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El Camino hacia la Paz
Informe de seguimiento a medios sobre el proceso de paz (Gobierno/FARC)
Enero 10 2013 – Enero 21 de 2013

1. Hechos Destacados
Críticas frente al teléfono roto de diálogos de paz: Para analistas como Vicenç Fisas y el ex
comisionado de paz Camilo Gómez, el tema de la confidencialidad en un proceso es estratégico para que
llegue a feliz término. Frente a esto, se califica como un mal síntoma del proceso el episodio en donde
Enrique Santos, hermano mayor del Presidente describe cómo fue su participación en la fase exploratoria de
los diálogos de paz; texto que fue criticado públicamente por guerrillero Mauricio Jaramillo, Jefe del Bloque
Oriental de las FARC. Santos, describió asuntos difíciles durante la fase exploratoria de los diálogos en
temas como la definición del lugar en dónde se realizarían las negociaciones, el traslado Mauricio Jaramillo a
La Habana, dificultades de comunicación de la guerrilla, así como infinidad de problemas de lenguaje y
semántica. Ante este hecho, Mauricio Jaramillo respondió púbicamente exponiendo una serie de
pormenores y aclaraciones en torno a la interpretación de los hechos por parte de “este integrante de la
oligarquía”, que son radicalmente distintas a las interpretaciones de los alzados en armas.
Fuente: “Critican el teléfono roto de los diálogos de paz”. El Colombiano, Enero 13 de 2013.
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/critican_el_telefono_roto_de_los_dialogos_de_p
az/critican_el_telefono_roto_de_los_dialogos_de_paz.asp
ELN pide a las Fuerzas Armadas que trabajen por la Paz: A través de un vídeo publicado en la página web
del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista alias “Gabino”, pidió a los miembros de las Fuerzas Armadas de
Colombia,que trabajen por la paz y den respaldo total a este proceso. También invitó a tener en cuenta a
toda la población que está en armas, “muchos de ellos no porque lo quieran sino presionados por realidades
sociales o por una obligación de prestar el servicio militar”. Además, invitó a participar activamente a los
académicos y a los jóvenes en el proceso. El artículo termina recordando que el ELN ha mostrado interés
continuo en iniciar un diálogo con el Gobierno, pero según declaraciones del Presidente Santos en noviembre
de 2012, esto no está previsto por ahora.
Fuente: “Jefe del ELN pide a las Fuerzas Armadas que trabajen por la paz en Colombia”. El Espectador,
Enero 13 de 2013. http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-394979-el-eln-invito-ffmm-trabajar-pazde-colombia
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FARC aumentó compra de armas en proceso de paz: El General de Brigada del Ecuador, que comanda a
los militares ecuatorianos desplegados en la frontera, afirmó que las FARC han aumentado la adquisición de
armas en este país. Según el General, “desde que se inició el proceso de paz se ha incrementado el tráfico
de armas, hemos capturado una gran cantidad de munición y armamento”. La semana pasada, los militares
ecuatorianos descubrieron un taller artesanal de armas e interceptaron un vehículo que contenía diesel y
gasolina para ser contrabandeados a Colombia.
Fuente: “Farc aumentó compra de armas en proceso de paz: general ecuatoriano.” El Tiempo, Enero 14 de
2013.
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/farc-aumento-compra-de-armas-en-proceso-de-paz-generalecuatoriano_12517385-4
El presidente Santos no quiere que el proceso de paz dependa de la reelección, ni viceversa. Para el
Presidente Santos la decisión de lanzarse o no a un nuevo período presidencial se dará en su intimidad, a
partir del segundo semestre del año y no quiere que el proceso de paz dependa de la reelección ni que la
relección dependa del proceso de paz. Santos, admitió su deseo de que “muchos de sus funcionarios”
encabecen listas al Congreso durante el próximo año.
Fuente: “No quiero que la paz dependa de la reelección ni viceversa: Santos”. Caracol, Enero 14 de 2013.
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/no-quiero-que-la-paz-dependa-de-la-reeleccion-ni-viceversasantos/20130114/nota/1824422.aspx
Procurador anuncia vigilancia especial al proceso de paz: Durante la posesión de su segundo mandato al
frente de la Procuraduría General de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunció vigilancia a las negociaciones
con las FARC y reiteró que la paz no se puede conseguir a cualquier precio, por lo que él será un agente
activo para que se respeten los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto.
Fuente: “Procurador anuncia vigilancia especial al proceso de paz”. Caracol Radio, 15 de enero de 2013.
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/procurador-anuncia-vigilancia-especial-al-proceso-depaz/20130115/nota/1824785.aspx
Acelerador al proceso de paz: Durante la segunda semana de enero se dio un ambiente de positivismo
frente al proceso de paz ya que las divergencias en torno a los plazos y tiempos de las FARC y el Gobierno
parecían encontrar un punto de convergencia. Al reanudarse las conversaciones de paz, ambas
delegaciones manifestaron que “se necesita celeridad en el proceso”. Estas declaraciones se presentaron por
parte de Humberto de la Calle, que solicitó a la guerrilla caminar a un nuevo ritmo y a buscar rápidamente
acuerdos. En respuesta Iván Márquez declaró que sí existe un interés de las FARC por avanzar rápidamente
con las negociaciones de paz “sí, queremos mejorar el ritmo del proceso de negociación. En lugar de tanta
retórica, que empecemos con propuestas concretas para ver cómo avanzamos, nosotros queremos llegar
pronto a un entendimiento”.
Fuente: “Quieren meterle el acelerador al proceso de paz en Colombia”. La Patria, Enero 16 de 2013.
http://www.lapatria.com/nacional/quieren-meterle-el-acelerador-al-proceso-de-paz-en-colombia-24044
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No a una Asamblea Constituyente y sí a un referendo de los acuerdos de paz: El Presidente Santos
declaró que una Asamblea Constituyente no será el resultado de los acuerdos de paz como lo ha pedido la
guerrilla, pero sí cree necesario someter los acuerdos a un referéndum para que los colombianos aprueben
los resultados de este proceso.
Fuente: “Santos plantea que los colombianos refrenden los acuerdos con las FARC”. El Mundo, Enero 16 de
2013.
http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/santos_plantea_que_los_colombianos_refrenden_los_acuerd
os_con_las_farc.php
FARC niegan rearme desde Ecuador: Rodrigo Granda, uno de los miembros de la delegación de las FARC,
rechazó las declaraciones de militares ecuatorianos sobre el aumento en la adquisición de armas por parte
de esta guerrilla.
Fuente: “Farc niegan que se estén rearmando desde Ecuador”. El Espectador, Enero 16 de 2013.
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-396845-farc-niegan-se-esten-rearmando-ecuador
Foro de Gobernadores por la paz: El Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz,
organizaron el “Foro de Gobernadores por la Paz” al que asistieron 32 gobernadores y secretarios de
gobierno. Durante el evento se obtuvieron insumos para enriquecer la posición de los negociadores del
Gobierno en la mesa, a través de la identificación de los principales problemas en las regiones y posibles
soluciones frente el tema de desarrollo agrario integral. El Ministro Carrillo, quien abrió y cerró el evento hizo
énfasis en la importancia que tienen los mandatarios regionales y municipales en el proceso de paz,
específicamente en lo que será la implementación de los acuerdos.
Fuente: “La Voz de las Regiones”.
Diario El Huila,
http://www.diariodelhuila.com/site/index.php/menu-opinion/30927-editorial

Enero

17

de

2013.

ELN secuestra cinco personas en el Sur de Bolívar: El secuestro de cinco trabajadores de la empresa
petrolera Geo Explorer, entre las que se encuentran dos colombianos, dos peruanos y un canadiense por
parte del ELN en el Sur de Bolívar, se atribuye según algunos analistas a una re-organización y arremetida
subversiva de este grupo armado que en varias ocasionales ha anunciado interés por dialogar con el
Gobierno. Según Inteligencia del Ejército si hay una reorganización del ELN en las diferentes zonas donde ha
tenido presencia histórica como Norte de Santander, Arauca, Antioquia, Sur de Bolívar y Chocó.
Fuente: “Después de buscar diálogo, el Eln secuestra en Bolívar”. El Colombiano, Enero 18 de 2013.
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/despues_de_buscar_dialogo_el_eln_secuestra_en_boliv
ar/despues_de_buscar_dialogo_el_eln_secuestra_en_bolivar.asp
FARC insisten en regularizar el conflicto: Al anunciar el fin de la tregua unilateral anunciada por las FARC,
Iván Márquez reiteró la petición de las FARC al Gobierno de analizar un cese al fuego bilateral para “rodear
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de un ambiente tranquilo estas conversaciones de paz”. En caso de que el Gobierno tenga una respuesta
negativa, sugirió que por lo menos se discuta “un tratado de regularización de la guerra” para “evitarle a la
población mayores padecimientos”.
Tras realizar un consejo de seguridad, el Presidente Santos, no hizo referencia a este tema y por el contrario
anunció que las Fuerzas Militares seguirán con todo su impulso su ofensiva contra las FARC. Santos admitió
una disminución de acciones de esta guerrilla durante la tregua, por lo que hubo un cumplimiento relativo de
esta promesa. El Presidente añadió que ha recibido información de inteligencia sobre “supuestas
operaciones que esta organización tenía y tiene planeadas para después de la tregua.
Fuente:

“FARC

insisten

en

regularizar

el

conflicto”.

El

Tiempo,

Enero

10

de

2013.

http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-farc-insisten-en-regularizar-el-conflicto_12532822-4
Finalización de la tregua unilateral y ataques de la guerrilla: El 20 de enero finalizó la tregua unilateral de
las FARC, en la que según la Defensoría del Pueblo este grupo armado perpetró 57 acciones armadas contra
la población civil y la Fuerza Pública, como la instalación de artefactos explosivos y minas antipersona,
homicidios selectivos, combates con la fuerza pública en interposición de la sociedad civil y hostigamientos
contra instalaciones policiales. Tras el fin de la tregua, las FARC han perpetrado cuatro atentados contra
oleoductos y torres de energía en Putumayo. Para el Ministro del Interior, “Cualquier tipo de acción de parte
de la guerrilla en este momento es una gran muestra de cobardía y una señal de debilidad” y en este
momento la fuerza pública está actuando con total determinación para impedir las actividades armadas de las
FARC.
Fuente: "Cualquier acción armada de las Farc es muestra de cobardía": Mininterior”. El Tiempo, Enero 21 de
2013.
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-397728-cualquier-accion-armada-de-farcmuestra-de-cobardia-mininterior

2. Participación Internacional
Ex presidente Jimmy Carter manifiesta su apoyo al proceso de paz: “El proceso no es solo importante
para Colombia, sino también para la región y el mundo entero”, aseguró el ex presidentes y premio Nobel
norteamericano Jimmy Carter durante su visita a Colombia. Agregó que el intento del Gobierno del presidente
Santos por ponerle punto final a un conflicto armado de más de 50 años no solo repercute en la política
interior colombiana, sino que además “ayuda en las relaciones con mi país y con la región”. El Ministro del
Interior, Fernando Carrillo, anunció que su despachó, implementará programas de liderazgo para la paz y
para la ciudadanía social con el apoyo del Centro Carter.
Fuente: 'Proceso de paz en Colombia es importante para el mundo': Carter. El Tiempo, Enero 12 de 2013.
http://www.eltiempo.com/politica/apoyo-de-jimmy-carter-a-proceso-de-paz-en-colombia_12509845-4
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Estados Unidos reitera apoyo al proceso de paz: La Subsecretaria Adjunta para América Latina de
Estados Unidos, Roberta Jacobson, declaró en entrevista a la Cadena Sur de España, que Estados Unidos
está listo para apoyar a Colombia en el proceso de paz. "Tenemos mucha confianza en el presidente Santos
y estamos listos, con otros países de la comunidad internacional, a ayudar al Gobierno colombiano en
implementarlo (el proceso de paz)".
Fuente: “EE. UU. reiteró apoyo a diálogo con guerrilla”.
El Tempo, Enero 14
http://www.eltiempo.com/politica/apoyo-de-la-fundacion-carter-a-colombia_12514350-4

de 2013.

Santos espera que Nicolás Maduro respalde proceso de paz. El Presidente Santos señaló que ante un el
fallecimiento del presidente Hugo Chávez, espera que su posible sucesor, el vicepresidente Nicolás Maduro
respalde el proceso de paz con Colombia. Según Santos, Maduro ha venido también colaborando y
ayudando muchísimo desde el principio (el proceso) y ha sido la persona que el presidente Chávez puso
para empujar el proceso.
Fuente: “Santos espera que Nicolás Maduro respalde el proceso de paz en Colombia. ” Radio Santa Fe,
Enero 15 de 2013. http://www.radiosantafe.com/2013/01/15/santos-espera-que-nicolas-maduro-respalde-elproceso-de-paz-en-colombia/
Brasil espera resultados del proceso de paz en un año: El jefe de la diplomacia Brasileña, Antonio
Patriota, expresó su esperanza de ver resultados tangibles de las negociaciones de paz en un año, sobre
todo en los objetivos que son relevantes para América del Sur como desarrollo sostenible y perfeccionamiento
de las instituciones de la democracia. Patriota, destacó contactos frecuentes y detallados con la Canciller
colombiana María Angela Holguín sobre el proceso de paz en Colombia.
Fuente: “Brasil espera que resultados de proceso de paz se vean en un año”. El Espectador, Enero 17 de
2013. http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-397206-brasil-espera-resultados-de-proceso-depaz-se-vean-un-ano

3. Comunicados
Propuestas de las FARC sobre desarrollo agrario integral: El 14 de Enero las FARC presentaron un
comunicado en el que anuncian la presentación de “diez propuestas para una política de desarrollo rural y
agrario integral con enfoque territorial”, basadas en el estudio de las propuestas que se presentaron en las
Mesas Regionales de Paz impulsadas por las Comisiones de Paz de Senado y Cámara y el Foro sobre
Desarrollo Agrario Integral. Según las FARC, estas apuntan a resolver la injusta estructura latifundista de la
tenencia de la tierra, causa fundamental de la miseria y la guerra que padece Colombia. La primera de las
propuestas está encaminada hacia una reforma rural y agraria integral, que incluye:
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•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

Desconcentración y redistribución de la propiedad sobre la tierra mediante la erradicación del
latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso.
Promoción al acceso y el disfrute del derecho a la tierra y al territorio de los campesinos sin tierra y
de las mujeres en especial.
Prohibición o establecimiento de límites estrictos, según el caso, a la extranjerización de la tierra.
Reparación integral de la población víctima del desplazamiento forzado y del despojo
Protección y mejoramiento de las condiciones de propiedad y producción de los pequeños y
medianos propietarios.
Reconocimiento y respeto de los territorios colectivos de comunidades indígenas, afrodescendientes,
raizales y palenqueras, así como de los territorios campesinos de Zonas de Reserva Campesina y de
futuras Zonas de Producción de Alimentos.
Ordenamiento territorial y definición de usos de la tierra que garanticen la protección de los
ecosistemas, la sostenibilidad socioambiental, el derecho al agua, la producción de alimentos y la
soberanía alimentaria.
Estímulo a la economía campesina y en especial a la producción de alimentos, considerando la
coexistencia de diferentes modelos de producción, atendiendo regulaciones estrictas de los
encadenamientos productivos.
Auspicio de una política de investigación y desarrollo científico técnico, de protección de las semillas
nativas y del conocimiento propio.
Dotación de medios de producción, de infraestructura física de transporte y comunicaciones, de
distritos de riego y regadío, de acopio, almacenamiento y comercialización, de recursos de crédito y
de otros medios de financiación, privilegiando las economías campesinas y de producción de
alimentos.
Denuncia o revisión de tratados y acuerdos y de todo tipo de regulaciones de libre comercio,
inversión o propiedad intelectual que afecten la soberanía alimentaria y las condiciones de nutrición y
alimentación de la población.

Fuente: FARC EP. “Comunicado, Propuestas para un Política de desarrollo rural y agrario”. Enero 14 de
2013. http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2013/01/Comunicado-propuestas-para-unapol%C3%ADtica-de-desarrollo-rural-y-agrario-integral.pdf

4. Hechos y Análisis sobre los Temas de la Agenda de Negociación:
4.1 Desarrollo Agrario Integral:
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Cambio de tono de las FARC en el tema agrario: Con la reanudación de los diálogos, las FARC
cambiaron su tono en torno al tema agrario, abogando por la construcción de una nueva ruralidad, basada en
la justicia territorial y democratización de las relaciones urbano-rurales. Las FARC llegaron a la mesa con las
propuestas presentadas por los ciudadanos de diversas organizaciones del país que asistieron al Foro sobre
Desarrollo Agrario Integral. Las FARC “van a analizar muy bien y a utilizar como insumo todo lo que ha dicho
la ciudadanía, las organizaciones sociales y políticas”. 1 Según el artículo, la delegación del Gobierno ha
criticado a la guerrilla por utilizar las propuestas de la sociedad civil con el objetivo de ganar respaldo
político.
Fuente: “Farc cambió el tono en tema agrario”. La Nación, Enero 15 de 2013.
http://www.lanacion.com.co/2013/01/15/farc-cambio-el-tono-en-tema-agrario/
Una reforma agraria es factible y necesaria para Colombia: El Ministro de Agricultura aseguró que hay
funcionarios de su despacho asesorando al equipo negociador de las FARC en La Habana, y que el Gobierno
tiene una visión modernista y avanzada frente al desarrollo agrario integral. Para el Ministro, generar una
reforma agraria no significa pasar por encima de la probidad privada y de las tierras bien habidas “tenemos
claro que podemos hacer política agraria de avanzada”.
Fuente: “Reforma agraria es factible y necesaria en Colombia, dice MinAgricultura en W Radio” . W Radio,
Enero 15 de 2013.
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/reforma-agraria-es-factible-y-necesaria-en-colombia-diceminagricultura-en-w-radio/20130115/nota/1824535.aspx
Guerrilla pide al Ministro de Agricultura en la mesa de negociación: Jesús Santrich, miembro del equipo
negociador de las FARC, pidió al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, asistir a la mesa de diálogos
para que explique el estatuto de desarrollo rural, el cual consideró “una legislación de tierras y desarrollo rural
que persiste (...) en entregar mayores concesiones a los terratenientes y a los rentistas”. El Ministro,
respondió que la vocería en asuntos de paz está en manos del equipo negociador y agregó que el Ejecutivo
tiene una política agraria “de avanzada, audaz, nueva, que queremos impulsar haya o no negociaciones con
las Farc y que esto se hará respetando el derecho privado, respetando la propiedad y respetando los
derechos adquiridos de buena fe”.
Fuente: “Negociadores son quienes conducen el proceso': Minagricultura a Farc”. El Tiempo, Enero 15 de
2013. http://www.eltiempo.com/politica/dilogos-de-paz-entre-gobierno-y-farc-en-la-habana_12516529-4
El Agro sí se puede reformar: A partir de las propuestas de las FARC sobre desarrollo agrario, la revista
Semana señala que existen numerosas coincidencias no solo con las posiciones de Gobierno sino con lo que
1

Se destacan temas como: la desconcentración y redistribución de la propiedad sobre la tierra y erradicación del latifundio improductivo, limitar la
extranjerización de la tierra, reparación integral a desplazados por el conflicto armado, reconocimiento de territorios indígenas, raizales y palenqueros
y reservas campesinas. También aparecieron temas como el ordenamiento territorial y los usos del suelo que garanticen la sostenibilidad y la
seguridad alimentaria, así como el estímulo a la economía campesina, según diversos modelos de producción; y el auspicio de la investigación
científica para proteger las semillas nativas.
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éste viene haciendo en el mundo rural y marcan importantes matices con las posiciones radicales y
dogmáticas de esa guerrilla en el pasado. Hay tres diferencias en el discurso histórico de las FARC, antes
hablaban de la confiscación del latifundio improductivo y hoy le añaden “inadecuadamente explotado u
ocioso”, una idea con la que coinciden hasta los sectores más tibiamente reformistas del país. Antes
abogaban por la expropiación a la propiedad extranjera y ahora a pesar de que insisten en una prohibición de
ésta, hablan de un “establecimiento de límites estrictos” a la compra de tierras por extranjeros. Finalmente,
ahora las FARC no solo hablan de la denuncia a los tratados de libre comercio, sino también de su “revisión”
si afectan la soberanía alimentaria, lo que implica que admiten las posibilidades acuerdos comerciales.
Fuente: “El Agro sí se puede reformar”. Revista Semana, Enero 19 de 2013.
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-agro-si-puede-reformar/330057-3
Espacio para una negociación en La Habana: Analistas señalan que algunas de las propuestas
presentadas por las FARC el 14 de enero sobre desarrollo agrario integral, coinciden, o por lo menos distan
menos hoy que hace unos años con las del Gobierno. Erradicar el latifundio improductivo es una de las
propuestas de las FARC y una de las metas del Presidente Santos. Según el Ministro de Agricultura, con la
ley sobre desarrollo rural se busca este objetivo a través de “una política audaz, de avanzada, haya o no
haya negociación con las FARC… en donde se respete la propiedad privada”. Las diferencias discrepan
frente a los objetivos de los dueños de las tierras para quienes las hectáreas reconvertidas a la agricultura
deben rentar para ellos mismos y para las FARC que piensa que éstas deben ser para re-ubicar a la
población campesina. Por otro lado las FARC no son tan radicales frente a la extranjerización a la tierra
puesto que hablan de poner un límite a esta figura y aceptan hoy la convivencia de distintos modelos de
producción, como el de pequeños campesinos y empresarios, aunque mantiene una gran desconfianza sobre
la asociación de los dos.
Fuente: “Hay 'campo' para un acuerdo en La Habana”. El Tiempo, Enero 21 de 2013.
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-hay-campo-para-un-acuerdo-en-lahabana_12530729-4

5. Opinión
“Yo pienso que las Farc tienen mucho por aportarle al país. Pienso, por ejemplo, que en Colombia no habrá
solución al problema del narcotráfico si las Farc no son un ente activo en la erradicación definitiva del cultivo
en casi todo el país, donde operan”.
Boris Cabrera, Fundador de la UP
“Las Farc tienen mucho por aportarle al país”: fundador de la UP”. La Silla Vacía, Enero 11 de 2012
http://www.lasillavacia.com/historia/las-farc-tienen-mucho-por-aportarle-al-pais-fundador-de-la-40880
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“Aumentar el acceso a la tierra de los pequeños propietarios tendría un impacto muy positivo en términos de
productividad, ingreso y equidad”.
Rudolf Holmes, Ex Ministro de Hacienda
“La productividad de los campesinos”. El Tiempo, Enero 17 de 2013.
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/rudolfhommes/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR12526166.html
“Primero: en esta negociación las Farc no está compactadas. Se debe garantizar que guerrilleros, milicianos y
el PC3 (Partido Comunista Clandestino) se desmovilicen. Segundo: si se firma lo que llaman paz, lo que
habrá es una gran lavandería de activos de la guerrilla. Tercero: las Farc no han abandonado su pretensión
de tomarse el poder por las armas ni abandonan la combinación de todas las formas de lucha, y siguen
victimizando al pueblo que dicen defender. Cuarto: el país no va a aceptar que se pacte impunidad con la
guerrilla. Quinto: las Farc son narcotraficantes y terroristas”.
José Felix Lafourie, Presidente de Fedegan
Fuente: 'El proceso de paz no va para ninguna parte': presidente de Fedegán” El Tiempo, Enero 19 de 2013.
http://www.eltiempo.com/politica/el-proceso-de-paz-no-va-para-ninguna-parte_12531004-4
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REPORTE DE PAZ # 2, ENERO 22 AL 28, 2013.

El Camino hacia la Paz
Informe de seguimiento a medios sobre el proceso de paz (Gobierno/FARC)
Enero 22 2013 – Enero 28 de 2013

1. Hechos Destacados
“Timochenko” desmiente divisiones internas en las FARC: En una entrevista publicada la tercera
semana de enero por el Semanario Voz, “Timochenko” máximo jefe de las FARC, aseguró que “no hay
divisiones ni nada que se le parezca” al interior de las FARC y en relación a proceso de paz. “No hay una sola
declaración de “Joaquín Gómez o Fabián Ramirez que exprese algún tipo de discrepancia con el resto del
Estado Mayor Central de las FARC”. Como prueba entregó una circular del Bloque Sur en la que insta a los
combatientes a lucha por la “bandera de la paz”.
“Timochenko” desmiente divisiones internas en las FARC por temas de paz. El Espectador, Enero 23 de
2013.http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-398413-timochenko-desmiente-haya-divisionesinternas-farc-temas-de-paz
FARC insisten en una asamblea constituyente: El negociador de las FARC, Andrés Paris, enfatizó la
necesidad de realizar una Asamblea Constituyente como mecanismo de reinserción de las FARC. Según
París esta es la única y “verdadera garantía para que los insurgente pensemos transitar por los caminos de la
acción política”. Las FARC tienen una preocupación por el antecedente del proceso que el gobierno de Uribe
adelantó con los paramilitares, específicamente por la extradición de algunos de los líderes de las AUC. Para
Iván Márquez, “la única manera de que eso no ocurra es que la decisión la tome el constituyente primario”.
“Los delegados de la guerrilla insistieron en que realice una asamblea constituyente”. Semana.com, Enero
24 de 2013.http://www.semana.com/nacion/articulo/las-conversaciones-van-buen-ritmo-farc/330589-3
Humberto de la Calle le debe una excusa al país, Fedegan: El presidente del Fedegan, José Felix Lafourie,
se mostró extrañado por las declaraciones del jefe negociador del gobierno, quien manifestó su rechazo por la
“manipulación truculenta” que hacen los ganaderos a las propuestas del tema agrario que se discuten en La
Habana. Lafourie solicitó excusas por utilizar este lenguaje para referirse a un sector como el ganadero y
enfatizó su advertencia de “las consecuencias de un mal final, como creo que va a terminar el proceso en
manos de De la Calle, frente a un actor criminal como las FARC.
“Humberto de la Calle reiteró que habrá cese al fuego cuando haya acuerdo definitivo”. Semana.com, Enero
24 de 2013. http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-398717-humberto-de-calle-le-debe-unaexcusa-los-ganaderos-del-pais-fede
O.I.M | Informe sobre el proceso de paz (Gobierno/FARC)
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FARC secuestran a dos policías: La semana pasada dos policías fueron secuestrados por integrantes de la
columna Gabriel Galvis del Sexto Frente de las FARC, en el Corregimiento La Granja, ubicado entre los
municipios Pradera y Florida en el departamento del Valle del Cauca. Además, este grupo guerrillero
secuestró a un ingeniero agrónomo, que fue liberado por la presión del ejército horas después de este hecho.
Según Semana, esteplagio va en contra a los anuncios hechos por las FARC en la Habana en donde
aseguraron que no seguirían con la práctica del secuestro.
“Policías
cumplen
tres
días
de
secuestro”.
Semana.com,
Enero
2013.http://www.semana.com/nacion/articulo/policias-cumplen-tres-dias-secuestro/330957-3

26

de

Estrategia del ELN para entrar a la mesa de negociación: Durante enero de 2013, miembros del ELN han
cometido varios hechos en contra de la infraestructura física del país y la población civil como la voladura de
un Oleoducto en Caño Limón Coveñas, la quema de varios buses en la vía de Quibdó que conduce a
Medellín, y el secuestro de trabajadores de la multinacional Geo-Explorer. Esta es la manera que están
utilizando para decirle al gobierno que los invite a las negociaciones de paz, y buscan que esto se haga a
través de un anuncio público. Según El Tiempo, el ELN sigue manteniendo presencia en 78 municipios,
pero su capacidad ofensiva está diezmada. Hoy cuentan con 1.300 hombres, mientras que en 1998 eran
15.000. Sin embargo, el ELN sigue manteniendo sus máximos jefes, en parte porque hace varios años
salieron de las selvas del país para refugiarse en la frontera. Para el ex ministro Camilo Gonzáles Posso, se
debe abrir un espacio de diálogo con esta guerrilla “Si no lo hacemos, en unos años tendremos unas FARC
desmovilizadas y un ELN fortalecido”.
“La Estrategia del ELN para entrar a la Mesa de Paz”. El Tiempo, Enero 26 de 20013.
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12553368.html
El CIDH será observador del proceso de paz: Antes de iniciar el nuevo ciclo de negociaciones, Humberto
De la Calle se reunirá con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a
raíz del interés expresado por hacer parte del proceso de paz como observador. En esta reunión se darán a
conocer los avances de las partes alcanzados en La Habana.
“CIDH será observador del proceso de paz”.
El Heraldo, Enero
http://www.elheraldo.co/noticias/politica/cidh-sera-observador-del-proceso-de-paz-97870

28

de

2013

2. Participación Internacional
Roy Charderton asistió a reunión en La Habana: El Embajador de Venezuela ante la Organización de
Estados Americanos (OEA), asistió como invitado a la mesa de conversaciones por la paz realizadas en el
Palacio de Convenciones de La Habana. Para el Embajador el continente latinoamericano “está produciendo
unas realidades específicas que estimulan los procesos de paz”.
“Roy Charderton asistió a una reunión en el Palacio de Convenciones de la Habana. El Tiempo, Enero 22 de
2013.
http://www.eltiempo.com/politica/roy-chaderton-participa-de-proceso-de-paz-colombiano_12541461-4
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Presidente Santos agradece apoyo a la Comisión Europea y Consejo Europeo: El Presidente Santos
agradeció el apoyo ofrecido por los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo a los diálogos
de paz. Para Santos “este apoyo es fundamental. Lo apreciamos enormemente. Las conversaciones van por
buen camino y esperamos que al final tengamos éxito, porque eso para Colombia, para la región y para el
mundo será un paso de gran importancia”. Estas declaraciones se dieron en Chile, después de la reunión
que sostuvieron los Presidentes de Colombia y Perú con los Presidente de la Comisión Europea y del
Consejo Europeo, en el marco de la Cumbre CELAC-UE.
“Presidente Santos agradece apoyo de la Comisión Europea y del Consejo Europeo al proceso de paz en
Colombia”.
Presidencia
de
la
República,
Enero
27
de
2013.
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Enero/Paginas/20130127_01.aspx

3. Comunicados
Comunicado Conjunto No. 9: Las delegaciones del Gobierno y las FARC informaron que tras un análisis
exhaustivo del tema de acceso a la tierra, aparecieron aproximaciones relacionadas con la erradicación de la
pobreza rural y la necesidad de transformar el campo a través de programas “integrales que democraticen el
acceso a la tierra, que sean sostenibles, que regularicen y den seguridad jurídica a la propiedad y que
aseguren bienestar la mayor número de campesinos y población rural”. Comunicaron que se sostuvieron
reuniones con representantes de los gobiernos de Venezuela y Chile para actualizarlos en torno a los
avances de los diálogos. Finlmanete, señalaron que las conversaciones se reanudarán el 31 de enero.
Comunicado Conjunto No 9. La Habana, Enero 24 de 2013. http://www.cedema.org/ver.php?id=5413
Comunicados de las FARC para la explicación de las propuestas sobre el tema de desarrollo agrario
integral: Las FARC emitieron un total de cinco comunicados para explicar las diez propuestas de las FARC
sobre desarrollo agrario integral, en donde aclaran que el tema de la tierra es el epicentro de las causas del
conflicto armado actual. El resumen de estas propuestas se incluyó en la sección 4.1.
Para mayor información ver:
FARC-EP, “Explicación de las propuestas 2 y 3 sobre iniciativa agraria”. Enero 19 de 2013.
http://www.cedema.org/ver.php?id=5400 FARC-EP, “Explicación de las propuestas 4 y 5 sobre iniciativa
agraria”. Enero 22 de 2013. http://www.cedema.org/ver.php?id=5409
FARC-EP, “Explicación de las propuestas 6 y 7 sobre iniciativa agraria”. Enero 23 de 2013:
http://www.cedema.org/ver.php?id=5412
FARC-EP, “Explicación de las propuestas 8,9 y 10 sobre iniciativa agraria”. Enero 24 de 2013:
http://www.cedema.org/ver.php?id=5414
O.I.M | Informe sobre el proceso de paz (Gobierno/FARC)
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4. Hechos y Análisis sobre los Temas de la Agenda de Negociación:
4.1 Desarrollo Agrario Integral:
Gobierno presenta balance sobre las mesa de negociación: El gobierno nacional presentó un balance
sobre la mesa de negociación con las FARC en donde señaló que se abordaron en todos los aspectos el
tema del acceso de la tierra desde el marco constitucional, y resaltó la necesidad de “garantizar la obligación
de facilitar el acceso progresivo de los campesinos a la tierra”. Humberto de la Calle, “admitió que las
conversaciones avanzan en un clima de respeto y de diálogo amplio, en donde hay coincidencias en el anhelo
por trasformar el campo, aunque también subsisten diferencias notables”. Según de la Calle, la ambición del
gobierno no se limita a los acuerdos con las FARC, sino a lograr pactos que “sienten unas bases sólidas para
la construcción de paz” y de esa manera “garantizar la no repetición del conflicto y el cierre definitivo de la
violencia en Colombia”. Continuó asegurado que “es través del acceso integral, esto es el acceso con
acompañamiento técnico y productivo, como las familias campesinas podrán incrementar sus ingresos, darles
una mejor educación a sus hijos y sentirse como lo que son: ciudadanos con los mismos derechos, que
cualquier otro colombiano (…) el Gobierno es consciente de la necesidad de cerrar la brecha mediante la
transformación del campo”.
“Debemos garantizar acceso progresivo de campesinos a la tierra": Gobierno”. El Espectador, Enero 23 de
2013.http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-398590-debemos-garantizar-acceso-progresivo-decampesinos-tierra-gobier
Diez propuestas de las FARC sobre desarrollo agrario integral: A continuación se presentan algunos de
los aspectos más relevantes de cada una de las 10 propuestas presentadas por las FARC en el primer tema
de la agenda de negociación:
1.

Realización de una reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa, con
enfoque territorial.

2. Puesta en marcha de programas masivos de nutrición y alimentación y de empleo rurales (…) así como
provisión de la correspondiente infraestructura (…) acompañada de la disposición extraordinaria de
recursos del presupuesto público.
3. Adopción de “medidas excepcionales para cubrir la deuda (…)

con el campo (…); impone la

desmilitarización del Estado y de la sociedad y la superación de la estigmatización del campesinado;
conlleva el ordenamiento y la regulación del territorio urbano-rural (…) para la apropiación de la riqueza
pluriétnica y multicultural del mundo rural (…).
4.

“Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio, del derecho al agua y de los
usos de la tierra, que propicie relacionamientos sostenibles con la naturaleza y equitativos con la ciudad,
O.I.M | Informe sobre el proceso de paz (Gobierno/FARC)
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priorizando la protección de ecosistemas frágiles y el acceso y disfrute estratégico del agua”. Incluye
“acciones frente a los cultivos de uso ilícito para transitar hacia producciones alternativas o de sustitución,
o para su legalización atendiendo fines medicinales y terapéuticos o razones culturales”.
5. “Creación de un Fondo de Tierras, conformado por tierras provenientes de latifundios improductivos,
ociosos o inadecuadamente explotados, tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la violencia
y el despojo, y tierras incautadas al narcotráfico”.
6. “Reconocimiento de los territorios colectivos y las territorialidades de los pueblos indígenas, de las
comunidades afro-descendientes, raizales y palenqueras, lo cual implica la titulación colectiva de sus
tierras y territorios, el respeto real y efectivo de la autonomía y la organización política, económica, social
y cultural de esas comunidades, con fundamento en jurisdicciones propias, y la responsabilidad del
Estado para su protección y financiamiento. Propone el establecimiento de territorios interétnicos,
definidos como territorios de coexistencia de las diferentes formas culturales de vivir de las comunidades
campesinas, indígenas y afro-descendientes, con regulaciones colectivas propias y atendiendo principios
de autonomía y autogestión”.
7. “Reconocimiento y definición de los territorios y las territorialidades campesinas, incluidos los derechos
de las comunidades campesinas y la dignificación y el reconocimiento político del campesinado. Los
territorios campesinos deben tener los mismos alcances de las otras formas de territorios colectivos.
Estos asumirán dos formas: 1) Territorio colectivo de Zonas de Reserva Campesina y 2) Zonas de
Producción Campesina de Alimentos”.
8. Compromiso con la soberanía alimentaria

(..)

crear condiciones de producción, circulación,

comercialización y consumo de los alimentos, basadas en relaciones de equidad y justicia y de mutuo
beneficio entre productores rurales y consumidores urbanos, incluidas la provisión de infraestructura
física, especialmente de vías de comunicación y de riego, de transporte, de acopio y almacenamiento, de
comercialización y acceso a los mercados local, regional, nacional o internacional, de crédito y de otros
medios de financiación.
9. Estímulo a la investigación y al desarrollo científico y tecnológicos, a la protección y promoción del
conocimiento ancestral y propio, a las semillas nativas, con miras a garantizar la conformación de una
base técnico-material que sirva de sustento para el abastecimiento alimentario y el desarrollo industrial.
10. Denuncia o revisión de los acuerdos y tratados y de toda regulación supranacional de comercio (…) y
mientras ello se produce, expedición de medidas inmediatas de protección y subsidio a las economías de
producción de alimentos, en especial a la economía campesina, amenazadas por la puesta en marcha de
los tratados de libre comercio.
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“Diez

propuestas

agrarias

de

las

Farc”.

El

Espectador,

Enero

25

de

2013.

http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-398932-diez-propuestas-agrarias-de-farc

5. Opinión
“Este cese unilateral de hostilidades constató que la capacidad de mando y control de las FARC es bastante
más sólida de lo que opinan algunos. La sostenida ofensiva gubernamental de la pasada década les ha dado
muchos golpes y ha reducido significativamente su capacidad operativa y las áreas bajo su influencia, pero,
en general, como lo reconoce la mayoría de los expertos, todos los frentes de esa guerrilla acataron la orden
del Secretariado”.
Álvaro Sierra Restrepo, Editor jefe de SEMANA
¿Fin de la tregua afectará al proceso de paz?.

Revista Semana, Enero 23 de 2013.

http://www.semana.com/nacion/articulo/fin-tregua-afectara-proceso-paz/330459-3
“Como colombianos tenemos que confiar en una salida negociada del conflicto, creo que en tantos años de
lucha armada, han mostrado que la salida no es la guerra sino la paz negociada que no puede construirse a
cualquier precio…uno de los elementos fundamentales para construir la paz estable y duradera en Colombia
es la de que podamos respetar los derechos de las víctimas y reconstrucción de la verdad”
Eduardo Montealegre, Fiscal General de la Nación
“Fiscal General insiste en salida negociada del conflicto”. El Tiempo, Enero 24 de 2013.
http://www.eltiempo.com/politica/fiscal-habla-sobre-negociacin-con-las-farc_12545162-4
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