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I.

SÍNTESIS

A lo largo de los meses de mayo y junio se dieron varias discusiones públicas
referidas a las conversaciones de paz entre el Gobierno y las FARC motivadas
no solo por la dinámica propia de los diálogos en la capital cubana sino
también por circunstancias propias del panorama político colombiano. En ese
sentido, es posible identificar cuatro asuntos en los que se centró la atención de
dichas discusiones. El primero de ellos tiene que ver con el acuerdo al que
llegaron las delegaciones en La Habana sobre el tercer tema en discusión
referido a las drogas ilícitas y narcotráfico, que significó un trascendental
avance en la agenda de diálogos luego de cerca de seis meses de discusión.
Un segundo foco de atención de la opinión pública se generó con la
presentación, por parte de las delegaciones de paz del Gobierno y las FARC, de
la hoja de ruta bajo la cual las partes abordarán la discusión del punto sobre
víctimas que ocupa el quinto lugar en la agenda de los diálogos de paz (cuarto
en discusión).
El tercer tema a destacar de los últimos dos meses es la oficialización de los
diálogos exploratorios entre el Gobierno y la guerrilla del ELN durante la primera
semana del mes de julio, hecho que abrió incluso la discusión sobre la
pertinencia de conformar una mesa de diálogos conjunta con las dos guerrillas.
En cuanto al cuarto tema central del bimestre es indispensable resaltar la
contienda electoral por la presidencia de la República que estuvo, de principio
a fin, marcada por las posiciones en torno al proceso de paz con las FARC en La
Habana y cuyo resultado implicó también un reordenamiento político en favor
de la solución negociada al conflicto.
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Acuerdo sobre drogas ilícitas y narcotráfico
Como lo venían haciendo desde finales del mes el abril, la primera semana de
mayo los medios y líderes de opinión llamaron la atención sobre el posible
estancamiento en el que estaría entrando la discusión sobre drogas y
narcotráfico en La Habana. Con la primera vuelta electoral a pocos días de
realizarse, la opinión pública comenzó a transmitir cierta ansiedad respecto al
debate sobre el tercer tema en discusión, que para entonces cumplía ya seis
meses de iniciado; todo esto a tal punto que columnistas y editoriales de distinto
tipo coincidieron en que se estaría reservando la entrega de un acuerdo sobre
drogas ilícitas para justo antes de los comicios y así inclinar la balanza electoral
a favor de Juan Manuel Santos.
El 12 de mayo, al inicio del que sería el último ciclo de conversaciones entre las
partes (#25) antes de las votaciones en primera vuelta, el jefe de la delegación
de paz del Gobierno, Humberto De la Calle, le salió al paso a las versiones sobre
un supuesto manejo electoral del acuerdo sobre el tema de drogas. "No hemos
regulado la negociación para venir a tocar este tema encima de las
elecciones", sostuvo De la Calle. No obstante, cinco días después las partes
anunciaron la entrega de un acuerdo sobre los tres subpuntos incluidos en el
tema de “solución al problema de las drogas ilícitas”.
En lo que tiene que ver con el primer subtema relativo a los programas de
sustitución de cultivos de uso ilícito, las partes acordaron que el Gobierno
Nacional pondrá en marcha el Programa Integral de Sustitución de Cultivos de
Uso Ilícito (PNIS) a través del cual se construirán las alternativas frente a los
cultivos de uso ilícito de forma mancomunada entre las comunidades locales y
las autoridades. Igualmente, se contempla la erradicación manual como
principal mecanismo de acción frente a los casos en que el cultivo persevere
luego de los esfuerzos del PNIS. Finalmente, el acuerdo contempla un trabajo de
desminado de las zonas de cultivo en el que participarán tanto el Gobierno
como las FARC.
Frente al subpunto alusivo a la prevención del consumo y salud pública, las
delegaciones plantearon que las iniciativas frente al consumo de drogas deben
constituir una política de Estado con enfoque de derechos humanos y salud
pública y que serán impulsadas por el Programa Nacional de Intervención
Integral frente al Consumo de Drogas. Así mismo, para responder al enfoque
participativo frente al consumo, el documento señala que se creará una
instancia nacional donde se articularán instituciones científicas y educativas,
asociaciones de padres de familia, comunidades religiosas y consumidores.
En cuanto al subpunto de producción y comercialización de narcóticos se
pondrá en marcha una estrategia de política criminal y de lucha contra la
corrupción que se concentre en el seguimiento a delitos asociados a la
producción y comercialización de drogas ilícitas, manteniendo un enfoque
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diferenciado para campesinos y pobladores rurales vinculados con los cultivos
de uso ilícito. Igualmente, se acordó la necesidad de promover una
conferencia internacional en el marco de la ONU en la que se evalúe la política
de lucha contra las drogas y se busquen consensos en torno a los ajustes que
ésta necesita.

Víctimas: principios para la discusión en La Habana
Una vez celebrada la primera vuelta electoral el domingo 25 de mayo -en la
que el candidato presidente Juan Manuel Santos quedé en segundo lugar
detrás del candidato Óscar Iván Zuluaga- el gobierno realizó una serie de
anuncios públicos que fueron interpretados por algunos sectores como
“sospechosos” manejos políticos del tema de la paz1. El primero de ellos fue la
reactivación del Consejo Nacional de Paz, instancia creada durante la
administración Samper como mecanismo para coadyuvar en la superación del
conflicto incentivando la participación de la sociedad en el proceso. El 28 de
mayo el órgano fue convocado por Santos con el ánimo de “sintonizar a todos
los sectores y todas las regiones con este proceso y prepararnos para la fase de
los acuerdos y la construcción de la verdadera paz”.
Al respecto, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, explicó que el
propósito del Consejo es “meterle pueblo a la mesa” y que no se había
convocado antes porque estaban esperando a que el proceso tuviera bases
sólidas, planteando ahora que se está muy cerca de lograr la terminación del
conflicto. Por su parte, el diario El Espectador sugirió ese mismo día que el
Consejo Nacional de Paz deberá afrontar dos tareas urgentes: adecuarse para
afrontar el proceso de paz de La Habana e incluir a la “incrédula” sociedad civil
en el proceso.
Un segundo anuncio de gran importancia para el proceso que se adelanta en
La Habana tuvo lugar el 7 en junio cuando las delegaciones de paz del
Gobierno y las FARC dieron a conocer los criterios con los que abordarán la
discusión sobre las víctimas del conflicto armado en la mesa. Así, luego de una
reunión exploratoria de una semana, las partes expresaron su voluntad de
discutir a fondo el delicado tema de las responsabilidades de cada parte en el
conflicto, lo cual fue interpretado por la opinión pública como un avance
trascendental de cara a uno de los temas más álgidos de la agenda. “No
vamos a intercambiar impunidades”, reza el comunicado conjunto emitido
desde La Habana.
Adicionalmente, las delegaciones dieron vía libre a dos propuestas presentadas
anteriormente por cada una de las partes: las FARC aceptaron consolidar
subcomisiones para agilizar la discusión sobre el punto tres de la agenda de
diálogos referido al fin del conflicto, mientras que el Gobierno accedió a

Revista Semana, 10 de junio de 2014. “Zuluaga dice que anuncio con el ELN es
“sospechoso”. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/elecciones1
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conformar la comisión de esclarecimiento del conflicto en la que había insistido
varias veces la guerrilla.
Finalmente, y como es costumbre, las partes solicitaron a la ONU y a la
Universidad Nacional, organizar los foros correspondientes al tema de víctimas
en las ciudades de Villavicencio, Barrancabermeja, Barranquilla y Cali y
anunciaron que la Mesa de Conversaciones recibirá una delegación de
víctimas para que transmitan sus propuestas sobre la “construcción de paz en
los territorios… y sobre los derechos de las víctimas”2.
Pocos días después, el jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana,
Humberto de la Calle, profundizó en el tema de las subcomisiones señalando
que se planea conformar en total tres equipos. Uno de ellos, la comisión
histórica, tendrá la labor de contribuir al esclarecimiento de las causas del
conflicto. La segunda subcomisión, indicó De la Calle, tendrá un carácter
técnico y abordará el tema del fin del conflicto ocupándose de aspectos como
el cese al fuego bilateral y definitivo, y la dejación de armas. Y finalmente, el
tercer equipo tendrá un enfoque de género cuya labor será garantizar que lo
acordado brinde garantías para que las mujeres puedan gozar de sus derechos.
Cabe resaltar que el 27 de junio la Defensoría del Pueblo entregó los nombres
de los representantes de las víctimas que viajarán a La Habana a participar en
la discusión del quinto punto de la agenda. Esto en cumplimiento del
compromiso adquirido por las delegaciones de paz en el sentido de escuchar a
las víctimas e incluir sus propuestas e inquietudes en la discusión de este punto.
Sin embargo, a la fecha de realización de este documento no se conoce la
fecha en la que viajará la delegación de víctimas a la capital cubana.

Diálogos exploratorios con el ELN
Otro importante anuncio realizado con anterioridad a la segunda vuelta
presidencial tuvo lugar el 10 de junio, cuando la guerrilla del ELN y el Gobierno
convinieron hacer públicos los acercamientos exploratorios que adelantan
desde comienzos de 2014 para instaurar una mesa de diálogos. Ese día, las
partes emitieron un comunicado informando que, aunque la totalidad de la
agenda está aún por acordarse, está previsto incluir un punto sobre víctimas y
participación de la sociedad civil.
El comunicado, que consta de 6 puntos, señala que ya existen dos
delegaciones de cada parte y que trabajan para acordar una agenda
acotada. Del mismo modo, las partes agradecen a Brasil, Chile, Cuba, Ecuador,
Página web de la delegación de paz de las FARC, 7 de junio de 2014. “Declaración de
principios para la discusión del punto 5 de la agenda: “Víctimas” Comunicado Conjunto
No 37”. Disponible en: http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicadosdocumentos-farc-ep/comunicado-conjunto/1942-declaraci%C3%B3n-de-principiospara-la-discusi%C3%B3n-comunicado-conjunto-no-37.html
2
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Noruega y Venezuela por su constante voluntad y compromiso frente al
proceso que se ha adelantado con el ELN. Finalmente, el comunicado invita a
los colombianos a unirse “al propósito común de lograr el fin de construir un país
en paz y equidad”.
Frente a ello, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que dado que el
conflicto es sólo uno, el proceso que le ponga fin al mismo debe ser uno
también y por ende, es pertinente comenzar el diálogo con la guerrilla del ELN.
No obstante, advirtió que hasta que las condiciones necesarias en esta fase
exploratoria no estén acordadas, no se dará inicio a un proceso de
negociación formal con esta guerrilla.
Así mismo, el Presidente precisó que las condiciones de un eventual proceso
con el ELN serán las mismas de las FARC: en el exterior, sin cese al fuego
bilateral, sin despeje, sin desmilitarización, con dejación de armas y con
reparación a las víctimas. Santos concluyó su declaración asegurando que “un
proceso integral de paz que incluya tanto a las FARC como al ELN es la mejor
garantía para las víctimas y para el país de que este conflicto terminó para
siempre y nunca más se va a repetir. Esta es la oportunidad”.

Elecciones presidenciales y la paz
Como se había previsto desde tiempo atrás, las negociaciones de paz en La
Habana fueron el tema central de la contienda electoral por la presidencia de
la República. Desde el inicio, las campañas de los candidatos se vieron
obligadas a dedicar gran parte de sus plataformas al proceso de paz con la
guerrilla y rápidamente se generaron diversas posturas alrededor de los diálogos
de La Habana. Así, mientras Clara López del Polo Democrático, Enrique
Peñalosa del Partido Verde, y el candidato presidente Juan Manuel Santos se
ratificaban en apoyar las actuales negociaciones, Marta Lucía Ramírez del
Partido Conservador y el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván
Zuluaga, planteaban serias críticas al mismo proceso.
Comenzando el mes de mayo la prensa registró lo que se convertiría en uno de
los escándalos que acompañaría la temporada electoral hasta después de la
primera vuelta. El 6 de mayo, el diario El Tiempo informó acerca del
allanamiento de una oficina en el norte de Bogotá desde donde
presuntamente se habrían interceptado comunicaciones de funcionarios
vinculados con el proceso de paz en La Habana. Según ese diario, en el
allanamiento fue capturado Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, quien ha sido
acusado de ser el responsable de dichas interceptaciones y que, de acuerdo
con el Fiscal General, Eduardo Montealegre, negociaba y vendía la información
obtenida en las mismas.
El 17 del mismo mes, la Revista Semana publicó un video en el que el candidato
Óscar Iván Zuluaga aparece reunido con Andrés Sepúlveda discutiendo
estrategias orientadas a afectar el proceso de paz, así como la candidatura de
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Santos a partir de la mencionada información privilegiada. En ese sentido,
comenzaba lo que el diario El Espectador calificaría como un “escandaloso
cierre de campaña”, pues contra el candidato Santos también pesaba el
señalamiento, de parte de Zuluaga y el ex presidente Uribe, en el sentido de
que la campaña de Santos para las elecciones de 2010 habría recibido dinero
proveniente del narcotráfico.
A pesar de lo anterior, se celebró la primera vuelta presidencial el domingo 25
de mayo –con un cese al fuego unilateral declarado por las FARC y el ELN- y los
resultados arrojaron una victoria para el candidato Zuluaga cuya votación
superó la de Santos por un poco más de 450 mil votos. Lo anterior produjo
incluso una serie de especulaciones respecto al futuro de los diálogos de paz. La
Revista Semana sugirió que el triunfo del candidato uribista dejaba en el limbo
las negociaciones con las FARC. “Todo un ‘estartazo’. Eso es lo que representa
para las negociaciones entre el Gobierno y las FARC que haya ganado este
domingo Óscar Iván Zuluaga, el candidato que más se opone al proceso de La
Habana”, sentenció en su edición posterior al domingo de la primera vuelta.
Comenzaba entonces la contienda hacia la segunda vuelta entre Santos y
Zuluaga en la que el candidato presidente profundizó su estrategia en la
pedagogía frente al proceso, mientras que el candidato del uribismo inició
asegurando que suspendería las negociaciones de paz a partir del día de su
eventual posesión. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo y luego de
la adhesión oficial de Marta Lucía Martínez a la campaña de Zuluaga, este
candidato matizó su postura sobre las negociaciones firmando un documento
en el que proponía unos diálogos “de cara al país y con condiciones y plazos
que garanticen avances tangibles, definitivos y verificables”.
Por su parte, la campaña reeleccionista de Santos logró convocar un
movimiento en el que convergieron sectores de izquierda como el representado
por la ex candidata de Polo Democrático Clara López, el Alcalde de Bogotá
Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda y la senadora Claudia López. Ese
apoyo, denominado el Frente Amplio por la Paz se consolidó bajo el argumento
de que era necesario apoyar al único candidato que proponía continuar hasta
el final con la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado. “Es un
voto por la paz”, afirmó Cepeda, describiendo la conformación del Frente.
Finalmente, y llegado el momento de la segunda vuelta, el triunfo acompañaría
al candidato presidente Juan Manuel Santos por un margen de casi un millón
de votos, lo que los santistas calificarían como una “referendo espontáneo por
la paz”.
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II.

DINÁMICAS DEL CONFLICTO
FARC

Durante los meses de mayo y junio la guerrilla de las FARC declaró dos treguas
unilaterales con ocasión de las elecciones presidenciales. Para la primera vuelta
de las elecciones declararon un cese al fuego desde el 20 hasta el 28 de mayo;
luego, para la segunda vuelta durante el mes de junio, la tregua fue decretada
desde el 9 hasta el 30 de junio.
Aunque dichas treguas disminuyeron significativamente la intensidad del
conflicto, el monitoreo de prensa permite resaltar algunos hechos violentos
protagonizados por esta guerrilla durante los últimos dos meses. En este sentido,
en el mes de mayo, 5 días antes de darse inicio al cese al fuego unilateral,
guerrilleros de la columna móvil Daniel Aldana perpetraron un atentado contra
una estación de policía ubicada en el corregimiento Chilví en el municipio de
Tumaco, Nariño. En el atentado fueron heridos 8 policías y murieron dos niños de
13 y 14 años que, según la Policía de Nariño, habrían sido utilizados por los
guerrilleros para lanzar los explosivos3. Lo anterior fue desmentido en un
comunicado de alias ‘Timochenko’, máximo jefe de las FARC, quien aseguró
que fue una “fatal coincidencia” que los niños se acercaran al sitio en el mismo
instante en que los guerrilleros lanzaron la granada4,
Adicionalmente, según un informe del Centro de Recursos para el Análisis de
Conflictos (CERAC), el cese al fuego durante el mes de mayo fue violado en tres
ocasiones por esta guerrilla: la primera, en San Carlos, Antioquia, donde
instalaron un artefacto explosivo en una torre eléctrica, que luego fue
desactivado por el Ejército. La segunda, en Mapiripán, Meta, donde una familia
se desplazó por amenazas y la tercera en La Montañita, Caquetá, donde se
presentaron hostigamientos por parte de guerrilleros del frente 15 contra la base
militar de la Brigada Móvil 265. Sin embargo, CERAC aseguró que esta tregua
contribuyó a que las elecciones del domingo 25 de mayo fueran las más
pacíficas durante los últimos 16 años6. Por último, frente al cese al fuego
decretado durante el mes de junio, el CERAC solo documentó una violación por
cuenta de un hostigamiento a una estación de Policía en Caquetá por parte
del Frente 157,8.

“FARC utilizó niños para lanzar granada en atentado en Tumaco”. El Mundo, 15 de mayo de
2014. Leer más.
4 “Cese el fuego electoral”. Pagina web de la delegación de Paz de las FARC, 7 de junio de 2014.
Leer más.
5 “Terroristas de las FARC atacan con armas no convencionales población del Caquetá”. Agencia
de Noticias del Ejército, 24 de mayo de 2014. Leer más.
6 “¿Qué pasó en la tregua de las FARC y el ELN?”. Revista Semana, 29 de mayo de 2014. Leer más.
7 “FARC terminan este lunes la tregua por elecciones presidenciales”. El Colombiano, 30 de junio
de 2014. Leer más.
3
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ELN
Durante el mes de mayo la guerrilla del ELN se unió a las FARC en la declaración
del cese al fuego unilateral para la primera vuelta de las elecciones
presidenciales desde el 20 de mayo al 28 del mismo mes. Durante estos ocho
días, según CERAC, el ELN no protagonizó ningún ataque cumpliendo
completamente con el cese al fuego.9 Sin embargo, en fechas previas y
posteriores a la declaración de la tregua el ELN realizó diversos ataques. En
primer lugar, el 11 de mayo, en el municipio de Norosí, Bolívar, una patrulla que
regresaba de Río Viejo y transportaba a siete policías fue atacada con un
artefacto explosivo y luego con disparos por parte de guerrilleros de ese grupo
armado; en el ataque tres uniformados fueron heridos por la onda explosiva del
artefacto y cuatro sufrieron impactos de bala.10
Durante la segunda vuelta electoral, el ELN decidió no sumarse a la tregua
unilateral decretada por las FARC y por el contrario protagonizaron algunos
disturbios durante los comicios. En este sentido, un informe del CERAC reseñó
que esta guerrilla quemó 539 tarjetones electorales en las regiones chocoanas
de Alto Baudó, Nóvita, Medio San Juan y Sipí. También, esta guerrilla impidió
que se entregaran 410 tarjetones en el municipio de Istmina en el sector de La
Primavera. Adicionalmente, la Fiscalía informó que durante la jornada electoral
del 15 de junio, el ELN incineró dos vehículos de carga en la vía que comunica
Quibdó, Chocó, con Medellín, Antioquia11. Finalmente, el 27 de junio, guerrilleros
del frente ‘Héctor’ activaron una serie de cargas explosivas en el Oleoducto
Caño Limón-Coveñas en el municipio de Teorama, Norte de Santander, lo que
provocó una emergencia ambiental debido al derrame de crudo.12 Aun así,
pese a estas acciones, el CERAC concluyó nuevamente que estas elecciones
han sido “las más pacíficas en la historia reciente".13

Bandas Criminales
El monitoreo de prensa realizado a lo largo de estos dos meses registró la
captura de más de 30 miembros de bandas criminales. En ese sentido, en los
operativos contra estas organizaciones sobresale un operativo adelantado el 8
de mayo en el que fueron capturados 10 miembros de los ‘Urabeños’ en el
municipio de El Águila, Valle, por soldados de la Tercera Brigada con sede en la
“FARC cumplieron el cese el fuego en las elecciones: Cerac”. El Colombiano, 17 de junio de
2014. Leer más.
9 “¿Qué pasó en la tregua de las FARC y el ELN?”. Revista Semana, 29 de mayo de 2014. Leer más.
10 “Siete policías resultaron heridos en emboscada de guerrilleros del ELN”. El Colombiano, 11 de
mayo de 2014. Leer más.
11 “FARC al parecer cumple la tregua y ELN sigue con acciones violentas”. El Colombiano, 18 de
junio de 2014. Leer más.
12 “Nuevo atentado contra infraestructura petrolera en Norte de Santander”. El Espectador, 27 de
junio de 2014. Leer más.
13 “FARC cumplieron el cese el fuego en las elecciones: Cerac”. El Colombiano, 17 de junio de
2014. Leer más.
8
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ciudad de Cali y miembros de la Policía. Entre los capturados se encuentra uno
de los jefes de esta estructura identificado como alias ‘Picardía’. Así mismo, el 9
de mayo, hombres de la Dijín de la Policía en Fonseca, La Guajira, lograron la
captura de Marcos Francisco Figueroa, hijo de alias ‘Marquitos’ Figueroa, el
narcotraficante más poderoso de La Guajira. Marcos Francisco Figueroa se
desempeñaba como jefe de uno de los clanes de la banda delincuencial
dirigida por su padre y sería sindicado por doble homicidio.14
Por otro lado, en el departamento del Chocó, a mediados de mayo una
disputa territorial entre la banda criminal Autodefensas Gaitanistas (‘Urabeños’)
y el frente de Resistencia Cimarrón del ELN obligó a 2.500 indígenas a
desplazarse de sus resguardos en el Alto Baudó hacia el corregimiento de Santa
Catalina en Catrú; adicionalmente la banda criminal retuvo a cinco civiles para
utilizarlos como guías y eludir al enemigo.15 Por otro lado, el 30 de mayo en la
vereda Los Caimos de Tuluá, Valle de Cauca, fue capturado Héctor Fabio
García Gómez alias ‘Chorizo’, quien asumió el negocio de los hermanos Comba
y los ‘Rastrojos’ en el del Norte del Valle. García Gómez era el encargado de
recoger la mayor parte de la base de coca que salía del Cañón de Las
Garrapatas y el Cañón de Sanquini, y de controlar los laboratorios para
procesar el alcaloide que se transportaba luego a los cristalizaderos de
Buenaventura y el Pacífico, para enviarlo fuera del país.16

Fuerza Pública
Las acciones de la fuerza pública durante estos dos meses se concentraron en
la captura de diversos integrantes de los grupos armados al margen de la ley,
en frustrar ataques violentos en contra de la población civil y miembros de la
fuerza pública y finalmente, en la localización y destrucción de varios
laboratorios dedicados al procesamiento de alcaloides en los que se incautaron
y destruyeron importantes cantidades de estupefacientes.
En materia de combates y operativos contra las FARC, las acciones más
destacadas se registraron en el Guaviare, el Cauca, Bogotá y Tolima. De esta
forma, en desarrollo del Plan de Guerra Espada de Honor II, tropas del Ejército
Nacional en trabajo conjunto y coordinado con la Fuerza Aérea Colombiana y
el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), desarrollaron el 8 de mayo
una operación dirigida a propinar un golpe a unos de los jefes del Bloque
Oriental y miembro del Secretariado, alias ‘Carlos Antonio Lozada’. La
operación causó la muerte de cuatro miembros del anillo de seguridad de
‘Lozada’ y un herido, además de la incautación de material de informática y

“Dijín capturó en Fonseca a Marcos Francisco Figueroa, hijo de ‘Marquitos’ Figueroa”. Diario del
Norte, 09 de mayo de 2014. Leer más.
15 “Disputa ELN-Bacrim causa desplazamiento indígena”. El Colombiano, 14 de mayo de 2014.
Leer más.
16 “Capturan a ‘Chorizo’, heredero de los comba en el Valle”. El Tiempo, 30 de mayo de 2014. Leer
más.
14
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comunicaciones.17 Por otro lado, el 7 de junio, en zona rural de Caldono,
Cauca, el Ejército logró repeler un intento de toma del casco urbano del
municipio por parte de la Columna Móvil Jacobo Arenas. En el enfrentamiento,
fueron dados de baja tres guerrilleros y un soldado murió.18	
  
En otros hechos,	
   a mediados de junio, soldados del Batallón de Policía Militar
N.15, en coordinación con el CTI, capturaron en la localidad de Suba en Bogotá
a alias ‘Henry’ o el ‘Negro Tiz’ del Bloque Oriental de las FARC, quien lideraba el
denominado Plan Yari en el Meta y se encargaba de los desplazamientos hasta
la Macarena, Villavicencio y Bogotá, para realizar coordinaciones financieras y
comercializar pasta base de coca.19 Adicionalmente, el 18 de junio tropas de la
Brigada Móvil 20 de la Fuerza de Tarea Zeus forzaron la desmovilización del jefe
de finanzas del frente 21 que delinque en el sur del Tolima, Wilmar Dagua alias
‘Payuma’.20
En cuanto a operativos y combates con el ELN se destacan dos hechos
ocurridos en el Cesar y Bolívar. El 8 de mayo, en la vereda el Retiro ubicada en
el municipio de Chiriguana, Cesar, en el marco de la operación República,
tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.2 dieron de baja durante
combates a alias ‘Amaury’ o ‘el Mello’, comandante de la comisión de orden
público del frente José Manuel Martínez Quiroz. La operación permitió la
recuperación de dos menores de edad y la captura de cuatro guerrilleras.21 Por
otro lado, en el municipio de Arenal, Bolívar, el 9 de junio, una operación militar
desarrollada por inteligencia del Ejército en coordinación con el Centro
Operacional de Fusión de inteligencia N.5 de la Policía Nacional, permitió la
captura de alias ‘Elkin’ o ‘Mocho’ quien había asumido el cargo como jefe del
frente Luis José Solano Sepúlveda. ‘Elkin’ era el hombre de confianza de alias
‘Marcos’ o ‘Marquitos’ jefe principal del frente de guerra Darío Ramírez Castro.22
Por otra parte, en materia de operaciones contra el narcotráfico, según los
datos recogidos de la revisión de prensa, se desmantelaron más de 40
laboratorios dedicados al procesamiento de alcaloides y se incautaron más de
17 toneladas de cocaína y marihuana aproximadamente. Frente a los
laboratorios desmantelados, se destacan los siguientes: el 12 de mayo en el
municipio de Suarez, Cauca, en una operación coordinada bajo el Plan de
17“Fuerte

golpe a anillo de seguridad de Carlos Antonio Lozada, miembro del secretariado de las
FARC”. Agencia de Noticias del Ejército, 08 de mayo de 2014. Leer más.
18 “Intensión de toma terrorista de las FARC en Caldono fue neutralizada por el Ejército Nacional”.
Agencia de Noticias del Ejército, 7 de junio de 2014. Leer más.
19 “Capturado alias Henry o Negro Tiz del Bloque Oriental de las FARC, en Bogotá”. Agencia de
Noticias del Ejército, 17 de junio de 2014. Leer más.
20 “Cabecilla de comisión de finanzas, organización y orden público con 16 años en las filas de las
FARC se entrega a tropas del Ejército”. Agencia de Noticias del Ejército, 18 de junio de 2014. Leer
más.
21 “Tropas de la Décima Brigada Blindada propinaron un fuerte golpe al ELN en el Cesar”.
Comando General de las Fuerzas Militares , 8 de mayo de 2014. Leer más.
22 “Capturado cabecilla del ELN en el sur de Bolívar”. Agencia de Noticias del Ejército, 09 de junio
de 2014. Leer más.
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Campaña Espada de Honor, tropas del Batallón de infantería N. 8 Batalla de
Pichincha y de la Policía Judicial ubicaron un cristalizadero en el que guerrilleros
de la Columna Móvil Miller Perdomo de las FARC producían semanalmente 500
kilos de clorhidrato de cocaína que les significaban aproximadamente 7.500
millones de pesos en ingresos cada semana.23
De igual manera, el 25 de mayo, en el sector Caño Bacati del municipio de
Miraflores, Guaviare, soldados del Batallón de Selva 52 Coronel José Dolores
Solano descubrieron un laboratorio que era empleado por guerrilleros de la
columna Vaupés de las FARC donde incautaron y destruyeron 3.750 kilos de
hoja de coca.24 Finalmente, el 20 de junio en el municipio de Carurú, Vaupés,
tropas del Batallón de Selva No. 52 Coronel José Dolores Solano, descubrieron
cinco laboratorios pertenecientes a la columna Urias Cuellas de las FARC donde
destruyeron 8.250 kilos de hoja de coca.25

III.

VOCES DE LAS DELEGACIONES DE PAZ

A lo largo de los últimos dos meses, las delegaciones de paz del Gobierno y las
FARC concentraron sus pronunciamientos en algunos de los temas más álgidos
reseñados en la primera sección de este documento. El acuerdo sobre drogas,
las elecciones presidenciales y los avances en el tema de víctimas fueron
algunos de los puntos de atención durante este periodo.
En su comunicación conjunta número 36, las delegaciones de paz entregaron el
acuerdo sobre el punto de la agenda de diálogos referido al problema de las
drogas ilícitas luego de 6 meses de discusión. Como siempre, los voceros de
cada una de las partes profundizaron algunos de los elementos centrales de
dicho acuerdo.
El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto De la Calle, aseguró que
lo pactado en cuanto a drogas ilícitas con las FARC contiene tres aspectos
fundamentales. El primero es que ambas partes coinciden en que el
narcotráfico ha servido de combustible para el conflicto colombiano y por
ende, tanto el Gobierno como la guerrilla se comprometen a esclarecer la
relación entre “conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de
drogas ilícitas”. El segundo es que las FARC se comprometieron a contribuir de
manera efectiva con la solución del narcotráfico así como también a romper
cualquier tipo de relación con dicho fenómeno; y el tercero tiene que ver con el
compromiso adquirido por el Gobierno en el sentido de afrontar de manera
“En un campamento de las FARC fue desmantelado un cristalizadero que producía 500 kilos
semanales de clorhidrato de cocaína”. Agencia de Noticias del Ejército, 12 de mayo de 2014.
Leer más.
24 “Ejército mantiene ofensiva contra el narcotráfico”. Agencia de Noticias del Ejército, 25 de
mayo de 2014. Leer más.
25 “Golpe contra el narcotráfico en Vaupés”. Agencia de Noticias del Ejército, 20 de junio de 2014.
Leer más.
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decidida la corrupción asociada a las drogas ilícitas en las instituciones con el
fin de “expulsar este flagelo de los diferentes ámbitos de la vida pública”.
A su turno, el vocero de la delegación de paz de las FARC, ‘Iván Márquez’, hizo
hincapié en las salvedades que quedaron expresadas en el acuerdo sobre
drogas. Según señaló el comandante guerrillero, a lo largo de la consolidación
del acuerdo presentado, quedaron algunos aspectos pendientes por discutir
que deberán ser abordados y resueltos más adelante. El primero de ellos,
sostuvo, tiene que ver con la consolidación de una nueva política criminal. Si
bien el acuerdo contempla una política para atacar a las organizaciones
criminales asociadas al narcotráfico, la guerrilla insiste en que se convierta en
política de Estado y se consolide una Comisión para su diseño.
El segundo punto en el que hizo énfasis ‘Márquez’ es en la oposición de las
FARC a la posibilidad que contempla el Gobierno de recurrir a la aspersión
aérea de cultivos de uso ilícito. “Las FARC-EP consideran que en desarrollo de los
lineamientos generales de la Nueva política antidrogas se debe proceder con
la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato, o cualquier otro
agente químico, y con la reparación integral de sus víctimas”, concluyó el
guerrillero.
Posteriormente, y una vez cumplida la primera vuelta de la contienda electoral
por la presidencia, la delegación guerrillera emitió una carta dirigida a los
candidatos presidenciales, Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga,
solicitándoles aclarar sus posiciones frente a la paz, la solución política al
conflicto y el proceso en La Habana. En la misiva, la guerrilla reiteró su posición
en el sentido de que el momento actual es oportuno para poner fin al conflicto
armado colombiano. Por lo mismo, consideraba necesario que los candidatos
definieran claramente ante el país, si la paz negociada que pretenden alcanzar
se basa en una rendición y entrega sumisa o si estaban dispuestos a un
escenario concertado y bilateral que conduzca a la reconciliación efectiva del
pueblo colombiano.
Frente a ello no hubo respuesta de parte del Gobierno ni de la opinión pública,
pues solo un día después se conocería la hoja de ruta planteada por las partes
para discutir el tema de víctimas en la Mesa de Conversaciones. Al respecto
‘Iván Márquez’ insistió en el esclarecimiento de las causas del conflicto como
condición necesaria para ofrecer una reparación integral a las víctimas. “Si
examinamos desapasionadamente las causas y el origen del conflicto social y
armado, podremos encontrar más fácilmente el camino que conduce a la
superación definitiva del mismo”, señaló el vocero de la guerrilla.
Por su parte, Humberto De la Calle, destacó la noción del Gobierno orientada a
ubicar a las víctimas en el centro del proceso lo que significa que, según él, “sin
un acuerdo sobre cómo vamos a satisfacer los derechos de las víctimas no es
posible la terminación del conflicto ni sentar las bases para una paz estable y
duradera”.
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Del mismo modo, De la Calle hizo un recuento de los 10 principios acordados
por las partes de cara al tratamiento de las víctimas entre los que figuran 1. El
reconocimiento de las víctimas; 2 Reconocimiento de responsabilidad; 3.
Satisfacción de los derechos de las víctimas; 4. Participación de las víctimas; 5.
Esclarecimiento de la verdad; 6. Reparación de las víctimas; 7. Garantías de
seguridad; 8. Garantías de no repetición; 9. Reconciliación y 10. Enfoque de
derechos. Adicionalmente, concluye De la Calle, otro de los principios
fundamentales es “oír a las víctimas, y por eso vamos a invitar junto con las
FARC a una primera delegación plural e incluyente de víctimas a La Habana”.

IV.

LO QUE DICEN LOS ANALISTAS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Respecto a las declaraciones de los analistas y funcionarios públicos durante los
meses de mayo y junio cabe destacar lo expresado por Gustavo Palomares
Lerma, presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos; Juan Carlos Garzón,
investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown University;
Juanita León, directora del portal La Silla Vacía; Álvaro Sierra, editor de la
Revista Semana; Natalia Springer y Cristian Valencia, analistas políticos y
columnistas del diario El Tiempo; León Valencia, director del centro de
pensamiento Paz y Reconciliación; Camilo González Posso, director del Instituto
de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y Alejandro Reyes Posada,
abogado y asesor en temas de tierras y conflicto armado.
Entre los temas de debate más destacados durante los meses de mayo y junio
en la opinión pública sobresalen: los posibles escenarios y retos de Colombia en
torno al postconflicto, los efectos de la firma del acuerdo en torno al tema de
las drogas y el narcotráfico entre Gobierno y FARC, las predicciones respecto al
futuro y éxito del proceso de paz con las FARC y el inicio de las negociaciones
con el ELN; y finalmente los efectos de un posible escenario de paz sobre la
seguridad en Colombia.
En primera instancia cabe destacar, y en torno al tema de los posibles
escenarios que tiene Colombia respecto al postconflicto, las declaraciones del
presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos, Gustavo Palomares Lerma,
quien advierte que para que Colombia pueda tener condiciones de paz y
seguridad estables, debe realizar cambios estructurales en los que se fomente la
cultura democrática y participativa, a su vez que se garantice que no se
volverá a acudir al uso de la violencia como método de resolución de
problemas. Finalmente, Palomares afirma que en el país se debe instaurar una
pedagogía de paz en la que se planteen nuevos compromisos éticos en torno a
la erradicación de las causas de la violencia generalizada.
Por su parte, Juan Carlos Garzón, investigador del Centro de Estudios
Latinoamericanos de Georgetown University, reconoce que Colombia tiene
muchos retos por delante para poder consolidar el postconflicto, en caso de
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que se logre la firma de un acuerdo de paz con las FARC y el ELN. Garzón
advierte, basado en el ‘Estudio Mundial sobre Homicidios 2013’ realizado por la
Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), que si bien la
situación en materia de seguridad en el país está mejor que hace una década,
el ritmo de disminución en los homicidios se ha venido frenando. Así mismo,
Garzón advierte que la mayor parte de los casos de homicidios obedecen al
accionar del crimen organizado (60% de los casos), por lo que existe la
preocupación de que estas dinámicas de violencia lleguen a ser peores que las
presentadas en el pasado.
Igualmente el analista político y columnista, Cristian Valencia, afirma que con el
fin de evitar que se creen falsos rumores en torno al proceso de paz que se
adelanta en La Habana entre Gobierno y FARC, es necesario que se realicen
jornadas pedagógicas en las que se demuestren los avances en la Mesa de
Conversaciones, a su vez que se evidencie que las afirmaciones de sectores
que se oponen al proceso de paz respecto a la supuesta eliminación o
reducción de las Fuerzas Militares son falsas.
Respecto a la firma de un acuerdo en torno al tema de drogas y narcotráfico
entre el Gobierno y las FARC, cabe destacar las declaraciones de la directora
del portal La Silla Vacía, Juanita León, quien reconoce que al haber llegado a
un acuerdo se dan importantes avances respecto a la erradicación de este
flagelo. En primera instancia, León afirma que es de destacar el cambio de
orientación por parte de Colombia en términos de lucha antidrogas, lo cual
facilitaría que el país pueda disminuir los esfuerzos militares por una política de
sustitución de cultivos, de forma que las comunidades locales puedan participar
abiertamente en los diseños de sus sistemas productivos legales. Seguido a ese
reconocimiento, León se muestra satisfecha con la aceptación por parte de las
FARC de participar en el tráfico de drogas, lo cual puede servir para que el
Gobierno pueda mitigar de forma efectiva el narcotráfico en el país.
Finalmente, la analista afirma que al facilitarse la erradicación de los cultivos
ilícitos por parte de los excombatientes, estos podrían convertirse en una fuerte
alternativa política en las regiones en las que ejercen influencia.
Ante la reelección de Juan Manuel Santos por otros cuatro años como
presidente de Colombia, la analista y columnista Natalia Springer afirma que
este no es un triunfo para Santos, sino para el logro de la paz en el país. A su vez
advirtió que el presidente reelecto debe reunirse con el ‘zuluaguismo’ para
poder llegar a un acuerdo que permita, ante la eventual firma de un acuerdo
de paz con las FARC, poder refrendarlo sin mayores obstáculos. Igualmente, el
editor de la Revista Semana, Álvaro Sierra, analiza los retos que el proceso de
paz puede tener durante este año. De acuerdo con Sierra, con la poca
diferencia que hubo entre los candidatos a la presidencia del país, se evidencia
que el futuro de los diálogos de paz no es fácil, dada la fortaleza que ha
adquirido la oposición.
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Por otra parte, ante el anuncio del Gobierno del inicio de acercamientos con la
guerrilla del ELN, el director del centro de pensamiento Paz y Reconciliación,
León Valencia, advierte que si bien un proceso de paz con el ELN es un gran
avance para el país, este a su vez significa que el Gobierno y el país tendrán
que enfrentarse a nuevos retos, al tener que atender igualmente los diálogos
con las FARC. Sin embargo, y a pesar de la preocupación inherente al inicio de
acercamientos con el ELN, Valencia reconoce que la discusión del tema
minero, petrolero y de recursos naturales, puede fomentar la participación de la
sociedad, lo cual implicaría mejores resultados en los eventuales acuerdos que
se firmen.
Finalmente, el abogado y asesor en temas de tierras y conflicto armado,
Alejandro Reyes Posada, se refiere a los posibles efectos de la eventual firma de
la paz entre Gobierno y las guerrillas de las FARC y el ELN, sobre el control y la
estabilidad del territorio en el país. Para Reyes, con la desaparición de las
principales guerrillas de Colombia, el Gobierno podría recuperar los territorios
perdidos por el accionar de los grupos armados, lo cual para el analista no sería
un proceso sencillo, en la medida en que se necesitaría que se mitiguen las
deficientes condiciones socioeconómicas y del uso de la tierra en la mayoría de
regiones en el país. Según Reyes, estas condiciones a mejorar son: 1) La pérdida
de tierras por parte de campesinos agricultores; 2) La improductividad de
grandes porciones de tierra con suelos fértiles; y 3) La amenaza a ecosistemas
estratégicos como bosques andinos y amazónicos a causa de las
colonizaciones maderera, coquera y ganadera.

V.

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y EL PROCESO DE PAZ

Respecto a las declaraciones, posiciones y sucesos que se destacan a nivel
internacional en torno al proceso de paz en Colombia, durante los meses de
mayo y junio, sobresalen: el apoyo de varios congresistas de Reino Unido,
Irlanda y Estados Unidos a los esfuerzos de paz en Colombia; las declaraciones
del embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo, durante una
conferencia organizada por la Cámara de Comercio con empresarios
españoles; el mantenimiento de la solicitud de extradición por parte de los
Estados Unidos sobre algunos jefes de las FARC; el apoyo del secretario general
de la ONU, Ban Ki-Moon, respecto a los acercamientos entre Gobierno y ELN; y
finalmente, la reafirmación del apoyo por parte de los Estados Unidos al proceso
de paz en Colombia.
En una carta firmada por 245 congresistas de Reino Unido, Irlanda y Estados
Unidos, varios parlamentarios de esos países mostraron su apoyo al proceso de
paz que se adelanta en La Habana entre Gobierno y FARC. Así mismo, los
congresistas felicitaron a ambas partes por el esfuerzo en la firma de los
acuerdos alcanzados a la fecha e igualmente hicieron un llamado para que se
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acuerde un cese al fuego bilateral con el fin de reducir las bajas humanas
producto del conflicto armado.
El 22 de mayo, durante un encuentro de la Cámara de Comercio de Colombia
con empresarios de Tenerife, España, el embajador de Colombia en ese país,
Fernando Carrillo, afirmó que en caso de darse un acuerdo de paz con las
FARC, el Producto Interno Bruto del país podría aumentar en dos puntos
porcentuales. Este aumento se podría dar, según Carrillo, ya que los recursos
que actualmente se invierten en la guerra se podrían redirigir a los servicios
públicos que a su vez servirían para fomentar el desarrollo.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker,
advirtió que mantendrán la solicitud de extradición para varios jefes guerrilleros
de las FARC, afirmación que se produjo luego de que en el Senado de los
Estados Unidos se firmara un compromiso en el que se obligan a garantizar que
todos los individuos solicitados por el país sean sometidos a la justicia. Así mismo,
luego de una reunión entre Juan Manuel Santos y el vicepresidente de Estados
Unidos, Joe Biden, en la Casa de Nariño, Biden afirmó que el Gobierno de
Estados Unidos respalda los esfuerzos del Gobierno para el logro de la paz en
tanto estos pueden ser beneficiosos para toda la región.
Finalmente, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, se mostró
complacido con el anuncio de los acercamientos de paz entre el Gobierno y el
ELN. Al respecto, el Secretario General se comprometió en nombre de la ONU a
apoyar en lo que se requiera para el desarrollo de estos acercamientos. Sin
embargo, el coordinador de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, hizo un
llamado a la cautela, ya que este tipo de procesos puede implicar mayor
tiempo y dedicación de ambas partes.
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Boletín de Noticias sobre Negociaciones, Paz y
Justicia Transicional
COMPILADO MENSUAL
(Mayo-Junio 2014)
HECHOS
•

“Paz, tema que distancia a los candidatos presidenciales” –El
Tiempo, 1 de mayo de 2014

En este artículo del diario El Tiempo, se destacan las reacciones de los
candidatos presidenciales tras la realización de un foro televisado. El debate,
realizado por Teleantioquia, contó con la participación de Clara López, de la
coalición Polo-Unión Patriótica; Marta Lucía Ramírez, del Partido Conservador;
Enrique Peñalosa, de la Alianza Verde; y Oscar Iván Zuluaga, del Centro
Democrático, donde quedó en evidencia, que la paz es el tema que más
genera polémica y discusión entre los candidatos.
Según la nota, la candidata Clara López afirmó que ella continuaría con el
proceso de paz con las FARC, sin embargo advirtió que demandaría un cese al
fuego unilateral por parte de las FARC, a la vez que limitaría el tiempo de las
negociaciones. Por su parte, Marta Lucía Ramírez, advirtió que como condición
para la continuación de las negociaciones de paz, exigiría que las FARC
abandonen el reclutamiento de menores, y acotaría el tiempo de los diálogos a
cuatro meses. Así mismo, Enrique Peñalosa advirtió que el proceso de paz con
las FARC es un asunto de Estado que no puede usarse como estrategia política
para la cooptación de votos, refiriéndose al Presidente-Candidato, Juan Manuel
Santos. Finalmente, Oscar Iván Zuluaga afirmó que en caso de ser elegido
presidente, él suspendería las negociaciones en La Habana, hasta que las FARC
opten por el cese total de sus acciones armadas. Leer más

• “El Fiscal abre un debate necesario para la paz” –El Tiempo,
03 de mayo de 2014
El diario El Tiempo reseñó lo ocurrido en el debate “Víctimas y su derecho a la
verdad, la justicia y la reparación”, el primero de una serie de cuatro que
liderará El TIEMPO Casa Editorial. En éste el Fiscal, Eduardo Montealegre señaló
que los colombianos deben comenzar a asumir que la paz tiene costos, entre
ellos, considerar la aplicación de penas, diferentes a la cárcel, para los jefes de
las FARC. No obstante, según el diario, los colombianos no aceptarán aquello si
las FARC no reconocen de manera clara sus crímenes, se arrepienten y piden
perdón por los mismos y proponen un mecanismo de reparación a las víctimas,
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lo que no es considerado como una elección, sino como una obligación de
esta guerrilla. Por consiguiente, el diario indicó que el dilema de los colombianos
no es elegir entre justicia o paz, puesto que no son opuestos, su dilema es decidir
qué tipo y cantidad de castigo consideran aceptable. Sin embargo, aclaró que
éste se verá determinado por el hecho de que las FARC cumplan también con
su parte. Leer más.

•

“Lanzan plataforma ‘Ola por la Paz’ para respaldar diálogos”
–El Tiempo, 03 de mayo de 2014

Según el diario El Tiempo, un grupo de ciudadanos jóvenes está trabajando
para crear una iniciativa colectiva denominada ‘Ola por la Paz’ cuyo propósito
es apoyar el proceso de paz y contribuir a su éxito. Esta iniciativa es liderada por
Daniel Quintero Calle quien buscó iniciar una carrera política a través del
Partido del Tomate. En declaraciones al diario, Quintero señaló estar
convencido de la necesidad de que la paz llegue a feliz término y afirmó que “si
este proceso de paz fracasa no es el gobierno el que fracasa, seremos los
colombianos los que fracasaremos como sociedad”. Finalmente, Quintero
explicó que el grupo participa en Twitter a través de @oladelapaz. Leer más.

• “Gobierno y FARC, sin acuerdo sobre narcotráfico” –Revista
Semana, 4 de mayo de 2014
La revista Semana reseña la terminación del vigesimocuarto ciclo de
conversaciones entre el Gobierno y las FARC en La Habana. Las delegaciones,
señala la nota, cerraron la última ronda de conversaciones sin firmar un
acuerdo sobre el tema de drogas pero dijeron haber logrado “avances
significativos”. Según Semana, en la última comunicación conjunta las partes
anunciaron que continúan en la construcción de acuerdos pero adelantarán
consultas respectivas y por separado para iniciar un nuevo ciclo el próximo 12
de mayo. Leer más

• “Sala se usaba para sabotear el proceso de paz en La Habana:
Fiscal”– El Tiempo, 6 de mayo de 2014
El diario El Tiempo informó acerca del allanamiento de una oficina en el norte
de Bogotá desde donde presuntamente se habrían interceptado
comunicaciones de funcionarios vinculados con el proceso de paz en La
Habana. Según la nota, en el allanamiento fue capturado Andrés Fernando
Sepúlveda Ardila, quien ha sido acusado de ser el responsable de dichas
interceptaciones y que, de acuerdo con el Fiscal General, Eduardo
Montealegre, negociaba y vendía la información obtenida en las mismas.
Montealegre precisó que desde esta oficina “se interceptaron los correos del
jefe de prensa de las FARC en La Habana, un correo institucional del Gobierno y
se interceptaron dos correos de periodistas cubanos que cubren el proceso de
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paz”, con el fin de afectar dichas negociaciones. Finalmente, el Fiscal aclaró
que ni la oficina, ni los servicios prestados por Sepúlveda, pertenecen a ningún
organismo de inteligencia del Estado y por ende, el lugar funcionaba como una
sala de interceptación de origen privado. Leer más.

• “Violencia sexual en conflicto armado será crimen de lesa
humanidad”– El Espectador, 7 de mayo de 2014
El diario El Espectador reseñó algunos de los apartes de un proyecto aprobado
por el Congreso, en el cual se dictan medidas para tratar el tema de la
violencia sexual en el conflicto armado. El proyecto define el término de
violencia sexual y dispone que una vez se determine que el hecho concuerda
con dicha definición, el juez deberá declararlo como un crimen de lesa
humanidad que, siguiendo las disposiciones del Estatuto de Roma, lo hace un
crimen imprescriptible. Adicionalmente, la iniciativa legislativa establece que la
determinación de la ocurrencia del hecho no podrá condicionarse a la
presentación de pruebas físicas o rastros de AND, fluidos u otros materiales.
Finalmente, el proyecto ordena la creación de un Sistema de Registro Unificado
de Casos de Violencia contra la Mujer con el fin de conocer la dimensión de la
violencia sexual en el conflicto y los factores de riesgo de la misma, de manera
que se pueda prevenir, atender y proteger a las mujeres frente a este hecho.
Los autores del proyecto son los representantes Ángela María Robledo e Iván
Cepeda. Leer más.

• “Indígenas de la Amazonía colombiana debatirán la paz desde
su cosmovisión”– El Espectador, 8 de mayo de 2014
Según informó el diario El Espectador, los pueblos indígenas se reunirán en
Bogotá los días 19 y 20 de mayo con el fin de aportar a la construcción de la
paz a partir de su propia cosmovisión. Según la nota, el encuentro se realizará a
través del “Foro paz y pueblos indígenas, por la vida y la defensa de nuestros
territorios”, impulsado por la Organización de los Pueblos Indígenas de la
Amazonía Colombiana (OPIAC) la cual representa a 62 pueblos indígenas y
busca garantizar el derecho de consulta a las autoridades y comunidades
indígenas sobre cualquier intervención dentro de su territorio.
La OPIAC explicó que las comunidades indígenas, que se identifican como
víctimas del conflicto por su exterminio físico y cultural y por el deterioro que éste
genera en el medio ambiente y en su estabilidad social, cultural y económica,
abordarán el tema de la construcción de paz desde una “perspectiva ancestral
teniendo en cuenta la garantía y el respeto de la dignidad humana así como la
plena armonía y el equilibrio de la naturaleza”. Leer más.
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•

“Desmovilizados de las Farc no deben ingresar a la fuerza
pública”–Revista Semana, 8 de mayo de 2014

Semana recoge en este artículo la discusión presentada en el foro
“‘Postconflicto y el sector de la vigilancia y seguridad privada: ¿cómo aportar a
la paz?’ organizado por ese medio junto con Fedesaguridad, el pasado martes
en Bogotá. Según la nota, una de las voces que sobresalió en el encuentro fue
la del Director de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, quien sostuvo que “los
reinsertados no deben ingresar a las filas ni de la Policía ni del Ejército”.
Según Palomino, el nivel de profesionalización requerido para ser policía en
Colombia, no permite considerar la posibilidad de integrar a ex combatientes
de la guerrilla a la Fuerza Pública. En el mismo sentido se pronunció el consejero
presidencial para la convivencia y seguridad ciudadana, Francisco Lloreda,
quien aseguró que convertir a los desmovilizados en miembros de la Fuerza
Pública sería ““premiar su paso por organizaciones ilegales”.
Otros participantes del foro se enfocaron en discutir las posibilidades y
oportunidades de reintegración laboral que podrían abrirse a los eventuales
desmovilizados. El presidente de la junta directiva de Fedeseguridad, Felipe
Molinares, planteó la implementación de un “proyecto de desminado
humanitario” protagonizado por ex combatientes guerrilleros. Así mismo, la
presidente de Secutiras Colombia, Sandra Carvajal, aseguró que el sector
privado tiene la capacidad para brindar apoyo y capacitación a los
desmovilizados en la labor de desminar el país. Leer más

• “Hay serios indicios de que negociadores estarían chuzados:
De la Calle”– El Espectador, 9 de mayo de 2014
El jefe de la delegación de paz del Gobierno Humberto De la Calle, se refirió a
las interceptaciones ilegales de que estarían siendo objeto los negociadores en
La Habana, así lo registró el diario El Espectador. Según la nota, De la Calle
señaló que “hay serios indicios que indican que los negociadores de paz están
siendo chuzados”. Así mismo, el vocero del Gobierno en los diálogos de paz con
las FARC indicó que aunque dichos seguimientos ilegales aún no le han hecho
daño al proceso, el equipo negociador está a la espera de los resultados de las
investigaciones que se están adelantando sobre el caso en Colombia. Leer más

• “Que paradoja, yo que he sido escéptico, ahora defiendo el
proceso de paz: Vargas Lleras”– El Espectador, 9 de mayo de
2014
El diario El Espectador recogió algunas de las declaraciones realizadas por el
candidato a la vicepresidencia, German Vargas Lleras, en las que defendió el
proceso de paz que se adelanta en La Habana. Según el diario, Vargas Lleras
indicó que a pesar de que él ha sido víctima de dos atentados apoya el
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proceso de paz puesto que considera que bajo el liderazgo del presente
Gobierno este proceso será exitoso, hasta el punto de asegurar que es posible
que en el segundo semestre de este año se firme un acuerdo que conlleve a la
paz.
Por otro lado, el candidato se declaró sorprendido de que ahora, cuando el
Presidente ha llegado más lejos que nunca en la búsqueda por la paz, algunos
sectores se declaren en contra del proceso e incluso que candidatos a la
vicepresidencia que otrora fueron comisionados de paz, lo utilicen como
“caballito de batalla, despertando viejas pasiones y alimentando odios entre la
población colombiana”, lo que según el candidato, sólo se puede explicar por
la ambición de poder. Leer más.

• “Visiones sobre una paz negociada”– El Espectador, 11 de
mayo de 2014
Según el diario El Espectador, todos los candidatos a la presidencia aseguran
que continuarían las negociaciones de paz bajo su gobierno, no obstante,
demuestran tener visiones diferentes frente a ciertos aspectos de las mismas. En
primer lugar, Oscar Ivan Zuluaga (Centro Democrático) y Marta Lucía Ramírez
(Conservador) plantean ciertas condiciones para continuar con el proceso de
paz. Por un lado, Zuluaga exige un cese al fuego unilateral, inmediato y
verificable, la no participación de cabecillas en ningún cargo de elección
popular y que los guerrilleros paguen sus crímenes en la cárcel, con penas
reducidas. En segundo lugar, Ramírez plantea cuatro condiciones para
continuar con el proceso: “frenar el reclutamiento, cesar las acciones terroristas,
retirar las minas antipersona y no puede haber impunidad para cabecillas”.
Por otro lado, reseña el artículo, Enrique Peñalosa (Partido Verde) señala que
hay que ser realistas en tanto “no es posible una paz con impunidad, pero
tampoco sin generosidad” y también frente a que el firmar la paz no
solucionará los problemas en salud, seguridad social, pobreza y delincuencia.
Por el contrario, Juan Manuel Santos (Unidad Nacional), el presidente
candidato, sostiene que dejar de invertir en la guerra permitirá invertir este
presupuesto en salud, educación, infraestructura y desarrollo. Por último, Clara
López (Polo Democrático) declaró que apoya una solución política del conflicto
armado interno que se enmarque en los principios de equidad social, acceso a
la educación, empleo y desarrollo del campo, puesto que sólo así se
garantizará una paz estable y duradera. Leer más.

•

“El proceso con las FARC entra en un ciclo definitivo” –
Revista Semana, 12 de mayo de 2014

Según informa la revista Semana, este domingo 11 de mayo la delegación de
paz del Gobierno viajó a La Habana a reanudar los diálogos con las FARC y dar
inicio a la que sería la última ronda de conversaciones antes de las elecciones
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presidenciales en Colombia. Según la nota, el ciclo de conversaciones número
25 que inicia este lunes y va hasta el próximo 22 de mayo, podría resultar en un
acuerdo sobre el punto de las drogas ilícitas.
Semana retoma también las declaraciones otorgadas por el vocero del
Gobierno en los diálogos de paz, Humberto De la Calle en las que desmintió las
versiones sobre un supuesto manejo electoral del acuerdo sobre el tema de
drogas. "No hemos regulado la negociación para venir a tocar este tema
encima de las elecciones", sostuvo De la Calle. Leer más

•

“Políticos y militares involucrados en hackeo al proceso de paz:
Fiscal”– Caracol Radio, 12 de mayo de 2014

Según informó Caracol Radio, el Fiscal General de la Nación, Eduardo
Montealegre reveló que el hacker Andrés Sepúlveda habría comprado
información a miembros de la Fuerza Pública con el fin de utilizarla para
actividades ilegales de inteligencia. En entrevista con Yamit Amat para el diario
EL Tiempo, el Fiscal declaró que Sepúlveda, acusado de interceptar las
comunicaciones de funcionarios vinculados con el proceso de paz desde una
oficina privada en Bogotá, tenía contactos indebidos con la Fuerza Pública y
que desde esta institución “están colaborando para dinamitar el proceso de
paz”. Así mismo, Montealegre señaló que solicitará a Luis Alfonso Hoyos, ex
asesor de Oscar Iván Zuluaga, que aclare si esta campaña obtuvo información
indebida de parte de Sepúlveda y de ser así, aclare qué tipo de información
adquirió. Leer más.

• “Sector de Progresistas de Petro respaldará proceso de paz de
Santos”– El Tiempo, 13 de mayo de 2014
De acuerdo con una nota del diario El Tiempo, un sector del movimiento político
Progresistas, liderado por el alcalde Gustavo Petro, firmó un acuerdo
programático con el Partido Liberal para apoyar el proceso de paz con las
FARC. Al respecto, el representante liberal Guillermo Rivera, declaró en diálogo
con ‘La W Radio’: “buscamos un acuerdo con el Movimiento Progresistas, que
tiene presencia en Bogotá y otras regiones, en torno a la paz, lo que hacemos
no tiene que ver con la gestión del alcalde sino con alcanzar la paz”. Según el
diario, este acuerdo fue firmado luego de que el presidente Juan Manuel Santos
se reunió con los partidos de la Unidad Nacional para consolidar e incrementar
el apoyo a su campaña reeleccionista. Leer más.

• “Peñalosa teme que quieran volver rentable electoralmente el
proceso de paz”– El Espectador, 13 de mayo de 2014
El diario El Espectador recogió las declaraciones en las que el candidato a la
presidencia por la Alianza Verde, Enrique Peñalosa, acusó al presidente y
candidato por la Unidad Nacional, Juan Manuel Santos, de utilizar el proceso de
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paz con fines electorales. En medio de un nuevo ciclo de negociaciones en La
Habana sobre sobre el problema de las drogas ilícitas, Peñalosa indicó que
Santos está utilizando el proceso de paz como tema central de su campaña
con el fin de distraer a los electores frente a las falencias en temas de atención
en salud, seguridad ciudadana, infraestructura vial, etc. A propósito señaló:
“Plantear condiciones a negociaciones en La Habana es fácil y puede ser
electoralmente rentable. Responsable es respectar las negociaciones”. Leer
más.

• “Sin verdad no puede haber justicia y reparación”– El Tiempo,
13 de mayo de 2014
El diario El Tiempo informó acerca de lo sucedido en el segundo debate
“Victimas y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, liderado por esa
casa editorial. Los panelistas resaltaron la importancia de la verdad para
reparar de manera efectiva a las víctimas del conflicto y construir una paz
duradera y coincidieron en que, para este fin, es necesario conformar una
comisión de la verdad. Al respecto, Gonzalo Sánchez, director del Centro de
Memoria Histórica, insistió en que es necesario construir un escenario legítimo
para resolver las diferencias.
Según la nota, José Antequera, representante de las víctimas del Estado, afirmó
que en aras de la verdad, es necesario desclasificar algunos de los archivos
estatales sobre la participación de Estado en la comisión de crímenes.
Antequera fue acompañando y secundado por Marleny Orjuela, de Asfamipaz,
y Rodrigo Uprimny, experto en justicia transicional, quienes reiteraron que sin
verdad no puede implementarse un proceso eficaz de reparación y que la
verdad ayuda a satisfacer otros derechos de las víctimas. Leer más.

• “Unidad Nacional le pide a Zuluaga no mentir sobre la paz”– El
Tiempo, 14 de mayo de 2014
Según informó el diario El Tiempo varios sectores de la Unidad Nacional
cuestionaron al candidato presidencial del Centro democrático, Oscar Iván
Zuluaga, por no haber dado explicaciones satisfactorias frente a su relación con
el hacker Andrés Sepúlveda. Desde el partido de la U, el Senador Armando
Benedetti, y desde Cambio Radical, el senador electo Carlos Fernando Galán,
pidieron a Zuluaga claridad ya que Sepúlveda fue capturado por ser
interceptar las negociaciones de paz en La Habana. Benedetti señaló que “se
ve un Óscar Iván Zuluaga que no es candidato y que tiene que salir Uribe a
revolver el asunto para que se olvide el país de sus responsabilidades”. Así
mismo, Galán aseguró que la Unidad Nacional está dispuesta a debatir acerca
de cómo lograr la paz en el país, pero que este debate debe basarse en la
verdad y no en mentiras acerca de la paz. Leer más.
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• “Los congresistas extranjeros que apoyan el proceso de paz”–
Revista Semana, 14 de mayo de 2014
La revista Semana destacó una carta enviada por 245 parlamentarios de origen
británico, irlandés y estadounidense, en la que expresaron estar plenamente
comprometidos en apoyar las negociaciones de paz en La Habana. En la
misiva, los parlamentarios felicitaron a ambas partes por los acuerdos logrados,
los cuales calificaron de históricos e las instaron a mantenerse en el proceso a
pesar de las dificultades que puedan surgir.
Adicionalmente, señalaron que los negociadores deberían considerar un cese
al fuego y tomar medidas para reducir el coste humano del conflicto y
garantizar la seguridad de la población. Finalmente, los signatarios, entre los que
se encuentran ex miembros del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés, IRA,
afirmaron que “la única opción para lograr una paz efectiva y duradera en
Colombia, es a través del diálogo y concesiones mutuas”. Leer más.

• “Paso histórico cierra tercer punto de agenda de La Habana”–
EL Tiempo, 17 de mayo de 2014
El diario El Tiempo recoge la entrega, por parte de las delegaciones de paz de
las FARC y el Gobierno, del acuerdo sobre el tercer punto de la agenda de
diálogos de paz alusivo al problema de las drogas ilícitas. Según el artículo, el
acuerdo presentado el pasado viernes contiene cuatro ejes fundamentales. El
primero es la intención del Estado de transformar la estrategia contra las drogas
pasando de la fumigación a la sustitución voluntaria de cultivos o la
erradicación manual en caso que no opere la sustitución.
El segundo es el compromiso, contenido en el acuerdo, de las FARC en el
sentido de romper cualquier relación entre la guerrilla y el narcotráfico que “en
función de la rebelión, se hubiese podido presentar”. Al igual que la disposición
de contribuir al desminado del territorio nacional aportando información sobre
la ubicación de estos dispositivos. El tercer elemento retomado por el diario es el
reconocimiento de la necesidad de ofrecer mejores soluciones a quienes viven
de los cultivos de uso ilícito a partir de la concertación participativa de
alternativas como la sustitución. Finalmente, el cuarto aspecto señalado por la
nota es la iniciativa de revisión y fortalecimiento de la legislación contra “el
lavado de activos, las finanzas del narcotráfico y la corrupción oficial derivada
del ese negocio”. Leer más

• “Los pasos a seguir tras acuerdo sobre drogas con las FARC”– El
Espectador, 17 de mayo de 2014
El diario El Espectador recogió las declaraciones realizadas por el Presidente
Juan Manuel Santos frente a la consecución de un acuerdo en cuanto al tema
del tráfico de drogas en las que explicó lo que seguirá tras el acuerdo. De esta
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forma, Santos señaló que en primer lugar se implementará un programa
nacional de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo y precisó que la
sustitución en principio es voluntaria pero, de ser necesario, se pasaría a utilizar
la erradicación manual y en última instancia, la aspersión. Lo anterior, con el fin
de hacer de Colombia un país libre de cultivos ilícitos,
En segundo lugar, Santos señaló que el problema con el consumo de drogas se
manejará con un enfoque de salud pública; y por último, que el fin de la guerra
permitirá intensificar y concentrar la lucha en contra de las organizaciones
criminales dedicadas al narcotráfico. Finalmente, el paso a seguir, de parte de
las FARC, será contribuir de manera efectiva a solucionar el problema del tráfico
de drogas ilícitas y “poner fin a cualquier relación con este fenómeno”. Leer
más.

• “Santos celebra respaldo mundial por proceso de paz”– El
Espectador, 18 de mayo de 2014
El presidente Juan Manuel Santos hizo referencia al “trascendental” acuerdo
alcanzado en La Habana sobre el tema de drogas ilícitas y resaltó la
manifestación de apoyo de parte de varios actores internacionales que
celebraron el acuerdo logrado. En este sentido, el secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, elogió el trabajo de las partes y señaló que este esfuerzo en
ofrecer un desarrollo alternativo a los cultivos ilícitos debería mejorar la calidad
de vida de los colombianos y contribuir a combatir el crimen y la violencia
asociadas con el narcotráfico.
De igual forma, el Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), José Miguel Insulza, identificó el tráfico de drogas como el
principal responsable del incremento de la violencia en Colombia y consideró
que el compromiso conjunto de combatirlo es un paso fundamental hacia la
paz. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos publicó un comunicado en el
que le dio la bienvenida al acuerdo y subrayó la importancia de la erradicación
de este negocio del que las FARC se han beneficiado por mucho tiempo. Leer
más.

• “Escandaloso cierre de campaña”– El Espectador, 19 de mayo
de 2014
Una nota del diario El Espectador, se refirió al video revelado por la Revista
Semana en el que Oscar Iván Zuluaga aparece reunido con Andrés Sepúlveda,
quien fue capturado por interceptar de manera ilegal las comunicaciones de
los negociadores de paz en La Habana. Según el diario, en el video, Sepúlveda
le propone al candidato a la presidencia por el Centro Democrático diversas
estrategias en las que se podría afectar el proceso de paz y de paso, la
campaña por la reelección presidencial del presidente Juan Manuel Santos,
cuyo tema central es la consecución de la paz. Sin embargo, Zuluaga aseguró
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que el video se trata de un montaje político para desvirtuar su campaña en un
momento en que su candidatura puntea en las encuestas. Leer más.

• “Valoramos ese compromiso, es un paso hacia la paz”– Revista
Semana, 20 de mayo de 2014
La Revista Semana, recogió algunos apartes del discurso realizado por el
Presidente Juan Manuel Santos luego de reunirse con el equipo negociador del
Gobierno para discutir los avances del proceso de paz en La Habana. En su
discurso, Santos aseguró que alcanzar un acuerdo en el tema de las drogas
ilícitas, es un paso concreto hacia la paz, ya que reconocer el papel de las
drogas, como fuente de financiación del conflicto, permite garantizar la no
repetición del mismo. En este sentido, el Presidente valoró el compromiso de las
FARC de poner fin a su relación con este fenómeno y contribuir para encontrar
una solución definitiva a este problema. Finalmente, Santos, explicó que la
implementación eficaz del acuerdo debe centrarse en tres puntos
fundamentales: la erradicación voluntaria, que busca la integración territorial y
la inclusión social, el desminado y el manejo del consumo desde un enfoque de
derechos humanos y salud pública. Leer más.

• “Radican tutela para que nuevo presidente continúe con el
proceso de paz”– El Espectador, 21 de mayo de 2014
Según el diario El Espectador, una acción de Tutela fue presentada ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio de la cual se busca que
una orden judicial impida que el presidente que sea elegido el próximo
domingo, finalice o sabotee el proceso de paz que avanza en La Habana. La
acción de tutela invoca el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia
según el cual, la paz es un Derecho, un valor y un deber estatal, y la sentencia
C-579 de 2013 de la Corte Constitucional, que sostiene que la Constitución es un
tratado de paz. Por lo tanto, la tutela argumenta que el candidato que sea
elegido debe proteger este derecho y velar por que este ordenamiento se
cumpla, es decir propender por continuar las conversaciones con las FARC. El
Tribunal aceptó estudiar la acción de tutela y comunicó a los diferentes
candidatos para que, en un plazo de 48 horas, se pronuncien sobre la misma.
Leer más.

• “EE. UU. mantendría pedido de jefes de Farc”– El Tiempo, 21
de mayo de 2014
Según EL Tiempo, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker,
sostuvo que el país norteamericano insistirá en la figura de la extradición aún si
se firma un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las
FARC. Así lo indicó el alto funcionario, señala el diario, en respuesta al
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cuestionario emitido a su oficina por el senado estadounidense como parte del
proceso de confirmación de su cargo.
“Apoyaré de manera vigorosa nuestros esfuerzos por garantizar que individuos
acusados en EE.UU. sean extraditados” sostiene Whitaker en el cuestionario
escrito donde también señala que, aunque no se logre un acuerdo de paz en
La Habana, EE.UU continuará cooperando con Colombia en la lucha contra el
narcotráfico y el crimen organizado. Leer más

• “Colombia podría añadir dos puntos al PIB cuando se firme la
paz”– El Espectador, 22 de mayo de 2014
De acuerdo con el diario El Espectador, el Embajador de Colombia en España,
Fernando Carrillo, aseguró que un eventual acuerdo de paz con las FARC
podría sumar dos puntos porcentuales al Producto Interno Bruto. Durante una
conferencia organizada por la Cámara de Comercio con empresarios de
Tenerife, islas Canarias (España), el embajador afirmó que de lograrse un
acuerdo de paz -el cual en su opinión el Gobierno de Juan Manuel Santos está
muy cerca de lograr- Colombia podría invertir los recursos que se destinan a la
guerra en servicios públicos que ayuden al desarrollo. Esto, según Carrillo, podría
traducirse en que las tasas de crecimiento registradas en los últimos años, que
han oscilado entre el 4 y 5 %, se incrementen hasta alcanzar entre 6 y 8 puntos
porcentuales del Producto Interno Bruto. Leer más.

•

“Promueven llamado mundial por la paz en Colombia”– El
Espectador, 22 de mayo de 2014

Este artículo de El Espectador reseña el denominado “Llamado mundial por el
fin de la guerra en Colombia” como parte de la iniciativa Ola de la Paz liderada
por distintos artistas, personalidades públicas y activistas en apoyo al proceso de
paz que avanza en La Habana. La idea, señala la nota, es encender cerca de
220 mil velas en distintas ciudades de Colombia, e incluso en el exterior el país
en señal de apoyo a la finalización de la guerra en Colombia. “220 mil velas por
la paz en Colombia es un llamado mundial para que se detenga la guerra en
Colombia, para que ni una sola vida más se apague por culpa de la guerra”,
afirmó Juan Carlos Upegui estudiante de Filosofía y uno de los promotores de
esta iniciativa. En Bogotá el encuentro se llevará a cabo en el parque Lourdes a
las 6 de la tarde del jueves 22 de mayo. Leer más
•

“Sergio Cabrera y Gloria Cuartas, jurados de la convocatoria
Comunica en Paz”– El Espectador, 23 de mayo de 2014

Según informó el diario el Espectador el pasado viernes, la convocatoria
Comunica en Paz que invita a los colombianos a que respondan a las preguntas
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¿A qué le suena la paz? y ¿Cómo ve la paz?, a través de piezas radiales y
visuales, cerrará el 30 de mayo. Dentro de los jurados de los proyectos se
encuentran el director de cine, Sergio Cabrera, que resaltó la importancia de
que los colombianos expresen su visión sobre la paz y la defensora de derechos
humanos, Gloria Cuartas, quien señaló: “El proceso de paz no se está
adelantando solamente en La Habana, la paz es un deber y un derecho
constitucional en el que debemos trabajar todos los colombianos”
Esta iniciativa está abierta para los colombianos mayores de 18 años, residentes
en el país o en el exterior; es apoyada por el Ministerio de Cultura y liderada por
La Unidad de Medios de Comunicación (Unimedios) y el Centro de Pensamiento
y seguimiento al Diálogo de paz de la Universidad Nacional. Los interesados
pueden enviar sus propuestas comunicativas a través de la página
comunicaenpaz.unal.edu.co o en físico a la Oficina de Unimedios, ubicada en
la Carrera 45 no. 26-85, quinto piso, oficina 518, Edificio Uriel Gutiérrez. Leer más.

• “La paz, la preocupación”– El Espectador, 25 de mayo de 2014
El diario El Espectador recopiló los análisis de varios académicos acerca de las
implicaciones de las elecciones presidenciales en Colombia, para las relaciones
con Venezuela, Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE). En el caso de
esta última, Gustavo Palomares, Presidente del Instituto de Altos Estudios
Europeos, señala que actualmente la UE concede un lugar primordial al
proceso de paz en las relaciones bilaterales, incluso por encima de un eventual
Tratado de Libre Comercio. Palomares manifestó la preocupación de que el
proceso se suspenda en caso de no ser reelegido el presidente Juan Manuel
Santos.
Por otro lado, en cuanto a los EEUU, Lisa Haugaard, Directora ejecutiva de Latin
American Working Group, señala que existe dentro del gobierno
estadounidense un deseo creciente de apoyar la paz y la esperanza de que
quien gane las elecciones, logre concretar la solución negociada al conflicto
colombiano. Sin embargo, Haugaard asegura que aún no es claro si los EEUU
lograran transformar dicha retórica en un apoyo concreto para la construcción
de una paz duradera. Finalmente, frente al país vecino, Elizabeth Ostos,
periodista Venezolana, trae a colación la visión de la Internacionalista Beatriz
Majo, quien considera que en lo que al proceso de paz respecta, Venezuela ya
no es un actor relevante dado que el gobierno de Maduro “apenas lo sigue
muy de lejos a través de un representante que no tienen ninguna voz en el país,
ni creo que tenga influencia alguna en el ánimo de los insurgentes”. Leer más.
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•

“La paz entra en un limbo con los resultados electorales”–
Revista Semana, 25 de mayo de 2014

Este artículo de la revista Semana reseña los resultados de las elecciones
presidenciales del domingo pasado y plantea algunas de las implicaciones del
triunfo parcial del candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga.
“Todo un ‘estartazo’. Eso es lo que representa para las negociaciones entre el
Gobierno y las FARC que haya ganado este domingo Óscar Iván Zuluaga, el
candidato que más se opone al proceso de La Habana”, comienza señalando
la nota. Según Semana, este resultado confirma además la oposición a la
solución negociada del conflicto por parte de una importante porción del
electorado colombiano.
Así mismo, sostiene el artículo, el acuerdo sobre el tema de drogas, logrado
entre el Gobierno Santos y las FARC hace menos de una semana, no surtió el
efecto esperado para el candidato-presidente. “El Gobierno está ante la
necesidad de preguntarse qué ha pasado que la paz no ha logrado
entusiasmar a una mayoría significativa de los colombianos”, sostiene el autor
de la nota y añade que el proceso de paz quedará en una especie de limbo
hasta que se decida quién será el próximo presidente de Colombia. Sin
embargo, concluye Semana, aunque Zuluaga aún no es presidente, las FARC
deberían contemplar si accederán a las drásticas condiciones que dicho
candidato ha presentado como condiciones para continuar con el proceso.
Leer más

• “Si FARC quiere negociaciones, tiene que haber cese del fuego
permanente: Zuluaga” –Bluradio, 26 de mayo de 2014
Según informó Bluradio, el candidato a la presidencia por el Centro
Democrático, Óscar Iván Zuluaga, declaró que de ser elegido como presidente,
suspendería de manera provisional, el proceso de paz en La Habana. Durante
una rueda de presa que concedió un día después de la jornada electoral, el
candidato aseguró que siempre ha sido amigo de la paz negociada, no
obstante, a su juicio, las FARC no pueden seguir “usando niños, instalando minas
y extorsionando”. Es por esto que Zuluaga decretaría dicha suspensión con el fin
de que la guerrilla de las FARC decida si continúa con el proceso bajo la
condición de realizar un cese al fuego permanente. Finalmente, el candidato
denunció que en la última semana se han reportado varios atentados, a pesar
del cese unilateral al fuego declarado por el ELN y las FARC. Leer más.
•

“El PetroSantismo y la paz” –Confidencial Colombia, 27 de
mayo de 2014

Confidencial Colombia informó acerca de la adhesión del petrismo a la
candidatura de Juan Manuel Santos con el fin de preservar el proceso de paz
que se negocia en La Habana. Según la nota, este apoyo se materializó con la
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renuncia de tres altos funcionarios del Gobierno Distrital de Bogotá, el secretario
de integración social, Jorge Rojas, el secretario de Salud, Aldo Cadena y el
Director de IDIPRON, José Miguel Sánchez, quienes en una rueda de prensa
declararon que "es la responsabilidad de la izquierda y el progresismo garantizar
la paz que se negocia en La Habana". De esta forma, invitaron a la izquierda a
unirse a ellos y a conformar un Frente Amplio por la Paz que pretende crear un
pacto nacional para salir del conflicto armado. Finalmente, Rojas afirmó que el
Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a pesar de la destitución, embargos y
demás, tomó la decisión de apoyar el proceso de paz. Leer más.

•

“Participación política: el otro gran debate del proceso de
paz” –Revista Semana, 27 de mayo de 2014

La Revista Semana reseñó lo ocurrido durante la segunda audiencia pública
sobre el Marco Jurídico para la paz ante la Corte Constitucional. Esta audiencia
responde a la demanda presentada por el ex viceministro de Defensa, Rafael
Guarín contra el artículo 3 de la Ley, el cual dispone que el Congreso debe
determinar en qué casos los desmovilizados podrán aspirar a cargos públicos o
de elección popular. El artículo excluye de la participación política a quienes
hayan cometido crímenes de lesa humanidad y genocidio, sin embargo, el
demandante argumenta que la norma debería excluir también a los culpables
de crímenes de guerra, terrorismo y narcotráfico. El Procurador, Alejandro
Ordoñez, apoyó a Guarín asegurando que se debe castigar drásticamente a
quienes hayan cometido dichos crímenes y cerrarles la posibilidad de participar
en política, puesto que de lo contrario el mensaje que se envía es que habrá
impunidad para estas personas y que por ende el crimen sí paga.
No obstante, el fiscal Eduardo Montealegre, aseguró que la participación
política de los desmovilizados no implica impunidad sino que “se trata de llevar
por las vías democráticas una situación que en el pasado fue canalizada por la
vía armada", algo que según el Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez,
permitirá asegurar que los crímenes que se perpetraron contra las víctimas no
vuelvan a ocurrir, garantizando así el derecho a la no repetición. Finalmente, el
fiscal Montealegre le pidió a la Corte declarar inexequible el aparte de la
norma que excluye de la participación política a quienes sean condenados por
crímenes de lesa humanidad y genocidio, puesto que en su opinión esto les
impone una sanción perpetua pues aunque paguen sus penas estarán
impedidos para participar en política para siempre. Por esto planteó que es
preferible que sea el Congreso el que defina qué delitos impiden que los
actores del conflicto aspiren a ocupar un cargo público o de elección popular.
Leer más.
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• “Gobierno propone subdividir equipos negociadores para
acelerar proceso de paz” –El Espectador, 27 de mayo de 2014
Según este artículo de El Espectador, el presidente Juan Manuel Santos presentó
el pasado martes una propuesta encaminada a acelerar el proceso de
discusión de los puntos que faltan de la agenda de diálogos con las FARC. En
un acto que el diario calificó de “audaz”, el mandatario planteó la posibilidad
de dividir los equipos negociadores en dos frentes para que los temas
pendientes puedan ser abordados de manera simultánea. “Esto nos ahorraría
tiempo y así terminar más pronto la negociación para acabar definitivamente la
guerra”, indicó Santos. De acuerdo con la nota, la propuesta sería llevada a la
mesa de diálogos a través del vocero del Gobierno, Humberto De la Calle, para
discutir su aprobación. Leer más

• “El juego electoral y la paz” –El Espectador , 28 de mayo de
2014
El diario El Espectador informó acerca de las propuestas de los dos candidatos
presidenciales sobre el proceso de paz de cara a la segunda vuelta. Por un
lado, el candidato por el Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, declaró que
de ser elegido como presidente suspendería las negociaciones de paz y les
exigiría a las FARC un cese unilateral al fuego, total y verificable, para su
continuación. Por otro lado, el candidato por la Unidad Nacional, Juan Manuel
Santos, propuso agilizar las negociaciones al subdividir el equipo negociador en
dos mesas de negociación en las que se discutan los temas pendientes, fin del
conflicto y víctimas, de manera simultánea. Por su parte, Iván Márquez, jefe de
la delegación de las FARC declaró, con ocasión del aniversario número 50 de
esta guerrilla, que el grupo guerrillero se mantendrá al margen del proceso
electoral y esperará a que se conozcan los resultados para presentar su posición
al respecto y “luchar para que la paz sea una política de Estado”. Leer más.

• “Un Consejo Nacional de Paz para la sociedad”, El
Espectador, 28 de mayo de 2014
Según El diario El Espectador, el Presidente Juan Manuel Santos convocó al
Consejo Nacional de Paz, el cual se instalará en el Centro de Memoria, Paz y
Reconciliación, en Bogotá. De acuerdo con la nota, el Consejo fue creado
durante el periodo presidencial de Ernesto Samper, sesionó de manera precaria
durante los diálogos del Caguán y se había mantenido inactivo hasta ahora. En
el evento de instalación el presidente Santos indicó: “Queremos sintonizar a
todos los sectores y todas las regiones con este proceso y prepararnos para la
fase de los acuerdos y la construcción de la verdadera paz”.
Así mismo, el Alto Comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, explicó que el
Consejo no se había convocado antes porque estaban esperando a que el
proceso tuviera bases sólidas, y hoy cree que se está muy cerca de lograr la
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terminación del conflicto. Según el diario, el Consejo Nacional de paz deberá
afrontar dos tareas urgentes: adecuarse para afrontar el proceso de paz de La
Habana e incluir a la “incrédula” sociedad civil en el proceso. Leer más.

• “Este miércoles finaliza tregua de las guerrillas” – El Tiempo, 28
de mayo de 2014
A la media noche del miércoles finalizó la tregua adelantada por las guerrillas
del ELN y las FARC con ocasión de la primera vuelta de la contienda electoral
por la presidencia. Según el medio, uno de los incidentes que fueron
denunciados como violatorios de la tregua tuvo lugar en Hacarí, Norte de
Santander, donde salió herido un auxiliar de la Policía. Sin embargo, el hecho
fue posteriormente atribuido a un reducto del EPL que actúa en la región. La
delegación de paz de las FARC señaló que esa organización cumplió
“plenamente” su compromiso de cesar las actividades ofensivas. En ese sentido,
‘Iván Márquez’ indicó: “podemos dar un parte satisfactorio”. Leer más

• “Sergio Jaramillo: ‘Trabajamos en la reconciliación’”, Revista
Semana, 29 de mayo de 2014
La Revista Semana recogió las declaraciones del Alto Comisionado para la Paz,
Sergio Jaramillo, con ocasión de la instalación del Consejo Nacional de paz.
Durante el evento, el Comisionado invitó a los miembros de la sociedad civil a
trabajar de manera conjunta con el gobierno por la paz, señalado que de esta
forma se podría incluir a las comunidades marginadas, los territorios y la
reconciliación. Jaramillo admitió que el Consejo debe actualizarse incluyendo,
por ejemplo, a sectores como los jóvenes y la comunidad LGTBI, que no
aparecen en la conformación inicial, sin embargo, insistió en que hay que ir más
allá de reformar el Consejo y comenzar a trabajar. Leer más.

• “Los intelectuales, en defensa del proceso de paz”, Revista
Semana, 29 de mayo de 2014
La Revista Semana publicó una carta firmada por un grupo de reconocidos
intelectuales colombianos en la que respaldan el proceso de paz en La
Habana. En la misiva los signatarios manifestaron su apoyo al equipo
negociador al igual que a la agenda y a los mecanismos de negociación
acordados. Así mismo, saludaron los avances logrados hasta el momento y se
mostraron preocupados por las declaraciones del candidato Oscar Iván
Zuluaga de imponer condiciones para la continuación del proceso, que, según
ellos, podrían romper con el mismo. Por último, los firmantes exigieron a las FARC
demostrar a través de hechos concretos, tales como un cese al fuego
prolongado y verificable, su compromiso con la paz. La carta fue firmada por
personalidades como Socorro Ramírez, Rodrigo Uprimny, Salomón Kalmanovitz,
Miguel Urrutia, Carlos Caballero, Santiago Pombo, Andrés Hoyos, Álvaro Tirado y
Francisco Leal, entre otros. Leer más.
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• “El giro de 180° de Zuluaga respecto a las FARC”, Revista
Semana, 29 de mayo de 2014
Según informó la Revista Semana, el candidato presidencial por el Centro
Democrático, Óscar Iván Zuluaga, cambió su posición respecto al proceso de
paz y la posibilidad de suspenderlo hasta que las FARC decidieran si continúan
el proceso con un cese al fuego unilateral total y verificable. En el documento
de alianza con el partido Conservador firmado por Zuluaga, el candidato
recoge una propuesta de este partido según la cual se debería continuar
negociando con las FARC para avanzar en la búsqueda de la paz, no obstante,
en el documento se especifica que las negociaciones transcurrirían “sin
acuerdos a espaldas del país, con condiciones y plazos que garanticen
avances tangibles, definitivos y verificables con acompañamiento
internacional”. Leer más.

• “Víctimas, centro del proceso de paz que se reanuda en La
Habana ”– El Espectador, 2 de junio de 2014
El diario El Espectador informó acerca de la reanudación, en la mañana de hoy
martes 3 de junio, de los diálogos de paz en La Habana. Según el diario, esta
reunión no constituye el inicio de un nuevo ciclo de negociación sino una
discusión preliminar en la que se decidirá la metodología que se usará para
abordar el tema de las víctimas del conflicto sobre dos pilares: derechos
humanos de las víctimas y verdad. De acuerdo con la nota, fuentes oficiales
aseguran que éste tema es el más sensible de la agenda de negociación a
pesar de los avances logrados ya que incluye la aceptación por parte de las
FARC de su responsabilidad en la victimización de la población civil y la
promulgación de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, entre otros. El
proceso de paz se reanuda dos semanas después de la firma de un acuerdo
frente al tema de drogas ilícitas y en medio de una campaña electoral en la
que el tema de la paz se ha convertido en el asunto central. Leer más.

• “Farc estudian otro cese el fuego para la segunda vuelta”–
Caracol Radio, 3 de junio de 2014
Según esta nota de Caracol Radio, el vocero de las FARC en la mesa de
diálogos de La Habana, ‘Iván Márquez’ respondió algunas preguntas a los
periodistas antes de iniciar un nuevo ciclo de conversaciones con la delegación
del Gobierno. De acuerdo con el guerrillero, el Secretariado de las FARC está
analizando la posibilidad de implementar un nuevo cese al fuego unilateral
durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Así mismo, ‘Márquez indicó que la guerrilla estaría dispuesta a consolidar
pequeños subgrupos de trabajo para abordar simultáneamente algunos de los
temas restantes en la agenda de diálogos. Esto responde a la propuesta
presentada la semana pasada por el presidente Juan Manuel Santos, que
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busca acelerar el ritmo del proceso en La Habana. Finalmente, el medio radial
informa que el ciclo que comenzó este martes será “breve y de carácter
técnico y metodológico para preparar el debate sobre el punto de víctimas”.
Leer más

• ‘Estamos aquí para que las FARC entreguen las armas’: Mora
Rangel”– El Tiempo, 05 de junio de 2014
El diario El Tiempo recogió las declaraciones del general retirado y miembro
plenipotenciario del Gobierno, Jorge Enrique Mora Rangel, frente a lo
manifestado por las FARC acerca de la negociación de las Fuerzas Militares en
La Habana. Según la nota, Mora indicó que aunque las FARC se han referido a
la doctrina, presupuesto y reducción de esta institución, lo único cierto es que se
está en un proceso de negociación “para que las FARC se reintegren a la
sociedad colombiana, hagan parte del sistema democrático colombiano, se
desmovilicen y entreguen las armas”. En su declaración, Mora Rangel hizo
énfasis en este último punto como requisito esencial para que las FARC puedan
incorporarse a la sociedad. Las declaraciones responden a lo dicho por alias
‘Andrés París’ de que a pesar de las diferencias entre las dos partes frente a este
tema, las FARC exigen un cambio de la doctrina militar y de seguridad del
Estado colombiano. Leer más.

• “Tres comisiones para ‘acelerar’ acuerdos en Cuba”– El Tiempo,
09 de junio de 2014
Según el diario El Tiempo el jefe del equipo negociador del Gobierno en La
Habana, Humberto de la Calle, declaró que para abordar los siguientes temas
de la agenda de diálogos se conformarán tres subcomisiones. En este sentido, el
jefe negociador precisó que se creará una ‘comisión histórica’ que buscará
esclarecer la verdad y viajará una comisión de víctimas a La Habana para ser
escuchada por las partes. Los otras dos subcomisiones son: una técnica, en la
que se discutirá el fin del conflicto que tratará sobre temas como el cese al
fuego bilateral y definitivo, y la dejación de las armas; y una subcomisión de
género, que asegurará que todo lo acordado tenga un enfoque de género
adecuado.
De la Calle explicó que esta iniciativa busca “crear mecanismos plurales e
incluyentes, y agilizar y fortalecer el funcionamiento de la mesa”. Por otro lado,
el candidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga y el ex vicepresidente
Francisco Santos, señalaron que las FARC deben reconocerse como los
principales victimarios del conflicto si quieren la paz y criticaron tanto el
reconocimiento de las víctimas por parte de las FARC, como la delegación de
víctimas que viajará a La Habana, tildándolas de movidas electorales. Leer más.
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• “Gobierno y Eln oficializan diálogo para concretar proceso” – El
Tiempo, 10 de junio de 2014
Este articulo reseña la decisión del Gobierno y el ELN de hacer pública, el
pasado martes, la fase de exploración en la que han venido trabajando desde
enero de 2014 para concretar un diálogo de paz. Según El Tiempo, las partes
informaron que aunque la totalidad de la agenda está aún por acordarse, ya lo
están un punto sobre víctimas y participación de la sociedad civil.
El diario también registró que las delegaciones anunciaron que "darán a
conocer periódicamente y de común acuerdo los avances y resultados de esta
fase exploratoria". Finalmente, la nota informa que el comunicado fue
publicado por la ex senadora Piedad Córdoba y el miembro del Comité de
impulso Clamor por la Paz, Germán Roncancio. Leer más

• “Declaración del Presidente Juan Manuel Santos sobre el inicio
de diálogos exploratorios con la guerrilla del ELN”– Página web
Presidencia de la República, 10 de junio de 2014
La Presidencia de la República publicó en su página web la declaración
realizada por el Presidente Juan Manuel Santos acerca del comienzo de
diálogos exploratorios con la guerrilla del ELN. Al respecto Santos aseguró que
dado que el conflicto es sólo uno, el proceso que le ponga fin al mismo debe
ser uno también y por ende, es pertinente comenzar el diálogo con la guerrilla
del ELN. No obstante advirtió que hasta que las condiciones necesarias en esta
fase exploratoria no estén acordadas, no se dará inicio a un proceso de paz
formal con esta guerrilla.
Así mismo, el Presidente precisó que las condiciones de un eventual proceso
con el ELN serán las mismas de las FARC: en el exterior, sin cese al fuego
bilateral, sin despeje, sin desmilitarización, con dejación de armas y con
reparación a las víctimas. Santos concluyó su declaración asegurando que “un
proceso integral de paz que incluya tanto a las FARC como al ELN es la mejor
garantía para las víctimas y para el país de que este conflicto terminó para
siempre y nunca más se va a repetir. Esta es la oportunidad”. Leer más.

• “El tiempo de las víctimas”– Las 2 Orillas, 10 de junio de 2014
El medio virtual Las 2 Orillas reprodujo la intervención del Alto Comisionado para
la Paz, Sergio Jaramillo, ante el Congreso de la Republica en la que explicó los
principios rectores acordados con las FARC para la discusión del tema de las
víctimas. Según Jaramillo, la discusión será guiada por: el reconocimiento,
participación y reparación de las víctimas; el reconocimiento de
responsabilidad de parte del gobierno y las FARC e invitación a que otros
actores implicados reconozcan la suya; satisfacción de los derechos de las
víctimas; esclarecimiento de la verdad; garantías de protección y de seguridad;
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garantías de no repetición; reconciliación, y por último, enfoque de derechos lo
que implica cambiar las condiciones de vida en el campo para garantizar los
derechos a sus habitantes y facilitar la participación política de regiones pobres
que han estado al margen del proceso político para garantizar sus derechos.
El Alto Comisionado para la paz concluyó su intervención asegurando que lo
anterior está dirigido a satisfacer los derechos de las víctimas y a contribuir a
que se cierren sus heridas puesto que, en su opinión, si esto se logra habrá una
mayor posibilidad de cerrar definitivamente el conflicto. Finalmente, Jaramillo
aseguró: “cada cosa tiene su momento en la historia y este, compatriotas, este
es el momento de las víctimas y este es el momento de la paz” Leer más.

• “Bienvenido proceso con el Eln, pero sin
Procurador”– El Colombiano, 11 de junio de 2014

impunidad:

El diario El Colombiano registró la reacción del Procurador General Alejandro
Ordóñez
frente al anuncio del gobierno sobre los avances en la fase
exploratoria para un proceso de paz con el ELN. Según la nota, al ser indagado
sobre el inicio de un diálogo con el ELN, Ordóñez señalo: “Lo mismo que la
Procuraduría ha venido advirtiendo, que se deben realizar teniendo en cuenta
los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reparación. No
pueden hacerse con impunidad”. Según el Procurador, el proceso con esta
guerrilla tendría que implicar el abandono de las armas, la entrega de
secuestrados y la suspensión inmediata de ataques a la población civil. Leer
más

• “Sería un traspié enorme que no se lograra un acuerdo con las
FARC”– El Tiempo, 11 de junio de 2014
El diario El Tiempo recogió las declaraciones de Humberto de la Calle durante la
presentación del libro ‘la cuestión agraria’ escrito por el ex ministro de
Agricultura Juan Camilo Restrepo y Andrés Bernal, asesor Jurídico de dicho
ministerio. En esta ocasión, el jefe del equipo negociador del Gobierno en La
Habana, manifestó su preocupación por la polarización que existe en el país e
indicó que sería un traspié, una catástrofe que por cuestiones internas no se
lograran los acuerdos, señalando que “los colombianos tenemos que ser
capaces. Es una obligación histórica”. Finalmente, de la Calle aseguró que los
avances alcanzados hasta ahora con las FARC presentan una oportunidad real
de ponerle fin al conflicto armado e indicó que personalmente cree que las
FARC están interesadas en conseguir un acuerdo y poner fin al conflicto. Leer
más.
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• “Ban ki-Moon espera que diálogo con ELN ayude a terminar
con conflicto colombiano”– El Espectador, 11 de junio de 2014
Según informó el diario El Espectador, las Organización de Naciones Unidas
reaccionó de manera positiva y optimista ante el anuncio del inicio de un
diálogo exploratorio entre el Gobierno y la guerrilla del ELN. De acuerdo con la
nota, el Secretario General de esta organización, Bank ki-moon, celebró este
anuncio y declaró que la ONU está lista para apoyar este proceso y que
“espera que este nuevo paso contribuya a terminar con el conflicto más
prolongado del hemisferio y a construir una paz sostenible para el pueblo
colombiano”. Por otro lado, el coordinador de Naciones Unidas en Colombia,
Fabrizio Hochschild, recibió el anunció con optimismo pero también cautela, al
asegurar que éste nuevo acercamiento puede permitir un futuro de mayor
equidad y seguridad, pero que es apenas el comienzo de un camino muy largo
y que seguramente contará con muchas dificultades, sin embargo, invitó a los
colombianos a soñar con la paz. Leer más.

• “Empresarios dan su respaldo a los procesos de paz”– El
Tiempo, 12 de junio de 2014
De acuerdo con el diario El Tiempo, un grupo de empresarios expresó su apoyo
y confianza en el proceso de paz y la candidatura de Juan Manuel Santos. En
primer lugar, a través de una carta, 80 empresarios declararon estar
convencidos “de que para Colombia será fundamental seguir contando en un
nuevo periodo presidencial de Santos, con la continuidad de sus programas y
con la construcción de la paz”. Entre los signatarios de la misiva se encuentran
Nicanor Restrepo, Jorge Londoño, Carlos Arcesio Paz, Juan Manuel Prieto,
Ernesto De Lima Le Franc, Gabriel Echavarría, Amparo Sinisterra de Carvajal,
Mario Pacheco Cortés, Mario Scarpetta Gnecco y Pedro Gómez Barrero.
A estos apoyos empresariales se sumó el de Luis Carlos Sarmiento Angulo quien
señaló que respalda el proceso de paz, cree en el gobierno de Santos y apoya
el proceso exploratorio en marcha con el ELN. Finalmente, el presidente se
reunió con 200 empresarios para explicarles lo acordado hasta el momento en
La Habana con las FARC, y asegurar que el modelo económico, la estructura
de la Fuerza Pública o la propiedad privada no están en riesgo debido al
proceso de paz, información con la cual, según la nota, empresarios como el
presidente de Claro, Juan Carlos Archila y Mario Hernández, se mostraron
satisfechos. Leer más.

• “Santistas dicen que reelección es referendo espontáneo y
anticipado a proceso de paz” – El Espectador, 16 de mayo de
2014
Según informó el diario El Espectador, los sectores políticos seguidores del
presidente Santos interpretaron la reelección del mandatario como un
“respaldo adelantado de los colombianos al proceso de paz que está en
marcha con las FARC”. Según expresó el senador del Partido de la U, Armando
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Benedetti los sucedido en la segunda vuelta presidencial “es algo mucho más
importante que el triunfo de un candidato, de unos partidos políticos y de unas
organizaciones sociales…es un mandato fundamental para un nuevo país
porque los colombianos decidieron convertir una simple segunda vuelta
electoral en un referendo espontáneo y anticipado sobre el proceso de paz”.
Del mismo modo, la nota recoge las declaraciones del senador Roy Barreras
quien aseguró que una de las primeras tareas del nuevo gobierno de Santos va
a ser trabajar para sanar heridas y respetar al otro. ““Bienvenida la Paz, gracias
a los miles de opositores que nos apoyaron, este triunfo también es de ustedes”
indicó Barreras. Leer más

• “‘Las FARC cumplieron con cese al fuego durante elecciones’:
Cerac” – El Tiempo, 17 de junio de 2014
Este artículo de El Tiempo recoge el informe en el que el Centro de Recursos
para el Análisis del Conflicto (CERAC) asegura que las FARC no han violado el
cese al fuego unilateral decretado desde el 9 hasta el 30 de junio. El informe
asegura que durante la jornada electoral celebrada el 25 de junio, las únicas
acciones violentas ocurridas fueron realizadas por la guerrilla del ELN, dentro de
las que se encuentran la incineración de material electoral en Chocó y de dos
camiones en la vía que conecta con Antioquia, no obstante, en estos actos no
se reportaron víctimas. Finalmente, el informe del CERAC concluye que "estas
elecciones han sido las más pacíficas en la historia reciente, pese a los pocos
eventos que las perturbaron". Leer más.

• “’No nos sentimos representados en Cuba’: grupo de víctimas
de FARC” – El Tiempo, 18 de junio de 2014
De acuerdo con El Tiempo, un grupo de víctimas, realizó un pronunciamiento en
el que solicitó un espacio en la mesa de negociación en La Habana para ser
escuchadas por las FARC. Según la nota, las victimas manifestaron no sentirse
representadas en la mesa por lo que exigieron tener su propia vocería y
representación, además declararon: “no aceptamos vocería de actores
políticos porque distorsionan e invisibilizan nuestro mensaje”. De igual forma, las
víctimas le exigieron a las FARC pedir perdón y hacer su aporte a la verdad
esclareciendo el paradero de secuestrados y desaparecidos, de manera que
sus familias logren hacer el debido duelo. Este pronunciamiento fue realizado
por una declaración de principios firmada por Sigifredo López, el general (r) Luis
Mendieta, el subintendente John Frank Pinchao, el sargento César Augusto
Lasso y el mayor Javier Rodríguez, todos miembros de las Fuerzas Armadas que
estuvieron secuestrados, y de un video en el que participaron también familiares
de civiles secuestrados y desaparecidos. Leer más.
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• “EE.UU. dio a Santos respaldo al proceso de paz”– El
Espectador, 18 de junio de 2014
El Espectador reseña la reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y el
vicepresidente estadounidense Joe Biden en la Casa de Nariño la mañana del
pasado miércoles. Biden expresó el respaldo de los Estados Unidos al proceso de
paz con las FARC. “Los esfuerzos colombianos pueden beneficiar a toda la
región" indicó el vicepresidente norteamericano. A su turno, Santos celebró el
espaldarazo expresado por Biden agradeciendo “el respaldo de EE.UU al
proceso de paz y la preparación del posconflicto”. Leer más

• “Santos se reunió con las FFMM para hablar del escenario del
posconflicto”– Caracol Radio, 19 de junio de 2014
Según Caracol Radio, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo una reunión
con la cúpula militar y de policía para discutir sobre el rol de esas instituciones
en un eventual escenario de posconflicto. En el encuentro se habló de los
procesos de “modernización y fortalecimiento” de la fuerza pública para
enfrentar los retos derivados de la terminación del conflicto.
“Nuestras fuerzas no van a ser objeto de ningún debilitamiento como algunos
han sugerido todo lo contrario van a ser objeto de un fortalecimiento y una
modernización. Cualquier fortalecimiento, de ninguna manera significa un
menoscabo de las condiciones de bienestar de nuestras fuerzas”, Señaló Santos.
Igualmente, el mandatario informó que
el ministro de Defensa Juan Carlos
Pinzón está conformando un equipo de expertos internacionales para que
orienten la eventual transformación de las FF.MM. cuando se acuerde la paz.
Leer más

• “Santos aseguró que la paz estará firmada este año o a
comienzos del 2015” – Caracol Radio, 22 de junio de 2014
En la clausura de un foro económico y empresarial internacional en Cartagena,
el presidente Juan Manuel Santos aseguró que confía en lograr un acuerdo de
paz con las guerrillas a finales de este año o inicios del siguiente. Según el
mandatario, el apoyo de los países de la región ha sido trascendental y permite
prever que la solución al conflicto es posible. Adicionalmente, Santos señaló que
Colombia se ha convertido en un modelo “ejemplar” en campos como la
asesoría militar a países que padecen problemas como el “terrorismo o la
extorsión”. Leer más
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COMUNICADOS
• “Saludo a los trabajadores en su Día Internacional” – Página
web de la delegación de paz de las FARC, 1 de mayo DE 2014
La guerrilla de las FARC publicó en su página web un comunicado en el que
conmemora la celebración del Día Internacional de los Trabajadores el pasado
primero de Mayo. En el texto, la guerrilla reseña los eventos que dieron origen a
la celebración de la fecha en mención y asegura que su conmemoración tiene
como objetivo “incentivar la organización y la lucha de los trabajadores de
todos los países en contra de la explotación capitalista y por el socialismo”. En
ese sentido, la guerrilla se declara confiada en que la “clase obrera
colombiana” triunfará en su lucha por la justicia social la democracia y la paz.
Leer más

• “Comunicado Conjunto No.35”– Página web de la delegación
de paz de las FARC, 4 de mayo de 2014
En su más reciente comunicación conjunta, las delegaciones de paz del
Gobierno y las FARC anunciaron que continúan avanzando en la construcción
de acuerdos sobre el problema de las drogas ilícitas pero permanecen algunos
aspectos por discutir. Según el texto, cada parte adelantará las consultas
necesarias por separado para reunirse nuevamente en la mesa el 12 de mayo.
Como es costumbre, las delegaciones invitaron a los colombianos a participar
con sus propuestas sobre la agenda de diálogos en la página web
www.mesadeconversaciones.com.co. Igualmente, agradecieron a los países
garantes Cuba y Noruega y el acompañamiento de Chile y Venezuela. Leer
más

• “Comunicado de la Delegación de Paz de las FARC EP al
finalizar el ciclo 24 de conversaciones” – Página web de la
delegación de paz de las FARC, 4 de mayo de 2014
La delegación de paz de las FARC emitió un comunicado al cierre del vigésimo
cuarto ciclo de conversaciones con el Gobierno. De acuerdo con el
documento leído por el jefe del equipo guerrillero ‘Iván Márquez’, los avances
logrados hasta este punto dejan a las partes “ad portas del cierre del tercer
punto en discusión solución al problema de las drogas ilícitas”.
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En el comunicado, la guerrilla también hace referencia a las declaraciones del
embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Carlos Villegas, según las cuales
la extradición podría ser una herramienta para “garantizar la no repetición de
crímenes por parte de las FARC”. Frente a ello, la guerrilla señala que se trata de
declaraciones “desafortunadas… que mete ruidos de chantaje que son
inadmisibles”.
En ese sentido, ‘Márquez’ señaló que las FARC no solo rechazan el narcotráfico
en todos sus niveles sino que también están comprometidas con contribuir a la
solución de dicho fenómeno. Para ello, sostiene el documento, “las FARC
asumen como propias las recomendaciones que desde el mundo de los
especialistas se hacen respecto a cómo encontrar el camino de las soluciones”.
Leer más

• “Fuerzas Armadas de Colombia entrenan niños para infiltrar en
la guerrilla” – Página Web de la Delegación de Paz de las
FARC, 4 de mayo de 2014
La Delegación de paz de las FARC denunció en un comunicado publicado en
la página web de esta guerrilla, que miembros de la Policía Nacional habrían
reclutado y entrenado a tres niñas menores de 15 años para realizar
contrainteligencia vinculándose a la organización guerrillera. Según el
comunicado, las normas de reclutamiento de esta guerrilla prohíben la inclusión
de menores de 15 años, siguiendo lo estipulado en el artículo 38 de la
Convención los Derechos del niño y en el Protocolo II adicional de las
Convenciones de Ginebra.
Por ende, las FARC aseguran que una vez se tuvo conocimiento sobre la edad
de las menores, se hizo entrega de ellas al Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) el 3 de mayo del presente año. Finalmente, la organización guerrillera
manifestó su disposición de explicar, en el marco de un proceso de
esclarecimiento, las circunstancias por las cuales menores de edad se han
vinculado a sus filas e hizo un llamado al Estado y a las Fuerzas armadas, para
cesar la práctica mencionada. Leer más.

• “Santos Prisionero de Uribe”– Página web del ELN, 5 de mayo
de 2014
El Comando Central de la guerrilla del ELN publicó un comunicado en el que
critica la postura del Gobierno frente al paro campesino y al manejo que le
intenta dar al tema de la paz en las próximas elecciones presidenciales. Según
el documento, las protestas de los sectores campesinos, afros e indígenas en el
país no son una manifestación contra la reelección de Santos sino una lucha
“contra la inhumana condición en que los mantiene este régimen”. Según el
COCE, los campesinos seguirán movilizándose para hacer cumplir los acuerdos
del paro anterior, sea reelegido Santos o el mandatario que lo releve.

Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz

En lo que tiene que ver con la coyuntura de las conversaciones de paz, el ELN
critica que el Gobierno utilice un eventual acuerdo sobre drogas ilícitas con las
FARC y el anuncio sobre el inicio formal de los diálogos con el ELN, para
asegurar su reelección. Igualmente, el documento expresa su preocupación por
el apoyo que varios militares le expresaron al candidato uribista Oscar Iván
Zuluaga a finales de abril. La verdad está en los hechos, concluye el ELN “Santos
es prisionero de Uribe, si se le acerca se chamusca y si se le aleja, la extrema
derecha le cae a palo”. Leer más

• “Rueda de prensa con ‘Andrés París’ y ‘Jesús Santrich’”–
Página web de la delegación de paz de las FARC, 12 de mayo
de 2014
Al inicio del ciclo de conversaciones número 25 en La Habana, los integrantes
de la delegación de paz de las FARC ‘Andrés Paris’ y ‘Jesús Santrich’ brindaron
algunas declaraciones a la prensa. Luego de que ‘Paris’ señalara que las FARC
son optimistas respecto a un acuerdo sobre el tema de drogas en esta ronda de
diálogos, ‘Santrich’ aseguró que las partes están a “tres o cuatro párrafos” de
llegar a un acuerdo sobre el tercer tema en discusión.
Así mismo, ‘Santrich’ aseguró que algunas de las diferencias que permanecen
en la discusión del punto cuatro de la agenda de diálogos tienen que ver con
“responsabilidades internacionales” por parte de grandes potencias
protagónicas en el problema como Estados Unidos. “Lo mejor sería que Estados
Unidos aporte, sustrayéndose de ese tipo de prácticas (generación de insumos y
armas para alimentar la lucha antidrogas) y de alguna forma también dando
insumos para que la paz de Colombia sea una realidad”, concluyó ‘Santrich’.
Leer más

• ¿Cuál es la peor corrupción?– Página web del ELN, 12 de
mayo de 2014
En este comunicado emitido por el Comando Central del ELN, el grupo
guerrillero hace una crítica al reciente intercambio de señalamientos entre los
candidatos presidenciales Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga. En el texto,
la guerrilla plantea que las sindicaciones por corrupción dentro de las
campañas electorales tienen una virtud: “que los colombianos nos vamos
enterando cómo los políticos se enriquecen recibiendo sobornos y
encabezando el despojo de bienes públicos”.
En ese sentido, el documento plantea la noción de corrupción objetiva que, de
acuerdo con el grupo guerrillero es una manifestación propia del “sistema
político imperante”. El ELN cita varias cifras de desigualdad e inequidad como
que las 85 personas más ricas del mundo tienen tanto dinero como los 3.570
millones más pobres. De allí, concluye esa guerrilla, “colocar el mundo al
derecho es poner el ordenamiento económico y político al servicio de la
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sociedad, para que la función de liderazgo también signifique servicio y no lucro
personal como hasta ahora”. Leer más

• “FARC-EP agradece apoyo internacional al proceso de paz”–
Pagina web de la delegación de paz de las FARC, 13 de mayo
de 2014
A través de un comunicado publicado en su página web, la delegación de paz
de las FARC agradeció la manifestación de apoyo por parte de parlamentarios
estadounidenses, irlandeses y británicos, al proceso de paz que se adelanta en
La Habana. En el comunicado, expresaron su anhelo de que se unan en este
apoyo más pueblos en el mundo de manera que la paz sea una realidad en
Colombia y “ejerza sus influjos benéficos sobre el resto del continente”.
Así mismo, los miembros de la delegación se declararon dispuestos a lo
solicitado por los parlamentarios en la misiva, acerca de considerar el cese al
fuego bilateral y tomar las medidas necesarias para reducir el costo humanitario
del conflicto. Finalmente, concordaron con los firmantes de la carta, en que la
única manera de alcanzar una paz estable y duradera en Colombia es si
ambas partes están dispuestas a hacer concesiones. Leer más.

• “Cese al fuego electoral” – Página web de la delegación de
paz de las FARC, 16 de mayo de 2014
A través de un comunicado emitido en la mañana del pasado viernes, las
guerrillas del ELN y las FARC anunciaron su decisión de instaurar un cese al fuego
unilateral durante la semana en la que se realizarán los comicios presidenciales.
El documento leído por ‘Iván Márquez’ indica que, aunque “la insurgencia no
cree en el régimen electoral colombiano”, el clamor de la sociedad en busca
de una contienda pacífica debe ser atendido. Por lo tanto, concluye el
documento “ordenamos a todas nuestras unidades cesar cualquier acción
militar ofensiva contra las fuerzas armadas del Estado o la infraestructura
económica, a partir de las 00:00 horas del martes 20 de Mayo, hasta las 24:00
horas del miércoles 28 de Mayo”. Leer más

• “Comunicado Conjunto # 36” – Presidencia de la República,
16 de mayo de 2014
En su más reciente comunicado conjunto, las delegaciones de paz del gobierno
y las FARC informan que llegaron a un acuerdo sobre el punto de la agenda de
diálogos referido al problema de las drogas ilícitas. En lo que tiene que ver con
el primer subpunto relativo a los programas de sustitución de cultivos de uso
ilícito, las partes acordaron que el Gobierno Nacional pondrá en marcha el
Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) a través del cual
se construirán las alternativas frente a los cultivos de uso ilícito de forma
mancomunada entre las comunidades locales y las autoridades. Igualmente, se
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contempla la erradicación manual como principal mecanismo de acción frente
a los casos en que el cultivo persevere luego de los esfuerzos del PNIS.
Finalmente, el acuerdo contempla un trabajo de desminado de las zonas de
cultivo en el que participarán tanto el Gobierno como las FARC.
Frente al subpunto alusivo a la prevención del consumo y salud pública, las
delegaciones plantearon que las iniciativas frente al consumo de drogas deben
constituir una política de Estado con enfoque de derechos humanos y salud
pública y que será impulsada por el Programa Nacional de Intervención Integral
frente al Consumo de Drogas. Así mismo para responder al enfoque
participativo frente al consumo, el documento señala que se creará una
instancia nacional donde converjan instituciones científicas, instituciones
educativas, asociaciones de padres de familia, comunidades religiosas y
consumidores.
En cuanto al subpunto de producción y comercialización de narcóticos se
pondrá en marcha una estrategia de política criminal y de lucha contra la
corrupción que se concentre en el seguimiento a delitos asociados a la
producción y comercialización de drogas ilícitas, manteniendo un enfoque
diferenciado para campesinos y pobladores rurales vinculados a la explotación
de cultivos de uso ilícito. Igualmente, se acordó la necesidad de promover una
conferencia internacional en el marco de la ONU en la que se evalúe la política
de lucha contra las drogas y se busquen consensos en torno a los ajustes que
ésta necesita. Finalmente se establece el compromiso de las FARC en el sentido
de “poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese
presentado con este fenómeno”. Leer más

• Declaración de Humberto De La Calle Jefe de la Delegación
del Gobierno en La Mesa de Conversaciones – Presidencia de
la República, 16 de mayo de 2014
Al término del ciclo 25 de conversaciones de paz en el que el Gobierno y las
FARC llegaron a un acuerdo sobre el tema de drogas ilícitas, el vocero del
Gobierno en los diálogos Humberto De la Calle se refirió al significado de lo
acordado con la guerrilla. De la Calle comenzó señalando que “el fin de la
confrontación es una oportunidad que vamos a aprovechar para diseñar
nuevas políticas y ser más efectivos en esta lucha [contra la siembra de coca y
la producción de cocaína]”.
De acuerdo con De la Calle, lo pactado contiene tres aspectos
fundamentales. El primero es que ambas partes coinciden en que el
narcotráfico ha servido de combustible para el conflicto colombiano y por
ende tanto el Gobierno como la guerrilla se comprometen a esclarecer la
relación entre “conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de
drogas ilícitas”. El segundo aspecto que, según el vocero del Gobierno, merece
atención es que las FARC se comprometieron a contribuir de manera efectiva
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con la solución del narcotráfico así como también a romper cualquier tipo de
relación con dicho fenómeno.
El tercer elemento importante señalado por De la Calle es el compromiso
adquirido por el Gobierno en el sentido de afrontar de manera decidida la
corrupción asociada a las drogas ilícitas en las instituciones con el fin de
“expulsar este flagelo de los diferentes ámbitos de la vida pública”. Finalmente,
el ex ministro habló de la priorización de la erradicación manual como
mecanismo para afrontar los cultivos que no se acojan al programa de
sustitución. Al respecto indicó que en los casos excepcionales donde ni siquiera
sea posible la erradicación manual porque las circunstancias no lo permiten, el
Gobierno se reservará la posibilidad de recurrir a la aspersión. Leer más

• Rueda de prensa de las FARC-EP al cierre del punto tres
“Solución al problema de las drogas ilícitas – Página web de
la delegación de paz de las FARC, 16 de mayo
En su interlocución, posterior a la finalización del vigesimoquinto ciclo de
diálogos, el jefe de la delegación de paz de las FARC ‘Iván Márquez’ se refirió al
acuerdo sobre drogas ilícitas al que llegaron las partes en La Habana. Según el
vocero de la guerrilla en los diálogos de paz, a lo largo de la consolidación del
acuerdo presentado el pasado viernes, quedaron algunos aspectos pendientes
por discutir que deberán ser abordados y resueltos más adelante. El primer
aspecto tiene que ver con la consolidación de una nueva política criminal. Si
bien el acuerdo contempla una política para atacar a las organizaciones
criminales asociadas al narcotráfico, la guerrilla insiste en que se convierta en
política de Estado y se consolide una Comisión para su diseño.
El segundo punto en el que hizo ‘énfasis ‘Márquez’ es en la oposición de las
FARC a la posibilidad que contempla el Gobierno de recurrir a la aspersión
aérea de cultivos de uso ilícito. “Las FARC-EP consideran que en desarrollo de los
lineamientos generales de la Nueva política antidrogas se debe proceder con
la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato, o cualquier otro
agente químico, y con la reparación integral de sus víctimas”, concluyó el
guerrillero. Leer más

• “Esperanzador avance de la paz en Colombia”– Planeta Paz,
21 de mayo de 2014
El movimiento social Mujeres Por la Paz emitió, el pasado miércoles, un
comunicado en el que celebra el acuerdo al que llegaron el Gobierno y la
guerrilla de las FARC sobre el tema de drogas ilícitas en el marco de los diálogos
de paz que se adelantan en La Habana. Según el documento, este nuevo paso
en la búsqueda de una solución negociada al conflicto “se convierte en una
oportunidad para develar la crítica situación de las mujeres en el complejo
negocio global de las drogas ilícitas”.
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Del mismo modo, la organización Mujeres Por la Paz saluda en el comunicado
la iniciativa de la insurgencia en el sentido de adelantar un cese al fuego
unilateral durante las elecciones presidenciales. “Desde su conformación,
Mujeres por la Paz ha insistido en la necesidad de un cese del fuego bilateral,
como una exigencia de la sociedad civil al Estado colombiano y a las FARC-‐EP,
y en la necesidad de inclusión del ELN en las negociaciones”. Leer más
•

“Saludo de Timoleón Jiménez en el 50 aniversario de las FARCEP”– Página web de la Delegación de Paz de las FARC, 27 de
mayo de 2014

El comandante de la guerrilla de las FARC, Timoleón Jiménez, alias ‘Timochenko’
publicó un comunicado en la página web de la delegación de paz de las FARC
con ocasión del aniversario número 50 de esta guerrilla. En el Comunicado,
Jiménez recordó las raíces del conflicto desde el punto de vista de esta guerrilla
y afirmó que “para dar fin al conflicto es fundamental erradicar las causas que
lo originaron, la primera de las cuales es precisamente el ejercicio legal y
extralegal de la violencia, la guerra y la persecución contra la oposición
política”.
Así mismo, ‘Timochenko’ critico al presidente Juan Manuel Santos por persistir
con las operaciones militares en contra de esta organización y mantener las
“políticas neoliberales” que perjudican al los campesinos y favorecen la
agroindustria y la minería a gran escala. Finalmente, el comandante de las
FARC señaló que su organización se encuentra hoy en la mesa de negociación
en La Habana porque cree que es la oportunidad de crear un movimiento de
masas por la paz y por las “fundamentales reformas” que reclama Colombia.
Leer más.
•

“La Delegación de Paz de las FARC-EP saluda la conformación
del Consejo Nacional de Paz”– Página web de la Delegación
de Paz de las FARC, 28 de mayo de 2014

La delegación de paz de la guerrilla de las FARC publicó un comunicado en su
página web en el que saluda la conformación del Consejo Nacional para la
paz. En el comunicado, la guerrilla aseguró que esta entidad es fundamental
para garantizar una amplia y permanente participación de la ciudadanía en el
proceso de paz. No obstante, señaló que el Consejo debe recoger todos los
movimientos sociales en su diversidad y asegurar que aquellos que se han
movilizado por la paz y la democracia se vean representados. Finalmente, los
delegados de las FARC afirmaron que la paz debería ser una política de Estado
y que la guerra perpetua no puede ser el destino de Colombia. “Los avances
alcanzados son una demostración de que el final de la confrontación no solo es
deseable, sino posible”, dice el comunicado. Leer más.
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• “Declaración Humberto De la Calle jefe de la delegación del
gobierno en la mesa de conversaciones”– Presidencia de la
República, 3 de junio de 2014
El vocero del gobierno en los diálogos de paz con las FARC, Humberto de La
Calle indicó que este martes que las delegaciones comenzarán una serie de
reuniones preparatorias para abordar el siguiente tema en la agenda de
diálogos alusivo a las víctimas. “Las víctimas están en el centro del proceso. No
hemos venido a negociar sus derechos, sino a acordar cómo el Gobierno y las
Farc les responden de la mejor manera”, afirmó De la Calle.
El ex ministro también aprovechó para recordar que serán los colombianos
quienes avalen los acuerdos alcanzados en la mesa y den paso a la fase de
transición e implementación. Así mismo, De la Calle se dirigió nuevamente a los
miembros de la fuerza pública para asegurarles que “ni su salario, ni su futuro, ni
mucho menos su doctrina han sido o serán negociadas aquí”. Leer más

• “Respuesta a carta de los intelectuales”– Página web de la
delegación de paz de las FARC, 3 de junio DE 2014
La delegación de paz de las FARC dio a conocer este martes una carta en
respuesta a la misiva que un grupo de destacadas personalidades de la vida
nacional le envió al grupo guerrillero la semana pasada. En el documento, la
guerrilla saluda el respaldo expresado por los emisarios de aquella carta al
proceso de paz que avanza en La Habana.
Del mismo modo, la guerrilla hace un recuento de los esfuerzos que ha
adelantado en el marco de la mesa de diálogos para avanzar en el proceso y
contribuir con la inclusión de la población colombiana en el mismo. Al respecto,
indica el grupo guerrillero, “si el proceso contara con la más amplia
participación de la sociedad y tuvieran mayor publicidad sus evidentes
avances, existirían mayores elementos de juicio para una opinión más
informada, evitándose así instrumentalizaciones de conveniencia electoral”.
Leer más

• “Carta abierta a los candidatos a la presidencia”– Página web
de Delegación de Paz de las FARC, 06 de junio de 2014
El Secretariado de las FARC firmó y publicó una carta dirigida a los candidatos
presidenciales, Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, solicitándoles aclarar
sus posiciones frente a la paz, la solución política al conflicto y el proceso en La
Habana. Según la misiva, el Secretariado de las FARC cree que ha llegado el
momento de poner fin al conflicto colombiano y por ende, es necesario que los
candidatos definan claramente ante el país, si la paz negociada que
pretenden alcanzar es basada en una rendición y entrega sumisa o si están
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dispuestos a un escenario concertado y bilateral que conduzca a la
reconciliación efectiva del pueblo colombiano. Por último, en la carta,
publicada en la página web de las FARC, el Secretariado invita a los candidatos
a que sigan “explorando caminos y fórmulas que nos conduzcan a encontrar
de modo concertado y bilateral, soluciones que incluyan la verdad del conflicto
y den satisfacción a las partes, a las víctimas y a la comunidad internacional”
Leer más.

• “Comunicado conjunto, declaración de principios para la
discusión del punto 5 de la agenda: Víctimas”– Presidencia de
la República, 7 de junio de 2014
Las delegaciones de paz del Gobierno y las FARC dieron a conocer este
sábado los criterios con los que abordará la discusión sobre las víctimas del
conflicto armado en la mesa de diálogos. En el comunicado las partes
señalaron que cualquier discusión sobre las víctimas, “debe partir del
reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas el conflicto. No vamos
a intercambiar impunidades”. En ese sentido, el documento plantea la
necesidad de concentrarse en el esclarecimiento de la verdad, la reparación
de las víctimas y las garantías de protección, seguridad y no repetición.
Adicionalmente, las delegaciones informaron que acordaron la creación de
una subcomisión integrada por miembros de las dos partes para adelantar la
discusión sobre el punto tres de la agenda de diálogos referido al fin del
conflicto. Del mismo modo, los equipos negociadores anunciaron que crearán
una “comisión histórica del conflicto” conformada por expertos para contribuir
al esclarecimiento de las circunstancias del conflicto.
Las partes también solicitan a la ONU y a la Universidad Nacional, organizar los
foros correspondientes al tema de víctimas en las ciudades de Villavicencio,
Barrancabermeja, Barranquilla y Cali. Finalmente, anunciaron que la mesa de
diálogos recibirá en los próximos días una delegación de víctimas para que
transmitan sus propuestas en la “construcción de paz en los territorios… y sobre
los derechos de las víctimas”. Leer más

• “Declaración del jefe del Equipo Negociador del Gobierno
Nacional, Humberto de la Calle”– Presidencia de la
República, 7 de junio de 2014
El vocero del gobierno en los diálogos de paz de La Habana, Humberto de la
Calle, destacó el hecho de que las delegaciones del Gobierno y las FARC
hayan acordado los “principios rectores” con los que se abordará el tema de
las víctimas en la mesa de diálogos. Según De la Calle, poner a las víctimas en
el centro del proceso significa que “sin un acuerdo sobre cómo vamos a
satisfacer los derechos de las víctimas no es posible la terminación del conflicto
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ni sentar las bases para una paz estable y duradera”. En ese sentido, resalta que
dichos principios fueron construidos sobre la base de las inquietudes y
propuestas que las víctimas han hecho llegar a la mesa de diálogos.
Posteriormente, De la Calle hizo un recuento de los 10 principios acordados por
las partes entre los que figuran 1. El reconocimiento de las víctimas; 2
Reconocimiento de responsabilidad; 3. Satisfacción de los derechos de las
víctimas; 4. Participación de las víctimas; 5. Esclarecimiento de la verdad; 6.
Reparación de las víctimas; 7. Garantía de repetición y de seguridad; 8.
Garantías de no repetición; 9. Reconciliación y 10. Enfoque de derechos.
Adicionalmente, concluye De la Calle, otro de los principios fundamentales es
“oír a las víctimas, y por eso vamos a invitar junto con las FARC a una primera
delegación plural e incluyente de víctimas a La Habana”. Leer más

• “Rueda de prensa FARC-EP - Una Nueva Colombia sí es
posible”– Delegación de paz de las FARC, 7 de junio de 2014
La delegación de paz de las FARC emitió una comunicación posterior a la
lectura del comunicado conjunto que emitieron las partes el sábado pasado.
En su intervención, el jefe de la delegación guerrillera ‘Iván Márquez’, señaló
que aunque se han consolidado grandes avances en el proceso de paz, deben
descubrirse las causas estructurales del conflicto. “Si examinamos
desapasionadamente las causas y el origen del conflicto social y armado,
podremos encontrar más fácilmente el camino que conduce a la superación
definitiva del mismo”, señaló el vocero de la guerrilla.
Llamando la atención sobre la necesidad de identificar a la totalidad de los
actores intervinientes en el conflicto armado, la guerrilla planteó que la actual
contienda electoral, ha sido una de las más “vergonzosas de la historia”. Así,
luego de señalar algunas de las versiones falsas sobre el proceso, como la
negociación de las Fuerzas Militares o la construcción de un “castro-chavismo”
para Colombia, Márquez invita a superar esos señalamientos afirmando que “la
paz es más poderosa que la guerra y tiene que vencer… con el respaldo del
mundo y el concurso ciudadano, la paz tendrá que ser una realidad en
Colombia”. Leer más

• “Cese el fuego electoral”– Página web de la Delegación de paz
de las FARC, 07 de junio de 2014
El Comandante en Jefe de las FARC Rodrigo Londoño Echeverry, alias
‘Timochenko’ a través de una carta dirigida al candidato Oscar Iván Zuluaga
comunicó la decisión de realizar un cese al fuego unilateral con ocasión de la
segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En la carta, publicada en la
página web de esta guerrilla, ‘Timochenko’ informó al país de esta decisión,
luego de explicarle al candidato presidencial por el Centro Democrático, lo
ocurrido en Tumaco donde murieron dos niños en la explosión de una granada
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que iba dirigida a soldados, hecho denunciado por Zuluaga en uno de los
debates presidenciales. ‘Timochenko’ aseguró que aquello no se trató de la
utilización de estos niños para lanzar la granada o de ‘niños bomba’ sino de un
accidente. Según la misiva, el cese al fuego inicia a partir de las 00:00 horas del
día lunes 9 de junio, y finaliza a las 24:00 horas del día 30 de junio de 2014. Leer
más.

• “El Comando Central del ELN informa al país”– Página web de la
guerrilla del ELN, 08 de junio de 2014
El Comando Central guerrilla del ELN informó en un comunicado, publicado en
la página web de esta guerrilla, que no se sumará al cese unilateral al fuego
anunciado por las FARC para la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales. La dirigencia de esta guerrilla señaló que sus razones para no
tomar parte en esta iniciativa de las FARC son que consideran que este
escenario es aprovechado por las Fuerzas Militares para obtener ventajas frente
a la guerrilla y denuncian la defensa de la misma respecto a estos avances
como violación de la tregua anunciada. No obstante, en el comunicado, el
Comando Central del ELN aseguró que a pesar de no declarar el cese al fuego,
“respetaremos la voluntad y el derecho de las y los electores de ejercer su
derecho al voto y en tal sentido, no realizaremos actividades que puedan
afectarlos ni interrumpiremos el proceso electoral.” Leer más.

• Comunicado conjunto # 1– Presidencia de la República, 10 de
junio de 2014
El pasado martes se dio a conocer un comunicado conjunto entre el gobierno
nacional y la guerrilla del ELN en el que se oficializa la fase exploratoria en la
que trabajan las partes desde enero del 2014. El documento de 6 puntos señala
que ya existen dos delegaciones de cada parte y que trabajan para acordar
una agenda que incluirá un punto sobre víctimas y uno de participación de la
sociedad. Las partes agradecen a Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y
Venezuela por su constante voluntad y compromiso frente al proceso que se ha
adelantado con el ELN. Finalmente, el comunicado invita a los colombianos a
unirse “al propósito común de lograr el fin del construir un país en paz y equidad.
Leer más

• “El Acuerdo y los Desacuerdos con Santos”– Página web del
ELN, 16 de junio de 2014
La delegación de paz del ELN comparte la decisión del Gobierno de hacer
públicos acercamientos para concretar un proceso de paz. Según el
documento, la guerrilla siempre se opuso al “secretismo” en la fase exploratoria,
y en ese sentido, agrega es el presidente Santos quien debe responder a la
pregunta de ¿Por qué hasta ahora se vuelven públicos los acercamientos?”.
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El ELN asegura que es preocupante que el Gobierno haya efectuado una
modificación al sexto punto del comunicado que oficializó la fase exploratoria
de los diálogos. Aunque no indica cuál fue la modificación, la guerrilla afirma
que el cambio tuvo lugar cuando la Oficina del Alto Comisionado para la Paz
leyó el comunicado. “Si el gobierno cambia unilateralmente un acuerdo
sencillo, que queda por escrito y se hace en presencia de testigos
internacionales, garantes y acompañantes, ¿Qué podemos esperar de lo que
falta de este proceso de diálogo y negociación? Así no se construyen
confianzas” concluye el documento. Leer más

• “Las Fuerzas Armadas y la Paz”– Página web del ELN, 16 de
junio de 2014
El comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’ publicó una
carta a las Fuerzas Armadas colombianas y se refiere al papel que deberían
cumplir dentro del proceso de paz. En el texto, el jefe guerrillero asegura que no
es lógico que las FF.AA. se aparten de un proceso trascendental para el país
como es la búsqueda de la paz. “Más allá de tener uno o más voceros que
representen a las FFAA en las mesas de diálogo, es urgente desarrollar una
pedagogía, que clarifique y motive su papel en este tránsito hacia la paz de
Colombia…dicha pedagogía, también es válida para los miles de guerrilleros y
guerrilleras colombianos en su preparación para asumir la vida en una futura
Colombia en paz.” señala el documento.
Sostiene que es contradictorio que el Gobierno se niegue a referirse a las
Fuerzas Militares en la mesa de diálogos cuando han sido la fuerza pública y la
subversión las que se han enfrentado desde hace 50 años. Aunque aclara que
no significa que las guerrillas determinen el quehacer de las FF.AA. ni viceversa.
Por lo anterior, concluye el documento, “es muy desafortunado y perjudicial
para la paz de Colombia, el enfrentamiento público e indelicado, de sectores
de clase en el poder, que por intereses políticos, recurren a la mentira, la
denigración y el engaño público, con claros intereses mezquinos y de grupo”.
Leer más

• “El Consejo Nacional de Paz y la Participación de la
Sociedad”– Página web del ELN, junio 23 de 2014
En un documento publicado en su página web, la guerrilla del ELN se refirió al
alcance del Consejo Nacional de Paz (CNP) y a la necesidad de consolidar una
instancia participativa más incluyente e independiente del Gobierno Nacional.
Según el ELN, la creación del CNP en 1998 y su reciente reactivación por parte
del presidente Santos es un avance positivo apuntando al logro de la paz. Sin
embargo, señala el autor, “nos autoengañaríamos, si en las filas del movimiento
popular, se creyese que el Consejo Nacional de Paz es el instrumento idóneo
para la participación de la sociedad en el proceso de paz y en la construcción
de los acuerdos que nos lleven a una paz con justicia y equidad”. Según el
documento, el CNP está constituido por instituciones estatales y miembros de las
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“clases gobernantes” o gremios económicos. En ese sentido, agrega la guerrilla,
no es representativo de las mayorías sociales y populares del país que quieren
participar en la construcción de la paz.
“Para conseguir la participación de la sociedad y en especial la de las
mayorías, la de la nación, la de aquellos que no hacen parte de las elites
dominantes, hay que levantar espacios propios del movimiento social, espacios
autónomos del gobierno, que garanticen o faciliten la democracia y la
participación. Pero a la vez hay que obligar al gobierno a que los reconozca, a
que los tenga en cuenta y tenga que considerar sus propuestas y sus
decisiones”, concluye el documento. Leer más

ENTREVISTAS
• “Entrevista con dos comandantes guerrilleros optimistas, Iván
Márquez y Jesús Santrich de las FARC-EP”– Periodismo
Internacional Alternativo, 1 de mayo de 2014
En entrevista con la agencia de noticias Periodismo Internacional Alternativo, los
integrantes de la delegación de paz de las FARC ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús
Santrich’ comparten su visión sobre el proceso de paz que adelanta esa
guerrilla con el Gobierno colombiano en Cuba. Inicialmente, los comandantes
guerrilleros hacen un balance positivo de los diálogos de paz señalando que se
han logrado pre acuerdos sobre temas trascendentales como la tenencia de la
tierra y la participación política aunque siguen pendientes discusiones
estructurales muy importantes sobre estos y otros temas álgidos como el de
narcotráfico y las víctimas del conflicto.
Puntualmente sobre el tráfico ilegal de drogas, los guerrilleros aseguraron que
Colombia y sus campesinos son víctimas del negocio transnacional de
narcotráfico. Según los guerrilleros, los campesinos en el país se ven obligados a
cultivar hoja de coca para sobrevivir, mientras que los consumidores de drogas
ilegales son criminalizados y estigmatizados por directriz de los Estados Unidos.
Finalmente, los voceros de las FARC remarcaron la noción de que una
Asamblea Constituyente sería el mecanismo de refrendación de los acuerdos
de paz más idóneo para la población colombiana en general, “para construir
un verdadero tratado de reconciliación la participación ciudadana, del poder
creador del soberano, es un factor principalísimo”, concluyeron los
comandantes. Leer más
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• “Piedad Córdoba habla de su papel en el proceso de paz” –El
Tiempo, 04 de mayo de 2014
María Isabel Rueda dialogó, para el diario El Tiempo, con la ex senadora Piedad
Córdoba quien reiteró su apoyo al proceso de paz en La Habana y señaló que
su rol en el mismo, es propiciar el diálogo con todos los actores que han
participado en el conflicto. Por esta razón, la ex senadora explicó que está
buscando una manera de hablar con el general Rito Alejo del Río, puesto que
en sus palabras “no es posible hablar de la paz si no están los militares ahí
también”.
Así mismo, Córdoba aseguró que todos los que han estado involucrados en el
conflicto deben hacer su aporte a la construcción de la verdad, señalando que
incluso, debería pensarse en dialogar con las bandas criminales, no en términos
de un acuerdo político, sino sobre la delincuencia y sobre un sometimiento a la
justicia, pero con garantías. Finalmente, Córdoba señaló que comprende los
temores de los empresarios, no obstante, indicó que éstos deben perderle el
miedo a sentarse con quienes piensan distinto porque solo así se podrá construir
la nación. Leer más.

• “La paz con las FARC se firmará este año”– Revista Semana, 6
de mayo de 2014
Semana recoge una entrevista que concedió el presidente Juan Manuel Santos
a la Agencia EFE este lunes, en la que se refirió al proceso de paz con las FARC y
a la posibilidad de iniciar diálogos formales pronto con el ELN. En sus
declaraciones el mandatario sostuvo que muy seguramente en las próximas
semanas se dará a conocer un acuerdo sobre el tema de drogas en la mesa de
diálogos de La Habana. En ese sentido, Santos señaló que de acuerdo al ritmo y
las dinámicas que han presentado las discusiones hasta ahora, “hace pensar
que durante este año podríamos terminar los cinco puntos de la agenda".
En la entrevista Santos también aseguró que espera que el ELN pueda sumarse
a las negociaciones que avanzan con las FARC en la capital cubana. "Es un
reto que espero podamos abordar y ojalá podamos hacer que confluyan los
dos procesos y terminar de una vez con todas las guerrillas en Colombia". Leer
más

• “Experto en procesos de paz pide mirar casos internacionales ”
– El Tiempo, 7 de mayo de 2014
Francisco Díez, coordinador para América Latina de la Matriz de Acuerdos de
Paz de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) en entrevista con el diario
El Tiempo, se refirió a la implementación de mecanismos de justicia transicional y
de las comisiones de la verdad en diferentes países. En este sentido, Díez señaló
que dichas experiencias han enseñado, entre otras cosas, que en cuanto a los
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acuerdos que se logren, lo ideal es crear “mecanismos de renegociación de
puntos que, luego de la firma de los acuerdos principales, aparecen como
conflictivos”, para facilitar el postconflicto.
Adicionalmente, señaló que a pesar de que en otros países se han cruzado
elecciones en medio de las negociaciones, advirtió que en época electoral no
se deben tomar decisiones para no llegar a definiciones apresuradas. Según el
diario, el académico informará al Gobierno acerca de dichos aprendizajes y
otros más, obtenidos de experiencias de implementación de manera que el
Gobierno pueda enriquecer la experiencia colombiana con las lecciones
aprendidas en otros lugares. Leer más.

• “Con obras para el desarrollo también se lucha por la paz:
Ejército” – El Tiempo, 13 de mayo de 2014
El General Jaime Lasprilla, comandante del Ejército, concedió una entrevista al
diario El Tiempo en la que se refirió al rol de la fuerza pública en un posible
contexto de paz. Al respecto, el comandante declaró que “el esfuerzo de
nuestros hombres no es solamente empuñar las armas (…) sino también
contribuir al proceso y desarrollo en zonas marginadas de Colombia”. De esta
forma, la fuerza pública buscaría desarrollar actividades dirigidas a la
consolidación de las relaciones limítrofes con los países vecinos, la participación
en actividades humanitarias, temas medioambientales y de desastres y la
contribución al desarrollo del país a través de los ingenieros militares y las
acciones cívico-militares.
De igual forma, indicó que en su opinión el Ejército apoya el proceso de paz y
desde la institución no se ha intentado sabotearlo. No obstante, aseguró que el
Ejército seguirá colaborando con las investigaciones en curso que adelanta la
Fiscalía al respecto. Finalmente, Lasprilla desmintió, de nuevo, los rumores que
circulan frente a que en la mesa de negociación se esté discutiendo el futuro
de la Fuerza Pública. Leer más.

• “Guaracas, uno de los guerrilleros más viejos del mundo, con
la selva por casa”– Agencia de Prensa Francesa, 21 de mayo
de 2014
Jaime Guaracas, uno de los fundadores de las FARC y miembro de la
delegación de paz de esa guerrilla en La Habana, comparte en esta entrevista
con la Agencia de Prensa Francesa su experiencia como guerrillero. Guaracas,
de 76 años, relata la forma en la que se vio obligado a abandonar su pueblo en
noviembre de 1948 por la incursión de policías y milicianos conservadores; lo
que contribuyó a su enlistamiento en las milicias liberales tres años después.
Entre 1955 y 1960, recuerda el guerrillero, se conformó la guerrilla campesina
con orientación comunista y liderada por Pedro Antonio Marín (Manuela
Marulanda Vélez) que fundó Marquetalia al sur del Tolima.
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Guaracas narra también la consolidación de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia a partir del operativo del ejército nacional contra
Marquetalia y otras “Repúblicas Independientes” en la primera mitad del año
1964. Desde ese entonces, agrega el guerrillero, “se cumplieron 50 años y no
han podido acabar con las FARC”. Por último, Guaracas plantea que él y todos
los guerrilleros desearían “vivir en paz”, sin embargo plantea que fueron el
Estado y sus autoridades las que forzaron el inicio de la confrontación. “nos
convertimos en guerrilleros forzados por la necesidad de defendernos”
concluye. Leer más

• “¿Desde la campaña de Zuluaga están utilizando a la Fuerza
Pública?” – El Tiempo, 02 de junio de 2014
María Isabel Rueda entrevistó para el diario El Tiempo a German Vargas Lleras,
fórmula vicepresidencial del candidato por la Unidad Nacional, Juan Manuel
Santos. En la entrevista, Vargas Lleras acusó al candidato por el Centro
Democrático, Oscar Iván Zuluaga, y al ex presidente y senador electo, Álvaro
Uribe Vélez, de manipular y desinformar a los miembros de la Fuerza Pública
señalando que en La Habana se está discutiendo el futuro de esta institución y
que la creación de un Ministerio de Seguridad, no solo responde a una
concesión a las FARC para quedar al mando del mismo, sino que éste implicaría
un recorte a las prestaciones sociales de soldados y policías.
Además Vargas Lleras, aseguró que estos rumores han llevado a integrantes
activos de la policía a realizar actividades proselitistas llegando al punto de
destruir propaganda santista y constreñir a los electores a revelar por quien
votaron y votarán. Finalmente, el ex Ministro manifestó su preocupación e
indicó: “Hacemos responsables a Uribe y al candidato Zuluaga de lo que esto
pueda derivar como consecuencia en nuestras instituciones hacia el futuro.”
Leer más.

• “Entrevista exclusiva con Timoleón Jiménez”– Página web de
la delegación de paz de las FARC, 1 de junio de 2014
En una entrevista publicada en el sitio web de la delegación de paz e las FARC,
el comandante de esa guerrilla alias ‘Timochenko’ comparte su percepción
frente al tema de drogas ilícitas y narcotráfico que se acaba de evacuar en la
mesa de diálogos de La Habana. Según el jefe guerrillero, el fenómeno del
narcotráfico no es compatible con la acción revolucionaria que desempeña la
guerrilla, y en los escenarios en los que ambas actividades se encuentran existe
una convivencia pero “por la fuerza”.
De acuerdo con ‘Timochenko’, el narcotráfico ha impedido el avance y
fortalecimiento del proyecto de las FARC en la medida en que un gran número
de jóvenes prefieren adherirse a la actividad de tráfico de drogas debido a los
beneficios y “valores capitalistas” que éste promueve. “Aquí el pago a nosotros
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los revolucionarios es la satisfacción del esfuerzo que hacemos todos los días
desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en función de construir
una sociedad mejor, una sociedad más igualitaria”, indica el comandante
guerrillero. En ese sentido, concluye ‘Timochenko’, la guerrilla tiene que librar
una lucha ideológica para evitar que los combatientes de las FARC se dejen
permear por los valores que promueve el narcotráfico, porque, según él, “es
mucho más fácil que un guerrillero se vuelva narcotraficante, que un
narcotraficante se vuelva revolucionario, y si nosotros fuéramos una
organización así como tratan de mostrarnos hace rato hubiéramos
desaparecido”. Leer más

• “La paz de Colombia pasa por el meridiano agrario”– Revista
Semana, 08 de junio de 2014
La Revista Semana entrevistó a Juan Camilo Restrepo, primer Ministro de
Agricultura del Gobierno de Juan Manuel Santos y negociador del primer
acuerdo con las FARC en La Habana sobre el tema rural, acerca del libro que
publicó con Andrés Bernal. En el libro, Restrepo y Bernal discuten el tema
agrario a partir de lo negociado en La Habana, en este sentido, Restrepo señala
que lo más importante es que lo acordado en materia agraria es respetuoso
con el Estado de Derecho, no atenta contra la propiedad privada obtenida de
manera legal y es compatible con el desarrollo de la agricultura empresarial.
Adicionalmente, Restrepo asegura que el acuerdo agrario con las FARC
plantea entregarles tierras a los campesinos acompañados de bienes públicos
dirigidos a cerrar la brecha de calidad de vida entre el campo y la ciudad y
que, contrario a lo que se ha especulado, las FARC deberán entregar tierras en
vez de recibirlas. Finalmente enfatizó en que “el país tiene que proseguir haya o
no acuerdos con las FARC y sea cual sea el nuevo presidente, con unas políticas
de modernización agraria sin las cuales va a ser imposible encontrar la
convivencia.” Leer más.

• "La paz tiene sus costos y uno de esos es la reconciliación":
Padre Antún Ramos” – El País, 14 de junio de 2014
El padre Antún Ramos, uno de los sobredientes de la masacre ocurrida en
Bojayá, Chocó el 2 de mayo de 2002, se refiere en esta entrevista al daño que
causó dicho episodio y a la importancia de avanzar hacia el perdón y la
reconciliación. En conversación con el diario El País, Ramos señaló que lo
ocurrido hace 12 años aún le causa dolor pero no guarda rencor. En ese
sentido, el sacerdote sostuvo que estaría de acuerdo en que los guerrilleros se
reintegren a la vida civil y puedan hacer política. “La paz tiene sus costos y uno
de esos es la reconciliación, aceptar que puedes ver al otro en la vida civil, en
situaciones en las que puedan resarcir un poco el dolor, aunque las vidas no se
logran recuperar. Yo le daría la mano una y mil veces a los que me causaron
daño” concluyó.

Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz

Añade Ramos que la sociedad debe trabajar para perdonar a quienes hacen
la guerra pero sin que eso implique impunidad absoluta que genere nuevas
violencias. Frente al proceso de paz el sacerdote afirmó que confía en que la
confrontación de más de medio siglo no siga y que “todos esos recursos que se
están invirtiendo en la guerra, se inviertan en esos pueblos que han sido más
golpeados, como el Pacífico”. Leer más

• “La paz de Colombia es una necesidad para América Latina:
Luis Maira” – El Tiempo, 14 de junio de 2014
Marisol Gómez Giraldo, entrevistó para el diario El Tiempo a Luis Maira, delegado
del Gobierno chileno para acompañar el proceso de paz entre el Gobierno de
Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. En cuanto a su lectura del
conflicto interno colombiano, el delegado aseguró que éste es el conflicto más
grave de la región y es uno de los elementos que dificulta su correcto
funcionamiento como bloque regional en el escenario mundial, razón por la
cual afirmó que la paz en Colombia es necesaria para América Latina.
Así mismo, el delegado chileno reconoce que el actual proceso de paz entre
las FARC y el Gobierno es el que más avanzado en la historia de Colombia. No
obstante, advirtió que el proceso de paz debe lograr reemplazar la violencia,
como forma de resolver los conflictos sociales, por “acuerdos institucionales que
les den a todos espacio en un proceso político”, por esta razón, Maira explica,
Chile decidió acompañar también los diálogos exploratorios con el ELN, puesto
que, en sus palabras, la paz en Colombia no se logrará si no se incluye a todos
los grupos que siguen utilizando la violencia como una forma de expresión
política. Leer más.

• “Proceso de paz debe mantenerse: CIDH” – El Tiempo, 15 de
junio de 2014
El Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), Emilio Álvarez, en entrevista con el diario El Tiempo, reconoció la
importancia de mantener el proceso de paz en Colombia. Según Álvarez el
conflicto interno es la principal fuente de violaciones de derechos humanos en
el país y por eso es necesario persistir en buscar maneras de terminarlo. No
obstante, advirtió que “no basta con dialogar. La paz hay que construirla e
implementarla. Es una reconstrucción del tejido social que implica un proceso
de mediano y largo plazo”. Así mismo, el Secretario insistió en la necesidad de
que los acuerdos que surjan del proceso de paz estén en armonía con los
derechos humanos, los compromisos internacionales de Colombia y lo que
ordena el Sistema Interamericano, sin embargo, precisó que es Colombia quien
desde su propia realidad, debe construir y definir fórmulas de justicia transicional
que logren una armonía con estas normas. Leer más.

Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz

• “Jaime Bernal Cuéllar revela primeros detalles de diálogos
con el Eln”– El Tiempo, 18 de junio de 2014
En entrevista con El Tiempo, el ex procurador general, Jaime Bernal Cuellar
habló sobre el proceso de paz naciente entre el Gobierno y el ELN. Cuellar,
quien ha tenido una larga trayectoria en el facilitamiento de acercamientos
con la guerrilla guevarista, sostiene que “existen razones para concretar el
diálogo, como el propósito claro y exacto del Gobierno, el Marco Jurídico para
la Paz, los diálogos realizados en Cuba, donde ha habido tres puntos de
acuerdo, y, en especial, el respaldo de 8 millones de colombianos para acabar
el conflicto armado”.
De acuerdo con Cuellar, la reelección del presidente Santos no solo permitió
ubicar la paz como una política de Estado, sino también obliga a las guerrillas a
cumplir los acuerdos de ese “mandato de paz”. Sobre la confluencia de las
mesas de diálogos con las FARC y el ELN, el ex procurador señala que es
fundamental que ambos escenarios de diálogos se unan para que se acojan los
puntos en los que ya se ha avanzado y se logre una paz uniforme.
Por otra parte, sobre el alcance de la justicia en el posconflicto, Cuellar afirma
que debe reconocerse que la justicia no está en condiciones de responder
eficientemente ante la desmovilización de una importante cantidad de
guerrilleros. “Tienen que aplicarse algunos principios, como la priorización y
selección de máximos responsables y buscar procedimientos o trámites penales
diferentes a los de la justicia ordinaria”.
Finalmente, el ex procurador se mostró optimista frente a la voluntad del ELN. “El
Eln ya no puede aplazar su reflexión sobre la construcción de la paz y lo inútil de
la guerra, así como observar que la metodología usada por el señor Presidente y
el extraordinario trabajo de la comisión del gobierno en La Habana han logrado
avances que antes eran impensables” concluye Cuellar. Leer más

• “’Asumimos

un compromiso con la verdad’:
Catatumbo” –El Espectador, 22 de junio de 2014

Pablo

En entrevista con el diario El Espectador, el integrante de la delegación de paz
de las FARC, ‘Pablo Catatumbo’, comparte la visión de la guerrilla frente a la
reelección del presidente Juan Manuel Santos y los retos que esto implica para
el proceso de paz de La Habana. Según el miembro del Secretariado de las
FARC, en las votaciones del pasado 15 de junio primó la búsqueda de la paz
con transformaciones sociales profundas. “El pueblo colombiano votó por la
solución política del conflicto armado, lo que se impuso como punto central del
debate electoral sobre los demás aspectos político-sociales de Colombia”,
sostuvo ‘Catatumbo’.

Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz

Sin embargo, el comandante guerrillero aseguró que lo que triunfó en la
contienda electoral fue el clamor popular por la paz y no la visión particular de
paz impulsada por Santos. En ese sentido, ‘Catatumbo’ señaló que los
resultados en las urnas implican “una obligación para todas las partes en la
mesa de diálogo…para lograr una paz con justicia social que sea
cualitativamente distinta de todo lo que representa el actual régimen político”.
Sobre el preacuerdo alcanzado en la mesa de diálogos frente el tema de
víctimas, el jefe guerrillero resaltó el reconocimiento que ha hecho el gobierno y
las FARC de su responsabilidad frente a las personas afectadas en el marco el
conflicto armado. Según ‘Catatumbo’ ese reconocimiento es “un primer paso
para la reconciliación”. Leer más

ANÁLISIS Y COLUMNAS DE OPINIÓN
• “¿Balas o mantequilla?” John Mario González – El Tiempo, 30
de abril de 2014
El profesor universitario y experto en Gobierno John González aborda en esta
columna la discusión sobre la reducción de las Fuerzas Militares que
supuestamente estaría negociándose en los diálogos de paz en La Habana.
Según el experto, aunque el estamento militar no hace parte de la agenda y
debe manejarse con delicadeza si se espera que las Fuerza Armadas apoyen el
proceso de paz, es una discusión que si debe abrirse en el país. “No solo porque
es un gasto improductivo, que pudiera orientarse a las necesidades de salud,
educación e infraestructura, sino porque, y aunque parezca increíble, los
450.000 miembros de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía ubican a Colombia
como la decimosegunda potencia por número de hombres activos”, explica
González.
Sin embargo, el columnista plantea que aunque la reducción de las Fuerzas
Armadas debe darse, no es saludable llevarla a cabo inmediatamente o en un
periodo temprano del posconflicto. Según González, reducir estas Fuerzas
aumentaría el riesgo de reversar lo alcanzado en el proceso de paz y podría
contribuir al incremento en la criminalidad, a la vez que dejaría en
incertidumbre a cientos de hombres pertenecientes a estas instituciones. A
pesar de estos retos, concluye el autor, “el país no puede desconocer que
mientras mantenga uno de los más altos gastos en seguridad y defensa del
mundo estará condenado a tener cientos de miles de otros colombianos en
hambre y pobreza eterna”. Leer más

• “Petro: el presidente del postconflicto” Héctor Pineda S. –El
Tiempo, 30 de abril de 2014
Héctor Pineda, en una columna de opinión para el diario El Tiempo, hace
referencia a las declaraciones del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en torno
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a su interés de ser elegido presidente en el futuro. Para Pineda, luego de una
entrevista realizada por Yamid Amat a Petro, queda en evidencia el interés de
este por ocupar la presidencia luego de que se haya firmado la paz con los
grupos armados del país. El sueño de Petro, concluye Pineda, “está supeditado
al fin de la guerra en Colombia. En un país en pleno conflicto, en medio de la
guerra, …no sería posible llegar a la presidencia porque se produciría una
enorme polarización y, como lo expresa, su aspiración como presidente es la de
edificar un país reconciliado”. Leer más

• “La paz y los temas electorales”: Eduardo Posada Carbó –El
Tiempo, 2 de mayo de 2014
En esta columna, el historiador Eduardo Posada Carbó se refiere a la
importancia que debería tener el tema de la paz en el proceso electoral que se
avecina en el panorama político colombiano. El columnista afirma que la
sociedad colombiana se encuentra ‘anestesiada’ respecto a la posible
consecución de la paz en el país, en la medida en que se han frustrado varios
intentos por finalizar el conflicto. Este fenómeno, reconoce Posada, entorpece
la ya difícil tarea de priorizar el tema de la paz por encima de las tendencias
políticas y de poder entre los candidatos a la presidencia. Por lo que es
imprescindible, advierte el columnista, que los debates pre-electorales
contemplen que la paz no sólo es un punto de divergencia y de cooptación de
votos, sino que es y debe ser una prioridad inmediata para ser tenida en cuenta
en las próximas administraciones en aras de no cometer los errores del pasado.
Leer más

• “Polarización y negocios: sí a la paz” –El Espectador, 06 de
mayo de 2014
Rafael Orduz, plantea en el diario El Espectador, que a pesar de que hay
posiciones legítimas en contra del proceso de paz, existen sectores que se
amparan en ellas para proteger intereses políticos y económicos. El columnista
se refiere, en particular, a los millonarios contratos alrededor de la defensa que
dejarían de realizarse en un contexto de paz y que afectarían a sectores que
tienen inmensos intereses económicos en dicho mercado y para quienes la
guerra es más lucrativa que la paz. No obstante, Orduz se refiere también a los
contratos de tipo ilegal que se celebran utilizando estos recursos, tal como se
evidenció en el caso del coronel González del Río, quien fue acusado de
provisión ilegal de repuestos para equipos militares, sobrefacturación, venta
ilegal de armas a grupos paramilitares, entre otros delitos. Orduz asegura que la
cifra que se dejaría de invertir en este rubro podría ascender a los nueve mil
millones de dólares. Leer más.
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• “Con anuncio sobre el ELN, Santos busca apaciguar el paro”–
La Silla Vacía, 6 de mayo de 2014
El periodista de La Silla Vacía, Andrés Bermúdez Liévano, plantea en este
artículo que las recientes declaraciones del presidente Juan Manuel Santos
sobre la posible inclusión del ELN en la mesa de diálogos con las FARC buscan
calmar los ánimos de sectores participantes del paro que vive el país. Según
Bermúdez, esta semana se sumarán al paro campesino las organizaciones
agrupadas en la Cumbre Agraria, movimiento que, advierte el autor, plantea
entre sus demandas una solución negociada al conflicto incluyendo tanto a las
FARC como al ELN en los diálogos de paz.
En ese sentido, asegura el periodista, con el anuncio de Santos alusivo al ELN, el
gobierno busca enviar un mensaje a la Cumbre -particularmente a Marcha
Patriótica y el Congreso de los Pueblos- para que mantengan el diálogo y no
hagan estallar el paro en plena coyuntura electoral. El anuncio, concluye
Bermúdez, aunque poco novedoso “podría evitar que haya una ruptura en los
diálogos entre la Cumbre y el Gobierno, que ya se han reunido tres veces en
diez días, y garantizar que mantengan abierto un espacio de diálogo, evitando
posiblemente una escalada en la intensidad el paro”. Leer más

• “Guerra a la paz” Oscar Collazos – El Tiempo, 8 de mayo de
2014
El escritor Oscar Collazos plantea en esta columna que el Gobierno debió
prever la guerra que emprendería el sector político liderado por el ex presidente
Álvaro Uribe contra el proceso de paz con las FARC. Según el autor, el
presidente Juan Manuel Santos sabía desde el comienzo de los acercamientos
con las FARC que quienes apoyan la solución militar no desperdiciarían
oportunidad para “desprestigiar” el proceso. “En el gobierno Santos se sabía. Y
puesto que se sabía, debió de haber sido más clara y constante la pedagogía
masiva que explicara las dificultades de este modelo de negociación y
previniera contra los factores a veces desestimulantes de dialogar en medio del
conflicto”. Leer más

• “Pedagogía de la paz y el postconflicto” – El Tiempo, 8 de mayo
de 2014
Gustavo Palomares Lerma, presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos,
plantea en una columna para el diario El Tiempo, que para que Colombia viva
un escenario deseable de postconflicto en el que la paz sea sostenible y
durable se debe realizar una pedagogía de la paz. Palomares se refiere a
introducir cambios profundos en la cultura democrática colombiana
empezando por preparar a la sociedad para que comprenda, acepte y
abandone el uso de la violencia como un elemento normal, especialmente,
frente a la acostumbrada práctica de la eliminación física de los candidatos
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electorales que son considerados un peligro por quienes han concentrado el
poder político tradicionalmente.
Palomares asegura que para lograr eliminar este comportamiento de la cultura
colombiana es necesario realizar un ejercicio en el que se reconozcan “los
errores cometidos durante la guerra para, desde ahí, plantear nuevos
compromisos éticos; (…) nuevos pactos individuales y colectivos
transformadores de la violencia y sobre todo, de las causas que la provocan”
Leer más.

• “La UE y los retos de la paz” Maria Antonia Van Gool – El
Tiempo, 9 de mayo de 2014
La embajadora de la Unión Europea en Colombia Maria Antonia Van Gool,
plantea la recuperación de Europa, luego de dos grandes guerras, como un
modelo útil para el caso colombiano. Según Van Gool, la paz no solo es una
necesidad política, social y económica, sino también una responsabilidad con
los ciudadanos. En ese sentido, la diplomática recuerda que del 22 al 25 de
mayo se escogerán los eurodiputados para los próximos 5 años, quienes tendrán
importantes decisiones pendientes como el apoyo de la UE a los eventuales
acuerdos de paz. “Hoy día, Europa es un espacio de oportunidades para todos.
Por eso, no solamente conmemoramos los logros del pasado, sino nuestra
mirada hacia adelante no solo para fortalecer juntos nuestro futuro europeo,
sino también para seguir promoviendo la paz en el mundo, y en Colombia en
particular”. concluye la embajadora. Leer más

• “Acuerdo de drogas, bajo fuego electoral”– El Espectador, 12
de mayo de 2014
El sociólogo Alfredo Molano revisa en este artículo algunas de las circunstancias
recientes del proceso de paz con las FARC y su relación con el panorama
político colombiano. Luego de reseñar la expectativa generada por el ciclo de
conversaciones que empieza esta semana en La Habana, Molano plantea que
el comandante guerrillero Rubén Zamora planteó recientemente una de las
fórmulas que probablemente adoptarán las partes con miras a la solución al
problema de las drogas ilícitas. “Convocar una conferencia internacional para
evaluar de manera objetiva la lucha contra las drogas, reconociendo la
perspectiva de los países consumidores y productores”.
Por otra parte, Molano recuerda que el próximo 20 de mayo la Corte
Constitucional convocó a una audiencia pública para escuchar los argumentos
de los interesados en el debate sobre el Marco Jurídico para la Paz. Hecho que,
sostiene el autor, “determina la forma como se puede resolver el espinoso
asunto de los delitos de guerra”. A lo anterior debe agregarse, concluye
Molano, que este es el último ciclo de conversaciones antes de las elecciones
presidenciales que se celebrarán el próximo 25 de mayo. “Por ahora, la
campaña a la Presidencia está en el primer plano y un acuerdo en el problema
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de las drogas sería, sin duda, tema de debates con tono electoral”, concluye.
Leer más

• “Estado, criminales y postconflicto: las claves del futuro de la
violencia en Colombia”– Razón Pública, 12 de mayo de 2014
El investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown
University, Juan Carlos Garzón, recoge en este artículo algunos indicadores de
violencia en Colombia y discute los retos que enfrenta el país ante un eventual
escenario de posconflicto. Citando el Informe Global de Homicidios 2013 de
Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), Garzón
plantea que “si bien estamos mejor que hace algo una década, el ritmo de
mejoría se ha venido frenando”.
El autor destaca las recomendaciones de dicho informe en dos aspectos
puntuales: el papel del crimen organizado y las economías ilegales, y los riesgos
de la etapa de postconflicto. En ese sentido, Garzón señala que en Colombia
cerca del 60% de los homicidios que ocurren están relacionados con la
delincuencia organizada y por lo mismo esa es una fuente de violencia que
debe vigilarse de cerca en la medida en que “puede igualar, e incluso superar,
a aquélla generada por el conflicto mismo”.
Finalmente, el autor transmite las advertencias de (UNODC) en el sentido de
que la delincuencia común pude aprovechar los vacíos de poder y entornos
vulnerables derivados del conflicto armado. “Esta vulnerabilidad es más
notable justamente en aquellos territorios donde la violencia se ha expresado
de manera persistente, así como en los municipios o ciudades donde las
mejorías han dependido de pactos frágiles o del dominio temporal de alguna
organización criminal. Por tanto, una pregunta central de cara al postconflicto
es cómo puede hacer el Estado colombiano para que las múltiples economías
criminales no se traduzcan en violencia persistente”, concluye Garzón. Leer más

• “El escollo de la droga” – Revista Semana, 12 de mayo de 2014
El periodista y escritor, Antonio Caballero, arremete en su columna en la Revista
Semana contra la declarada guerra contra las drogas, la cual en su opinión, ha
demostrado ser una guerra “no solo perdida, sino colosalmente perjudicial para
todo el mundo”. Caballero argumenta su posición a través de un estudio
publicado por la London School of Economics, titulado “terminar la guerra de la
droga”, firmado por cinco premios Nobel de Economía y por el vice primer
ministro del Reino Unido, Nick Clegg. De igual forma, Caballero manifiesta su
preocupación frente al hecho de que a pesar de que Gobierno y las FARC han
coincidido en la necesidad de cambiar la estrategia para lidiar con el
narcotráfico, esta discusión dependa del ‘capricho de los Estados Unidos’ que
no se muestra dispuesto a aceptar un cambio y que anunció incluso que
considera indispensable la extradición de los negociadores de las FARC en La
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Habana, para que sean juzgados y condenados por tráfico de drogas en este
país. Leer más.

• “El Presidente nos divide con su paz” – EL Espectador, 12 de
mayo de 2014
Darío Acevedo Carmona, historiador, investigador y ensayista, critica en su
columna en el diario El Espectador, la campaña presidencial reeleccionista del
candidato Juan Manuel Santos. Acevedo plantea que Santos, en vez de hacer
campaña participando en debates y explicando sus propuestas, ha
transformado el debate en una división entre bandos de amigos y enemigos de
la paz, la cual
para el columnista no tiene lógica ni justificación.
Adicionalmente, el columnista señala que el Presidente Santos no debe caer,
por el afán de ganar la reelección y el desespero de subir en las encuestas, en
hacer promesas a la guerrilla de las FARC ni en apresurar la firma de acuerdos
para demostrar avances en la consecución de la paz. “Un presidente o
candidato al cargo no puede hipotecar su continuidad o su triunfo con fuerzas
que se encuentran en la ilegalidad y que tanto daño le han causado a la
sociedad y al país”, concluye Acevedo. Leer más.

• La fórmula para desactivar el paro: un complemento a La
Habana– La Silla Vacía, 13 de mayo de 2014
Este artículo de La Silla Vacía analiza el reciente acuerdo al que llegaron el
Gobierno y la Cumbre Agraria para solventar el paro agrario y la relación de
ese acuerdo con los diálogos de paz de La Habana. Según reseña el medio
virtual, el decreto que conjuró el paro, impulsado en su mayoría por
organizaciones de la Cumbre Agraria, aborda temas que hacen referencia a
las negociaciones de paz con la guerrilla pero fuera de la mesa de diálogos.
“Por evitar el costo político de un paro a pocas semanas de la elección, Santos
podría terminar cediendo por fuera de la Mesa de La Habana lo que sus
negociadores consideraron que no era negociable”, sostiene el autor del
artículo.
El autor afirma que con la instauración, a través del decreto, de la Mesa Única
Nacional, se lograron acercar los intereses de la Cumbre y el Gobierno. Sin
embargo, “varias de las peticiones de la Cumbre coinciden con temas que han
planteado las Farc en La Habana y que el Gobierno no ha querido negociar,
como el de la autonomía de las zonas de reserva campesina, que se ha vuelto
uno de los caballitos de batalla de las Farc y que está planteando la Cumbre”,
señala la nota. Agrega que lo mismo sucede con temas como el de la
“desaparición” del latifundio en el país. Leer más
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• “¿Peligra la paz?” – El Espectador, 13 de mayo de 2014
En el diario El Espectador, el columnista Luis I. Sandoval plantea que hay dos
elementos esenciales para lograr la paz en Colombia: incluir al ELN en el
proceso de negociación y mejorar la calidad de vida de los colombianos, al
igual que la forma de hacer política. Sandoval asegura que no se puede
construir la paz sin incluir a la guerrilla del ELN puesto que las experiencias
pasadas han demostrado que ‘la paz parcelada’ significa la continuación de la
guerra. Así mismo, el columnista asegura que la consecución de la paz no será
posible si no está ligada a avances y mejoras en la calidad de vida de los
colombianos y a una transformación de la política: de una política corrupta, a
una política digna.
Lo anterior debido a que los colombianos parecen estar más preocupados por
temas como la tierra, el trabajo, la salud, etc. que por la paz y no le dan el lugar
central que el gobierno de Juan Manuel Santos le ha dado. Sandoval afirma
que la paz no se puede obtener sin la comprensión y respaldo de la sociedad, y
este respaldo a la paz no es posible “si La Habana va bien y el país va mal”. Leer
más.
•

“La civilidad en la palabra” – El Tiempo, 14 de mayo de 2014

La internacionalista y politóloga, Laura Gil, en su columna en el diario El Tiempo,
resaltó la importancia de la civilidad en la utilización de las palabras, para la
reconciliación en el país y la construcción de una democracia en donde todas
las fuerzas políticas estén incluidas. Según Gil, la reconciliación en el país se
logra no solo con dejar de disparar sino también con las palabras, que hoy se
basan en el insulto y la polarización política.
De esta forma, la columnista asegura que la reconciliación en el país debe
pasar también por las fuerzas políticas que se han ubicado en los extremos y se
niegan a convivir las unas con las otras. Finalmente, Gil concluye señalando que
“alguna manera debemos encontrar de llevar los extremos a un terreno de
civilidad que aún no dominan. No tenemos futuro de reconciliación sin Uribe y
sus seguidores, así como tampoco lo habrá sin la Marcha Patriótica”. Leer más.

• “Lo bueno, lo revolucionario y lo invisible del acuerdo de
drogas con las Farc” – La Silla Vacía, 18 de mayo de 2014
Juanita León, directora de La Silla Vacía analiza el contenido del acuerdo
presentado por el Gobierno y las FARC sobre el tercer punto en discusión de la
agenda de diálogos de paz referido al problema de las drogas ilícitas. Según
León el documento tiene elementos buenos, elementos revolucionarios y
aspectos que denomina “invisibles” haciendo referencia a avances importantes
que podrían pasar desapercibidos. En cuanto a “lo bueno”, la periodista
destaca el cambio de orientación en la política antidrogas que ubicaría a

Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz

Colombia en “la vanguardia de los cambios que se han propuesto” en el tema.
Según León, es positivo el hecho de que el acuerdo busca superar la mirada
militarista que ha guiado la política contra las drogas hasta ahora,
reemplazándola por la sustitución de cultivos a partir de un proceso de
planeación participativa con las comunidades locales.
En segunda instancia, la periodista plantea que uno de los avances más
revolucionarios del acuerdo tiene que ver con el reconocimiento por parte de
las FARC de su relación con el narcotráfico. “Aunque esa aceptación del
vínculo con el narcotráfico es bastante más tímida de lo que lo ha presentado
el gobierno, su compromiso con el esclarecimiento de este vínculo sí fue
explícita”, sostiene León. Ese compromiso, podría, sostiene la periodista,
contribuir con información valiosa que redunde en una desarticulación “más
estructural y definitiva del negocio”.
Finalmente, lo que, según León, no se hace explícito en el acuerdo es que la
erradicación voluntaria de los cultivos en las zonas sembradas significará una
oportunidad para los excombatientes de la guerrilla se fortalezcan como
alternativa política en esas zonas de influencia. Así mismo, concluye la autora, el
reconocimiento del vínculo entre “rebelión y narcotráfico” podría implicar que
los guerrilleros accedan a un tratamiento jurídico en el que se presente el
narcotráfico como crimen conexo al delito de rebelión; “lo que eventualmente
los podría blindar frente a una extradición”. Leer más

• “Voto por la paz”– El Espectador, 20 de mayo de 2014
El columnista Luis Sandoval, se refiere en este artículo al estado de cosas en las
candidaturas y fuerzas políticas que las acompañan, que aspiran a ganar las
elecciones presidenciales este domingo 25 de mayo. Según Sandoval dado que
no se tuvo la capacidad de conformar una tercera opción política ‘plural
unitaria y creíble’ personalidades como Piedad Córdoba, Iván Cepeda, y
fuerzas políticas como La Alianza Social Independiente y el Movimiento Político
Progresistas, se ven abocados a apoyar la candidatura de Juan Manuel Santos,
por lo menos en segunda vuelta, para evitar los riesgos que se presentan a la
paz con un eventual candidato uribista que, en palabras de Sandoval, daría al
traste con todo lo actuado en este asunto vital. De esta forma, el columnista
asegura que, a pesar de que la tercería política sigue siendo una necesidad
apremiante, a falta de la misma, la votación alternativa optará por el voto por
la paz, “paz con riesgo, paz imperfecta que es la paz posible”. Leer más.

• “El factor Farc”– Revista Semana, 25 de mayo de 2014
A través de esta columna, la periodista Marta Ruiz analiza los retos del
candidato presidente Juan Manuel Santos de cara a la segunda vuelta
presidencial para impulsar la continuación del proceso de paz con la guerrilla
de las FARC. El triunfo de Oscar Iván Zuluaga, sostiene Ruiz, demuestra el
escepticismo de los colombianos frente al éxito de los diálogos de paz y el
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acogimiento de muchos de ellos de la tesis uribista según la cual en La Habana
se está diseñando un proyecto castro-chavista para Colombia.
En ese sentido, plantea la periodista, Santos no solo debe lidiar con la falta de
confianza en sus propuestas por parte de los electores, sino que también
depende de lo que hagan las FARC para demostrar su voluntad e
incondicionalidad con el proceso. No se trata, concluye Ruiz, “de ayudarle a
Santos, sino de salvar un proceso de paz que va por buen camino y que, sin
embargo, no es todavía un propósito nacional. Un proceso que no tiene un
amplio consenso y cuya continuidad, tal como están las cosas, se tendrá que
validar en las urnas, voto a voto”. Leer más

• “Segunda vuelta: una especie de gran referendo del proceso
con las Farc”– El Tiempo, 26 de mayo de 2014
La editora del diario El Tiempo, Marisol Gómez, analiza en este artículo el nuevo
panorama del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC, luego de los
resultados de la primera vuelta presidencial realizada el pasado domingo.
Según Gómez, la confrontación entre Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga
en la segunda vuelta podría interpretarse como un referendo por la paz en la
medida en que el primero defiende las bondades de los diálogos con las FARC
mientras el segundo opta por un sometimiento de la guerrilla.
El presidente Santos, recuerda la periodista, ha hecho del proceso de paz su
derrotero desde el comienzo de la campaña, mientras que Zuluaga ha sido
enfático en que el cese al fuego permanente por parte de las FARC es una
condición innegociable para continuar con cualquier acercamiento. Una de las
situaciones a las que la guerrilla y el gobierno deberían prestar atención,
sostiene Gómez, es al triunfo del candidato del Centro Democrático en regiones
con presencia histórica de las FARC como Caquetá, Guaviare y Meta. Avanzar
en los acuerdos para reparar a las víctimas sin reparos “es parte de lo que [las
FARC] podrían hacer para que los colombianos, en la segunda vuelta
presidencial, tomen partido por el proceso de paz, al que esta vez parecen
estarle apostando en serio”, concluye la periodista. Leer más

• “Elecciones: la guerra como estrategia”– Razón Pública, 26 de
mayo de 2014
El profesor de Economía de la universidad del Valle, Boris Salazar, analiza en este
artículo la estrategia política del uribismo en medio de la coyuntura de las
elecciones presidenciales. Según el analista, la campaña del Centro
Democrático utiliza la guerra como estrategia electoral en la medida en que
representa a un sector que se ha visto beneficiado por ésta. “Es un problema de
pura supervivencia para los políticos, grandes propietarios, contratistas,
empresarios legales e ilegales que han extraído ganancias extraordinarias de la
guerra irregular de las últimas décadas, y han logrado conservar un statu quo
basado en la desigualdad, la exclusión y el miedo”, sentencia Salazar.
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Ejemplo de lo anterior, indica el autor, es lo observado en el video del hacker
Andrés Sepúlveda y Zuluaga donde el candidato establece una relación
directa entre los golpes que se propinan a la guerrilla y los votos que le llegarían
a él o a Santos. Frente a ello, concluye Salazar, un acuerdo de paz a largo plazo
es lo que permitiría comenzar a erradicar el panorama político colombiano esa
“íntima y perversa relación entre votos y muertos”. Leer más

• “Mesa de diálogo con el uribismo”– El Espectador, 27 de mayo
de 2014
Cristina de la Torre en su columna en el diario El Espectador asegura que para
dar el paso decisivo hacia la paz, es necesario negociar con los dos extremos
del conflicto armado. De la Torre asegura que se debe dar un trato simétrico de
justicia transicional a guerrilleros, paramilitares y miembros de la fuerza pública,
para no repetir los errores del pasado de amnistiar a unos y condenar a otros.
Por otro lado, la columnista asegura que de ganar el candidato Juan Manuel
Santos la presidencia, deberá estar dispuesto a negociar con la extrema
derecha representada en el uribismo duro. No obstante, de ser Oscar Iván
Zuluaga el victorioso, deberá responder a los movimientos o partidos que
reclamen la continuación de la búsqueda por la paz, la reconciliación, la
restitución de tierras y reparación a las víctimas. Finalmente, asegura que debe
ser el pueblo, por algún medio democrático, quien tome la decisión última de la
paz, pues no pueden ser las minorías beligerantes las que tengan la última
palabra. Leer más.

• “La guerra por la paz”– El Tiempo, 28 de mayo de 2014
El escritor Jotamario Arbeláez reseña un documento enviado por un grupo de
integrantes del movimiento Nadaísta a la delegación de paz del Gobierno, en
el que expresan su apoyo al proceso de paz. Según Arbeláez, es inadmisible
que el candidato por el Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, haya tenido
un apoyo mayoritario en la primera vuelta presidencial cuando representa la
opción de perpetrar la guerra. Arbeláez sentencia que “los participantes en este
compendio, escritores y artistas vinculados al Nadaísmo de vieja data y
descreídos hasta la médula de las componendas políticas, manifiestan su
respaldo y compromiso con las conversaciones de paz que se adelantan en La
Habana entre representantes del Gobierno y de la guerrilla, entidades a cual
más desacreditada pero de las únicas que depende pactar la paz”. Leer más

• “Por qué Uribe no puede con la paz” – Revista Semana, 31 de
mayo de 2014
María Jimena Duzán expone en la Revista Semana cuatro razones por las cuales
considera que el uribismo liderado por el senador electo Álvaro Uribe Vélez, y su
candidato a la presidencia, Oscar Iván Zuluaga, son incapaces de hacer la paz
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en el país. En primer lugar, Duzán afirma que el uribismo se ha construido sobre
la oposición a una negociación con las FARC; ha sostenido que la única
negociación posible es sobre su rendición y que dialogar acerca de algo
diferente implicaría la entrega del Estado al terrorismo. En segundo lugar, la
periodista plantea que el apoyo de la campaña electoral de Zuluaga a la paz
no responde a una convicción real de la necesidad de una paz negociada sino
a una acción dirigida a ganar las elecciones presidenciales. En tercer lugar, la
columnista señala que para conseguir la paz es necesario dejar los odios a un
lado y que el uribismo, en oposición a esto, fundamenta su acción política en el
odio y en la venganza. Finalmente, la periodista asegura que no ve una razón
por la cual las FARC se sentarían a negociar con el movimiento liderado por
Uribe, cuando no lo hicieron durante sus ocho años de gobierno. Leer más.

• “El verdadero dilema entre Zuluaga y Santos”– La Silla Vacía, 3
de junio de 2014
La directora de La Silla Vacía, Juanita León, revisa en este artículo las
distanciadas posturas sobre las negociaciones de paz en La Habana, que
exponen los candidatos presidenciales Juan Manuel Santos y Oscar Iván
Zuluaga. Para León, las diferencias de los candidatos frente al proceso de paz
con las FARC no solo son de forma sino también de fondo. Plantea la periodista
que, mientras que Santos reconoce la existencia de un conflicto armado y
otorga a la guerrilla un importante grado de interlocución política, Zuluaga
desconoce el conflicto y plantea que existe una amenaza terrorista contra un
“Estado legítimo”. De allí, continúa León, se derivan consecuencias
diametralmente distintas dentro de un proceso de paz.
Las diferencias entre las propuestas de los candidatos presidenciales se
expresan, sostiene León, en la forma en las que cada uno responde
interrogantes como ¿cuáles garantías jurídicas se brindarán a los ex
combatientes? ¿Cómo se va a contar la historia del conflicto? ¿Cuál es la
incidencia del proceso de paz dentro de la agenda nacional? En ese sentido,
concluye la autora, mientras el modelo propuesto por Zuluaga plantea una
rendición de la guerrilla a cambio de algunos beneficios judiciales, en un
proceso similar al de la desmovilización de los paramilitares; para Santos, la
negociación implica una transformación de la realidad nacional con una fuerte
importancia de la guerrilla en la realización de esos cambios. Leer más

• “Los que están contra la paz en la segunda vuelta”– Razón
Pública, 8 de junio de 2014
El profesor de ciencia política, Carlo Nasi, revisa en este artículo las razones que
se han expuesto contra la paz en la campaña electoral que termina el próximo
domingo. De acuerdo con Nasi, los integrantes del Centro Democrático y los
conservadores seguidores de Marta Lucía Ramírez no son los únicos que podrían
estar poniendo en riesgo el proceso de paz con las FARC. El Polo Democrático y

Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz

la Alianza Verde, sostiene el profesor, también estarían contribuyendo a debilitar
el proceso en la medida en que no apoyan la que “parece la única (y tal vez la
última) oportunidad de firmar un acuerdo de paz con las FARC)”.
Así, el autor también revisa las propuestas del candidato Oscar Iván Zuluaga en
materia de paz y sostiene que apuntan a un ideal irrealizable con el fin de
“atraer ciudadanos incautos y moralistas”. Según Nasi, incluso en casos de
victorias militares evidentes como el triunfo de los Aliados sobre la Alemania
Nazi, hubo índices de impunidad muy altos por la imposibilidad de aplicar
justicia a gran escala. Entonces pregunta el autor, “¿quién puede tomar en
serio la propuesta de Zuluaga de evitar la impunidad de las FARC, que no han
sido vencidas tras medio siglo de guerra?”.
Finalmente, Nasi plantea que la lista de condiciones que propone el uribismo
imponer al proceso de paz, parecen un intento por entorpecer y dilatar las
conversaciones que con dificultades han avanzado en La Habana. En ese
sentido, señala el profesor, son varias las dudas sobre la honestidad de Zuluaga
en cuanto a terminar con medio siglo de guerra sin hacer concesiones similares
a las que está haciendo Santos. “Las verdaderas alternativas son: o una
negociación imperfecta como la de Santos o, simple y llanamente, seguir en la
guerra” concluye Nasi.

• “Apuesta por la paz”– El Espectador, 12 de junio de 2014
La Columnista del Espectador Catalina Ruiz-Navarro plantea en su columna que
es necesario que todos los ciudadanos reclamemos que el proceso de paz
continúe. Ruiz Navarro trae a colación dos iniciativas ciudadanas por medio de
las cuales se puede reclamar la continuación del proceso de paz, por un lado,
señala la iniciativa que invita a depositar, junto con el voto, una papeleta por la
paz y por otro lado, la campaña ‘No echemos para atrás’ que busca conservar
las ganancias de este gobierno que la columnista califica como el “más
verosímil proceso de paz de nuestra historia”.
Así mismo, la periodista asegura que los colombianos están tan acostumbrados
a la guerra y tan acostumbrados a esta ‘incomoda’ zona de confort que no
pueden ver por ellos mismos algo que debería ser intuitivo: que el país estará
mejor en paz que en guerra. Por lo anterior, Ruiz-Navarro concluye asegurando
que, a pesar de no coincidir completamente con Santos y de llegar a ser incluso
antisantista, su apuesta es por Santos porque, en sus palabras, “esta vez sus
deseos y los míos, sus ambiciones y el beneficio del país, van en la misma
dirección”. Leer más.

• ¿Habrá acuerdo de paz para este año?– Revista Semana, 15
de junio de 2014
El editor de la Revista Semana, Álvaro Sierra, recoge en este artículo algunos de
los retos que, en materia de negociaciones de paz con las guerrillas, enfrenta el
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reelegido presidente Juan Manuel Santos. De acuerdo con Sierra, el mandatario
jugó sus cartas más altas en temas de paz durante la recta final de su campaña
para recuperar el terreno perdido en la primera vuelta. Así, presentó un
preacuerdo sobre el tema de víctimas con las FARC y anunció oficialmente la
fase exploratoria con el ELN.
No obstante, sostiene el autor, aunque el domingo pasado ganó el sector que
privilegia la paz negociada, “lo hizo por estrecho margen. El proceso dio para la
reelección pero está lejos de concitar un apoyo contundente y hay
demasiadas dudas y desconfianzas entre demasiados colombianos”. Por lo
tanto, lo que se avecina, señala el periodista, son cambios de fondo, aún antes
acordar la paz con las guerrillas: cambios en la política agraria, en la política
antidrogas y la concentración en el tema de víctimas. Pero, añade, Sierra, el
mandatario ni el gabinete que consolide, la tendrán fácil para efectuar dichas
reformas con una oposición fortalecida como la del Centro Democrático. “La
paz ganó las elecciones. Pero el reelegido presidente no tiene un cheque en
blanco para acabar de negociarla” concluye el autor. Leer más

• “¡Ganó La paz!” – El Tiempo, 16 de junio de 2014
La analista política Natalia Springer en una columna para el diario El Tiempo,
enumeró los retos que deberá enfrentar el Presidente Juan Manuel Santos
durante su segundo periodo de gobierno. Springer plantea que en las
elecciones presidenciales no ganó Juan Manuel Santos sino que ganó la paz; un
tema que logró aglutinar a sectores de la oposición alrededor de la
candidatura de Santos pero que también polarizó al país dejando enormes
brechas entre los sectores que lo apoyaron y los que no.
De esta forma, la columnista señala que el principal reto que tendrá el
presidente electo será incluir a esa otra Colombia que no votó por él y lograr así
un acuerdo amplio en el país frente al tema de la paz. En este sentido, Springer
argumenta que si Santos no logra un acuerdo general con el zuluaguismo, que
según la columnista, representó la exigencia de hacer justicia en el proceso de
paz y respetar los derechos de las víctimas imponiendo límites a los acuerdos, no
conseguirá la paz, puesto que un referendo por la misma, estaría perdido. Leer
más.

• “Pedagogías del proceso de paz” – El Tiempo, 16 de junio de
2014
El escritor y periodista Cristian Valencia, en una columna de El Tiempo, instó al
Gobierno a realizar un trabajo pedagógico masivo acerca del proceso de paz
en La Habana. El columnista urgió a que el Gobierno adelante un trabajo de
información y socialización acerca de la realidad de lo que se ha acordado en
la capital cubana con la guerrilla de las FARC, puesto que por cuenta del
hermetismo del proceso, se han creado versiones falsas del mismo. De acuerdo
con Valencia esas versiones aparecieron desde sectores que se oponen al
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proceso y con ellas, han logrado crear detractores que temen que en La
Habana se haya negociado la eliminación de la policía y el Ejército y que
Santos haga de Colombia otra Venezuela. Valencia advierte que estos rumores
están haciendo estragos en la opinión pública. Leer más.

• “La paz es mucho más”– El Espectador, 19 de junio de 2014
La economista y ex Primera dama Ana Milena Muñoz, plantea en esta columna
que después de la agitada contienda electoral por la presidencia, es necesario
que la sociedad colombiana rodee al gobierno y plantee una “agenda por la
paz y el desarrollo”. Muñoz asegura que es positivo que haya ganado la
búsqueda de la paz, pero es necesario que el país avance en los cambios
necesarios en las agendas de salud, educación y agricultura, temas que, según
la autora, están íntimamente relacionados con el logro de la paz. Leer más

• “Gobierno y ELN, otra mesa, otra angustia” León Valencia –
Revista Semana, 21 de junio de 2014
León Valencia, director del centro de pensamiento Paz y Reconciliación, afirma
en esta columna que, aunque representa un avance importante en la
búsqueda de la paz, el anuncio de una mesa de conversaciones con el ELN
representa nuevos y profundos desafíos para el país. Valencia sostiene que la
decisión de anunciar la fase exploratoria de diálogos con el ELN fue acertada
tanto para el Gobierno como para esa guerrilla. Sin embargo, añade el autor,
“no será en todo caso fácil sostener por un tiempo dos mesas de negociación”.
Sobre la agenda de conversaciones de esta nueva mesa, Valencia asegura
que las partes tienen la posibilidad de discutir el tema minero y petrolero a partir
de un “gran diálogo nacional”, dada la nutrida movilización social alrededor de
estos temas. En ese sentido, plantea el autor, el diálogo con el ELN podría
involucrar a una importante porción de la sociedad en el trabajo de construir un
propósito nacional en lo que tiene que ver con la explotación de recursos
naturales en el país. “Esta sería una iniciativa que le daría sentido al punto de
participación de la sociedad que el gobierno y el ELN anunciaron como
acuerdo en el comunicado conjunto que dieron a conocer el 10 de Junio”,
concluye Valencia. Leer más

• “Los acuerdos de paz: falta lo más difícil” Camilo González
Posso – Razón Pública, 22 de junio de 2014
El director del Instituido de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), Camilo
González Posso, argumenta en este artículo que el triunfo de un “mandato de
paz” en la contienda electoral del pasado 15 de junio no garantiza la
terminación del conflicto en el país. Aunque logró consolidarse un Frente por la
Paz, señala González, el camino por recorrer hacia la firma de un acuerdo de
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paz con las guerrillas y la fase de implementación de esos acuerdos plantea
profundos retos para la sociedad colombiana.
Uno de los desafíos más grandes que identifica el autor tiene que ver con los
criterios de justicia a aplicarse en el marco del proceso de paz. Según González,
este aspecto no solo mantiene dividida a la opinión pública sino que además es
trascendental para todos los demás puntos en discusión dentro de la mesa, “en
especial los relativos a las víctimas, el esclarecimiento histórico, la comisión de la
verdad, las inhabilidades políticas, el proceso de dejación de las armas o el
cese al fuego”.
Los aspectos que han quedado pendientes de los acuerdos alcanzados hasta
ahora en La Habana son otros de los aspectos que, a juicio del autor, no deben
desestimarse. Al final, agrega González, cuando deban refrendarse los
acuerdos, podría trasladarse la discusión a escenarios como el Congreso y
podría tomar fuerza la discusión sobre una asamblea Constituyente con fuerte
influencia del Uribismo. Adicional a esto, el autor sostiene que la apertura de un
proceso de paz con el ELN, que eventualmente se unificaría con el de las FARC
en La Habana, prolongará inevitablemente la duración de las conversaciones e
incorporará nuevas dificultades. “El solo enunciado de temas llama a entender
que las conversaciones bien pueden extenderse hasta mediados del 2015 y a
un cronograma para refrendar y poner en marcha los acuerdos que tomaría
buena parte del segundo período de Santos”, concluye González. Leer más

• “La paz territorial posible” Alejandro Reyes Posada – EL
Espectador, 22 de junio de 2014
El abogado y asesor en temas de tierras y conflicto armado, Alejandro Reyes,
argumenta en este artículo que la eventual desmovilización de las guerrillas
abriría la posibilidad para que el Estado restablezca la seguridad en los territorios
golpeados por la guerra. No obstante, para Reyes, pasar de la seguridad a la
construcción de una paz estable implica corregir “las profundas distorsiones en
la ocupación y uso de la tierra” en el país. La primera de esas distorsiones alude,
según el autor, a la pérdida de tierras por parte de campesinos agricultores; la
segunda se refiere a la improductividad de grandes porciones de tierra con
suelos fértiles y la tercera: la amenaza a ecosistemas estratégicos como bosques
andinos y amazónicos a causa de las colonizaciones maderera, coquera y
ganadera.
Dichos problemas, sostiene Reyes, exigen la extinción de dominio de tierras “mal
habidas” así como la distribución y formalización de la propiedad favoreciendo
a la población rural. “En Colombia deben coexistir la grande, mediana y
pequeña explotación, y eso sólo puede lograrse con derechos claros y formales
de propiedad para los tres grupos sociales, para que la tierra no sea más el
botín de la guerra y de las trampas legales en la titulación”, concluye el experto.
Leer más

