en el municipio de Planadas, en el
departamento del Tolima, a Pablo Emilio Soto, encargado de cobrar las
extorsiones a los pobladores del sur del Tolima y jefe de las estructuras urbanas de
la Columna Alfredo González de las FARC en dicha zona4. Igualmente, ese mismo
día, en desarrollo de operaciones militares enmarcadas en el Plan Espada de
Honor, en el municipio de Yarumal, Antioquia, tropas de la Cuarta Brigada del
Ejército Nacional neutralizaron durante un combate a Davidson Ferney Espinoza,
conocido con el alias de ‘Caracho’ o ‘Alexander’, jefe de finanzas del frente 36
de las FARC y principal responsable de atentados con explosivos en el norte de
Antioquia5. Por otro lado, en el municipio de Valparaíso, al sur de Caquetá, tropas
de la Fuerza de Tarea Júpiter de la Sexta División del Ejército Nacional capturaron
a alias ‘Geovanny’, tercero al mando del frente 36 y encargado de negocios del
narcotráfico y cobro de extorsiones en este departamento6.
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Finalmente, el 24 de marzo, en el municipio de Neiva, Huila, en una operación
conjunta de inteligencia entre el Ejército y la Policía Nacional, fueron capturados
cinco integrantes de la banda ‘Los Tabares’, conformada por miembros del sexto
frente y la Columna Móvil Teófilo Forero Castro de las FARC. Entre los capturados
se encuentran alias ‘Gato’ o ‘Lucho’, presunto jefe de dicha estructura y
Fernando Londoño alias ‘Carlos’ o ‘Peludo’, segundo en jefe7. En total, entre los
operativos mencionados en Antioquia, Caquetá, Neiva y Tolima, el Ejército logró
capturar a 22 integrantes de las FARC.
En otros eventos, la Fuerza Pública evitó una decena de ataques dirigidos a la
infraestructura vial y energética y contra miembros del Ejército y la Policía. Entre
estos eventos, cabe resaltar un operativo del 13 de febrero en el que la Fuerza de
Tarea Apolo adscrita a la Tercera División y al Comando Conjunto Suroccidente
con sede en la ciudad de Cali, halló en zona rural del departamento del Cauca,
siete artefactos explosivos de alto poder pertenecientes al Sexto frente de las
FARC. Los artefactos estaban listos para ser usados contra la Fuerza Pública y la
infraestructura energética de esa región8.
En cuanto a operativos y combates con el ELN dos hechos se destacan en los
departamentos de Arauca y Chocó. En primer lugar, el 5 de febrero en el
municipio de Arauquita, Arauca, soldados del Batallón de Combate Terrestre
No.23 Llaneros de Rondón localizaron y destruyeron tres artefactos explosivos
improvisados pertenecientes a esa guerrilla, los cuales pretendían ser utilizados en
contra de la Fuerza Pública. En otro evento, el 11 de febrero en Quibdó, Chocó,
gracias a operaciones de inteligencia especializadas de la Fuerza de Tarea
Conjunta Titán, al mando del Brigadier General Rubén Daría Álzate Mora, se logró
la captura del jefe de finanzas de esta guerrilla, alias de ‘Colacho’9.
En materia de operaciones contra el narcotráfico se desmantelaron más de 17
laboratorios dedicados al procesamiento de alcaloides y se incautaron 6
toneladas de cocaína y marihuana. En materia de incautaciones, en el municipio
de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, soldados del Batallón de
Artillería No. 27 General Luis Ernesto Ordoñez, capturaron a tres sujetos que
transportaban 300 kilos de hoja de coca. No se precisó si los individuos
pertenecían a alguna organización en particular10. Por otro lado, más de 320
kilogramos de clorhidrato de cocaína fueron incautados en aguas del mar Caribe
en una operación conjunta de la Armada Nacional y la Armada Norteamericana,
“Ejército y Policía nacional capturan con abundante material de guerra a cinco integrantes de la banda
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en el marco del acuerdo de interdicción marítima suscrito entre Colombia y
Estados Unidos. Se desconoce a qué grupo pertenecían los estupefacientes11.
Frente a los laboratorios desmantelados, dos casos se destacan. En primer lugar, el
11 de febrero en el municipio de Cumbal, Nariño, en desarrollo de la Operación
Eclipse, soldados del grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María
Córdoba, suscrito a la Vigésima Tercera Brigada con puesto de mando en la
ciudad de Pasto, en coordinación con personal adscrito al CTI, ubicaron y
destruyeron un cristalizadero perteneciente a la columna José Luis Cabrera Ruales
del ELN. Este tenía capacidad de producción aproximada de 4.000 kilogramos de
clorhidrato de cocaína, avaluado en dos mil millones de pesos12. En segundo
lugar, el 12 de febrero, un laboratorio utilizado para fabricar y cristalizar alcaloide
fue ubicado en zona rural del municipio de Puerto Asís por efectivos del Batallón
de Artillería No. 27 Luis Ernesto Ordoñez Castillo. La estructura tenía capacidad de
producir 3.000 kilogramos mensuales de clorhidrato de cocaína con un valor
aproximado de quince mil millones de pesos. El material incautado pertenecía al
frente 48 de las FARC13.
En cuanto a capturas de delincuentes involucrados explícitamente en el tráfico
de estupefacientes con los diferentes grupos armados, sobresalen dos operativos.
Por un lado, tropas especiales adscritas a la división de Aviación de Asalto Aéreo
del Ejército Nacional con el apoyo técnico de la CTI de la Fiscalía, capturaron a
Osvaldo de Jesús Aguirre Zapata, enlace de las FARC y las bandas criminales
para el narcotráfico en el municipio de Puerto Tejada, Cauca14.
Por otro lado, el 23 de febrero murió en combate alias ‘Severo’ en un operativo
desarrollado por tropas de la Fuerza de Tarea Marte, adscrita a la Quinta Brigada,
en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar. Este hombre llevaba diez años
apoyando a las guerrillas de las FARC y el ELN y a bandas criminales. ‘Severo’ era
el encargado de la red de apoyo logístico y financiero del frente 24 de las FARC
en los municipios de San Pablo, Cantagallo, sur de Bolívar y Puerto Wilches,
Santander, donde realizaba inteligencia a la población para ajusticiamientos de
posibles infiltrados. Por otro lado, servía de enlace y coordinador del frente Héroes
y Mártires de Santa Rosa del ELN y algunas bandas criminales que compartían
áreas en cerca de 15 veredas del municipio de San Pablo, Bolívar15.

11 “Incautados

más de 300 kilogramos de cocaína en el mar caribe”. Agencia de Noticias del Ejército (ANE) 18 de

febrero de 2014. Leer más
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“Capturado enlace de las FARC y las BACRIM”. Agencia de Noticias del Ejército (ANE) 20 de febrero de 2014.

Leer más.
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“Muere encargado de fortalecer logísticamente a las FARC y al ELN en el sur de Bolívar”. Agencia de Noticias

del Ejército (ANE) 23 de febrero de 2014. Leer más.

III.

Voces de las delegaciones de paz
La interlocución entre las delegaciones de paz del Gobierno y las FARC durante el
mes de febrero se mantuvo en los mismos términos en los que ha venido
funcionando desde que se instauró la mesa de diálogos en La Habana. La
guerrilla persistió en sus pronunciamientos sobre los múltiples acontecimientos
nacionales mientras que el equipo negociador del Gobierno mantuvo sus
declaraciones al mínimo nivel posible. Una excepción a esto último tuvo lugar
cuando la delegación guerrillera en La Habana acusó a la Fuerza Pública
colombiana de corrupta y mafiosa basándose en los recientes escándalos
relacionados con operaciones de inteligencia militar. Rompiendo su protocolario
silencio al inicio de las rondas de conversación, el jefe del equipo negociador del
Gobierno interpeló a la guerrilla asegurando que las FARC “no pueden ser jueces
de las FF.MM”.
Otro hecho que vale la pena resaltar tiene que ver con la presentación, por parte
de las FARC, de cinco nuevas propuestas de su decálogo denominado “Política
antidrogas para la soberanía y el buen vivir de los pobres del campo”. La
delegación del grupo guerrillero profundizó en los puntos 4, 5, 6, 7 y 8 de su
propuesta para abordar el problema de las drogas ilícitas. En su cuarta propuesta,
presentada el 4 de febrero, la guerrilla aborda el problema de la sustitución de
cultivos. Para ello, propone la implementación de un programa nacional de
sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola y
marihuana que sirva de guía para el reemplazo eficiente de dichos cultivos y que
asegure la superación de la pobreza de las comunidades campesinas que
sobreviven de ellos.
En el quinto numeral del decálogo, las FARC demandan la suspensión
“inmediata” de las fumigaciones con glifosato, considerando los “demostrados
efectos nocivos y daños que producen tales aspersiones sobre la vida, la salud y
el medio ambiente”. Del mismo modo, la propuesta plantea la necesidad de
censar a las poblaciones que hayan estado expuestas a las aspersiones e
implementar un “Programa de reparación integral” con financiación estatal. Por
su parte, la proposición número 6 habla de la “desmilitarización” de la política
antidroga y de los territorios donde se cultiva hoja de coca, marihuana y
amapola. La guerrilla propone “poner fin a la Política Nacional de Consolidación
Territorial” y sustituirla por “Planes Territoriales de Construcción de Paz”. Del mismo
modo, en ese punto, la guerrilla demanda la interrupción de la “injerencia de los
Estados Unidos y agencias “mercenarias” en la política antidrogas, así como la
descriminalización de los productores y trabajadores de los cultivos y de los
consumidores de drogas psicoactivas.
En el desarrollo del séptimo punto de su propuesta, las FARC abordan el
“Tratamiento del consumo de drogas psicoactivas como problema de salud
pública y descriminalización de los consumidores”. En ese sentido, el grupo
guerrillero llama la atención sobre la necesidad de definir el tema del consumo
de drogas psicoactivas como un problema de salud pública cuyas causas son
estructurales y por lo mismo, invita a privilegiar la prevención, el tratamiento

terapéutico, la rehabilitación, la reducción del daño y la regulación del consumo
a través del apoyo estatal permanente.
La más reciente propuesta en la que profundizó la guerrilla, número 8 en su lista
de diez, alude al “Desmonte de las estructuras narcoparamilitares, criminales y
mafiosas entronizadas en el Estado”. A través de esta iniciativa, las FARC plantean
que deben identificarse y corregirse las influencias criminales que, a juicio del
grupo guerrillero, tienen lugar dentro de las instituciones estatales y facilitan la
“industria criminal del narcotráfico”. En ese sentido, el documento hace énfasis en
la necesidad de “depurar” las instituciones estatales entre las que señala las
ramas del poder, los órganos de control y las Fuerzas Militares y de Policía. Del
mismo modo, la guerrilla llama la atención sobre la importancia de eliminar la
influencia territorial de dichas estructuras a lo largo del territorio nacional y
desplegar acciones especiales contra la corrupción que, según el grupo armado,
propician estas redes “criminales y mafiosas”.
Finalmente, cabe destacar las declaraciones de las delegaciones de paz del
Gobierno y las FARC al finalizar la vigésima ronda de conversaciones en La
Habana, el 13 de febrero. En el acostumbrado comunicado conjunto y también
por separado, los equipos negociadores resaltaron como valioso el inicio de la
construcción de acuerdos sobre el tema de drogas ilícitas.
Según el documento redactado de manera conjunta entre las delegaciones, las
partes tienen pactados algunos lineamientos relacionados con los “planes
integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño,
ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental
en las áreas afectadas por dichos cultivos”.
En su declaración con ocasión del cierre del mencionado ciclo de diálogos, el
jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto De la Calle, resaltó el hecho
de que los avances entre las delegaciones sobre el cuarto tema de la agenda de
diálogos presta especial importancia a la necesidad de fortalecer la presencia
estatal en las regiones afectadas por los cultivos ilícitos, así como la necesidad de
consolidar un enfoque diferencial en los planes de desarrollo a ser implementados
en estas zonas. “Se trata, como lo estamos haciendo, de buscar con las FARC
compromisos claros y realistas para encontrar una solución definitiva al problema
de los cultivos de uso ilícito, esto es, para acabar con estos cultivos”, señaló De la
Calle.
Por su parte, el jefe de la delegación de paz de las FARC, ‘Iván Márquez’,
agradeció el apoyo de la comunidad internacional al proceso de paz, al tiempo
que celebró el hecho de que las partes hayan podido encontrar coincidencias
en torno al problema de las drogas ilícitas en el país. “Esperamos construir una
política novedosa que trate tan importante asunto, asumiéndolo como un
problema social al momento de abordar la sustitución de cultivos de uso ilícito, el
consumo como problema de salud pública, y la erradicación del comercio ilegal
de las drogas y el narcotráfico en general, que es un mal que afecta a la
humanidad”, concluyó el jefe guerrillero.

IV.

Lo que dicen los analistas y funcionarios públicos
Durante el mes de febrero y en torno a las posiciones de los analistas y
funcionarios públicos se destacan las declaraciones de los analistas Marisol
Gómez Giraldo, editora del diario El Tiempo; León Valencia, director de la
Fundación Paz & Reconciliación; Rodrigo Uprimny, profesor de la Universidad
Nacional y director del centro de investigaciones aplicadas Dejusticia; y del
representante a la Cámara y miembro de la Comisión de Paz de esa corporación,
Juan Carlos Martínez Gutiérrez. Entre los temas más relevantes cabe destacar la
discusión en torno al proceso de paz que se adelanta con las FARC en La
Habana, la preocupación de algunos sectores militares en torno a lo que se está
negociando en La Habana, y el análisis alrededor de la importancia del DIH para
la consolidación de la paz en el país.
Respecto al proceso de paz con las FARC, la analista Marisol Gómez afirma que
es posible que las negociaciones entre el Gobierno y la delegación de paz de la
guerrilla puedan permanecer estancadas hasta que se conozca la conformación
del Congreso luego de las próximas elecciones. Para Gómez, si bien se dio inicio
el 24 de febrero a una nueva ronda de negociaciones, la delegación de las FARC
puede mostrarse expectante frente al posible número de opositores al proceso de
paz. Según lo afirma la editora, en caso de que se elijan 30 senadores opositores
es muy probable que se frenen muchas de las iniciativas tendientes a la
consolidación de los eventuales acuerdos entre Gobierno y FARC, lo cual
facilitaría que la guerrilla vuelva a insistir en la realización de una Asamblea
Constituyente como método de refrendación.
Así mismo, el representante a la Cámara Juan Carlos Martínez le solicitó al
Gobierno que el máximo comandante de las FARC, alias ‘Timochenko’, sea
incorporado como negociador en los diálogos de paz. Martínez justifica esta
petición en la medida en que la presencia del jefe de las FARC podría generar un
incentivo para que las conversaciones avancen a un ritmo más eficiente.
Por su parte, el analista León Valencia se refirió al relevo del ex general de las
Fuerzas Armadas, Leonardo Barrero, a raíz de la polémica suscitada por los
trámites de contratación al interior de la institución militar. Valencia afirma que las
declaraciones de Barrero luego de su destitución, permiten interpretar que
desconoce los efectos y las implicaciones que las ejecuciones extrajudiciales
tienen sobre el prestigio de las Fuerzas Armadas. Así mismo advierte que existe un
sector militar que desconfía del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC, en
la medida en que las FF.MM pueden salir perjudicadas dados los eventuales
alcances de las negociaciones de La Habana. Finalmente, para el analista, este
mensaje enviado por parte de Barrero luego de su relevo, debe ser tenido en
cuenta por parte del Gobierno, con el fin de atender y aclarar las dudas y
temores al interior de las Fuerzas Armadas.
Finalmente, Rodrigo Uprimny, luego de la realización de un foro en
conmemoración de los 100 años del nacimiento del ex presidente Alfonso López

Michelsen, afirmó que es necesario que se discutan mecanismos de justicia
alternos con el fin de facilitar la transición de los combatientes de las FARC a la
vida civil. Esta sugerencia sugiere que las FARC no se van a entregar y renunciar a
las armas bajo un contexto jurídico que plantee las mismas condiciones adversas
por las cuales ellos decidieron rebelarse; por esto, se deben consolidar nuevas
leyes que garanticen y faciliten la integración de los ex combatientes en la
sociedad desde el punto de vista humanitario.

V. La Comunidad Internacional y el Proceso de Paz
Durante febrero y alrededor de los acontecimientos que trascendieron a nivel
internacional en torno al proceso de paz, cabe destacar las declaraciones y
posiciones de los ministros de Relaciones Exteriores del Reino Unido, William Hague,
y de Noruega, Borge Vende; y de diversas personalidades como Mario Soares, ex
primer ministro de Portugal y Jacques Chirac, ex presidente de Francia, así como
de los premio Nobel de Paz, Desmond Tutu y Adolfo Pérez Esquivel.
Luego de una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores del Reino Unido,
William Hague, y de Noruega, Borge Vende, y el presidente de Colombia Juan
Manuel Santos, celebrada el 17 de febrero, los cancilleres reiteraron su apoyo y
respaldo al proceso de paz con las FARC. También discutieron y dejaron abiertas
las posibilidades para que se facilite la inversión en el país en caso de que se logre
un acuerdo de paz con la guerrilla. Finalmente, diversas personalidades
internacionales entre las que se encuentran varios ex mandatarios como Mario
Soares y Jacques Chirac, así como varios premios Nobel de Paz, como Adolfo
Pérez Esquivel y Desmond Tutu, afirmaron en una carta conjunta que apoyan y
respaldan el proceso de paz con las FARC. También advirtieron a los colombianos
que hay que aprovechar esta oportunidad que supone la posibilidad de dar fin a
muchos décadas de conflicto.
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“Negociadores del Gobierno parten a Cuba para iniciar ciclo
con las Farc” – El Espectador, 3 de febrero de 2014

Según informa El Espectador, la delegación de paz del Gobierno viajó a la capital
cubana para dar inicio este lunes a la vigésima ronda de conversaciones con la
guerrilla de las FARC. Según el artículo, el Gobierno y las FARC continuarán
discutiendo el cuarto punto de la agenda de diálogos (tercero en discusión)
relativo a las drogas ilícitas y narcotráfico sobre el que viene avanzando desde
finales del año pasado. La nota también recuerda que las partes se reunirán
luego de la celebración en La Habana de la II Cumbre de la CELAC a la que
asistió el presidente Juan Manuel Santos y en la que sostuvo reuniones
diplomáticas con varios de los países asistentes. Ver más aquí

“Punto tres: casi listo para la firma” – El Colombiano, 3 de
febrero de 2014
El diario antioqueño El Colombiano recoge las declaraciones del representante a
la Cámara, Iván Cepeda, según las cuales la discusión entre el Gobierno y las
FARC sobre el problema de las drogas ilícitas avanza a un ritmo “vertiginoso”.
Según Cepeda, existen importantes avances en dos de los tres sub puntos del
tema que se discute ahora en La Habana. “En el primero de los dos puntos hay
bases de un acuerdo sobre el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito, e igual
se prevé para el segundo ítem, el tema del consumo y la prevención bajo un
paradigma distinto a la represión policial y militar”, aseguró el congresista. Ver
más aquí

“¿Alguien espió a los negociadores de La Habana?” – Revista
Semana, 4 de febrero de 2014
La versión en línea de la revista Semana reveló este martes que una central de
intercepciones del Ejército Nacional habría espiado comunicaciones privadas de
algunos miembros de la delegación de paz del Gobierno colombiano en La
Habana. Según el artículo, en el barrio Galerías de Bogotá funcionaba una oficina
fachada de inteligencia militar que en conjunto con una sala de interceptaciones
ubicada en una instalación militar -denominada la “sala gris”- habrían realizado
seguimientos ilegales.

De acuerdo con la investigación de Semana, la oficina fachada era conocida
por los militares como ‘Andrómeda’ y estaba a cargo de un capitán integrante
del Batallón de Inteligencia Técnica del Ejército número 1, adscrito a la Central de
Inteligencia Técnica del Ejército CITEC. Según las fuentes de la revista, el objetivo
de ‘Andrómeda’ era controlar los datos (correos y conversaciones escritas) de
ONG y figuras políticas y particularmente plenipotenciarios del Gobierno en el
proceso de paz en La Habana. Uno de los involucrados indagados por Semana se
refirió a las interceptaciones en los siguientes términos: “Jaramillo (Sergio
Jaramillo), Eder (Alejandro Éder) o De la Calle (Humberto de la Calle) fueron
algunos de los que me acuerdo. La idea era tratar de conseguir la mayor
cantidad de datos sobre lo que se hablaba y cómo iban”. Ver más aquí

Una plataforma para la paz” – El Espectador, 5 de febrero de
2014
Este artículo reseña la reunión del pasado miércoles en la que representantes de
35 entidades del sector empresarial, sociedad civil, organizaciones de
cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales y medios de
comunicación hicieron parte del lanzamiento de la iniciativa Reconciliación
Colombia. De acuerdo con El Espectador, la plataforma busca “construir puentes
entre sectores económicos, sociales y políticos para promover el diálogo y las
iniciativas de reconciliación”.
Según la nota, Reconciliación Colombia funcionará como una plataforma de
internet estableciendo redes de información y reflexión sobre la importancia de la
reconciliación con un fuerte componente territorial “ya que, como lo han
planteado las Farc y el Gobierno desde la mesa de negociación, la paz tendrá un
énfasis en las regiones, donde se vive el conflicto”.
Algunos de los participantes de la iniciativa son: el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR),
Proantioquia, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Revista Semana y El
Espectador. Ver más aquí

“¿Quién trata de sabotear el proceso de paz?” –Revista
Semana, 5 de febrero de 2014
En este artículo, la Revista Semana analiza e indaga sobre los posibles
responsables de las interceptaciones ilegales de las que fueron víctimas varios
miembros de la delegación de paz del Gobierno en La Habana. La polémica
suscitada por este hecho, afirma Semana, ha hecho que surjan varias dudas en
torno a quién podría estar detrás de estas ‘chuzadas’. Según informa Semana,
entre los interceptados estarían Humberto de la Calle, jefe del equipo
negociador; Sergio Jaramillo, Alto Comisionado de Paz; y Alejandro Eder, director
de la Agencia Colombiana para la Reintegración.

Para la Revista, no es posible que el Gobierno sea el autor o promotor de estas
interceptaciones, ya que tanto De la Calle, como Jaramillo y Eder, son cercanos
al Gobierno y no tendría sentido que sabotearan el proceso de paz con las FARC.
Según el artículo, no hay duda de que los autores de las ‘chuzadas’ pertenecen a
un sector del Ejército, por lo que surgen dos hipótesis: 1) Las interceptaciones se
producen porque el Ejército entiende que en La Habana se está definiendo el
futuro del estamento militar en el país; y 2) un sector del Ejército buscaría
interceptar información sensible para afectar los diálogos con la guerrilla. Sea
cual sea la respuesta, para Semana estos hechos pueden afectar gravemente al
proceso de paz en la medida en que se está poniendo en riesgo la percepción
de que en esta ocasión el fin del conflicto en Colombia sí se puede lograr. Ver
más aquí

“Periodistas que cubren proceso paz fueron espiados" El
Espectador, 10 de febrero de 2014
Este artículo de El Espectador recoge información proporcionada por la cadena
de televisión Univisión según la cual, las interceptaciones adelantadas por
miembros del Ejército colombiano no solo fueron a negociadores del gobierno en
la mesa de diálogos de La Habana, sino también a periodistas colombianos y
extranjeros que cubren el avance del proceso de paz.
Según el artículo, las interceptaciones "incluyen más de 2.600 comunicaciones
entre Hermes Aguilar y Bernardo Salcedo -ambos portavoces de las Farc en
Cuba- con periodistas de agencias de noticias internacionales como AP, Reuters,
Notimex, Prensa Latina, Efe, la alemana DPA, la francesa AFP". Finalmente, la nota
informa que entre los espionajes denunciados había comunicaciones con
periodistas de medios colombianos como El Tiempo y Caracol Radio. Ver más
aquí

“ICBF exige a las Farc entregar a niños reclutados” – El
Espectador, 11 de febrero de 2014
En el marco del Encuentro Anual de Directores Regionales del ICBF, esa institución
reclamó a las FARC la entrega inmediata de los menores de edad reclutados en
filas de ese grupo guerrillero, según lo registra El Espectador. En la declaración
final del encuentro realizado en Nariño, la petición quedó consignada en los
siguientes términos: “Hacemos un llamado a las Farc, y demás grupos al margen
de la ley, para que devuelvan inmediatamente al Instituto a los niños, niñas y
adolescentes reclutados, para restablecer su relación familiar y hacer posible el
retorno al seno de sus hogares”. Ver más aquí

“Dejar la desconfianza para lograr la paz” – El Nuevo Siglo, 12
de febrero de 2014.
El Nuevo Siglo recogió las declaraciones realizadas por la Conferencia Episcopal
de Colombia luego de su reunión con el Presidente Juan Manuel Santos. Dicha
reunión se centró en la situación actual del país, los diálogos de paz, la posibilidad

de alcanzar la reconciliación, el proceso de restitución de tierras y las
interceptaciones ilegales.
Según el artículo, el presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Rubén
Salazar, declaró que los temas que más preocuparon a los obispos son la
restitución de tierras y los recientes escándalos frente a las interceptaciones
ilegales. Frente a las últimas, Salazar señaló: “significan que en el país hay una
desconfianza de los unos hacía los otros y que somos incapaces de caminar en
equipo para construir un país en paz”, y precisó que es indispensable “ser
capaces de sentarnos a una mesa seguros de que lo que se está diciendo es algo
sincero de acuerdo a la verdad y no con escondrijos”. Juan Vicente Córdoba,
Obispo de Fontibón, secundó a Salazar reiterando que “las cartas deben estar
sobre la mesa totalmente abiertas”.
Finalmente, Monseñor Salazar señaló que los obispos responderán al llamado del
Presidente para avanzar hacia el perdón y ratificó que el compromiso de la
Conferencia es “abrir caminos para que se pueda llegar a una reconciliación a
fondo en el país”. Ver más aquí

“Personalidades dan espaldarazo a los diálogos de paz” – El
Tiempo, 12 de Febrero de 2014.
El periódico El Tiempo publicó un comunicado realizado de manera conjunta por
19 personalidades internacionales que ofrecen su apoyo a los diálogos de paz
que se adelantan en la Habana entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. El
comunicado suscrito, entre otros, por ex presidentes europeos como Mario Soares
y Jacques Chirac y por galardonados con el Nobel de la Paz como Desmond Tutu
y Adolfo Pérez Esquivel, pretende ser un “un acto de solidaridad y de aliento a las
negociaciones”.
Los firmantes insistieron en que el pueblo colombiano debe aprovechar esta
oportunidad de alcanzar la paz, la cual según ellos, se muestra posible gracias a
los acuerdos que ya se han alcanzado en La Habana refiriéndose especialmente
al segundo punto de la agenda; la participación política. Finalmente, en el
comunicado se hizo hincapié en que “el diálogo es la vía para terminar con el
conflicto” y en que “no obstante los inconvenientes pasajeros y las
incomprensiones de algunos sectores, el único camino es el que se está
transitando”. Ver más aquí

“Piden que 'Timochenko' vaya a mesa de Cuba” – El Tiempo, 13
de febrero de 2014
Según El Tiempo, el representante a la Cámara y miembro de la Comisión de Paz
de esa corporación, Juan Carlos Martínez Gutiérrez, propuso este jueves que el
comandante de las FARC, alias ‘Timochenko’, sea incorporado a la mesa de
diálogos en La Habana. Según la nota, el representante pidió al gobierno
contemplar la inclusión de ‘Timochenko’ en los diálogos argumentando que la
presencia del jefe guerrillero podría significar un incentivo para que los

negociadores de las FARC impriman un ritmo más eficiente a las conversaciones.
“Llegó la hora de poner el pie en el acelerador al proceso y estimo conveniente
que el máximo líder de las Farc, Timoleón Jiménez, esté en la mesa de
conversaciones para que las negociaciones tomen el rumbo definitivo para la
firma”, aseguró el representante. Ver más aquí

“Blu Radio revela las conversaciones privadas de las Farc en
Cuba” – Blu Radio, 15 de febrero de 2014
Esta nota, publicada por la cadena radial Blu Radio, reseña la existencia de varias
transcripciones de comunicaciones entre integrantes de la delegación de paz de
las FARC y el comandante de esa guerrilla alias ‘Timochenko’. Según Blu, el
monitoreo de estas comunicaciones fue hecho por la Fuerza Pública y en los
mensajes los guerrilleros discuten varias acciones armadas perpetradas en el
territorio nacional y algunos lineamientos para presionar al Gobierno en la mesa
de diálogos.
En los apartes de las transcripciones presentadas por el medio radial sobresale
una recomendación de ‘Timochenko’ a los integrantes de la delegación de paz
en el sentido de “cometer más actos violentos para presionar al presidente Santos
a que apoye la Asamblea Nacional Constituyente”. Igualmente, en otra
conversación, ‘Iván Márquez’ comenta que el Marco Jurídico para la Paz es
“inaceptable” y que los guerrilleros no están dispuestos a pagar cárcel.
Finalmente, una de las conversaciones más recientes reseñada en la nota señala
que el jefe guerrillero ‘Timochenko’ habría solicitado una reunión con el ex ministro
Germán Vargas Lleras en la ciudad venezolana de Caracas. Sin embargo,
concluye el artículo, las transcripciones de las conversaciones están en manos de
las Fiscalía y del Ministerio de Defensa que determinarán “los alcances de su
contenido”. Ver más aquí

“La Habana: sin ‘tierra a la vista’” – Revista Semana, 15 de
febrero de 2014
Este artículo de la Revista Semana plantea que, aunque las delegaciones de paz
del Gobierno y las FARC anunciaron el viernes pasado que han iniciado la
construcción de acuerdos sobre el punto de drogas ilícitas, es “casi imposible”
que se llegue a un acuerdo en este tema antes de las elecciones del próximo 9
de marzo.
Según Semana, las partes tardaron 3 meses en encontrar las primeras
coincidencias en el primer sub punto del tema de drogas ilícitas referido a
cultivos, y aún están pendientes los siguientes dos temas relacionados con el
consumo de drogas y el narcotráfico. En ese sentido, plantea la nota, faltando
sólo una ronda de conversaciones antes de las elecciones legislativas de marzo

no es posible prever un acuerdo parcial ni total antes de los comicios. Es más,
agrega el autor, “se ve difícil llegar a él [el acuerdo sobre el tema de drogas]
antes de abril o, incluso, de mayo, alrededor de la primera vuelta de las
elecciones presidenciales”. Ver más aquí

“Reino Unido y Noruega reiteran apoyo al proceso de paz de
Colombia” El Espectador, 18 de febrero de 2014.
El Presidente Juan Manuel Santos sostuvo una reunión, el lunes 17 de febrero de
2014, con los Ministros de Relaciones Exteriores del Reino Unido, William Hague, y
de Noruega, Borge Vende, quienes expresaron su apoyo frente al proceso de paz
que adelanta Colombia. Así lo registra el diario El Espectador. En la reunión,
ambos cancilleres reiteraron el respaldo de sus respectivos países al proceso de
paz y según el presidente Santos, concretaron oportunidades de inversión. Ver
más aquí

“Cuatro Preguntas Sobre la Esquiva Paz” Voces del ELN, 17 de
febrero de 2014.
La guerrilla del ELN se refirió en su página web a la posibilidad de alcanzar la paz
a través de la solución política al conflicto. El autor del artículo, ‘Ulises G’, luego
de un análisis de la favorabilidad para la paz dentro del contexto interno y
latinoamericano actual, aseguró que esta guerrilla está dispuesta a explorar el
camino de los diálogos de paz.
De esta forma, el autor manifestó que el contexto latinoamericano actual es
propicio para la búsqueda de la paz dado el distanciamiento paulatino de la
región latinoamericana de los Estados Unidos y su declaración como “territorio de
paz” durante la cumbre de la CELAC en Cuba. Además, declaró que a nivel
nacional iniciativas como la Plataforma Reconciliación Colombia “enriquece los
caminos de búsqueda de la Solución Política del Conflicto”. Finalmente, y
refiriéndose a las elecciones presidenciales y sus efectos sobre las negociaciones,
‘Ulises G’ indicó que “la salida ideal en este momento, sería la constitución y
triunfo de una candidatura de centro izquierda, distinta a Enrique Peñalosa, que
permita continuar y profundizar el proceso de Solución Política del Conflicto y que
le permita al país sintonizarse con los avances continentales.” Ver más aquí

“Gobierno advierte que no habrá negociación con las BACRIM”
– Noticiero del Llano, 18 de febrero de 2014.
El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Miguel Samper Strouss,
declaró esta semana en Villavicencio que la única opción para las
organizaciones delincuenciales en las diferentes regiones del país, es el
sometimiento pleno a la justicia, según informó el Noticiero del Llano. El
viceministro Samper señaló que el razonamiento detrás de esto es que estas
bandas criminales “están dedicadas al narcotráfico y a la extorsión, esa es su
razón de ser, luego su oportunidad es de sometimiento pleno a la justicia. No
puede negociarse con ellas”. En esta oportunidad, el Viceministro Samper

también explicó de manera detallada la transformación que el gobierno está
desarrollando con el fin de prepararse para el posconflicto afirmando que la
transición a la paz se está estructurando con base en los principios de verdad,
justicia y reparación. Ver más aquí

“Cumplir con el DIH es fundamental para la paz” – El
Colombiano, 19 de febrero de 2014
El diario El Colombiano reseñó el primer foro, de una serie que tiene planeado
realizar la Universidad Nacional, en conmemoración de los 100 años del natalicio
del ex presidente Alfonso López Michelsen que se cumplen el 11 de julio de este
año. El tema de discusión durante el foro fue la aplicación del Derecho
Internacional Humanitario en el conflicto armado colombiano, cuya
incorporación fue reconocida como un logro de López Michelsen, por parte del
ex presidente Ernesto Samper Pizano, panelista invitado. En su intervención, el ex
presidente Samper insistió en la urgencia de que el Gobierno del presidente Juan
Manuel Santos y la guerrilla de las FARC firmen un acuerdo de humanización del
conflicto como “única forma de mantener la confianza en el acuerdo de paz”.
Entre los panelistas invitados al foro también estuvo Rodrigo Uprimny, profesor de
la Universidad Nacional y director del centro de investigaciones aplicadas
“Dejusticia”, quien se refirió a la necesidad de debatir alrededor de una
modalidad de justicia alternativa aplicable a los jefes de las FARC, en la que se
logre un balance entre la verdad y la reparación, dado el rechazo de dicha
guerrilla al Marco Jurídico para la Paz. El artículo recoge como conclusión la
afirmación de Uprimny, según la cual, el proceso de paz exige, en primer lugar,
importantes reformas para su implementación y, en segundo lugar, el
cumplimiento de una ley internacional que esté por encima de las leyes
nacionales puesto que las FARC no se entregarán para cumplir las mismas leyes
contra las que se rebelaron. Ver más aquí

“Malestar del proceso de paz” – El Espectador, 23 de febrero de
2014
En este artículo, el diario El Espectador se refiere a la relación entre las
conversaciones de paz en La Habana y la crisis desatada por las interceptaciones
realizadas a miembros de las Fuerzas Militares. Según la nota, las recientes
revelaciones sobre presuntos hechos de corrupción en algunos contratos dentro
de la Fuerza Pública, también hicieron evidente el “secreto a voces” que venía
circulando en la opinión pública sobre el malestar de algunos oficiales y
suboficiales del Ejército frente al proceso de paz.
De acuerdo con El Espectador, aunque las comunicaciones interceptadas
señalan que la principal preocupación de los militares son las investigaciones
sobre los falsos positivos, también les causa mucha incomodidad la incertidumbre
sobre lo que se está negociando en La Habana. El diario cita una fuente militar
que resume las principales preocupaciones de ese sector en los siguientes
términos: “Que se reduzcan las Fuerzas Militares; que las conviertan en una simple

guardia nacional para custodiar fronteras; que les quiten derechos económicos y
sociales, adquiridos en medio siglo de guerra; pero principalmente, que se
negocien beneficios jurídicos en favor de las Farc para borrar sus hechos de
violencia, mientras las Fuerzas Militares quedan enfrentando a la justicia”
Fue tal el nivel de zozobra, señala el artículo, que en la ceremonia de
posicionamiento de los nuevos comandantes de las Fuerzas Militares el pasado
viernes, el presidente Juan Manuel Santos le salió al paso a la incertidumbre
señalando: “si hay una justicia transicional y algunos beneficios producto de un
acuerdo de paz, los miembros de nuestras Fuerzas Armadas también tendrán que
estar incluidos (...) Tengan la certeza de que yo no permitiré que esos beneficios
no sean también para nuestras Fuerzas Militares”. Ver más aquí

“Intelectuales invitan al Eln a un diálogo por la paz”– El Tiempo,
23 de febrero de 2014.
Según informó el diario El Tiempo, intelectuales del país suscribieron una carta
dirigida al Comando Central del ELN en la cual manifestaron estar dispuestos a
discutir la manera en que esta guerrilla podría formalizar un acuerdo de paz con
el Gobierno. Entre las 42 personalidades que firmaron el documento se
encuentran periodistas, escritores, artistas e investigadores tales como María Elvira
Samper, William Ospina, Daniel Samper, Patricia Ariza y Alpher Rojas Carvajal.
En la misiva, los firmantes se declararon convencidos de la necesidad de
adelantar negociaciones entre el ELN y el Gobierno. No obstante, precisaron que
buena parte del éxito de las mismas depende de que esta guerrilla exprese una
voluntad real de poner fin al uso de las armas, la cual debería reflejarse en la
realización de acciones concretas y convincentes frente a la sociedad. El artículo
recuerda que, previo a la emisión de esta carta, la guerrilla del ELN publicó en su
página web, el 3 de febrero de 2014, un comunicado titulado “Carta Abierta a los
intelectuales de Colombia”, en la que le propuso a diversas personalidades
participar en un diálogo acerca de la modalidad de construcción de paz que se
debe implementar en Colombia. Ver más aquí

“Negociadores del Gobierno listos en La Habana” – Confidencial
Colombia, 24 de febrero de 2014
El medio virtual Confidencial Colombia reseña el inicio de un nuevo ciclo de
conversaciones entre las delegaciones de paz del Gobierno y las FARC en La
Habana. Según la nota, el pasado lunes (24 de febrero) el equipo negociador del
Gobierno llegó a la capital cubana para encontrarse con su contraparte y dar
inicio a la vigesimoprimera ronda de conversaciones. De acuerdo con el artículo,
en esta oportunidad se espera que las partes continúen construyendo consensos
sobre el problema de las drogas ilícitas. Sin embargo, “es poco probable que se
llegue a un acuerdo en la totalidad del cuarto punto de la agenda, puesto que
aparentemente faltarían otros dos asuntos por discutir”, señala la nota. Ver más
aquí

“Propaganda oscura pretende debilitar proceso de paz y
FF.MM.”– El Tiempo, 24 de febrero de 2014
El presidente Juan Manuel Santos se dirigió a las Fuerzas Militares el pasado
domingo 23 de febrero en el Fuerte Militar de Tolemaida, para desmentir a
quienes aseguran que en La Habana se está negociando el futuro del Ejército
Nacional. Según informó el diario El Tiempo, el presidente Santos aseguró que las
Fuerzas militares no hacen ni harán parte de la agenda de conversaciones en La
Habana.
De acuerdo con lo señalado por el Presidente, los temores que circulan en el
Ejército se relacionan con lo publicado por ciertos analistas que aseguran que la
Fuerza Pública se reducirá a una simple guardia fronteriza; que sus derechos
económicos y sociales serán desmontados y que los militares enfrentarán a la
justicia por los hechos de violencia realizados durante el conflicto, mientras que
los actos de las FARC quedarán impunes. No obstante, en su calidad de
comandante de las Fuerzas Militares, Santos afirmó que nada de lo anterior es
cierto y que esas especulaciones hacen parte de “las mentiras y la propaganda
negra que han venido sembrando para debilitar el proceso y golpear a nuestras
fuerzas”. Ver más aquí

“Farc dicen a equipo negociador que no se pondrán
mordazas” – El Espectador, 26 de febrero de 2014
Según El Espectador, la delegación de paz de las FARC respondió al reciente
comunicado del Gobierno en el que le reclama a la guerrilla por juzgar a las
Fuerzas Militares. Hace tres días, las FARC leyeron un comunicado acusando a la
Fuerza Pública colombiana de corrupta y mafiosa basándose en los recientes
escándalos relacionados con operaciones de inteligencia militar; en respuesta el
Gobierno aseguró que las FARC “no pueden ser jueces de las FF.MM”.
Frente a lo anterior, el grupo guerrillero interpeló de nuevo al Gobierno en los
siguientes términos “Nosotros no nos dejamos poner ninguna mordaza. Tenemos
opinión ahora, la hemos tenido antes y siempre la vamos a tener, aquí en La
Habana, en Colombia y en cualquier parte del mundo donde nos encontremos.
Las Farc no se pueden callar". Ver más aquí

“Expertos destacan propuesta de proceso de paz que habla de
drogas” – Caracol Radio, 26 de febrero de 2014
Expertos de la maestría en Culturas y Drogas de la Universidad de Caldas
resaltaron como valiosos los puntos de discusión sobre drogas ilícitas que se
abordan actualmente en la mesa de diálogos de La Habana. Así lo registra la
cadena Caracol Radio. Según la nota, el creador del mencionado programa,
Jorge Rondaros, sostuvo que es importante tener en cuenta que existe iniciativa
para abrir el debate sobre la legalización del consumo de las drogas psicoactivas
y abordar el problema de los adictos como un asunto de salud pública. “Más

temprano que tarde el país debe llegar a la legalización para reducir el efecto
del narcotráfico, del microtráfico, de la delincuencia común y de las actividades
ilegales que rodean el negocio de las drogas, incluido el conflicto armado”,
concluyó el experto. Ver más aquí

“Militares inician ruta de reparación como víctimas” – El
Colombiano, 26 de febrero de 2014
El diario antioqueño El Colombiano reseña el comienzo, en Medellín, de las
jornadas de registro de miembros de las Fuerzas Militares y sus familiares que
pueden ser reconocidos como víctimas del conflicto armado colombiano. La
idea detrás de este proceso, asegura la nota, es que los militares se convierten en
víctimas cuando son afectados por ataques que violan las reglas del Derecho
Internacional Humanitario (DIH) que regulan conflictos internos como el
colombiano.
“La Ley de Víctimas no incluyó a los militares dentro de la población por reparar,
pero tras un recurso ante la Procuraduría se logró que puedan ser reconocidos las
víctimas de transgresiones al DIH”, explicó la teniente Lorena Patricia Cifuentes
Villota, coordinadora jurídica y militar de la Séptima División del Ejército. En esa
medida, concluye el artículo, durante las jornadas de registro se espera que
cientos de militares activos y retirados, así como sus familiares, se inscriban para
tener acceso a “una reparación económica, programas de atención sicosocial,
salud, educación vivienda y restablecimiento de derechos vulnerados”. Ver más
aquí

“Farc presentaron oficialmente a 'Fabián Ramírez' en La
Habana” – El Espectador, 28 de febrero de 2014
El Espectador reseña en esta nota la llegada a La Habana de tres nuevos
miembros de la guerrilla de las FARC que serán incorporados a la mesa de
diálogos de paz con el Gobierno. Según el diario nacional, el jefe de la
delegación de paz de la guerrilla ‘Iván Márquez’ leyó este viernes un comunicado
en el que anuncia la llegada a la mesa de ‘Fabián Ramírez’, segundo al mando
del Bloque Sur de las FARC, además de ‘Jairo Martínez’ y ‘Fidel Rendón’.
“Su arribo a La Habana desmiente, de manera contundente, tanta
desinformación, especulación y calumnias”, sentenció ‘Márquez’ refiriéndose a
las versiones que se han construido en la opinión pública según las cuales el
Bloque Sur de las FARC no apoya el proceso de paz que avanza en La Habana.
Del mismo modo, el comunicado reseñado por El Espectador indica que, para
mantener el límite de 30 integrantes en la delegación acordado por las partes,
retornarán a Colombia los guerrilleros ‘Laura Villa’, ‘Marcela González’ y ‘Bernardo
Salcedo’. Ver más aquí

COMUNICADOS

“Carta pública al vicepresidente Angelino Garzón” – Página
web de la delegación de paz de las FARC, 3 de febrero de 2014
A su ingreso al Palacio de Convenciones donde se adelantan las conversaciones
de paz entre el Gobierno y las FARC, el vocero de la guerrilla, ‘Pablo Catatumbo’,
leyó una misiva en la que se refiere a la propuesta del vicepresidente Angelino
Garzón en el sentido de pactar un “Acuerdo sobre Mínimos Humanitarios”. El
documento presentado por la guerrilla señala que las FARC han planteado desde
el comienzo del proceso de paz, la necesidad de establecer un “tratado de
regularización de la guerra o un cese bilateral de hostilidades”, aun y cuando el
Gobierno ha insistido en dar una respuesta negativa a esa posibilidad.
Después de leer la carta, ‘Catatumbo’ señaló que la delegación de paz sostuvo
efectivamente una reunión en La Habana con el presidente uruguayo José
Mujica y desmintió las versiones del candidato presidencial por el Centro
Democrático, Oscar Iván Zuluaga, según las cuales el comandante de las FARC
alias ‘Timochenko’ estaría en la capital cubana. “El comandante Timoleón
Jiménez no ha estado ni está en La Habana”, señaló ‘Catatumbo’. Ver más aquí

“Carta Abierta a los Intelectuales de Colombia” – Página web
del ELN, 3 de febrero de 2014
A través de una misiva pública, la guerrilla del ELN invita a miembros destacados
de distintas disciplinas del país a contribuir con sus propuestas frente a un eventual
proceso de paz con ese grupo guerrillero. Llamando la atención sobre la
necesidad de consolidar un Movimiento por la Paz de Colombia, el ELN conmina
a “mujeres y hombres intelectuales, la academia y del pensamiento abierto y
crítico en las luchas independentistas…[a] un productivo intercambio respecto a
cómo debe ser la construcción de la paz en el país”.
En la nutrida lista de destinatarios de la carta se encuentran el ex alcalde Antanas
Mokus, el sociólogo francés experto en política colombiana Daniel Pécaut, las
periodistas Maria Elvira Samper y María Jimena Duzán, el abogado
constitucionalista Rodrigo Uprimny y el escritor William Ospina. Ver más aquí

“Desarrollo punto 4 de 10 - Solución al problema de las drogas
ilícitas” – Página web de la delegación de paz de las FARC, 4
de febrero de 2014
La delegación de paz de las FARC publicó este martes la cuarta de las diez
propuestas que presentó a la mesa de diálogos de La Habana, como insumo
para la discusión sobre el problema de las drogas ilícitas. La nueva propuesta es
denominada “sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y
amapola y planes de desarrollo alternativos” y está conformada por 6 pilares. En
primera instancia, la guerrilla destaca la necesidad de implementar un programa
nacional de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca,
amapola y marihuana que sirva de guía para el proceso de sustitución. En
segundo lugar, se plantea la importancia de la concertación y participación

directa de las comunidades productoras en la sustitución de los usos ilícitos de los
cultivos en mención.
El tercer pilar sugerido por las FARC es un mecanismo de compensaciones e
incentivos para las comunidades productoras y los trabajadores de los cultivos
“con miras a contribuir a generar condiciones para la superación de las causas
socioeconómicas de los usos ilícitos de los cultivos”. El cuarto aspecto contempla
planes de desarrollo alternativo mientras que el quinto y sexto aluden a la
necesidad de financiación estatal de los planes de desarrollo alternativo y a una
veeduría y seguimiento internacional. Ver más aquí

“Frente a las amenazas de dirigentes sociales e
interceptaciones” – Página web de la delegación de paz de las
FARC, 5 de febrero de 2014
La delegación de Paz de las FARC, publicó en su página web un comunicado en
el que se refirió a las amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos
humanos, así como a las recientes revelaciones sobre interceptaciones ilegales
por parte del Ejército a voceros del Gobierno en los diálogos de paz. Según la
guerrilla, la intimidación contra la UP y líderes reclamantes de tierras es una
“reedición de la guerra de baja intensidad y de la vieja doctrina de la seguridad
nacional en general, que durante décadas ha protagonizado el militarismo en
Colombia.” Respecto a las interceptaciones por parte del Ejército contra
miembros de la delegación de paz del Gobierno, la guerrilla pregunta ¿Quién
chuza a quién? ¿Águilas Negras? ¿Paramilitarismo? y agrega: “pareciera que la
gobernabilidad ha entrado en crisis, que el caos abraza al régimen en su
conjunto”.
Después de leer el comunicado, el jefe de la delegación de paz de las FARC,
‘Iván Márquez’, sostuvo que ex presidente Álvaro Uribe Vélez estaría detrás de las
operaciones de inteligencia ilegal reveladas recientemente, pues según el
guerrillero, Uribe es” es el enemigo público número uno de la paz en Colombia”;
Según ‘Márquez’, el gobierno tendrá que responderle al país con claridad sobre
este asunto. Ver más aquí

“Desarrollo punto 5 de 10 - Suspensión inmediata de las
aspersiones aéreas con glifosato” – Página web de la
delegación de paz de las FARC, 5 de febrero de 2014
A través de un comunicado publicado el pasado miércoles, la guerrilla de las
FARC presentó la quinta de sus diez propuestas sobre el problema de las drogas
ilícitas. En esta ocasión el planteamiento se refiere las aspersiones aéreas con
glifosato y a las víctimas afectadas por dicho procedimiento. En el documento la
guerrilla demanda la “suspensión inmediata” de las fumigaciones con glifosato
considerando los “demostrados efectos nocivos y daños que producen tales
aspersiones sobre la vida, la salud y el medio ambiente”. Del mismo modo, la
propuesta plantea la necesidad de censar a las poblaciones que hayan estado

expuestas a las aspersiones e implementar un proceso de “Programa de
reparación integral” con financiación estatal. Ver más aquí

“Desarrollo punto 6 de 10 - Desmilitarización de la política
antidroga” – Página web de la delegación de paz de las FARC,
7 de febrero de 2014
La delegación de paz de las FARC publicó este viernes el sexto punto de su
propuesta “política antidrogas para la soberanía y el buen vivir de los pobres”. En
esta oportunidad la propuesta plantea la desmilitarización de la política
antidrogas y de los territorios donde se cultiva hoja de coca, marihuana y
amapola. La guerrilla propone “poner fin a la Política Nacional de Consolidación
Territorial” y sustituirla por “Planes Territoriales de Construcción de Paz”.
Así mismo, la propuesta leída por ‘Andrés Paris’ demanda la interrupción de la
“injerencia de los Estados Unidos y agencias “mercenarias” en la política
antidrogas así como la descriminalización de los productores y trabajadores de los
cultivos y de los consumidores de drogas psicoactivas. Ver más aquí

“Sobre las escuchas ilegales” – Página web de la delegación
de paz de las FARC, 8 de febrero de 2014
En un comunicado leído por el jefe de la delegación de paz de las FARC, ‘Iván
Márquez’, el grupo guerrillero sostiene que es inaceptable que el presidente Juan
Manuel Santos sostenga que las interceptaciones a miembros de la mesa de
conversaciones de La Habana son ajustadas a la ley. “Definitivamente nos
quedamos con las primeras afirmaciones del Presidente, cuando al referirse a las
chuzadas o escuchas ilegales responsabilizó directamente a las “fuerzas oscuras
que están tratando de sabotear procesos, como el proceso de paz”, señaló
‘Márquez’.
El grupo guerrillero critica la “voltereta del Gobierno” en sus declaraciones sobre
el mencionado escándalo y sentencia: “se necesita estar ciego para no ver que
el propósito de esa actuación ilegal de los enemigos de la paz, es hacer explotar
en mil pedazos el proceso de La Habana, un emprendimiento superior y de
humanidad que todo el pueblo colombiano, anhela de corazón, llegue a feliz
puerto”. Ver más aquí

Comunicado Conjunto de los Comandantes de las FARC–EP y el
ELN: ¿PARAMILITARISMO OFICIAL?, 10 de febrero de 2014
En un comunicado conjunto, los máximos jefes del ELN y las FARC, Nicolás
Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’ y Timoleón Jiménez alias ‘Timochenko’ criticaron

las interceptaciones ilegales a miembros de la mesa de diálogos de la Habana
por parte de integrantes del Ejército colombiano. Según el documento, el
escandalo conocido con el nombre de Andrómeda, “mina la confianza en la
seriedad del interlocutor y conduce al fracaso de los propósitos perseguidos con
las aproximaciones y encuentros”, entre las partes de la mesa de diálogos.
Según los comandantes de las dos guerrillas, “desde oficinas del Estado se
preparan operaciones contra la consecución de la paz y la democratización del
país, viejos anhelos de nuestro pueblo que se procuran alcanzar con la Mesa de
Conversaciones de la Habana y las aproximaciones entre el gobierno nacional y
el ELN”. Ver más aquí

“Comunicado Conjunto No. 32” – Página web de la delegación
de paz de las FARC, 13 de febrero de 2014
En su más reciente comunicación conjunta, las delegaciones de paz del
Gobierno y las FARC informan que han iniciado la construcción de acuerdos en
torno al punto de la agenda de diálogos referido al problema de las drogas
ilícitas. Según el documento publicado el pasado miércoles, las partes tienen
pactados algunos lineamientos relacionados con los “programas de sustitución de
cultivos ilícitos. Planes integrales de desarrollo con participación de las
comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de
sustitución y recuperación ambiental en las áreas afectadas por dichos cultivos”.
El comunicado llama la atención sobre la importancia de fortalecer la presencia
estatal en las regiones afectadas por los cultivos ilícitos así como la necesidad de
consolidar un enfoque diferencial en los planes de desarrollo a ser implementados
en estas zonas. Otro objetivo en el marco de esta discusión, sostiene el
documento, es “contribuir al cierre de la frontera agrícola, a la recuperación de
los ecosistemas y al desarrollo sostenible, para lo cual se apoyarán los planes de
desarrollo de diferentes formas de organización y asociación como las zonas de
reserva campesina constituidas o las que se constituyan”.
Finalmente, las delegaciones señalan que compartieron los avances de las
conversaciones con los voceros de los países garantes - Chile y Venezuela- y que
un nuevo ciclo de diálogos iniciará el próximo 24 de febrero. Ver más aquí

“Intervención de Humberto de la Calle” – Oficina de prensa de
la Presidencia de la República, 13 de febrero de 2014.
El jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto De la Calle, reiteró en su
intervención luego de la finalización de la ronda de diálogos No. 20, que las
partes de la mesa de diálogos tienen los primeros borradores de acuerdos sobre
el problema de las drogas ilícitas. “Se trata, como lo estamos haciendo, de buscar
con las FARC compromisos claros y realistas para encontrar una solución definitiva
al problema de los cultivos de uso ilícito, esto es, para acabar con estos cultivos”
señaló De la Calle.

El ex ministro también aseguró que los diálogos continuarán avanzando para
adelantar acuerdos en los dos siguientes subpuntos del tema de drogas ilícitas
referidos a: “Programas de prevención del consumo de salud pública” y “Solución
al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos”. Finalmente, De la
Calle sostuvo que el equipo negociador del Gobierno confía en que las
investigaciones pertinentes logren esclarecer el asunto de las interceptaciones
ilegales por parte de miembros del Ejército Nacional. Ver más aquí

“Rueda de Prensa. Cierre del Ciclo 20”– Página web de la
delegación de paz de las FARC, 13 de febrero de 2014
Al término del vigésimo ciclo de conversaciones, la delegación de paz de las
FARC emitió un documento en el que reitera su postura frente al problema de las
drogas ilícitas a la vez que agradece el apoyo de la comunidad internacional al
proceso de paz. Según el comunicado leído por ‘Iván Márquez’, las delegaciones
del Gobierno y las FARC han concretado algunos avances orientados al
replanteamiento de la lucha contra las drogas en el país. “Esperamos construir
una política novedosa que trate tan importante asunto, asumiéndolo como un
problema social al momento de abordar la sustitución de cultivos de uso ilícito, el
consumo como problema de salud pública, y la erradicación del comercio ilegal
de las drogas y el narcotráfico en general, que es un mal que afecta a la
humanidad”, sostiene el documento.
El comunicado también celebra el apoyo expresado por algunos merecedores
del premio Nobel y ex presidentes europeos que esta semana saludaron la
iniciativa de buscar una paz negociada para Colombia. Finalmente, el texto
concluye señalando: “persistimos en plantear que la mesa debe abrir plenamente
sus debates al escrutinio nacional, porque es la participación del pueblo la única
garantía para lograr conclusiones y acuerdos que traigan verdaderas
satisfacciones para un país que ha puesto toda su fe en este intento de encontrar
por fin la paz”. Ver más aquí

“Clamor guerrillero desde el Chocó” – Página web de las FARC.
19 de febrero de 2014.
En un comunicado publicado en la página web de las FARC, Ancízar García alias
‘Pedro Baracutao’, jefe del frente 34 de esta guerrilla que opera en el Chocó, hizo
referencia a los constantes asesinatos y desapariciones de líderes de
organizaciones sociales como la Marcha Patriótica, que siguen ocurriendo en
medio de los diálogos de paz. En este sentido, el jefe guerrillero expresó su
preocupación frente a la falta de garantías y seguridad para quienes defienden
corrientes u opiniones políticas alternativas o denuncian situaciones de injusticia y
precariedad como las que se viven en el departamento del Chocó. García
aseguró que, desde su punto de vista, la única forma segura de realizar dichas
denuncias de manera segura es desde la lucha armada.

Según las cifras otorgadas por ‘Baracutao’, 29 líderes de la Marcha Patriota han
sido asesinados y 3 han sido reportados como desaparecidos. Frente a esto, el
guerrillero cuestionó: ¿Estamos dispuestos los colombianos y el mundo a soportar
otro terror de Estado como el que aconteció con la UP? Ver más aquí

“Lo que persiguen con las interceptaciones” – Página web de
las FARC. 19 de febrero de 2014.
En un comunicado publicado en la página web de las FARC, el máximo
comandante de esa guerrilla, alias ‘Timochenko’, se refirió a las interceptaciones
realizadas por miembros del Ejército Nacional a los negociadores de paz
reveladas recientemente por la cadena radial Blu Radio. Según las
comunicaciones publicadas por el medio radial, varios miembros de la
delegación de paz de las FARC planeaban la ejecución de acciones armadas en
el territorio nacional para presionar al Gobierno en la mesa de diálogos. El jefe
guerrillero expresó su rechazo frente a esas revelaciones asegurando que la
información que contienen es falsa.
En este mismo sentido, ‘Timochenko’ manifestó su preocupación frente a la falta
de claridad sobre los autores de estas interceptaciones al igual que su legalidad y
veracidad, refiriéndose al escándalo de Andrómeda. A este respecto, también
señaló que las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos frente a las
investigaciones que se adelantan sobre este tema generan muy poca
credibilidad. Ver más aquí

“Democratización del país” – Página web del ELN, 19 de febrero
de 2014
Por medio de un video publicado en la página web del ELN, el máximo
comandante de esa guerrilla, Nicolás Rodríguez Bautista alias ‘Gabino’ señala
que es necesario restaurar la democracia en Colombia y que las víctimas del
conflicto armado sean un foco central en ese proceso. De acuerdo con
‘Gabino’, desde el asesinato del líder socialista Jorge Eliécer Gaitán, la
democracia en el país fue “cercenada” y de ello se deriva la existencia del
conflicto armado actual que ha causado una enorme cantidad de víctimas.
El jefe guerrillero asegura que una iniciativa de paz que tenga en cuenta a las
víctimas debe pasar por aclarar las responsabilidades de todos los victimarios y
posteriormente un proceso de justicia y reparación. “Quien tiene que plantearse
la reparación de las víctimas son las mismas víctimas, no un tercero y mucho
menos un tercero que sea juez y parte”, asegura ‘Gabino’. Ver más aquí

“Sobre las supuestas interceptaciones de las FARC-EP reveladas
por Blue Radio” – Página web de la delegación de paz de las
FARC, 20 de febrero de 2014

A través de este comunicado, el Secretariado de las FARC cuestiona la veracidad
de las interceptaciones reveladas la semana pasada por Blu Radio, según las
cuales, miembros de la delegación de paz de ese grupo planeaban en
coordinación con el comandante guerrillero alias ‘Timochenko’, acciones
armadas en el país. El documento sostiene que las revelaciones del medio radial
son “groseras falsificaciones y manipulaciones elaboradas por los servicios de
inteligencia del Estado colombiano”, que buscan difamar al grupo guerrillero y
entorpecer los acercamientos que han logrado las delegaciones de paz en La
Habana.
El comunicado asegura que los altos mandos de las Fuerzas Militares “insisten en
continuar con una guerra que los enrique” y en ese sentido, la guerrilla hace un
llamado a la población colombiana a “poner las cosas en sus justo lugar”. Ver
más aquí

“Los tiburones de la corrupción” – Página web de la delegación
de paz de las FARC, 24 de febrero de 2014
En su rutinaria intervención antes de comenzar un nuevo ciclo de conversaciones
con el Gobierno en La Habana, la delegación de paz de las FARC presentó un
comunicado en el que hace fuertes señalamientos contra las Fuerzas Militares
colombianas. El texto, leído por el comandante ‘Pablo Catatumbo’, sostiene que
la guerrilla mantiene su desconfianza frente al “espionaje absurdo” de la Fuerza
Pública que, según el grupo armado, busca afectar la construcción de acuerdos
entre las delegaciones al tiempo que pretende mantener los “negocios lucrativos
y corruptos” de los miembros de estas fuerzas.
Además de exigir una explicación al Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón,
sobre las fachadas de inteligencia y contratos irregulares en las FF.MM, la guerrilla
se refiere a la preocupación de ese sector en torno a lo que se está negociando
en La Habana. “Es preciso remarcar que el tema de justicia y máximos
responsables del conflicto aún no se abordado en la mesa de conversaciones. Sin
duda, este será un tema crucial porque debe arrojar satisfacciones
fundamentalmente a las víctimas del conflicto, a las partes contendientes y al
país, y del manejo inteligente que le demos entre todos, dependerá la
reconciliación y la paz de Colombia”, concluye el comunicado. Ver más aquí

“Declaración de la Delegación del Gobierno de Colombia en la
Mesa de Conversaciones” – Oficina de prensa de la Presidencia
de la República, 24 de febrero de 2014
El jefe del equipo negociador del Gobierno para las conversaciones de paz de La
Habana, Humberto De la Calle, emitió este lunes un comunicado respondiendo a
los señalamientos de las FARC contra la Fuerza Pública. “No aceptamos que
desde este espacio donde buscamos construir un acuerdo de paz que lleve a la
reconciliación de los colombianos, las FARC, como lo han hecho el día de hoy, se
presenten como si fueran los jueces de las instituciones de Colombia y en
particular de nuestras Fuerzas Militares”, leyó De la Calle. El vocero del Gobierno

insistió en que los señalamientos del grupo guerrillero contra instituciones y
personalidades púbicas del país entorpecen el avance del proceso de paz y
generan un “pésimo ambiente entre los colombianos”.
Así mismo, De la Calle aprovechó para enviar un mensaje de “reconocimiento” a
las Fuerzas Militares y de Policía por su compromiso con la seguridad en el territorio
colombiano y con el proceso de paz que avanza en la capital cubana.
“Queremos aclarar… que ni la estructura ni la las funciones de nuestras Fuerzas
Militares hacen parte de la agenda del Acuerdo General, y no las vamos a
discutir en La Habana. Serán el Gobierno y los colombianos quienes, de llegar a
un acuerdo final, decidan en democracia qué Fuerzas Militares requiere el país
para el posconflicto”, concluye el comunicado. Ver más aquí

“Desarrollo punto 7 de 10 – Tratamiento de salud pública y
descriminalización de los consumidores” – Página web de la
delegación de Paz de las FARC, 25 de febrero de 2014.
A través de un nuevo comunicado, la delegación de paz de las FARC publicó en
su página web la séptima de sus diez propuestas para abordar el problema de las
drogas ilícitas en la mesa de diálogos en La Habana. El documento contiene 8
sub puntos referidos al “Tratamiento del consumo de drogas psicoactivas como
problema de salud pública y descriminalización de los consumidores”.
El primer planteamiento de las FARC en este sentido tiene que ver con definir el
tema del consumo de drogas psicoactivas como un problema de salud pública
cuyas causas son estructurales. La segunda propuesta se relaciona con la
posibilidad de privilegiar la prevención, el tratamiento terapéutico, la
rehabilitación, la reducción del daño y la regulación del consumo; en tercer lugar
se plantea que, siendo un problema público, la responsabilidad central de lidiar
con el consumo de drogas psicoactivas recae sobre el Estado el cual debe
asignar recursos para superar las causas estructurales del consumo y para
inversión social; en cuarto lugar, siguiendo esta misma lógica, la guerrilla plantea
que la política de prevención del consumo debe basarse fundamentalmente en
campañas educativas y de información en las que el Estado ofrezca opciones y
alternativas culturales y laborales a los consumidores.
En quinto lugar, la guerrilla sostiene que los consumidores son titulares de derechos
y por ende, el Estado deberá reconocerles y garantizarles acceso gratuito a
tratamiento terapéutico y rehabilitador. El sexto aspecto alude a la financiación
donde se propone establecer un Fondo Especial para financiar la política pública
de investigación, prevención, tratamiento terapéutico, rehabilitación, y de
reducción del daño relacionado con el consumo de drogas. El séptimo sub punto
sostiene que con el fin de asegurar la atención a los consumidores, es necesario
impulsar una reforma estructural y profunda al régimen de seguridad social.
Finalmente, como última propuesta, la guerrilla de las FARC plantea que es
necesario superar la política prohibicionista y sustituirla por una regulación gradual
y diferenciada del consumo, incluida su legalización. Ver más aquí

“Aclaración sobre el incidente con la escolta de Aida Abella” –
Página web del ELN, 26 de febrero de 2014
El pasado miércoles, la guerrilla del ELN publicó en su página web un comunicado
en el que reconoce su responsabilidad y lamenta el ataque -con disparos- a la
caravana vehicular de la candidata presidencial de la Unión Patriótica, Aida
Abella. El texto, firmado por el Comando Central del grupo guerrillero, describe
cómo el domingo 23 de febrero la caravana de Abella fue interceptada por
integrantes del Frente Domingo Laín Sanz del ELN mientras ésta se desplazaba por
la zona rural del municipio de Fortúl, Arauca.
Según el grupo guerrillero, la escolta no se detuvo y abrió fuego contra los
guerrilleros, quienes respondieron defendiéndose con algunos disparos de arma
corta. De acuerdo con el comunicado, el retén guerrillero hace parte de las
medidas de control del ELN en una zona de continuos enfrentamientos entre la
guerrilla y la Fuerza Pública. “Lamentamos profundamente este incidente y por él
pedimos disculpas a la candidata Aida Abella, al tiempo que tomaremos las
medidas necesarias, para que tales hechos no vuelvan a ocurrir”, concluye el
comunicado. Ver más aquí

“Desarrollo punto 8 de 10 - Desmonte de las estructuras
narcoparamilitares, criminales y mafiosas entronizadas en el
Estado” – Página web de la delegación de paz de las FARC, 26
de febrero de 2014
Desde La Habana, la delegación de paz de las FARC publicó el octavo punto de
su decálogo de propuestas para abordar el problema de las drogas ilícitas en la
mesa de diálogos con el Gobierno. En esta ocasión, la proposición se denomina
“Desmonte de las estructuras narcoparamilitares, criminales y mafiosas
entronizadas en el Estado”. A través de seis sub puntos, la guerrilla plantea que
deben identificarse y corregirse las influencias criminales que, a juicio del grupo
guerrillero, tienen lugar dentro de las instituciones estatales y facilitan la “industria
criminal del narcotráfico”.
Las FARC demandan la creación de una comisión multidisciplinar para identificar
y divulgar los alcances de las estructuras criminales asociadas al tráfico de
estupefacientes “entronizadas en el Estado”. En ese sentido, el documento hace
énfasis en la necesidad de “depurar” las instituciones estatales ente las que
señala las ramas del poder, los órganos de control y las Fuerzas Militares y de
Policía. Del mismo modo, la guerrilla llama la atención sobre la importancia de
eliminar la influencia territorial de dichas estructuras a lo largo del territorio
nacional y desplegar acciones especiales contra la corrupción que, según el
grupo armado, propician estas redes “criminales y mafiosas”. Ver más aquí

“Es necesario depurar las Fuerzas Armadas del régimen”, Joaquín
Gómez – Página web de las FARC, 28 de febrero de 014

Joaquín Gómez, integrante del Secretariado de las FARC, retoma en este artículo
la polémica suscitada por las aparentes interceptaciones irregulares adelantadas
por miembros del Ejército Nacional a representantes del Gobierno en la mesa de
diálogos de paz de La Habana. El comandante guerrillero plantea algunos
interrogantes sobre el objetivo de dichas interceptaciones y asegura que tanto el
Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, como el presidente Santos, deben asumir
su grado de responsabilidad.
Luego de presentar las irregularidades de la inteligencia militar como algo
“inaceptable”, Gómez asegura que la guerrilla no abandonará la Mesa de
Conversaciones. “Queremos manifestarle a Colombia y al mundo entero, que
pese a estos gravísimos hechos atentatorios contra las conversaciones de La
Habana, las FARC no se levantarán de la Mesa, porque es eso precisamente lo
que buscan los chuzadores, enemigos convencidos de la paz. Quizás sí sea
necesario hacer una pausa en las conversaciones; abrir un compás de espera,
que permita que el país nacional digiera la gravedad de lo que está pasando y
dé tiempo al Presidente Santos para esclarecer los hechos”, concluye el jefe
guerrillero. Ver más aquí

ENTREVISTAS
“Si no va a haber revolución, aquí hay que aprender a hacer
reformas” – Revista Semana, 1 de febrero de 2014
El historiador inglés Malcom Deas concedió una entrevista a la Revista Semana en
la que se refirió parcialmente al conflicto armado colombiano y al proceso de
paz que adelanta el gobierno con las FARC. Según el colombianólogo, después
de varios intentos de alcanzar un acuerdo de paz con las guerrillas, el país está
relativamente preparado para una negociación de paz con las FARC y, según él,
el proceso adelantado por el gobierno de Santos tiene buenas posibilidades de
abrir las puertas a la construcción de paz. “Yo creo que hay momentos para la
guerra y para la paz. En 2002 el momento era para una política como la
seguridad democrática, ahora el país vive otro momento. Y comparto además la
tesis esbozada por su gobierno en el sentido de que este acuerdo no va a arreglar
el país, sino que va a terminar el conflicto con las Farc”, señala Deas.
Sin embargo, aclara el historiador, a diferencia del proceso con el M-19 en el que
existía cierto grado de simpatía con ese movimiento, en la actualidad las FARC
generan un gran rechazo. En ese sentido, plantea Deas, “el único chance que
tienen para despertar simpatía es que no se demoren en firmar el acuerdo con el
gobierno”. Ver más aquí

“Para las Farc es más fácil hacer la paz si el presidente es Óscar
Iván Zuluaga” – La Silla Vacía, 3 de febrero de 2014
En entrevista con el medio virtual La Silla Vacía, el candidato presidencial por el
Centro Democrático (CD), Oscar Iván Zuluaga, reiteró su crítica hacia el proceso
de paz que se adelanta con las FARC. De acuerdo con Zuluaga, el gobierno del

presidente Juan Manuel Santos ha engañado a los colombianos con los tiempos y
el contenido de las conversaciones de paz y las ha utilizado con fines electorales.
Según Zuluaga, puede entablarse un proceso de paz con las guerrillas siempre y
cuando sus miembros paguen un determinado número de años en la cárcel por
los crimines cometidos. “Estoy seguro que para las Farc es más fácil hacer la paz
con un gobierno en el que el presidente sea Oscar Iván Zuluaga, porque hay
claridad desde el principio sobre a qué se pueden atener. Y esa claridad es la
que se necesita para buscar una paz negociada”, sentenció el candidato del
Centro Democrático. Ver más aquí

"La política antidrogas debe ser decisión soberana y
democrática del pueblo colombiano", Página web de la
delegación de paz de las FARC, 8 de febrero de 2014
En esta entrevista publicada en la página web de la delegación de paz de las
FARC, la guerrillera Manuela González criticó la política de lucha contra la droga
implementada en el país y destacó las propuestas de las FARC para superar las
falencias de aquella política. De acuerdo con González, la política antidroga
actual “criminaliza a la economía campesina y a los campesinos dejando a
millones de familias sin ingresos y trabajo”.
La guerrillera sostiene que la iniciativa de las FARC para solucionar el mal trato y
criminalización de los campesinos y productores de cultivos de uso ilícito, tiene
que ver con la construcción de una política antidrogas a partir del consenso de
“todas las fuerzas políticas y sociales del país”, acompañada de una reforma rural
agraria eficaz. Para González, avanzar hacia una mejor política contra las drogas
pasa por la suspensión de las aspersiones con glifosato sobre las zonas de
habitación de los campesinos y la claudicación de la intervención
estadounidense en territorio colombiano. Ver más aquí

“Entrevista con Laura Villa sobre la política antidrogas
colombiana” – The Voice of Russia, 12 de febrero de 2014
Laura Villa, integrante de la delegación de paz de las FARC en La Habana,
compartió con el diario virtual ruso, The Voice of Russia, la visión de la guerrilla
frente a la política de drogas implementada actualmente en Colombia. Según la
guerrillera, la lucha contra las drogas ilícitas en Colombia y en el mundo ha
demostrado ser un fracaso en la medida en que ni el consumo ni la producción
de las drogas ilícitas han disminuido. Adicionalmente, señala Villa, los efectos
negativos de dicha política recaen sobre los campesinos cultivadores y
consumidores mientras que los grandes traficantes se ven beneficiados con el
alza de costos de los estupefacientes generada por la “prohibición hipócrita” de
parte de los Estados.
Villa señala que las FARC han propuesto replantear la política antidrogas teniendo
en cuenta la conexión directa que, a juicio del grupo guerrillero, existe entre la
tierra y el problema de las drogas. En esa medida, sostiene la guerrillera, las

propuestas de la delegación de paz de las FARC abogan por una “reforma
agraria integral” que tenga en cuenta las necesidades de los campesinos y
cultivadores de coca, marihuana y amapola. “Lo primero que debe resolverse es
el problema de los campesinos, que ellos no tengan que cultivar hoja de coca
para sobrevivir, que puedan sustituir ese cultivo por otro pero en condiciones
dignas. El segundo problema es perseguir a los verdaderos responsables del
tráfico de drogas y aquellos que se ven más beneficiados con las ganancias del
negocio”, concluye Villa. Ver más aquí

“Santrich, hablemos de drogas” – Las 2 Orillas, 13 de febrero de
2014.
El periodista Jorge Enrique Botero realizó una entrevista a ‘Jesús Santrich’,
integrante de la delegación de paz de las FARC en la Habana, acerca del tema
en discusión actualmente sobre la “solución al problema de las drogas ilícitas”
cuarto en orden dentro de la agenda pactada pero tercero en discusión.
En la entrevista, el guerrillero afirmó que las FARC proponen un manejo alternativo
del tema de las drogas ilícitas puesto que “los balances y resultados de las
políticas prohibicionistas y de interdicción (…) son negativos”. Por esto, ‘Santrich’
explicó que la propuesta de las FARC “no es la erradicación de los cultivos de uso
ilícito sino la sustitución de estos por proyectos de producción alimentaria”. Del
mismo modo, el vocero de las FARC señaló que la legalización de las drogas
ilícitas podría ser una buena opción en la medida en que afectaría
negativamente el mercado de dichas sustancias. Adicionalmente, ‘Santrich’
declaró que “desafortunadamente, la reducción de las áreas cultivadas, por si
sola, no va a afectar la producción y exportación de cocaína” ya que, está
ocurriendo de nuevo lo que ocurría en los años ochenta, “la pasta de coca
llegaba a nuestro país y aquí se procesaba y se exportaba la cocaína”.
El entrevistado manifestó además que el Estado no debe perseguir a quienes son
en realidad víctimas del fenómeno y que se involucran en él por razones de “la
miseria y hasta indigencia”, refiriéndose a los consumidores y campesinos
cultivadores. Finalmente, el guerrillero indicó que para la discusión de este tema
“Estados Unidos debería tener una participación directa, planteando soluciones
reales que deriven de una voluntad de solucionar el problema”. Ver más aquí

“Hay que abrir camino a la paz” El Espectador, 17 de febrero de
2014.
En entrevista con el diario El Espectador, el nuevo presidente de la Corte Suprema
de Justicia, magistrado Luis Gabriel Miranda Buelvas, se refirió al papel de la
justicia en el posconflicto y sobre el proceso de paz frente al cual se declaró
optimista.
Con respecto al rol que debería desempeñar la justicia en el posconflicto, el
magistrado expresó preocupación puesto que “la infraestructura que tiene la
justicia no es adecuada para la situación que puede presentarse en el futuro”.
Según Miranda, es indispensable brindar mejores insumos humanos y tecnológicos

a la Rama Judicial para afrontar los retos venideros después del conflicto. Frente
al proceso de paz que se adelanta en La Habana, el magistrado sostuvo que
deben buscarse fórmulas jurídicas que se acoplen al contexto colombiano y
pedirle a la comunidad internacional un enfoque “un poco abierto y tolerante”.
Así mismo, Miranda demandó comprensión de parte de la víctimas para quienes,
señaló, se aplicarán los mecanismos de reparación “lo más satisfactorios posible”.
Finalmente, el entrevistado se mostró de acuerdo con una posible participación
de los jefes guerrilleros en el Congreso pues, según él, “no podemos seguir en la
constante del yo te pego, tú me pegas y nos seguimos pegando” e insistió en la
importancia de asegurar un país en paz y con una sociedad reconciliada para la
futuras generaciones. Ver más aquí.

“Con "Iván Márquez" no hablo hace más de 30 años: Enrique
Santos Calderón” – W Radio, 18 de febrero de 2014
La emisora La W recoge las declaraciones del periodista Enrique Santos Calderón,
en respuesta a los señalamientos del ex ministro Fernando Londoño según los
cuales Santos sostuvo conversaciones recientemente con el jefe guerrillero ‘Iván
Márquez’. El periodista, que participó en los acercamientos iniciales entre el
Gobierno y las FARC, desmintió las acusaciones de Londoño en los siguientes
términos: “con ‘Iván Márquez’ no habló hace más de 30 años, cuando era
representante por la Unión Patriótica”.
Según Santos, él solo ha mantenido conversaciones “cara a cara” con ‘Mauricio
Jaramillo’, ‘Rodrigo Granda’, ‘Marco Calarcá’ y ‘Andrés París’ en la fase
exploratoria de los diálogos, pero no se ha vuelto a comunicar con ninguno de
ellos. “Me sorprende que a esta hora (Fernando) Londoño esté soltando esto que
no es cierto”, concluyó Santos. Ver más aquí

“Anhelamos la paz, pero digna y basada en una victoria militar”
– Revista Semana, 25 de febrero de 2014
En entrevista con la Revista Semana, el General Jaime Alfonso Villamizar, nuevo
comandante del Ejército, discutió el tema de las interceptaciones ilegales y de los
escándalos de corrupción al interior de las Fuerzas Militares, se refirió al atentado
realizado contra Aida Abella, la candidata presidencial de la Unión Patriótica, y a
la percepción y relación del Ejército frente al proceso de paz. En lo que al
proceso de paz se refiere, el General Villamizar aseguró que la paz es un anhelo
de los colombianos y especialmente de los soldados que padecen día a día la
guerra. Sin embargo, señaló que los militares reclaman “una paz digna y basada
en una victoria militar”.
Adicionalmente, el comandante aseguró que la institución se está preparando
para el posconflicto ya que el Ejército tiene que seguir jugando un papel

fundamental en esta fase crucial en la que “no puede perder el
acompañamiento a las comunidades, porque sería cederle el espacio
nuevamente a disidencias o a otros grupos subversivos”. Villamizar rechazó las
interceptaciones ilegales y los escándalos de corrupción denunciados al interior
del Ejército y señaló que estos eventos no deben afectar la legitimidad de la
institución y que las sanciones deben ser individuales. Finalmente, el nuevo
comandante del Ejército reveló que según los primeros indicios de las
investigaciones sobre el atentado contra la candidata presidencial de la UP, el
autor del atentado sería la guerrilla del ELN. Ver más aquí

ENCUESTAS Y ESTUDIOS
“Crece optimismo por firma de acuerdo de paz” – El Tiempo, 8
de febrero de 2014
Según el diario El Tiempo, el más reciente sondeo adelantado por la firma
Datexco da cuenta del aumento en el optimismo por parte de los encuestados
frente a la posibilidad de que el Gobierno y las FARC firmen un acuerdo de paz.
De acuerdo con el artículo, la medición realizada en los primeros días de febrero
indica que el 41% de los 900 colombianos que respondieron la encuesta
consideran que si será posible un acuerdo entre las partes que dialogan en la
capital cubana. Esta proporción es moderadamente más alta que la registrada
en diciembre del año pasado cuando el porcentaje de optimistas frente al
proceso fue de 39%. Ver más aquí

“Colombianos están pesimistas sobre el diálogo con las Farc y
el Eln” – Caracol Radio, 19 de febrero de 2014
Caracol Radio publicó los resultados de la encuesta Polimétrica, realizada de
manera conjunta por el medio radial y la Red Más Noticias en alianza con Cifras &
Conceptos. Dicho sondeo fue llevado a cabo entre el 10 y 15 de febrero en 32
municipios del país y fueron entrevistadas cara a cara 2.500 personas en hogares
de todos los estratos. Los resultados reflejan un incremento del pesimismo de los
colombianos frente a los diálogos de paz que adelanta el Gobierno de Juan
Manuel Santos con la guerrilla de las FARC.
La encuesta arrojó una disminución de seis puntos porcentuales entre los
colombianos que dicen considerar la negociación política como la mejor opción
para solucionar la lucha armada con las FARC; esto mientras que el apoyo a una
solución militar aumentó de 25% en el mes de enero a 31% en el mes de febrero.
De igual forma, de acuerdo con los resultados de la encuesta, el 60% de los
colombianos considera que el actual proceso de paz no será exitoso mientras
que sólo el 30% cree que sí lo será. De manera similar, un 22% de los encuestados

opina que un eventual diálogo con el ELN tendría un final positivo, mientras que
un 62% manifestó lo contrario. Ver más aquí

“Las Farc no están divididas” – El Espectador, 24 de febrero de
2014
El Diario El Espectador retoma en este artículo los principales hallazgos y
conclusiones del informe sobre el conflicto armado en las regiones de La Guajira,
Nariño y Putumayo, presentado por la Fundación Paz y Reconciliación y la Red
Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz (REDPRODEPAZ). Según lo
publicado en el diario, el informe sostiene que la guerrilla de las FARC no está
dividida frente a las negociaciones de paz y que además se está preparando
para el posconflicto realizando reuniones de formación política a través de las
cuales intenta reconstruir su base social.
El informe, reveló también el diario, sostiene que en algunas zonas del sur del país
estructuras criminales están intentando aumentar su presencia y control con el fin
de reemplazar la presencia de la guerrilla de la FARC en caso de que se firme un
acuerdo de paz. Lo anterior, sugiere el documento, aumentaría la violencia en
estas zonas durante el posconflicto y dificultaría la implementación de lo
acordado. El estudio asegura que en las regiones estudiadas el Estado sigue
siendo incapaz de tramitar los conflictos sociales debido la debilidad institucional
que existe en las mismas. Finalmente, el informe señala que en Nariño y Putumayo
a pesar de que la fuerza de la Marcha Patriótica ha aumentado, persisten las
amenazas y asesinatos a sus miembros y existe un fuerte rechazo a este
movimiento de parte de la “industria petrolera”. Ver más aquí

“Left in the Cold? The ELN and Colombia’s Peace Talks” –
International Crisis Group, 26 de febrero de 2014
El capítulo para Colombia de la ONG International Crisis Group (CG), publicó el
pasado miércoles en su página web un documento de trabajo que explora los
retos y posibilidades de una negociación de paz entre la guerrilla del ELN y el
gobierno colombiano. El informe no sólo aborda las características militares del
grupo guerrillero sino también brinda algunas recomendaciones para que cada
una de las partes desista de sus posturas rígidas y concreten una negociación lo
antes posible.
Con información obtenida en trabajo de campo en algunos departamentos con
importante presencia del ELN (Arauca, Cauca y Nariño), el estudio plantea que,
más allá de considerar algunos factores que le han permitido sostenerse a pesar
de la reducción de su capacidad militar durante los últimos años, esta guerrilla
debe considerar una pronta negociación aprovechando el terreno abonado por
las conversaciones que avanzan con las FARC.
Del mismo modo, Crisis Group sugiere al Gobierno y al ELN flexibilizar sus visiones
sobre las eventuales conversaciones de paz. El gobierno, señala el documento,

tendrá que concebir al ELN como un interlocutor legítimo a pesar de que, según
la ONG, el balance de fuerzas favorece al Estado. Mientras que el ELN deberá
aceptar que las negociaciones tienen como objetivo inmediato poner fin a la
confrontación armada entre ambos bandos y que las transformaciones que el
grupo demanda podrán ser construidas en el periodo de transición después de un
acuerdo de paz. Ver más aquí

“'Gobierno y Farc deben definir un acuerdo para el desminado'”
– El Tiempo, 27 de febrero de 2014
El director Nacional de la Campaña Colombiana Contra Minas (CCM), Álvaro
Jiménez Millán, se refirió en entrevista con el diario El Tiempo a la necesidad de
que las partes que dialogan en La Habana construyan un acuerdo para el
desminado del territorio nacional. De acuerdo con Jiménez, es perentorio que el
problema de las minas antipersonal sea un aspecto central en las conversaciones
de paz entre las FARC y el Gobierno para detener la afectación a la población
civil con estos artefactos. Según el experto, el Consejo de Estado, la Defensoría
del Pueblo y algunas personalidades políticas se han sumado al llamado para
que el presidente Juan Manuel Santos incluya esta problemática en las
negociaciones con las FARC.
Jiménez recuerda que según el Programa Presidencial contra Minas, entre 1990 y
enero de 2014 se han registrado 10.628 víctimas de minas antipersonal en
Colombia, siendo Antioquia el departamento más afectado. Así mismo, el director
de la CCCM pidió la participación activa de las guerrillas en la solución al
problema de las minas: “necesitamos que las Farc y el Eln asuman una actitud de
mayor riesgo y que exista un acuerdo mínimo que demuestre que este proceso
de paz tiene algo que darle a los más pobres y a los más afectados por el
conflicto, que va a rentabilizar la vida de los niños y las niñas y de los campesinos
en las zonas rurales de Putumayo, Catatumbo, Chocó, Córdoba, Antioquia y de
zonas muy periféricas en donde se está dando el conflicto” concluyó. Ver más
aquí

ANÁLISIS Y COLUMNAS DE OPINIÓN
“Frente a los gestos de paz de las FARC-EP - Régimen
colombiano desata males contra el pueblo” – Página web de la
delegación de paz de las FARC, 3 de febrero de 2914
En este artículo, la vocera de la guerrilla de las FARC en los diálogos de paz de La
Habana, ‘Victoria Sandino’, critica el hecho de que el Gobierno mantenga la
ofensiva militar contra la guerrilla en medio del proceso de paz que avanza en la
capital cubana. ‘Sandino’ comienza denunciando la “ofensiva exterminadora”
que mantuvo la Fuerza Pública durante la tregua unilateral que decretaron las
FARC. “Si estamos en un proceso que busca la reconciliación sobre bases de
justicia social, el mejor medio ambiente para generar confianza y propiciar
avance no puede ser la confrontación bélica”, señala la guerrillera.

‘Sandino’ destaca también las propuestas de la guerrilla frente el problema de las
drogas ilícitas y sostiene que las FARC han sido constantes en buscar salidas a la
“crisis” del país. Del mismo modo, la integrante de la delegación de paz de las
FARC asegura que es necesario que los partidos políticos y los aspirantes a cargos
de elección popular mantengan un “compromiso real y material con la paz y con
el proceso que se adelanta en La Habana”. Ver más aquí

“Desarme” Álvaro Guzmán Barney – El País, 5 de febrero de
2014
En su columna de opinión publicada en el Diario El País de Cali, Álvaro Guzmán
Barney recoge una serie de argumentos que intentan explicar las razones por las
cuales, desde que fue formulada por el Gobierno del Presidente Barco, “no se ha
aplicado o se ha hecho de manera parcial”, una política de desarme de los
ciudadanos teniendo en cuenta las “consecuencias históricamente nefastas” que
esto ha generado.
Como argumentos Guzmán menciona la oposición que desde las Fuerzas
Militares, la Policía y la industria militar se ha ejercido en su contra debido a
intereses principalmente económicos. Adicionalmente, Guzmán aduce razones
de tipo cultural y social según las cuales la mentalidad de la ciudadanía,
alimentada además desde el Estado y con apoyo del mismo, “considera que la
solución a muchos de sus conflictos radica en poder tener y usar las armas”. Por
esto, Guzmán establece que “lo que requiere nuestra sociedad ante todo es
desarmar las mentalidades”. Ver más aquí

“El glifosato: potente arma química del poder transnacional”
Rubén Zamora – Página web de la delegación de paz de las
FARC, 6 de febrero de 2014
En esta columna, el comandante del Frente 33 de las FARC, ‘Rubén Zamora’,
plantea una crítica a las fumigaciones con glifosato que, según él, están próximas
a reanudarse en territorio colombiano. ‘Zamora’ compara los efectos dañinos del
glifosato con el del Agente Naranja –utilizado como arma de guerra por los
Estados Unidos en Vietnam– y reprocha el hecho de que la multinacional
estadounidense Monsanto esté involucrada en la producción de los dos
productos.
El guerrillero llama la atención sobre los efectos dañinos que tienen las aspersiones
con glifosato en Colombia como altos riegos de cáncer, malformaciones en
neonatos y problemas de fertilidad. Según el columnista, el 15 de febrero se
reanudarán en Colombia las mencionadas fumigaciones y por eso invita a
consolidar una “poderosa movilización nacional e internacional” en contra de lo
que considera un “crimen contra la humanidad”. Ver más aquí

“Un momento crítico” Francisco Gutiérrez Sanín –El Espectador,
7 de febrero de 2014
Francisco Gutiérrez Sanín, columnista del diario El Espectador, hace un análisis de
la polémica suscitada por la permanencia de las amenazas movimientos sociales
de izquierda en el país, y por las recientes interceptaciones ilegales a miembros
de las delegaciones de paz en La Habana. Para el columnista, tanto la
persecución contra Marcha Patriótica y la UP como las ‘chuzadas’, afectan
gravemente la confianza alrededor del proceso de paz, porque se confirma que
existen enemigos que conocen cómo atacar y debilitar lo que se está haciendo
en La Habana. Igualmente, Gutiérrez advierte que la seguridad de las fuerzas
políticas alternativas y de oposición al Gobierno queda en entredicho, en la
medida en que las amenazas a líderes y miembros de la izquierda en el país,
como la Marcha Patriótica, siguen siendo constantes. Esto en últimas, afirma el
columnista, demuestra que los problemas en torno al proceso de paz no giran
alrededor del tiempo y cronograma de las negociaciones, sino del diseño de
políticas y garantías para asegurar la consecución de la paz. Ver más aquí

¿Exguerrilleros en las Fuerzas Militares?– Razón Pública, 10 de
febrero de 2014
En este artículo, el sociólogo y experto en seguridad y defensa Armando Borrero
Mansilla, aborda la propuesta de consolidar una fuerza de seguridad integrada
por excombatientes de la guerrilla de las FARC. Barrero sostiene que, a pesar del
”poco espacio institucional” que dejan las Fuerzas Militares y la Policía Nacional
para una tercería, vale la pena tomarse el trabajo de pensar en esa posibilidad.
De acuerdo con el experto, los modelos de fuerzas policiales y militares en el
mundo se han adaptado al “contexto social, geográfico e institucional” de los
países y eso tendría que hacer la hipotética guardia integrada por
desmovilizados.
Barrero plantea que uno de los problemas a la hora de constituir la nueva
institución policial o de guardia, sería el esquema de mando y la formación de
oficiales y suboficiales. Frente a ello, sostiene que ampliar el tamaño y la
cobertura de los escuadrones móviles de carabineros (cuerpo de policía rural
colombiano) sería una buena manera de superar esa complicación.
El analista señala que el nuevo cuerpo de seguridad (no necesariamente
armado) integrado por exguerrilleros podría contribuir a un reinserción más eficaz
de los mismos en la medida en que evita un “regreso prematuro a la comunidad
que pueda generar cadenas de venganza… sería algo así como una
combinación de Fuerzas Armadas y SENA, para evitar que se sumen a las
actividades que ofrece un panorama de descomposición social”. Ver más aquí

“‘París’, en la Habana” Jorge Iván Mora – El Tiempo, 14 de
Febrero de 2014.

El columnista Jorge Iván Mora llama la atención sobre la necesidad de que la
guerrilla de las FARC “sorprenda pacíficamente a Colombia” declarando una
tregua unilateral más prolongada para frenar las atrocidades del conflicto y
generar un impacto positivo en la opinión pública. De acuerdo con Mora, el
reciente comunicado en el que las FARC reconocen su responsabilidad en el
ataque con explosivos en Pradera, Valle, y reprochan el daño causado a la
población civil, es una muestra del camino que debe continuar esa guerrilla para
“sintonizarse con el país”.
Según el columnista, ni el reciente escándalo sobre interceptaciones a miembros
de la mesa de diálogos ni el discurso “sangrón” del ex presidente Álvaro Uribe,
deberían permitir que la guerrilla se desanime frente a la posibilidad de detener
sus actividades violentas durante la época electoral o por un periodo más
prolongado. “Sumar más muertos y tragedias, para demostrar que son invencibles
en esta detestable confrontación, es un presupuesto demencial, y el país no está
para esos juegos macabros. Señor ‘París’: ¡sorprendan pacíficamente a Colombia
y al mundo!”, concluye Mora. Ver más aquí

“Campesinos: los héroes que necesita la paz” Sonia Gómez – El
Tiempo, 15 de febrero 2014.
La columnista Sonia Gómez Gómez se refiere en su más reciente artículo a la
problemática del reclutamiento de niños y jóvenes campesinos en el conflicto
armado colombiano. Gómez plantea que la sociedad y las instituciones
colombianas deben conocer mejor el contexto de aquellos menores que han sido
“reclutados para la guerra en el campo”, de manera que se pueda brindar
acompañamiento más acorde a sus necesidades en un eventual escenario de
posconflicto.
Según la columnista, la celebración del Día Internacional Contra el Reclutamiento
de los Niños para la Guerra nos debe servir para reflexionar sobre esta
problemática “primero, para cambiar nuestra mirada hacia ellos, para ser
capaces de verlos como víctimas; segundo, para apoyar el proceso de paz que
redundará en un futuro mejor para la niñez colombiana, y tercero, para que cada
miembro del Estado y la sociedad se pregunte qué cosa efectiva podemos hacer
para que nuestros niños del campo tengan espacios de confianza y seguridad”.
Finalmente, Gómez sostiene que es necesario concentrar los esfuerzos en todo el
territorio nacional con el fin de asegurarles a esos menores la atención adecuada
que implica, entre otros, “recursos para educarlos y oportunidades para
vincularlos a la sociedad”. Ver más aquí

“Proceso de paz, en suspenso por elecciones de Congreso” El
Tiempo, 17 de febrero de 2014.
Marisol Gómez Giraldo, editora del diario El Tiempo, sugiere en este artículo que
las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC permanecerán en
suspenso hasta que se conozcan los nuevos integrantes del Congreso de la

República. De acuerdo con Gómez, a pesar de la ronda de diálogos que está
programada para iniciar el próximo 24 de febrero, las discusiones en la mesa se
mantendrán a la expectativa frente al número de opositores al proceso que
obtengan curules en las elecciones del 9 de marzo.
La editora asegura que “serían suficientes 30 senadores opositores del actual
proceso de paz, entre uribistas y conservadores, para obstruir, o por lo menos
frenar o forzar cambios, en leyes necesarias para hacer viables los acuerdos de
paz”. Dicho escenario alimentaría, según Gómez, la insistencia de la guerrilla en la
convocatoria de una Asamblea Constituyente y además pondría en riesgo la
aprobación de leyes clave para el proceso como las que contienen medidas de
justicia transicional que podrían permitir la participación de los jefes guerrilleros en
política. Ver más aquí.

“Solidaridad” – Página web de la delegación de paz de las
FARC, 17 de febrero de 2014
El integrante de la delegación de paz de las FARC, ‘Marco León Calarcá’, publicó
en la página web de dicha guerrilla un artículo de opinión en el que realizó un
recuento de los diferentes escándalos ocurridos durante lo transcurrido de este
año, los cuales, según él, son “razones suficientes para mantener en alto las
banderas de la PAZ con justicia social y persistir en la búsqueda de acuerdos en
La Habana para construir soluciones”.
El autor también hizo un llamado a la solidaridad con los negociadores en La
Habana, en el sentido de “rodear la Mesa de Conversaciones, presionar de
manera positiva la construcción de acuerdos, exigirnos a las partes cumplir con la
expresada construcción de acuerdos. La concitamos, la necesitamos y con
humildad creemos que la merecemos”. Ver más aquí

“Cese bilateral de fuegos” El Espectador, 18 de febrero de 2014
Luis I. Sandoval M, en su columna en el diario El Espectador, sostiene que el hecho
de que las guerrillas hayan cumplido las dos treguas unilaterales que han
planteado, “es razón para seguir exigiendo y presionando una tregua general en
elecciones y Semana Santa”, arguyendo que con esta tregua “todos saldremos
ganando”. El columnista señala que la sociedad y el gobierno deben valorar las
iniciativas de paz de la guerrilla para hacer extensiva la tregua y pactar un cese
de fuegos bilateral. Ver más aquí

“La corriente moderna es Constituyente” – Página web de la
delegación de paz de las FARC
El integrante de la delegación de paz de las FARC, Rubén Zamora, plantea en
este artículo que una Asamblea Nacional Constituyente es el mecanismo idóneo
para acordar las transformaciones estructurales que, a su juicio, necesita el país.
Según sugiere el jefe guerrillero, la constituyente representa una “nueva ola”,
integrada por varios sectores sociales que buscan la solución a “la crisis holística
que abarca a toda la institucionalidad y a los partidos de la clase dominante”.

Es necesario, señala Zamora, que los movimientos sociales y sectores “excluidos y
oprimidos” se integren y se fortalezcan para avanzar en la trasformación del
“régimen” económico, político y social actual. Sin embargo, agrega el guerrillero,
la movilización y las demandas de los campesinos, estudiantes o trabajadores, no
puede limitarse a la negociación de acuerdos temporales. “El reto es establecer
un escenario histórico donde no se llegue a exigir sino a convertir las aspiraciones
sociales en letra constitucional y en leyes intérpretes de los ideales de justicia
social”, concluye Zamora. Ver más aquí

“El Miedo de los Militares" – Revista Semana, 22 de febrero de
2014.
El analista político León Valencia se refirió en su columna de la Revista Semana al
discurso pronunciado por el General Leonardo Barrero, comandante general de
las Fuerzas Militares, quien fue relegado de su cargo debido a sus declaraciones
en contra del poder judicial. Valencia plantea que el discurso de Barrero
evidencia en primer lugar, la inconsciencia y ligereza con que se perciben las
ejecuciones extrajudiciales al interior del Ejército y en segundo lugar, el temor y la
desconfianza frente a la posibilidad de que en La Habana se negocie un futuro
poco beneficioso para las FF.MM.
Valencia sugiere que este discurso debería ser una señal de alerta para el
Gobierno, el cual debería responder a las angustias e inquietudes de los soldados
a través de un debate público en el que se explique que el proceso de justicia
transicional que se aplique en Colombia pretende contar con “una connotación
eminentemente política, en función de la reconciliación, que no se tratará de un
proceso de retaliaciones judiciales contra alguna de las partes en conflicto”. Ver
más aquí

¨Paz ¿Cuál?” -Página Web del ELN, 24 de febrero de 2014
En este artículo publicado en la página web del ELN, el integrante de ese grupo
armado, ‘Ulises Gaitán’, se refiere a las expectativas que tiene la guerrilla en torno
a un posible proceso de paz con el Gobierno. En la publicación, ‘Gaitán’ se
muestra cauto alrededor del interés por parte del Estado y de las 'elites' por
terminar con el conflicto armado en el país. Para el autor es imprescindible que la
sociedad entienda que el conflicto en el país no obedece únicamente a una
lucha por el poder, sino a una “crisis” social, económica y política que ha
obligado a los sectores marginados a optar por las armas como solución al
problema. Finalmente, Gaitán advierte que el país está equivocado si pretende
que la paz sea posible y al mismo tiempo se permita que los intereses económicos
extranjeros se apropien de las riquezas nacionales. Ver más aquí

“Las Farc y las drogas” – El Tiempo, 28 de febrero de 2014
El profesor y experto en seguridad global, Gustavo Duncan, analiza en su más
reciente columna el rol de la guerrilla de las FARC en el negocio del narcotráfico
en Colombia. De acuerdo con Duncan, si se interpreta correctamente la división

del trabajo dentro del narcotráfico puede verse que la guerrilla está enfocada en
la seguridad y control de la etapa de producción.
En ese sentido, según el profesor, las FARC no son el gran cartel exportador de
droga que algunos sectores presentan; sin embargo, añade Duncan: “el hecho
de que no sea un cartel no quiere decir que no haya que preocuparse. Las Farc
son algo mucho peor. Son una organización que desde el control de una etapa
específica de la producción de drogas extiende su poder sobre el resto de la
sociedad.” Así, el experto sostiene que el poder de la guerrilla, expresado en el
control sobre los campesinos cultivadores de la hoja de coca y la imposición de
leyes e impuestos a las comunidades, es un tipo de influencia mayor a la de
cualquier cartel y por lo mismo un desafío más grande para el Estado. Ver más
aquí

