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El Camino hacia la Paz 
Informe de seguimiento a medios sobre el proceso de paz (Gobierno/FARC)  
 
Enero 29 2013  –  Febrero 4 de 2013  
 

1. Hechos Destacados 
 

El primer traspié grave del proceso de paz: La escalada violenta de las Farc de las últimas semanas -
especialmente el secuestro de dos policías y un soldado y las posteriores declaraciones de la guerrilla sobre 
su “derecho” a capturar miembros de la fuerza pública como “prisioneros de guerra”- han generado la primera 
crisis grave en el proceso de paz. El tema del secuestro golpeó gravemente la imagen de un proceso de paz 
que ya no despierta tantas simpatías como cuando se anunció en septiembre pasado, y además le dio 
argumentos a los opositores del proceso encabezados por el expresidente Uribe. El anuncio del pasado 
sábado de liberar a estos 3 miembros de la fuerza pública podría reducir un poco la presión sobre el proceso 
de paz generada por la escalada del conflicto, pero según El Tiempo estas liberaciones le dejan otro frente 
abierto al Gobierno: La guerrilla intenta demostrar que hace todo para que el proceso de paz no se rompa y 
que si fracasa no es culpa de ella, pues también le dedican un comunicado a los 8 "No" que le ha dado el 
Gobierno. 

“Crisis en La Habana”. Semana, 2 de febrero de 2013. http://www.semana.com/nacion/articulo/crisis-la-
habana/331532-3 

“Lecciones de una semana de tensión para el proceso de paz”.  El Tempo, 2 de febrero de 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-lecciones-de-una-semana-de-tensin_12573642-4 

La liberación de dos policías secuestrados por las FARC y la coordinación de su liberación: Después 

de que las FARC anunciaron la liberación los agentes de policía, Cristian Yate y Víctor González,  

secuestrados el pasado 25 de enero en el departamento del Valle, el presidente Santos informó en Twitter 

que el Ministro de Defensa ya tiene las instrucciones para trabajar en su liberación, la cual se llevará a cabo  

en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).  Además, las FARC anunciaron la 

voluntad de liberar a un soldado que fue capturado en un combate con el Ejército en Policarpa, departamento 

de Nariño.   

“Santos entrega instrucciones para liberación de secuestrados”.  El Tiempo, 3 de febrero de 2013. 

http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-402641-santos-entrego-instrucciones-al-mindefensa-

liberacion-de-dos-pol 
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Acciones Militares de las FARC y las Fuerzas Armadas: El secuestro de tres ingenieros en el Cauca y su 
posterior liberación, la emboscada a una patrulla de la policía que dejó tres uniformados muertos en la 
Guajira, el secuestro de dos policías en el Valle, cinco ataques a oleoductos en el Putumayo y la voladura de 
una escuela en San Vicente del Cagúan, se destacan entre las últimas acciones protagonizadas por la 
guerrilla. Por su parte, las fuerzas del Estado colombiano reportaron la muerte del jefe del frente 5 de las  
FARC, Luis Carlos Durango Úsuga, alias “Jacobo Arango” y cinco guerrilleros más como resultado de un 
bombardeo de la Fuerza Aérea en Tierralta (Córdoba). El director de la Policía, el general José Roberto León 
Riaño, dijo que este guerrillero era la "mano derecha" de 'Iván Márquez', el actual jefe del equipo negociador 
de las FARC en La Habana. 

Fuentes:  

“Santos tildó de 'irracional y cobarde' voladura de escuela en Caquetá”.  El Tempo, 3 de febrero de 2013 
http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/imagenes-del-atentado-de-las-farc-a-escuela-en-
caqueta_12574601-4 

“Caída de 'Jacobo', golpe más fuerte a Farc este año”.  El Tiempo, 1 de febrero de 2013  
http://www.eltiempo.com/justicia/golpe-a-frente-a-5-de-las-farc_12572048-4  

“Nuevo atentado contra oleoducto en Putumayo”. Vanguardia.com, Enero 26 de 2013.  
http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/193184-nuevo-atentado-contra-oleoducto-en-putumayo 

Denuncias frente al reclutamiento de niños por parte de las FARC: La Silla Vacía publicó un artículo en el 
que hace evidente que el reclutamiento de niños y niñas por parte de las FARC es una realidad.  Cita 
ejemplos en el Sur del Chocó, Bajo Cauca, Caquetá y Putumayo, así como las declaraciones de personas 
que aseguran que las FARC están pidiendo a las familias dinero, animales y que entreguen a sus hijos para la 
guerra.  También aseguran que las FARC están llevándose a los niños que están en internados del Meta para 
la guerra.  El año pasado la Organización de Naciones Unidas (ONU) informó que en Colombia había 
amenazas de reclutamiento de niños desde los 8 años y que las FARC entre el 2009 y el 2011 vincularon 
menores en sus filas de 121 municipios de 22 departamentos, y que aunque hay un aumento, no se sabe a 
ciencia cierta la magnitud del problema.  Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) entre 
1999 y diciembre 25 de 2012, se han atendido 5.092 menores desvinculados y que hoy se atienden 447.  
Ochenta y cinco municipios están clasificados en riego de este delito, especialmente en Antioquia, Meta, 
Caquetá, Tolima, Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, Casanare y Chocó. El artículo recuerda que el 
reclutamiento de menores de 15 años es un crimen de guerra y que  va a ser difícil de perdonar y de tratar en 
la negociación.   

“La Verdad que deben las Farc: siguen reclutando menores”.  La Silla Vacía, 30 de Enero de 
20113. http://www.lasillavacia.com/historia/la-verdad-que-deben-las-farc-siguen-reclutando-menores-41209 

Santos empieza a alinear su discurso internacional sobre drogas con la política interna: La Silla Vacía 
analiza cómo la insistencia del presidente Santos a la Comunidad Internacional de buscar nuevas estrategias 
de lucha anti drogas se empieza a alinear con la política interna, específicamente con la creación de la 
Comisión Asesora en Política de Drogas, encargada de evaluar las actuales políticas en esta materia y de 
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hacer recomendaciones hacia el futuro. La Comisión está compuesta por once miembros1, en su mayoría 
fuertes críticos del enfoque represivo que se le ha dado al tema de las drogas en Colombia.  Durante la 
primera reunión de esta Comisión, la Ministra de Defensa transmitió la convicción del Gobierno de que la 
“política contra las drogas debe diseñarse con un enfoque integral, involucrando a las familias, al sistema 
educativo, a los especialistas de la salud pública, a los profesionales del desarrollo y a los líderes 
comunitarios”. 

“Santos comienza a aterrizar su discurso internacional sobre drogas.  “La Silla Vacía,  30 de enero de 2013. 
http://www.lasillavacia.com/historia/santos-comienza-aterrizar-su-discurso-internacional-sobre-las-drogas-
41218 

El ELN se atribuye el secuestro de dos alemanes: En un mensaje publicado en internet, el ELN se atribuye 
la retención de dos alemanes, considerados por este grupo como agentes de inteligencia.  Ambos fueron 
retenidos en la región del Catatumbo, frontera con Venezuela.  Ante este reconocimiento, el presidente 
Santos exigió su liberación inmediata y calificó como irracional la excusa de que eran espías. Además, 
informó que la Fuerza Pública sabe dónde están los secuestrados que retuvieron  anteriormente  (dos 
peruanos, un canadiense y tres colombianos) y que ya capturaron a siente integrantes del ELN que 
participaron en este hecho.  La Embajada de Alemania en Bogotá aseguró que “por respeto y el interés de los 
afectados, la embajada no puede hacer, hasta el momento, ningún pronunciamiento”.   

“ELN dice que tiene en su poder a dos extranjeros, al parecer alemanes”.  El Tiempo, 4 de febrero 2013. 
http://www.eltiempo.com/justicia/eln-dice-que-secuestro-a-dos-alemanes_12576969-4 

“ELN debe responder por la vida de alemanes secuestrados: Santos”.  El Tiempo, 4 de febrero de 
2013.http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12578410.html 

Gobierno rechaza críticas de las FARC a Uribe:  El Gobierno rechazó y exigió respeto frente a las 
afirmaciones de las FARC con respecto al presidente Álvaro Uribe, a quien tildaron de mafioso y 
paramilitar.  Además, subraya que este tipo de declaraciones en nada contribuyen a la negociación.  Esta 
polémica creció después de que el presidente Uribe publicó en twitter las fotos de dos policías asesinados por 
las FARC, hecho que fue criticado por el gobierno y otros medios de comunicación.   

“Gobierno rechaza críticas de las Farc a Uribe y exige 'respeto'”  El Tiempo, 2 de febrero de 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno-rechaza-criticas-de-las-farc-a-lvaro-uribe-_12573222-4 

La paz no es a cualquier precio: HRW: El director de Human Rigths Watch (HRW), José Miguel Vivanco, en 
entrevista con El Espectador habló sobre varios temas del proceso de paz en Colombia.  Frente a la retención 

                                                           
1  La Comisión está integrada por expertos en diferentes áreas del conocimiento entre los que se encuentran Álvaro Balcázar 
Vanegas, asesor y experto en asuntos de desarrollo rural; Adriana Mejía Hernández, consultora internacional en Derechos Humanos, 
seguridad ciudadana y transformación organizacional; Daniel Mejía Londoño, Director Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas 
Universidad de los Andes (CESED). Serán asesores permanentes el ex presidente de la República, César Gaviria Trujillo y el ex 
director de la Policía Nacional, General (r) Óscar Naranjo Trujillo. 
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de prisioneros de guerra, aseguró que el derecho internacional no admite ambigüedades y que un grupo 
armado irregular solo puede capturar a una persona del otro bando si es combatiente.  Los policías no 
estaban en combate y eso hace que sea un puro secuestro.  Frente al tema de la regularización del conflicto 
propuesta por las FARC, anotó que la aplicación de la Convención de Ginebra en su artículo tres, de ninguna 
manera implica el reconocer un status especial a ninguna de las partes, siempre obligadas a respetar el  DIH.  
Frente al tema del cese de hostilidades, recordó que el DIH no obliga al cese para sentarse a negociar. En 
relación al tema del marco jurídico para la paz, recordó sus preocupaciones sobre las ofertas a las FARC, que 
también benefician a militares y paramilitares y que “que consiste en prometerles un proceso penal a los 
máximos responsables de crímenes graves sin condena”. Aseguró que “la paz no puede ser a cualquier 
precio. La justicia transicional puede ser complementaria, pero no puede sustituir la penal”.   

'La paz no es a cualquier precio'.  El Espectador, 3 de febrero de 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-402674-paz-no-cualquier-precio 

El proceso de paz, tema central en próximas elecciones: La campaña del grupo político Centro 
Democrático, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, tendrá como uno de los caballitos de batalla la 
oposición al proceso de paz. Uribe dijo el viernes, tras la emboscada a los policías en La Guajira, que se 
están "devolviendo" "poder a los asesinos" y tapando "el sufrimiento de policías, civiles y ciudadanos en 
general".  

“Duras críticas a Uribe por tuit con foto de policías asesinados Las 3 víctimas en La Guajira”.  El Tiempo, 2 de 
febrero de 2013. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5974684 

Organizaciones civiles piden al gobierno no levantarse de la mesa: Organizaciones sindicales, obreras y 
campesinas agrupadas en la Ruta Social por la Paz, pidieron al gobierno un "acuerdo político de terminación 
del conflicto", así como explorar la posibilidad de que otro país medie formalmente entre las partes. Además, 
pidieron a las partes "no levantarse de la mesa hasta alcanzar un acuerdo político de terminación del 
conflicto". 

“Organizaciones civiles piden aplicar DIH mientras se dialoga”. El Tiempo, 2 de febrero de 2013. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/organizaciones-civiles-piden-aplicar-dih-mientras-dialoga/331677-3 

2.  Participación Internacional  
 
Bolivia y Nicaragua piden a las FARC finalizar el conflicto: Tras el cierre de las Cumbre de la Cumbre de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Chile, los presidentes de Bolivia y 
Nicaragua enviaron mensajes a las FARC para seguir en firme el proceso de paz.  Evo Morales envió un 
mensaje “Les digo hermanos de las FARC que la revolución con balas no se hace”.  Por su parte, Daniel 
Ortega  hizo también referencia al proceso de paz, argumentando que “Poniéndole fin a este conflicto en 
Colombia, surge un nuevo desafío para poder atender los problemas de la paz (…) como es el narcotráfico y 
el crimen organizado”.  El Presidente Santos pidió a las FARC atender este llamado internacional.  

“Evo Morales y Daniel Ortega le pidieron a las FARC poner fin al conflicto”.  El Tiempo, 28 de Enero de 2012.  
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http://m.eltiempo.com/politica/evo-morales-y-daniel-ortega-le-pideron-a-farc-poner-fin-al-
conflicto/12559475/1/home 

3. Comunicados  

Definición de secuestro para las FARC: “Nos reservamos el derecho a capturar como prisioneros a los 
miembros de la fuerza pública que se han rendido en combate. Ellos se llaman prisioneros de guerra, y este 
fenómeno se da en cualquier conflicto que haya en el mundo”. 

FARC-EP Blogspot, 29 de enero de 2013. http://pazfarc-ep.blogspot.com/ 

De la Calle les habla duro a las FARC: El  jefe negociador del gobierno se refirió al comunicado de las 
FARC sobre los prisioneros de guerra así: “Las cosas hay que llamarlas por su nombre, un secuestro es un 
secuestro, no importa quién sea la víctima.  Las FARC tendrán que responder a este hecho, como por todos 
los miles de secuestros que ha cometido”. Se equivocan si creen que con este hecho van a obligar al 
Gobierno a un cese al fuego bilateral (…) eso solo ocurrirá si se firma una acuerdo de paz (…) mientras tanto 
la orden del Presidente a la Fuerza Pública es seguir persiguiendo a las FARC en todo el territorio 
internacional”.  Además, el comunicado fue claro al afirmar que no va a “entrar en conversaciones para 
regularizar el conflicto como dice las FARC, que no es otra cosa que su vieja pretensión de institucionalizarlo 
y prolongarlo indefinidamente”.   

“De La Calle les hala duro a las FARC”.  Semana.com, 30 de enero de 2013. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/de-calle-habla-duro-farc/331193-3 

“Los Noes del Gobierno”:  El 1 de febrero las FARC publicaron un comunicado en el que lista las negativas 
del gobierno frente a las propuestas de este grupo armado:  que las negociaciones se hicieran en el país; que 
Simón Trinidad hiciera parte de la mesa de negociación; el cese bilateral del fuego; la suscripción de una 
tratado regularización del conflicto; las invitaciones al Ministro de Agricultura y Defensa, y al General Navas a 
hacer parte de las negociaciones; la permanente participación ciudadana en la Mesa, y la realización de una 
Asamblea Constituyente como mecanismo para la refrendación de los Acuerdos.  Según las FARC, estas 
negativas del Gobierno contrastan con la “campaña por proteger la Mesa de Conversaciones, entendiendo 
que es preferible darle tiempo suficiente a una iniciativa de diálogo que perpetuar la injusticia y la guerra sin 
otra opción”.  

FARC-EP, “Los Noes del Gobierno”.  FARC- EP, Blogspot.  1 de Febrero de 2013. http://pazfarc-
ep.blogspot.com/2013/02/Comunicado-FARC-EP-los-nos-del-gobierno.html 

4.    Opinión   

“El ritmo tiene que fluir más. Llevamos cinco meses y no se ha comenzado siquiera a profundizar en el primer 

punto (agrícola) y eso es preocupante.  La sensación de que esto es algo distinto se podría evaporar.  Se 
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podría pasar de la indiferencia a la hostilidad y si no hay progreso eso podía asfixiar el proceso…. A las FARC 

les interesa un proceso que les ha permitido re posicionare pero aparentemente hay una estrategia de dilatar.”  

Enrique Santos  

 “El ex director de El Tiempo llamó la atención sobre el lento ritmo de las conversaciones”.  El Tiempo, 30 de 
Enero de 2013.  http://www.eltiempo.com/politica/enrique-santos-y-el-proceso-de-paz_12565392-4 

 

 “Pablo Catatumbo, además miembro del secretariado de las Farc, tiene hoy un peso importante en las 

decisiones de la organización e hizo parte de los primeros acercamientos con el gobierno Santos. Sin 

embargo, también ha manifestado sus divergencias en el interior de la guerrilla, al punto de que sus opiniones 

se han venido radicalizando, en la misma medida en que se han incrementado las operaciones militares 

contra sus campamentos. De alguna manera eso explica que el epicentro de la crisis del proceso, más que en 

la mesa de negociación, esté situado en Colombia”.   

Maria del Rosario Arrázola 

“Las verdaderas razones de la crisis del proceso de paz”.  El Espectador,  31 de Enero de 
20013.http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-402248-verdaderas-razones-de-crisis-del-
proceso-de-paz 
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El Camino hacia la Paz 
Informe de seguimiento a medios sobre el proceso de paz (Gobierno/FARC)  
 
 Febrero 5 de 2013  –  Febrero 11 de 2013  
 

1. Hechos Destacados 
 
Procurador obstáculos para guerrilleros que quieran participar en política: El Procurador General de la 
Nación, advirtió que no podrán participar en política los guerrilleros que han cometido crímenes de lesa 
humanidad y que el “tratamiento de quienes han incurrido en delitos de carácter internacional es más 
complejo, al encontrarse una clara limitación jurídica en el bloque de constitucionalidad, que impide que 
puedan ser beneficiarios de amnistías, indultos y de derechos políticos”. Además, recordó que el Ministerio 
Público debe hacer seguimiento a los acuerdos que se pacten en la mesa pues “el anhelo de paz no puede 
ser alcanzado a cualquier precio”. 
 
“La advertencia del procurador para la paz”.  El Tiempo, 4 de febrero de 2013.  
 http://www.semana.com/nacion/articulo/la-advertencia-del-procurador-para-paz/331984-3 

 
Humberto de la Calle afirman que las negociaciones van por buen camino: El jefe negociador del 
gobierno, afirmó esta semana que el ritmo de los diálogos ha mejorado y que es necesario mantenerlo y 
preservarlo. Aclaró que la agenda de conversaciones no se va a abrir a los nuevos temas planteados por las 
FARC como el de frenar el desarrollo de megaproyectos.  Dijo además, que una cosa es lo que este grupo 
armado dice en público y otro lo que se habla en la mesa de negociación.  Para De la Calle, la escalada de 
acciones de las FARC hace parte de los riegos que el Gobierno asumió cuando decidió dialogar en medio del 
fuego. Sin embargo, condenó hechos como el secuestro y pidió celeridad en la entrega de los policías Cristian 
Camilo Yate Sánchez y Víctor Alfonso Gonzáles Ramirez.  El vocero de las FARC, Rodrigo Granda, anunció 
que la guerrilla está lista para entregar a los secuestrados y que queda en manos del gobierno coordinar un 
operativo.  El Presidente Santos se mostró optimista esta semana con el proceso de paz y en una declaración 
anunció que a pesar de las  dificultades que se enfrentan en La Habana, confía en que la paz se pueda lograr 
este año.   
 
"Vamos bien en Cuba en nuestras conversaciones con las Farc": Santos”.  El Espectador, 5 de febrero de 
2013. http://www.elespectador.com/noticias/politica/audio-403055-vamos-bien-cuba-nuestras-conversaciones-
farc-santos 
 
“Gobierno, convencido de que no se está desviando el camino en diálogos”. El Tiempo, 10 de febrero de 
2013. http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-gobierno-convencido-de-que-no-se-esta-desviando-el-
camino_12588002-4 
 
Piden a la ciudadanía aprobar acuerdos de La Habana con un Referéndum: El Partido de Integración 
Nacional (PIN) propuso que los acuerdos de paz sean ratificados a través de un referéndum a fin de darles 
alcance de norma constitucional de carácter vinculante al aparato estatal.  Sus integrantes pidieron al 
Gobierno  que si no está dispuesto a un cese al fuego, regularice el conflicto. Para esta colectividad es 
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importante,  sacar a los niños de la guerra, iniciar el desminado de los campos, suspender los ataques 
directos a civiles, y saber la verdad sobre los casos de secuestros y ejecuciones extrajudiciales, entre otros.   
 
“Piden que sociedad civil apruebe acuerdos de La Habana con un referéndum”.  5 de febrero de 2013.  
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-403133-piden-sociedad-civil-apruebe-acuerdos-de-
habana-un-referendum 
 
Articulación del Estatuto de Drogas del Gobierno con las propuestas de las FARC:  La Silla Vacía 
conoció el borrador de Estatuto Nacional de Drogas que el Gobierno tiene planeado presentar al Congreso en 
marzo.  El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Farid Benavides, reconoció que éste 
podría coincidir con las propuestas de las FARC sobre este tema, producto de los resultados de estudios,  
pero no porque esté sintonizado con la mesa de negociación.  Según el artículo, el Estatuto encaja en cinco 
puntos con las propuestas de las FARC: 1) envía la señal de que el Gobierno reconsidera su política 
antidrogas con un enfoque más progresista, 2) crea la posibilidad de legalizar cultivos ilícitos, 3) restringe la 
aspersión aérea, 4)  promueve la erradicación manual voluntaria y 5) crea mecanismos para que 
colaboradores de las FARC no terminen en la cárcel.   
 
“Así encajaría el Estatuto de Drogas del Gobierno con propuestas de Farc”.  La Silla Vacía, 5 de febrero de 
2013. http://www.lasillavacia.com/historia/asi-encajaria-el-estatuto-de-drogas-del-gobierno-con-propuestas-de-
farc-41328 
 
Explota un carro bomba en el Cauca: El General Jorge Humberto Jerez, confirmó que el 5 de febrero 
explotó un carro bomba en el corregimiento El Palo, zona rural de Caloto.  Las tropas del ejército detectaron 
éste vehículo pero no lograron alejarlo del casco urbano.  Un civil  fue  víctima de este hecho, al que se le 
sumó un soldado que murió por la explosión de un “tatuco” lanzado por la guerrilla.  Estos  actos de violencia 
desataron combates entre el Ejército y las FARC.  
 
“Acciones de las Farc en Cauca dejan dos muertos: un civil y un soldado”.  El Tiempo, 5 de febrero de 2013. 
http://www.eltiempo.com/colombia/occidente/carro-bomba-en-cauca-deja-dos-muertos_12579603-4 
 
Este semestre no se reglamentará el Marco Jurídico para la Paz:  El 7 de febrero el Congreso anunció 
que no se tramitarán las leyes que reglamentarán el Marco Jurídico para la Paz.  El Presidente del Senado 
Roy Barreras aseguró que no se discutirá esta Ley “mientras los grupos ilegales tengan secuestrados en su 
poder” y no se den resultados concretos en la mesa de negociación.   
  
“Este semestre no se reglamentará marco para la paz: Congreso”.  El Tiempo, 6 de febrero de 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/marco-para-la-paz-roy-ba_12583011-4 
 
Abatidos tres guerrilleros del ELN y capturado integrante del Frente 53 de las FARC:  Como parte de los 
resultados de la campaña “Espada de Honor” de las Fuerzas Militares de Colombia, murieron  tres guerrilleros  
pertenecientes al Frente Héroes de Tarazá del ELN. Además, Unidades del CTI e integrantes del Ejército 
capturaron a José Antonio Sánchez Méndez, alias “Joselo” o “Joselito”, cabecilla principal de la compañía 
Ismael Ayala del Bloque Oriental de las FARC.   
 
“Capturado integrante del Estado Mayor del Frente 53  las FARC”.  El Colombiano, 8 de febrero de 2013. 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/capturado_integrante_del_estado_mayor_del_frente_53_
de_las_farc/capturado_integrante_del_estado_mayor_del_frente_53_de_las_farc.asp 
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“Abatidos tres guerrilleros del ELN”. El Colombiano, 10 de febrero de 2013. 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/abatidos_tres_guerrilleros_del_eln/abatidos_tres_guerrill
eros_del_eln.asp 

 
2.  Participación Internacional  
 
Gran Bretaña anuncia pleno respaldo al proceso de paz: El nuevo embajador británico en Colombia, 

Lindsay Croisdale-Appleby, anunció un fortalecimiento de las relaciones entre ambos países y un pleno  

apoyo proceso al proceso de paz.  Para el Embajador, “es obvio que no todos los colombianos tienen 

confianza en un proceso de paz con las FARC (..), porque la historia de las negociaciones de paz en este país 

ha sido difícil.  El Gobierno está haciendo un buen esfuerzo para lograr la paz y lo está haciendo sobre una 

base muy fuerte de seguridad”. Además, añadió que las FARC deben seguir una línea democrática y dejar las 

armas de lado ya que este es el momento para hacerlo.  En su opinión,  si  las FARC rechazan la oferta del 

Gobierno, generarían inconformidad a la comunidad internacional.  

'Farc deben aprovechar el momento para hacer paz': Embajador Británico.  El Tiempo, 8 de febrero de 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/embajador-britanico-opina-sobre-el-proceso-de-paz-en-colombia_12586015-
4 

Visita del Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a Colombia: El Presidente del 
CICR, Peter Maurer, llegó a Colombia el domingo 10 de febrero como parte de su primera visita a 
Latinoamérica, desde que asumió este cargo en julio de 2012.   Antes de su llegada, expresó preocupación 
con las  “consecuencias humanitarias del prolongado conflicto y de otras situaciones de violencia armada que 
vive Colombia”.   Subrayó además la importancia de afirmar la sólida relación de trabajo que tiene el CICR, en 
su calidad de organización humanitaria neutral e imparcial con el Gobierno y con todas las demás partes del 
conflicto en Colombia. El CICR está además a la espera de participar en la liberación de dos policías 
secuestrados hace pocas semanas por las FARC y cuya liberación ya fue anunciada por voceros de este 
grupo armado.   

“CICR preocupado por prolongación del conflicto armado”.  El Espectador, 8 de febrero de 2013.  
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-403793-cicr-preocupado-prolongacion-del-conflicto-armado 

3. Comunicados  

Ocho propuestas mínimas para el reordenamiento territorial: Los principales puntos de estas propuestas 
están resumidos en la sección 4.  Ver las propuestas en el Anexo 1.  

FARC-EP,  6 de febrero de 2013.  http://www.cedema.org/ver.php?id=5442 
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Diez propuestas mínimas para el reconocimiento político de todos los derechos del campesino: Los 
principales puntos de estas propuestas están resumidos en la sección 4.   Ver las propuestas completas en el 
Anexo 2  

FARC-EP, 9 de febrero de 2013 http://www.cedema.org/ver.php?id=5449 

 4.  Hechos y Análisis sobre los Temas de la Agenda de Negociación:  

FARC admiten avances sobre el primer tema de la Agenda y se presentan discrepancias en el tema de 
víctimas: Tras la finalización de la cuarta ronda de conversaciones,  Iván Márquez afirmó que hay avances 
en los temas de la agenda, específicamente en el “deseo de dar acceso progresivo a la tierra a quienes no la 
tengan o a quienes no la tengan de manera suficiente”.   Por otro lado Humberto De la Calle, dejó claro que 
uno de los puntos centrales del proceso de paz es el de las víctimas y que por esa razón “no concebimos un 
acuerdo de la terminación del conflicto sin que la guerrilla les ponga la cara a las víctimas”.  Por su parte,  
Iván Márquez, dijo que si el Gobierno insiste en el tema de darles la cara a las víctimas del conflicto, debería 
“empeñarse por dar cuenta de ese rosario de muertes por crímenes de Estado” que se han dado en el país. 

“Gobierno, convencido de que no se está desviando el camino en diálogos”. El Tiempo, 10 de febrero de 
2013.  http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-gobierno-convencido-de-que-no-se-esta-desviando-
el-camino_12588002-4 

FARC presentan ocho propuestas para el reordenamiento y uso territorial:  El 6 de febrero las FARC 
presentaron un documento titulado  “Ocho propuestas para el reordenamiento y uso territorial”, en el que se 
resaltan los planteamientos frente al tema de cultivos ilícitos.  Las FARC proponen “cesar  la política de 
criminalización y persecución, suspender las aspersiones aéreas y otras formas de erradicación que están 
generando impactos negativos socio-ambientales y económicos”. Además, creen que se deben “considerar 
planos de legalización de algunos cultivos de marihuana, amapola y hoja de coca con fines terapéuticos y 
medicinales, de uso industrial, o por razones culturales”. De otro lado, propone medidas para la protección del 
agua y las fuentes hídricas como páramos y humedales.  Estas propuestas también incluyen la necesidad de 
frenar la expansión de economías minero-energéticas y proponen suspender el otorgamiento de títulos 
mineros.  Finalmente, proponen el aumento de las áreas cultivadas al menos a 20 millones de hectáreas. 

 “Farc proponen legalizar algunos cultivos de marihuana, amapola y coca”.  El Tiempo, 6 de febrero de 
2013.http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12580982.html 

Diez propuestas mínimas para el reconocimiento político de todos los derechos del campesino:  El  9 

de febrero, las FARC presentaron 10 propuestas que incluyen la constitucionalización de la figura 

de territorios de Zonas de Reserva Campesinas (ZRC) o Zonas de producción campesina de 

alimentos”, las cuales gozarían de autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental 

y cultural, y en la administración de justicia a través de mecanismos de justicia comunitaria.  La 

autonomía también incluye capacidad de autogobierno, autogestión y autodeterminación, 

enmarcada dentro de un nuevo contrato social pactado en una Asamblea Nacional Constituyente.  
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Para las ZRC, las FARC piden que se destine una extensión no inferior a 9 millones de hectáreas, 

fundamentadas en “formas de propiedad individual, asociativa y comunitaria”.  Para las Zonas de 

Producción Campesina de Alimentos,  proponen una extensión no inferior a 7 millones de 

hectáreas, las cuales se crearían con “tierras redistribuidas de latifundios improductivos, ociosos o 

inadecuadamente explotados, expropiadas al narcotráfico, y obtenidas ilícitamente mediante el 

ejercicio de la violencia, baldías, restituidas a los campesinos, o de minifundios”.   

FARC-EP; “Diez propuestas mínimas para el reconocimiento político de todos los derechos del campesino”.  
Febrero 9 de 2013.  http://www.cedema.org/ver.php?id=5449 

 

Anexos  

Anexo No. 1:  Ocho propuestas mínimas para el reordenamiento y uso territorial.  
FARC-EP, La Habana, Febrero 6 de 2013.   

Frente a un ordenamiento autoritario del territorio, en el que éste se concibe como un mero instrumento para 
la obtención de jugosas ganancias mediante la extracción inmisericorde de los recursos naturales, o es 
inscrito dentro de estrategias militares de consolidación para proteger a los grandes capitales, o para imponer 
relaciones de poder basadas en el ejercicio estructural de la violencia estatal y paramilitar, las FARC-EP 
proponen. 
 
1. Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio. Referido al ordenamiento 
territorial fundamentado en la más amplia democracia y participación social, para construir una sociedad que 
supere la injusticia y la desigualdad, capaz de atender sus requerimientos alimentarios, estabilizar sus 
comunidades y realizar un manejo sostenible de su entorno en busca del buen vivir de la población. 
 
Proponemos, convocar un gran debate nacional acerca de la reorganización espacial y territorial y de los 
impactos socioambientales que viene imponiendo la explotación minero-energética. Abogamos además, por 
el reconocimiento y el estímulo del derecho a la consulta previa, libre e informada. 
 
2. Reordenamiento territorial y usos de la tierra para la soberanía alimentaria y el abastecimiento nutricional y 
alimentario de la población. Se ha de fundamentar el uso de la tierra considerando su vocación agroecológica, 
la sostenibilidad socioambiental y la garantía de la soberanía alimentaria, lo cual implicará la actualización y 
definición precisa de las zonas de reserva forestal y de parques naturales, la protección especial de las 
fuentes de agua y su uso racional. En los procesos de sustracción de territorios de zonas de reserva forestal 
se deberá favorecer a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. 
 
El reordenamiento territorial debe conducir al desestímulo de la ganadería extensiva, liberando no menos de 
20 millones de hectáreas para propósitos agrícolas. Se definirá el cierre de la frontera agrícola, aumento de la 
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producción alimentaria, frenar la deforestación y las actividades de extracción minero-energética, 
especialmente la minería a cielo abierto. 

 
Al respecto, se deberá crear un ente de amplia participación y decisión popular encargado de trazar y 
establecer pautas generales de ordenamiento territorial, de definir los usos de la tierra, y los conflictos que de 
él se deriven. 

3. Sostenibilidad socioambiental, derecho al agua y protección de las fuentes hídricas y de los ecosistemas 
frágiles. Reconocimiento del derecho humano al agua y definición de medidas de protección especial o 
restauración, según el caso, de ecosistemas frágiles y estratégicos, de las cuencas, los páramos, humedales, 
fuentes y recursos hídricos en general, así como de las zonas coralinas, entre otros. Abogamos por asuntos 
de interés nacional como la suspensión definitiva de proyectos de represas e hidroeléctricas, orientados a la 
exportación de energía, como el megaproyecto de El Quimbo. 

4. Definición de territorios de producción agrícola y de alimentos. En el marco del reordenamiento territorial 
colocamos como primordial el propósito de la producción agrícola que garantice el abastecimiento nutricional 
y alimentario de la población. Se propone el aumento de las áreas efectivamente cultivadas, al menos a 20 
millones de hectáreas y se reivindican la economía campesina y sus territorios (Zonas de Reserva Campesina 
y Zonas de producción campesina de alimentos) como principales productores y abastecedores de alimentos 
que son. 

Los territorios indígenas y afrodescendientes también deben ser considerados territorios de producción de 
alimentos y ser estimulados con programas específicos. 

5. Creación de nuevos asentamientos rurales para la producción agrícola y de alimentos. El reordenamiento 
territorial debe contemplar la construcción de nuevos asentamientos para la organización de la producción de 
bienes agrícolas. Tales proyectos se harían en espacios aledaños a los centros de consumo. 
 
6. Recursos naturales no renovables en función del interés nacional y del buen vivir de la población. El nuevo 
ordenamiento debe poner freno a la expansión desordenada y anárquica de las economías minero-
energéticas y extractivistas, estableciendo prohibiciones, límites o regulaciones estrictas, según el caso. 
Conlleva tomar medidas como la de suspender el otorgamiento de títulos mineros y de concesiones para la 
exploración y la extracción petrolera. Se debe derogar la Resolución 0045 de junio de 2012, por medio de la 
cual se declaran como áreas estratégicas para la gran minería una importante parte de la región amazónica y 
un alto porcentaje de zonas de tradición y vocación agrícola. 

7. Minería artesanal digna. Pequeña y mediana minería con sostenibilidad socioambiental. Acompañamiento y 
protección de la minería artesanal con miras a garantizar el bienestar de las comunidades rurales, cuya 
economía se concentra en esta ancestral actividad. Se deberán reconocer y legalizar los títulos mineros que 
están en manos de pequeños y medianos mineros. 

8. Cultivos de uso lícito de marihuana, amapola y hoja de coca y sustitución de cultivos de uso ilícito. Con el 
propósito de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de comunidades rurales que actualmente dedican 
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su actividad económica, por razones de subsistencia, a los llamados cultivos de uso ilícito, se propone cesar 
la política de criminalización y persecución, suspender las aspersiones aéreas y otras formas de erradicación 
que están generando impactos negativos socioambientales y económicos. Hay que reorientar el uso de la 
tierra hacia producciones agrícolas sostenibles e incluso considerar planos de legalización de algunos cultivos 
de marihuana, amapola y hoja de coca con fines terapéuticos y medicinales, de uso industrial, o por razones 
culturales.  

 

Anexo No. 2:  DIEZ PROPUESTAS MÍNIMAS PARA EL RECONOCIMIENTO 
POLÍTICO Y DE TODOS LOS DERECHOS DEL CAMPESINO.  FARC- EP, La 
Habana, Febrero 9 de 2013 

En desenvolvimiento de nuestra iniciativa de Desarrollo rural para la democratización y la paz con justicia 
social de Colombia, las FARC-EP damos a conocimiento y discusión de la opinión nacional, Diez propuestas 
mínimas para el reconocimiento político y de todos los derechos del campesino: 

1. Reconocimiento político del campesinado y de todos sus derechos, en los términos establecidos en la 
Declaración internacional de los derechos de los campesinos de la ONU, la cual será incorporada de manera 
inmediata al ordenamiento constitucional. Se adoptará en forma inmediata el Acuerdo 141 de la OIT y se 
crearán las condiciones institucional para hacerlo eficaz. 

2. Constitucionalización de la figura del territorio campesino, en cabeza de las comunidades campesinas y de 
sus organizaciones, la cual representará una de las formas de organización territorial del Estado colombiano 
en los mismos términos que para las comunidades indígenas y afro-descendientes. En tal sentido, los 
territorios campesinos serán inembargables e imprescriptibles. En consideración a las formas de propiedad 
existentes en estos territorios-individual, asociativa, comunitaria o colectiva-, y con miras a evitar la 
concentración de la propiedad sobre la tierra, habrá en ellos regulaciones específicas sobre la transferencia 
de derechos. 

Sin perjuicio de otras formas, los territorios campesinos estarán conformados por Zonas de Reserva 
Campesina o por Zonas de producción campesina de alimentos. 

3. Los territorios campesinos gozarán de autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y 
cultural, y en la administración de justicia a través de los mecanismos de la justicia comunitaria. La autonomía 
se comprende en términos de la capacidad de autogobierno, autogestión y autodeterminación, enmarcada 
dentro del ordenamiento constitucional que resulte del nuevo contrato social pactado en la Asamblea Nacional 
Constituyente. 

4. Se reconocerá el carácter estratégico de las comunidades campesinas, de sus organizaciones y de los 
territorios campesinos en la protección de ecosistemas frágiles, bosques, biodiversidad y fuentes de agua, 
para la sostenibilidad socio-ambiental en general, y para la soberanía alimentaria. 



 
 
 
 
 
 

OIM  |  Informe sobre el proceso de paz  (Gobierno/FARC)  14 

 

5. Con miras a garantizar su estabilización y proyección, así como los fines para los cuales han sido creados, 
los territorios campesinos contarán con recursos de origen constitucional, con destinación específica para 
ellos. Sin perjuicio de otras fuentes, los recursos provendrán del sistema general de participaciones, de las 
regalías, de una destinación específica creada de un porcentaje del impuesto al latifundio improductivo, 
ocioso o inadecuadamente explotado, así como de una cuenta específica creada dentro del presupuesto 
general de la nación, con un porcentaje fijo sobre el total. Todos estos recursos conformarán el Fondo 
nacional de financiación de territorios campesinos. 

6. Los territorios campesinos serán dotados con medios de producción, asistencia técnica y recursos de 
crédito, que permitan garantizar su función de protección y sostenibilidad socio-ambiental, así como el 
usufructo sostenible de la tierra y de la producción campesina. 

7. Se reconocerán y afianzarán las Zonas de Reserva Campesina como espacios de protección socio-
ambiental, de producción de alimentos, forma de organización territorial y expresión histórica, organizada, de 
las luchas campesinas por la transformación agraria, que merecen el respeto por parte del Estado, el cual 
debe saldar su deuda histórica con la población rural. 

Para responder a las expectativas de acceso a la tierra de las comunidades campesinas que las habitan, se 
destinará una extención no inferior a 9 millones de hectáeas sobre las cuales se fundamentarán formas de 
propiedad individual, asociativa y comunitaria, cuya titularidad estará en cabeza de la respectiva organización 
campesina, única facultada para solicitar su reconocimiento y creación; es decir, su formalización, mediante 
simple manifestación de voluntad. 

8. Se crearán las Zonas de Producción Campesina de Alimentos, en una extensión territorial no inferior a 7 
millones de hectáreas. Las zonas se crearán con tierras redistribuidas de latifundios improductivos, ociosos o 
inadecuadamente explotados, expropiadas al narcotráfico, obtenidas ilícitamente mediante el ejercicio de la 
violencia, baldías, restituidas a los campesinos, o de minifundios. 

9. En los territorios campesinos se privilegiará el autoabastecimiento alimentario, se propiciarán relaciones de 
intercambio con otros territorios campesinos, indígenas, afro-descendientes, interétnicos e interculturales. 

10. En atención al carácter estratégico de los Territorios Campesinos, se propenderá por su protección 
especial frente a la estigmatización por parte de la inteligencia militar o su uso dentro de estrategias 
contrainsurgentes y de guerra. Los Territorios Campesinos serán protegidos del ejercicio estructural de la 
violencia y el despojo, de las presiones de cambios en el uso de la tierra y el territorio por megaproyectos 
infraestructurales, minero-energéticos o de agro-combustibles, del mercado especulativo de tierras, de los 
abusos del llamado “derecho de superficie”, de la extranjerización de la tierra y de la especulación financiera, 
entre otros factores, como las políticas de mercantilización de la naturaleza y el comercio con bonos de 
carbono, que lesionan la existencia de las pequeñas y medianas economías rurales. De manera especial, se 
reconocerá el derecho a la consulta previa, libre e informada. 

Todas las propuestas aquí formuladas, demandan la conformación de una institucionalidad especializada que 
garantice y posibilite su implementación. 
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El Camino hacia la Paz 
Informe de seguimiento a medios sobre el proceso de paz (Gobierno/FARC)  
 
 Febrero 12 de 2013  –  Febrero 18 de 2013  
 

1. Hechos Destacados 

El secuestro de dos alemanes es un obstáculo en los diálogos entre el Gobierno y el ELN:  La 
estrategia utilizada por el ELN para presionar el inicio de diálogos con el Gobierno, incluye acciones  contra la 
población civil como el secuestro de dos ciudadanos alemanes, hecho que para la Casa de Nariño 
“empantanan las discusiones y hacen que la opinión pública descalifique los avances que se vienen dando 
entre las partes”.       

Este hecho resalta ante un artículo publicado por El Espectador el 9 de febrero de 2013, en donde se dice que 
los contactos entre el ELN y el gobierno iniciaron casi al mismo tiempo que los de las FARC, y continúan a 
través de secretos diálogos exploratorios que apuntan a que se inicien las negociaciones lo antes posible.  
Según El Espectador, la agenda del acuerdo marco ya está definido pero el secuestro de estos dos 
extranjeros ha retrasado el anuncio público de los diálogos formales, que podrían empezar el próximo mes.2        

 “ELN, entre el secuestro y el diálogo”.  El Espectador, 11 de febrero de 2011. 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-404274-eln-entre-el-secuestro-y-el-dialogo 

“Gobierno anunciaría en marzo instalación de mesa de diálogos.  Contactos con el ELN”.  El Espectador, 9 de 
febrero de 2013.  http://static.elespectador.co/noticias/politica/articulo-403866-contactos-el-eln 

“Angelino Garzón exige al Eln que libere a canadiense y a dos alemanes” El Tempo, 17 de febrero de 
2013.http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12600955.html 

Negociadores se reúnen con el Consejo Gremial y con la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia (ANDI): El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, y el Alto Comisionado para la Paz, 
Sergio Jaramillo, se reunieron con el Consejo Gremial y la Asamblea de la ANDI para informar al sector 
privado sobre los avances del proceso de paz.   De la Calle afirmó que a través de su participación en la mesa  

                                                           
2 El Espectador señaló que los encargados de hacer las tareas de aproximación con este grupo armado fueron el ex ministro de 

Medio Ambiente, Frank Pearl, y el Alto Consejero para la Reintegración, Alejandro Eder.  Por parte del ELN, los designados fueron 
Nicolás Rodriguez Bautista, alias “Gabino” y Antonio García, un hombre con amplia experiencia en negociación.  Se dice que ante una 
negociación con el ELN, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo tendrían que estar paralelamente en esta mesa y que Alejandro Eder  
podría tener un papel más protagónico.   

 

REPORTE DE PAZ # 5, FEBRERO 12 AL 18, 2013. 
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ha concluido que “realmente hay una oportunidad verdadera para poner fin al conflicto armado en Colombia”.  
Por otro lado, afirmó que el propósito “de los diálogos no es validar la acción de la guerrilla, sino auscultar si 
esa oportunidad que ahora visualizamos en medio de muchas dificultades puede concretarse”.   

“Estando en La Habana veo que hay una oportunidad para real para la paz”,   El Espectador, Febrero 12 de 
2013.http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-404455-estando-habana-veo-hay-una-oportunidad-
real-paz 

“De la Calle: Propósito de los diálogos no es validar el terrorismo”.  El Tiempo, 12 de Febrero de 2013.  
http://www.eltiempo.com/politica/dialogos-de-paz-de-la-calle-dice-que-proceso-no-valida-el-
terrorismo_12591600-4 

La Iglesia no irá a La Habana:  Tras un Comunicado de las FARC, en el que plantea extender a los obispos 
una invitación a conversar sobre la guerra y la paz, la iglesia respondió que por ahora el único papel que 
puede desempeñar es ambientar la paz en Colombia y no buscar espacios en la mesa de diálogo.  

“Iglesia no irá a Cuba”.  El Espectador, 13 de febrero de 2013. 
http://m.elespectador.com/noticias/politica/articulo-404703-victimas-piden-palabra 

Vicepresidente rechaza reclutamiento de niños en la guerra: El Vicepresidente Angelino Garzón hizo un 
llamado a mantener al margen del conflicto a los menores de edad, en el marco del aniversario de la 
Convención de los Derechos del Niño que prohíbe su reclutamiento.  Además, exhortó a los grupos armados 
ilegales a que liberen a los niños, niñas y adolescentes, que han sido forzados a participar en tareas propias 
de la guerra como el transporte de armas o de sustancias ilícitas.   

“Vicepresidente rechaza reclutamiento de niños en la guerra”. El Espectador, Febrero 12 de 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-404318-vicepresidente-rechaza-reclutamiento-de-ninos-
guerra 

FARC piden al gobierno excarcelar enfermos terminales y con cáncer:  En un comunicado publicado el 
10 de febrero, las FARC solicitaron al Gobierno poner en libertad a los enfermos terminales y con cáncer que 
actualmente están presos, y declarar el estado de emergencia sanitaria y humanitaria en las cárceles del país. 
El Comunicado incluye denuncias por las muerte de guerrilleros detenidos: “la desatención médica los mató 
sin piedad….alrededor de 9.500 prisioneros políticos viven el calvario del sistema penitenciario colombiano, 
que en realidad se ha convertido en un laberinto de torturas, vejaciones y muerte para los reclusos de 
cualquier índole”. El Gobierno, se mantiene firme en su postura de no responder a estas propuestas por estar 
fuera de la agenda de negociación.   

“FARC piden excarcelar enfermos terminales y con cáncer”.  El Espectador, 13 de febrero de 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-404679-farc-piden-excarcelar-enfermos-terminales-y-
cancer 

El tiempo es el peor enemigo del proceso de paz: Naciones Unidas y el Congreso recomendaron al 
gobierno no darle más largas al proceso de paz. Además, le dijeron al Alto Comisionado para la Paz que 
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establecer como fecha límite de las negociaciones el mes de noviembre es un error.  Bruno Moro, 
representante en Colombia de las Naciones Unidas, sugirió al Gobierno que empiece los diálogos con el ELN. 
“La ONU esperaría que todos los grupos insurgente se aproximaran a un proceso de paz.  En ese sentido 
sería deseable que con el ELN se pudiera hacer una conversación para terminar el conflicto”.  

“El principal enemigo del proceso de paz es el tiempo: Congreso” Caracol Noticias, 13 de febrero de 2013. 
http://www.noticiascaracol.com/nacion/articulo-286659-el-tiempo-el-principal-enemigo-del-proceso-de-paz-
advierte-congreso 

Inician las mesas regionales de paz para el tema de víctimas: Después de una reunión entre el Alto 
Comisionado para la Paz y las Comisiones de Paz de Senado y Cámara, se estableció el punto de arranque 
para el diseño y ejecución de la segunda ronda de mesas regionales para que la sociedad civil presente sus 
propuestas, estas vez sobre el tema de víctimas. Estas mesas, al igual que las que se realizaron para la 
temática de desarrollo agrario, contarán con el apoyo técnico de Naciones Unidas y se llevarán a cabo en 
Sincelejo, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Popayán, Pasto, Villavicencio y Florencia.  Según El 
Espectador, el tema de las víctimas va a ser complicado si se tiene en cuenta la postura de las FARC, cuyos 
miembros se han declarado como primeras víctimas de este conflicto.    

“Las víctimas piden la palabra”. El Espectador, 13 de febrero de 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-404703-victimas-piden-palabra 

Más de mil guerrilleros neutralizados desde la instalación de los diálogos de paz: Un informe del 
Ministerio de Defensa reveló que desde el inicio del proceso de paz, 982 guerrilleros han sido capturados, 320 
se han desmovilizado y 122 han sido abatidos en combate para un total de 1.492 neutralizados.  Un balance  
de operaciones señaló que un 17% más de subversivos de las FARC  y un  22% más del ELN han sido 
capturados, muertos en combate o desmovilizados en relación al 2011.  De los 20.000 hombres que tenían 
las FARC en 2002 hoy tienen 8.000, y el ELN pasó de tener 4.000 hombres a 1.500.   

“Más de  mil guerrilleros fuera de combate desde instalación de diálogos de paz”.  El Espectador, 15 de 
febrero de 2013. http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-405021-mas-de-mil-guerrilleros-fuera-de-
combate-instalacion-de-dialogos 

Alcaldes de zonas en conflicto se reunieron con el Alto Comisionado para la Paz y el Ministro del 
Interior: En una reunión convocada por el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz 
(OACP), el gobierno invitó a los alcaldes a que hagan parte del proceso de paz para que en la fase de 
implementación de los acuerdos “sea desde los municipios y las regiones donde se pongan en marcha los 
procesos de transformación necesarios” para alcanzar una paz duradera y estable.    

“Comisionado de Paz Reitera que Gobierno seguirá en la mesa”.  El Tiempo, 15 de febrero de 2013.  
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12598063.html 

Tres soldados fueron liberados por las FARC: El pasado 14 de febrero fueron liberados los soldados 
Cristian Camilo Yate y Víctor Gonzales, secuestrados en Pradera y Florida el pasado 25 de enero, por 
guerrilleros de las FARC. Su entrega fue aplazada un día, porque según este grupo armado habían 
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demasiados medios de comunicación en la zona.  El 16 de febrero fue entregado el soldado Josué Álvaro 
Meneses, secuestrado por el Frente 29 de las FARC el 30 de enero.  Las FARC entregaron estos policías a 
una Comisión humanitaria conformada por delegados del CICR y  de la ONG Colombianos y Colombianas por 
la Paz.   

Según la revista Semana, la entrega de estas personas generó cierto optimismo dentro de la mesa de 
negociación.  Su secuestro “había puesto a Santos contra la pared  frente a la opinión que visualizaba el 
regreso del secuestro como elemento de chantaje, lo cual evocaba los peores días del Caguán” 

“Policías liberados por las Farc, estables pero aún hospitalizados”.  El Espectador, 16 de febrero de 2013 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-405248-policias-liberados-farc-estables-aun-hospitalizados 

“Farc liberaron al soldado Josué Álvarez Meneses en Nariño”.  El Tiempo, 16 de febrero de 2013. 
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12599828.html 

“¿Vuelve el optimismo a los diálogos de paz?.  Revista Semana, 16 de febrero de 
2013.http://www.semana.com/nacion/articulo/vuelve-optimismo-dialogos-paz/333596-3 

Inicia la sexta ronda de conversaciones: El domingo 17 de febrero partieron a La Habana los negociadores 
del Gobierno para dar inicio a la sexta ronda de negociaciones. Humberto de la Calle dijo que partía con un 
mejor ánimo para continuar el proceso de paz, por hechos como la liberación de los dos policías y un soldado 
secuestrado por las FARC en medio de las negociaciones.  De la Calle fue enfático al decir que se seguirá 
con la agenda pactada y que las propuestas que las FARC tengan sobre otros temas podrán ser tramitadas   
“en democracia, una vez se hayan desmovilizado y convertido en una organización legal”.   

“Arranca semana de diálogos en La Habana con el mejor ánimo”.  El Tiempo, 17 de febrero de 2013.  
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-arranca-sexta-semana-de-dialogos_12601678-4 

Opinión de los Colombianos sobre el proceso de paz: El lunes 18 de febrero la W publicó los resultados 
de una encuesta que señala que un 67,34 de los colombianos piensan que con el actual proceso de paz no 
se va a lograr la paz, solo un 20.35% opina que sí.  Por otro lado, un 52,87%  desaprueba la forma como el 
presidente Santos está manejando los diálogos. Además, el 76,70% cree que las FARC “no tienen 
intenciones legítimas de llegar a un acuerdo de paz”. Entre los negociadores del gobierno, el general en retiro 
Oscar Naranjo es el que tiene una imagen más favorable ante la opinión pública.   

Encuesta W: ¿En qué le va bien a Santos según los encuestados?.  La W radio, Febrero 18 de 
2012.http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/encuesta-w-colombianos-no-votarian-reeleccion-del-
presidente-santos/20130218/nota/1843800.aspx 

2.  Participación Internacional  
 
Parlamento Europeo exigió a las FARC y ELN liberar a todos los secuestrados: El presidente del 
Parlamento Europeo, Martin Shulz, exhortó a las FARC y al ELN a liberar a todos los secuestrados.  Además 
puso en duda el papel de las FARC como negociador  creíble si continúa con esta práctica contra la población 
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civil.  En sus declaraciones afirmó que “la UE ha venido  apoyando el proceso de paz…pero que en el país 
hay problemas que sólo los colombianos pueden resolver”.   

“Parlamento Europeo exigió a las FARC y ELN liberar a todos los secuestrados”.  El Colombiano, 15 de 
febrero de 2013. 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/parlamento_europeo_exigio_a_farc_y_eln_a_liberar_a_t
odos_los_secuestrados/parlamento_europeo_exigio_a_farc_y_eln_a_liberar_a_todos_los_secuestrados.asp 

Aunque se firme la paz habrá mucho trabajo por hacer: El Presidente del CICR, Peter Maurer, señaló en 
su primera visita a Colombia, que aunque se firme un acuerdo de paz en Colombia, no se resolverán todos los 
asuntos humanitarios. Parte de la violencia en Colombia puede reducirse tras un acuerdo de paz, pero otra 
puede continuar, por los menos por un tiempo. El CICR estará atento a dar forma a la respuesta humanitaria 
de acuerdo a las situaciones que se vayan presentando en el país.   

“Aunque se firme la paz, habrá trabajo por hacer”.   El Tiempo, 17 de febrero de 2013. 
http://m.eltiempo.com/politica/aunque-se-firme-la-paz-habra-trabajo-por-hacer-cicr/12600385/1/home 

3. Comunicados  

“Carta abierta a Monseñor Rubén Salazar”: Invitación a los obispos a conversar sobre la guerra y la 

paz.  Para mayor información sobre este comunicado ver la nota “La Iglesia no irá a La Habana” en 

la página 2.   

FARC-EP,  Febrero 12 de 2013.  http://www.cedema.org/ver.php?id=5453 

“Comunicado de los prisioneros de guerra de las FARC-EP”: Denuncia frente a las condiciones de 

los presos en las cárceles de Colombia.  

FARC-EP. Febrero 12 de 2013.  http://www.cedema.org/ver.php?id=5456 

 “Estamos aquí para hablar de Paz con Justicia Social”: Las FARC comunican que el mayor logro de 

las negociaciones es la coincidencia en el propósito de dar  acceso progresivo a la tierra a 

colombianos que no la posean o la posean de manera insuficiente.  Además, dice que se está 

avanzando en las discusiones sobre las temáticas de la agenda, tomando en cuenta las propuestas 

de las organizaciones populares y políticas.  Denuncia las consecuencias de proyectos minero-

energéticos, tomando como ejemplo el desastre ecológico causado por la Minera Drummond en 

Santa Marta.    

FARC-EP, 17 de febrero de 2013. http://www.cedema.org/ver.php?id=5461 

4.  Hechos y Análisis sobre los Temas de la Agenda de Negociación:   
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Avances y obstáculos de la negociación: La Silla Vacía hizo un análisis sobre los avances en la 
negociación con las FARC, como la concretización de temas de desarrollo agrario integral.  Por otro lado, 
identificó como uno de temas más espinosos el de víctimas, tras varias declaraciones de las FARC en donde 
se identifican como víctimas y no como victimarios.  Otro de los temas delicados es el de la seguridad política 
y jurídica de los guerrilleros, el cual se concretaría en el Marco Jurídico para la Paz.  Este permitiría que la 
Fiscalía tenga la facultad de juzgar “solo a los máximo responsables de los crímenes de la guerrilla y de otros 
grupos armados, y no juzgar al resto de la tropa… ahora el Congreso tendrá que fijar criterios para decidir que 
tipo de delitos no se investigarán si las FARC firman la paz” y qué penas se podrían imponer a los jefes 
guerrilleros por los crímenes que han cometido.   

Como quedó redactado en el último debate, el Marco Jurídico incluye la posibilidad de la participación política 
para los que hayan cometido delitos políticos o delitos que sean conexos a los políticos. Para La Silla Vacía, 
el reto ahora es encontrar el momento político que permita  abrir un espacio para la participación de 
guerrilleros en política, y esto tendrá un costo ante la opinión pública que solo se asumirá si efectivamente 
hay un acuerdo de paz ya firmado.   

Para los Congresistas, no hay posibilidades de que esta Ley se pueda tramitar en noviembre,  fecha límite 
impuesta para la firma de los acuerdos.  Según Roy Barreras, “Si el Acuerdo se firma después de julio no hay 
Congreso que les apruebe la justicia transicional… cualquier fecha después de julio no tiene correlato con el 
cronograma legislativo y político”. Grupos políticos cercanos a las FARC como Marcha Patriótica también 
hacen presión para que puedan participar en las próximas elecciones, aprovechando la fuerza política que 
daría un proceso de paz exitoso con las FARC.   

“El dilema del huevo o la gallina del proceso de paz”.  La Silla Vacía, 13 de febrero de 2013.  
http://www.lasillavacia.com/historia/el-dilema-del-huevo-o-la-gallina-del-proceso-de-paz-41439 

5.   Opinión   

“Los ‘elenos’ son herméticos, misteriosos, dispersos, silenciosos. Esto hace que una posible negociación con 
ellos sea mucho más difícil en términos no sólo de contacto, sino también de línea de mando y de una 
eventual dejación de las armas en todos sus frentes. Suena desalentador el contexto, pero vale la pena hacer 
el esfuerzo. No sólo porque el gobierno de Juan Manuel Santos está consolidando un proceso con las Farc 
que anda (y del cual puede aprender), sino porque esa guerrilla está dispuesta a negociar. La simbólica llave 
que tenía guardada en su bolsillo parece estar rindiendo sus frutos... esperamos que sí se está discutiendo, al 
menos, una agenda primigenia que pueda desarrollarse paralelamente a la de las Farc, respetándose una de 
la otra y distinguiéndole a la opinión pública (y a los miembros de la eventual mesa) que las cosas son 
distintas y que las temáticas también. Los rumores de esta índole suelen terminar siendo verdad. Con tacto, 
estrategia y cabeza fría, algo bueno puede salir de todo este intento de usar la famosa llave para la paz y, por 
fin, conseguirla.  

“Editorial: Unidad en materia de paz. Así llama la guerrilla de las Farc el punto en común que tienen con sus 
congéneres de guerra, el Eln”. El Espectador  17 de Febrero de 2013 
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-405377-unidad-materia-de-paz. 
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El Camino hacia la Paz 
Informe de seguimiento a medios sobre el proceso de paz (Gobierno/FARC)  
 
 Febrero 19 de 2013  –  Febrero 25 de 2013  
 

1. Hechos Destacados 

Alvaro Leyva propuso una tegua bilateral verificada por una comisión internacional: El Ex-Ministro 
Álvaro Leyva, propuso una tregua bilateral verificada por una comisión integrada por 
personalidades del exterior y sectores políticos del país.  “Ese cese al fuego iría más allá del simple 
cese de los tiros, e implicaría, por ejemplo, que no haya retenciones ni secuestros”. Las FARC  se 
mostraron a favor de esta propuesta e invitaron a Leyva a hacerse presente en La Habana.  
Márquez dijo “hay que parar el desangre nacional, y más cuando se está en un diálogo de paz”… 
este sería “un paso importante para demostrar la voluntad de paz de cada una de las partes”.  Esta 
propuesta generó reacciones como la del ex presidente Ernesto Samper, que señaló que sería la 
caguanización del proceso, pero resaltó la necesidad de humanizar el conflicto para sacar a la 
población civil.   

“FARC apoyan propuesta de Álvaro Leyva”.  El espectador, 19 de febrero de 
2013.http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-405853-hay-serenar-los-dialogos 

Razones para desmovilizarse de las FARC: El tercer cabecilla del frente séptimo de las FARC, 
Alexander García Villegas, alias Efrén Camacho, se entregó a las tropas de la Fuerza de Tarea 
Omega del Ejército, en  zona rural de San José del Guaviare.  La decisión de desmovilizarse 
obedeció a razones relacionadas con la desigualdad que se vive dentro de las FARC, el trato con los 
guerrilleros y por la presión del ejército.  Piensa además que ya no hay un horizonte claro en la 
lucha armada, evidenciada en la división de algunos frentes de la FARC.  Según Efrén Camacho, 
“aunque  hay unos planes trazados, ya no se trabaja como antes…el Mono se le sentía como un 
líder. Pero después de su muerte, varios comandantes trabajan para hacer su navidad”.   

Las razones del hombre cercano al 'Mono Jojoy' para entregarse.  El Tiempo, 20 de Febrero de 2013 
http://www.eltiempo.com/justicia/las-razones-del-hombre-cercano-al-mono-jojoy-para-entregarse_12606261-4 

La izquierda y Marcha Patriótica buscan Constituyente para la Paz:  Esta semana se llevó a cabo una 
reunión organizada por Marcha Patriótica para convocar a diferentes sectores a favor de una 
Asamblea Nacional Constituyente que refrende los eventuales acuerdos de paz entre el Gobierno 
y las FARC. La ex senadora Piedad Córdoba anunció que planean realizar cerca de 100 reuniones 
con todas las organizaciones sociales y de izquierda en las regiones para buscar apoyo frente a 
esta iniciativa.  A pesar de que la reunión coincidió con un Comunicado de las FARC en el que 
insistieron en la necesidad de una nueva constituyente, los organizadores  afirmaron no  estar 
coordinados con este grupo armado.  Según El Espectador, el Alcalde de Bogotá Gustavo Petro, 
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apoya esta iniciativa y espera que en las calles de Bogotá se realice una movilización a favor de 
esta causa el 9 de abril de 2013.   

“Marcha Patriótica también busca Constituyente para la Paz”. El Espectador, 20 de febrero de 2013.  
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-406071-marcha-patriotica-tambien-busca-constituyente-paz 

Santos anunció la recuperación de 130 mil hectáreas apropiadas por las FARC: El Presidente Juan 
Manuel Santos lideró un acto de recuperación y entrega  de 130.000 hectáreas en San Vicente del 
Caguán, el día en que se cumplieron once años del fracaso de los diálogos en El Caguán.  “Hoy 
once años después, en lugar de estar siendo despojados por las FARC, estamos despojando a las 
FARC de su terreno mal habido y les estamos entregando a los campesinos la tierra que les 
corresponde y que le pertenece…este había sido usurpado  ilegalmente por el Mono Jojoy del 
propio Estado, porque los baldíos son del Estado y ahora pasará a ser parte de un banco de tierras 
para que todos los campesinos tengan la posibilidad de tener sus predios”, dijo el Presidente.  
Además, Santos anunció que se esperan recuperar otras 500 hectáreas.   

El 21 de Febrero, el jefe máximo de las FARC, alias Timochenko,  publicó una carta en la que criticó 
las declaraciones del Presidente… “Creíamos que Santos era sincero al manifestar que soñaba con 
pasar a la historia como el presidente que consiguió la paz para Colombia.  Lo mandó a decir de 
tantas maneras, dio tantas muestras de querer en realidad alcanzarlo, que su comportamiento y 
sus palabras en San Vicente nos han dejado perplejos”.  En esta carta, las FARC proponen crear 
una Comisión conformada por miembros de las FARC y el Gobierno para verificar la situación real 
de los predios”.  

“Discusión de tierras. Las FARC niegan haber usurpado tierras”.  El Espectador, 21 de febrero 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-406089-farc-niegan-haber-usurpado-tierras 

“Despojo de tierra empantana diálogos”.  El Espectador, febrero 23 de 2013. 
http://m.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-406089-farc-niegan-haber-usurpado-tierras 

Indígenas  tiene preocupaciones sobre el proceso de paz: El Presidente de la Organización Nacional 
de Indígenas de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias, manifestó que apoya el proceso de paz 
pero que los indígenas  no se sienten “representados ni por el gobierno ni por las FARC”,  ya que 
ve con preocupación que lo que se ha discutido en torno al tema de tierras no tiene en cuenta a 
sus comunidades.  Si persiste esta situación, Arias piensa que se pueden generar nuevos conflictos 
interétnicos con los campesinos.   

“Indígenas tiene preocupaciones sobre el proceso de paz”.  El Universal, 21 de febrero de 2013. 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/indigenas-tienen-preocupaciones-sobre-el-proceso-de-paz-
109572 

ONU presentó el informe sobre Derechos Humanos en Colombia: Esta semana la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su informe anual sobre la situación 
de los DD.HH. en Colombia, un documento de 21 páginas, que según el representante de esta 
oficina en Colombia, Todd Howland, evidencia complicaciones en el tema de protección de los 
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DD.HH y muchas metas por cumplir.  En una entrevista al diario El Espectador, Howland, destacó 
como avance importante los diálogos con las FARC y los esfuerzos del gobierno por reparar a las 
víctimas.  Afirmó que si el proceso de paz funciona, “puede transformar a la sociedad colombiana 
para mejor, porque donde hay conflicto hay violación de derechos”.   Sin embargo, afirmó que los 
procesos de restitución de tierras y de reparación de víctimas son muy ambiciosos y  que su 
reparación es muy complicada porque hay demasiada etapas para las víctimas.   Según Howland, 
en Colombia hay millones de víctimas y el país está en una posición difícil para repararlas a todas.  
Se refirió a una definición restringida de víctima, pues es un poco contradictoria al dejar de lado 
las víctimas de las BACRIM.  Además, afirmó que los procesos de desmovilización de los 
paramilitares han fallado porque todavía hay violencia y se debe dar garantía de no repetición.  
Frente al fuero militar, recomendó que cuando hay violaciones de DD. HH, estas deben ser 
juzgadas por la justicia ordinaria.   

“ONU presenta su más reciente informe sobre DD.HH en Colombia. La negación no es la mejor estrategia”.  
El Espectador, 23 de febrero de 2013.  http://m.elespectador.com/noticias/temadeldia/articulo-406463-
negacion-no-mejor-estrategia 

Clara López, presidenta del Polo Democrático Alternativo, se pronunció sobre los diálogos de paz: 
Según la dirigente política Clara López, tanto la última carta de Timoleón Jiménez, alías 
Timochenko, donde juzga al Gobierno Colombiano: como la respuesta del Presidente Juan Manuel 
Santos, donde amenaza con levantarse de la mesa si no hay avances, ponen en “altísimo riesgo” 
los diálogos de paz. También afirmó que “no  podemos olvidar que se ha llegado al diálogo porque 
ninguna de las partes puede derrotar militarmente a la otra”.  

En la comunicación, López le reiteró al Gobierno y a las Farc la propuesta de considerar el 
mecanismo de mediación, como una alternativa a los actuales inconvenientes que vive el proceso: 
“estamos seguros de que la gestión de unos mediadores de altas calidades sería inobjetable para 
las partes”. También planteó algunos nombres como los de los expresidentes Jimmy Carter de 
Estados Unidos, Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, y Vinicio Cerezo de Guatemala; quienes tienen la 
experiencia y el reconocimiento internacional para asumir el rol de mediación que se requiere en 
Colombia. 

“El proceso de paz necesita mediadores de altas calidades: presidenta del Polo Democrático”.  24 de febrero 
2013.http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/el-proceso-de-paz-necesita-mediadores-de-altas-
calidades-presidenta-del-polo-democratico/20130224/nota/1847958.aspx 

Las FARC están involucradas en el paro Cafetero: Ministro de Agricultura: Esta semana se presentó en 
el país un paro cafetero, en el que participan alrededor de 30 mil manifestantes, localizados especialmente en 
Huila, Nariño, y Cauca y en la carretera del municipio  de Acevedo al Caquetá. Según el Ministro de 
Agricultura, Juan Camilo Restrepo,  informes de inteligencia  señalan que las FARC están involucradas, 
especialmente en zonas de influencia de este grupo armado como en Huila.    
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“Minagricultura dice que la constituyente revisará la institucionalidad cafetera”.  Caracol Radio, 25 de febrero 
de 2013. http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/habria-habido-incidencia-de-las-farc-en-el-paro-
cafetero-en-huila-minagricultura/20130225/nota/1848813.aspx 

2.  Participación Internacional  

Parlamento Irlandés apoya el proceso de paz en Colombia: En una reunión entre el Embajador de 
Colombia ante el Reino Unido, Mauricio Rodríguez, y el Comité de Relaciones Exteriores del 
Parlamento de Irlanda, los miembros de esta institución manifestaron su apoyo al proceso de paz.  
Tras la experiencia de una salida negociada al conflicto en Irlanda,   reconocieron la importancia de 
los esfuerzos de la sociedad colombiana en buscar una salida negociada al conflicto y  el esfuerzo 
del Gobierno por  facilitar este escenario.   

“Parlamento Irlandés apoya proceso de paz en Colombia”.  Febrero 19 de 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/parlamento-irlands-apoya-proceso-de-paz-en-colombia_12604041-4 

Presidente Correa pide a toda América Latina apoyar el proceso de paz: El Presidente ecuatoriano 
Rafael Correa, fue reelegido  con  casi un  57% de los votos. Correa declaró en una entrevista a la 
FM radio que el conflicto colombiano ha afectado seriamente a Ecuador, especialmente en la zona 
de frontera en donde hay 50.000 colombianos refugiados que le cuestan a su país 60 millones de 
dólares al año.  El Presidente Correa declaró que Ecuador invierte en la frontera norte alrededor 
de 120 millones de dólares, diez veces más de lo que costaría en épocas de paz. Correa invitó al 
Presidente Santos a hacer “auto crítica por la ausencia del Estado en las áreas fronterizas”, pues 
esto “ha permitido la impunidad de bandas criminales,  narcotraficantes y guerrillas”.  Finalmente, 
el presidente ecuatroiano se comprometió a implementar programas de inversión y desarrollo en 
estas zonas, además de incrementar la presencia militar.   

“Correa pide a toda América Latina apoyar el proceso de paz colombiano”,   Febrero 18 de  2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-405558-correa-pide-toda-america-latina-apoyar-el-proceso-
de-paz-colombi 

 Parlamento Europeo apoya el proceso de paz: Cinco eurodiputados visitaron Colombia  para 
conocer la  aplicación de la Ley víctimas y de restitución de tierras, señalaron que aunque “existe 
voluntad del Gobierno” para sacarlas  adelante, “hay muchas dudas en cuanto a su financiación, 
los problemas de seguridad de los defensores de derechos humanos y de los líderes de 
restitución”, la minería ilegal y el narcotráfico.  Anunciaron un total apoyo al proceso de paz por 
parte de todos los grupos políticos que conforman el Parlamento Europeo, especialmente en 
temas de derechos humanos. Actualmente, la política de cooperación para el desarrollo con 
Colombia llega a los 160 millones de dólares para trabajar en diferentes temas como los 
laboratorios de paz, y proyectos relacionados con convivencia, salud y educación.   

“160 millones de euros en cooperación: Europa y la expectativa de la paz”.  18 de febrero de 2013.  
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-405614-europa-y-expectativa-de-paz 
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3. Comunicados  

Las FARC publican comunicado sobre los derechos ciudadanos:  En defensa de los intereses de las 
mayorías nacionales, las FARC insisten en el derecho de  participación ciudadana en el actual 
proceso de paz.   Según las FARC, el derecho a buscar la paz se fundamenta en el artículo 22 de la 
Constitución Política de Colombia, en la Jurisprudencia de la Corte Institucional y en la declaración 
de Naciones Unidas sobre el legítimo derecho de los pueblos a la paz.   “Las FARC-EP, en defensa 
de los derechos ciudadanos”.    

Cedema, 20 de Febrero de 2013.  http://www.cedema.org/ver.php?id=5471 

Negación de torturas a secuestrados: El Bloque Occidental de las FARC publicó un comunicado en el 
que desmiente las afirmaciones del Ministro de Defensa que acusan a este grupo armado de haber 
torturado a los dos policías que liberaron el 15 de febrero.  Según las FARC, “la tortura física es un 
medio que nuestra organización rechaza por ser ajeno a los principios revolucionarios, pero que se 
practica corrientemente en los cuarteles y cárceles del Estado contra los revolucionarios”. 

ANNCOL, 20 de febrero de 2013  http://www.anncol.eu/index.php/anncol/editorial-anncol/1735-feb-19-
deberian-despedir-inmediatamente-al-ministro-de-defensa-por-mentiroso-y-saboteador-del-proceso-de-paz 

Las FARC presentan diez propuestas para la actualización del catastro: Estas propuestas están incluidas 
en la sección 4, bajo el subtítulo de desarrollo agrario integral.    

Cedema, “Diez propuestas mínimas para un catastro al servicio de la soberanía alimentaria, los desposeídos 
del campo y las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo”. FARC-EP, 23 de Febrero de 2013 
http://www.cedema.org/ver.php?id=5475 

4. Hechos y Análisis sobre los Temas de la Agenda de Negociación:   

Desarrollo Agrario 

Sobre las diez propuestas para garantizar la soberanía alimentaria:  Las FARC presentaron el 18 de 
febrero diez propuestas para garantizar la soberanía alimentaria.  Dentro de la segunda propuesta, proponen 
la creación de un Programa Especial “Hambre cero, desnutrición cero” financiado con recursos del Estado. 
Para algunos analistas este podría implicar la entrega de unidades agrícolas familiares con apoyo estatal 
integral para la producción alimentaria suficiente. A continuación se presenta las propuestas:  

1. Constitucionalización del derecho a la soberanía alimentaria y definición del derecho a la alimentación 
como un derecho fundamental.  
2. Erradicación del hambre y la desnutrición provocadas por la desigualdad y la pobreza.  
3. Oferta suficiente, estable, salubre y ambientalmente sostenible de alimentos para el consumo de la 
población.  
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4. Garantía de acceso al consumo de alimentos por parte de la población.  
5. Estímulo a la producción campesina de alimentos, así como a las economías de las comunidades 
indígenas y afrodescendientes.  
6. Encadenamientos productivos entre diversos modelos de producción de alimentos.  
7. Protecciones especiales a la producción y la comercialización de alimentos.  
8. Relacionamiento equitativo entre productores rurales y consumidores urbanos de alimentos.  
9. Provisión de infraestructura física para la producción, la comercialización y el acceso a los mercados.  
10. Participación democrática, social y popular en el diseño y puesta en marcha de políticas alimentarias y 
nutricionales.  
 
“Hambre cero en el campo”.  El espectador, 20 de febrero de 2013.  
http://www.elespectador.com/opinion/columna-406045-hambre-cero-el-campo 
 
FARC  presentan diez propuestas para la actualización del catastro: Las FARC presentaron diez 

propuestas para un catastro al servicio de la soberanía alimentaria, los desposeídos del campo y 

las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo.  Según las FARC, la modernización y 

actualización de los sistemas de catastro y registro inmobiliario deben ser instrumento para la 

democratización de la propiedad sobre la tierra, su necesaria desconcentración, y de reparación 

integral de las víctimas del conflicto. Estas son las diez propuestas:  

1. Sistema General de Información Catastral integral, multipropósito, actualizado y participativo. 
2. Catastro para la reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa 
3. Catastro especial de territorios campesinos 
4. Catastro especial de territorios interétnicos e interculturales 
5. Catastro especial de latifundios y grandes propiedades sobre la tierra  
6. Actualización catastral de territorios indígenas y afrodescendientes 
7. Catastro alternativo del desplazamiento y el despojo 
8. Compatibilidad del sistema de información catastral y con el sistema de registro 
9. Actualización catastral y tributación equitativa y progresiva 
10. Veeduría internacional y participación de las comunidades rurales 

“Diez propuestas mínimas para un catastro al servicio de la soberanía alimentaria, los desposeídos del campo 
y las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo”.  FARC-EP, 23 de Febrero de 2013 
http://www.cedema.org/ver.php?id=5475 

La base de la transformación rural: un banco de tierras y la actualización del catastro: El Tiempo 

señala que en el país se están sentando las bases para lo que será una gran revolución agraria  que 

implica repartir la tierra y hacer sostenible en el campo a quienes la reciban y a quienes ya la 

tienen.  El Presidente Santos anunció esta semana en el Caguán un Banco de Tierras y la 

actualización del catastro rural, como soportes de una reforma agraria frustrada por casi 80 años 

en Colombia.   Según El Tiempo, esta transformación del campo se dará con o sin firma de los 
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acuerdos de paz, ya que es una necesidad reconocida por el Gobierno para dar a cerca de 250.000 

campesinos sin tierras una alternativa que permita que el sector rural sea uno de los ejes centrales 

de desarrollo del país.   

El banco de tierras se nutrirá de predios sin uso del Estado, baldíos que han quitado a los grupos 
armados ilegales, hectáreas de las que se apropiaron avivatos que corrieron las cercas hacia los 
baldíos del Estado y consiguieron tierras con complicidad de funcionarios del antiguo Incora o 
Incoder.  También se incluirán  tierras con vocación agrícola incautadas a narcotraficantes, 
hectáreas del Fondo Nacional Agrario y tierras adjudicadas a campesinos pero que luego fueron 
desalojadas por grupos armados y vendidas como legales a compradores de buena fe. 

El atraso en el catastro del campo es enorme, actualmente el catastro rural  representa el 30 por 
ciento del predial de Bogotá, que se traduce en 75 billones de pesos. Según cifras del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, en el 2009 el 44,3 por ciento de los predios estaba desactualizado.   
Pero la actualización catastral del campo deberá llevar un predial justo y cada persona pagará 
sobre el valor real de sus bienes.  En relación a este punto, las FARC pidieron una actualización del 
catastro a través de un comunicado leído por Rodrigo Granda en donde afirman que “la 
modernización y actualización del Catastro y registro inmobiliario deber ser instrumento para la 
democratización de la propiedad sobre la tierra, su necesaria desconcentración y la reparación 
integral de las víctimas del conflicto.  

“Conozca los pilares de la reforma agraria que se 'cocina' en Colombia”.  El Tiempo, 24 de febrero de 2013.  
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12614356.html 

Las zonas de reserva campesina (ZRC) no pueden ser repúblicas independientes: Las ZRC fueron 

creadas en los gobiernos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe para proteger a las 

poblaciones vulnerables de la violencia y el despojo de los grupos armados ilegales, ya que nadie 

puede tener ahí más de una o dos unidades agrícolas familiares (UAF). El tamaño varía 

dependiendo de la productividad de la tierra.  En Colombia existen ZRC en seis departamentos3 

que suman un total de 831.000 hectáreas.  El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, 

advirtió que la creación de más  ZRC con autonomía administrativa como lo propusieron las FARC, 

no pueden derivar en republiquetas independientes ya que la soberanía nacional es indivisible.  

Añadió que solo se establecerán cuando las condiciones de seguridad estén dadas, porque “el 

Gobierno tiene claro que el país no puede parcelarse en un mosaico de zonas de reserva 

campesina con autonomía política, como algunos pretenden”. 

“Zonas de Reserva Campesina no pueden ser unas republiquetas independientes” El Tiempo, 24 de febrero 
de 2013.  http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12614356.html 

                                                           
3
 Bolívar, Antioquia, Cundinamarca, Guaviare, Caquetá y Putumayo.  Antioquia y Bolívar comparten  una sola 

zona que suma 184.000 hectáreas.   
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Ganaderos que le apuestan a la paz: Según el diario El Tiempo, el presidente de Fedegan, José Felix 
Lafourie, ha reconocido que en el país la existencia de 38 millones de hectáreas con ganado, 
cuando solo son aptas 20.  Al menos 600 ganaderos de seis poblaciones de Caquetá y dos del Meta 
quieren ser los primeros en reconvertir hectáreas para la agricultura o para la reforestación.  Los 
ganaderos del Caguán que quieren cambiar el uso de la tierra dicen tener menos de una cabeza 
por cada hectárea, y su idea es meter tres cabezas en una hectárea y dejar el resto para 
actividades forestales o agrícolas.  El Tiempo asegura que para nadie es un secreto que todos los 
ganaderos de lugares como el Caguán pagan extorsión a las FARC, y por eso quieren contribuir con 
el proceso de paz y de paso terminar con las “vacunas” que han pagado por años.  

“Ganaderos cambiarán uso de las tierras como parte del proceso de paz”. El Tiempo, 19 de febrero de 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12605570.html 

Participación política  

Iván Márquez manifestó su deseo de hacer política de forma abierta y legal: En entrevista con María 
Jimena Duzán, de Revista Semana, Iván Márquez hizo referencia a varios temas, entre ellos su deseo de 
hacer política de “forma abierta y legal”. También se refirió a la propuesta de las Farc de realizar una 
constituyente pare refrendar los acuerdos de paz en vez de hacerlo a través del marco jurídico para la paz 
establecido por el Gobierno Nacional. Frente al compromiso que tienen con la reparación de las víctimas, hizo 
énfasis en la propuesta de conformar una comisión conjunta entre FARC, Ejército Nacional y Comité 
Internacional de la Cruz Roja para visitar los lugares donde hubo enfrentamientos armados y tratar de dar 
solución al tema de los miembros de la fuerza pública desaparecidos. Finalmente, hizo referencia al 
compromiso de las Farc de no retener personas con fines económicos, ante lo cual dijo que “hemos dicho que 
íbamos a abandonar esa práctica y lo hemos cumplido. Tampoco tenemos soldados y policías en nuestro 
poder”.  

“"Deseo hacer política de manera abierta y legal”.  Febrero 23 de 2013. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/deseo-hacer-politica-manera-abierta-legal/334349-3  

Fin del Conflicto: Dejación de las Armas y Reincorporación de las FARC a la 
Vida Civil  

Vuelta a la Civilidad de las FARC durará diez años: Según Alejandro Eder, director de la Agencia 

Colombiana para la Reintegración, la reinserción completa de las FARC tomaría diez años si se 

firma un acuerdo de paz.  Señaló que la política de reintegración en Colombia lleva 10 años en 

donde se ha aprendido, a través de errores y de aciertos. “Ahora Colombia cuenta con un proceso 

riguroso y efectivo para la reintegrar psicológicamente y económicamente a los desmovilizados y 

el gobierno está preparado para cualquier eventualidad, si se concreta la paz”.  Alrededor de 120 

personas de las FARC y del ELN se desmovilizan cada mes para un aproximado de 1.500 personas 

al año. Para Alejandro Eder, el mayor problema que enfrentan hoy los desmovilizados es la 

estigmatización y la visión negativa.  Frente a los resultados del Programa de Reintegración, señaló 
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que el promedio de desmovilizados en el sector formal es de 8.200, y 15.000 en el sector informal 

para un total de 23.000.  

“Vuelta a la civilidad de las FARC será tareas de 10 años”.  El Colombiano, 22 de febrero de 2013. 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/V/vuelta_a_la_civilidad_de_las_farc_sera_tarea_de_10_an
os/vuelta_a_la_civilidad_de_las_farc_sera_tarea_de_10_anos.asp 

5.   Opinión   

 “En el actual proceso de paz y entre tantas esperanzas como abrigamos todos por su consecución, es miopía 

política de las Farc seguir secuestrando a miembros de la Fuerza Pública. Saben de sobra que no obtendrán 

ninguna concesión del Estado por su liberación y que así no se modifica la correlación de fuerzas. Cuando 

mucho consiguen el ya conocido despeje de horas para permitir la liberación de nuestros soldados y policías, 

su blanco principal”  

Alfonso Gómez Méndez “Secuestrar no paga”. El Tiempo, 20 de febrero de 2013  

“Creo que debemos conversar en medio de la guerra, porque esto hace que las partes sientan realmente la 

urgencia de la paz… Tenemos que aprender de las lecciones del pasado. En la época del Caguán se 

adelantó un proceso con suspensión de operaciones militares, pero el resultado fue negativo… Vamos para 

adelante. Cerremos filas en torno al proceso de paz ". 

Ingrid Betancur, "Creo que las Farc quieren negociar la paz": Ingrid Betancourt”. RCN Radio, 19 de febrero 
2013   

“Hay algunas personas que no quieren reconocer que las Farc desde hace rato tienen una doble identidad: 

por un lado, se entienden como un movimiento político armado, y, por otro, actúan como narcoterroristas. Con 

el movimiento político en armas es necesario negociar, y contra la segunda identidad se debe luchar lo más 

posible. El gobierno Santos entiende muy bien este doble carácter de la guerrilla, y por ende está actuando en 

los dos frentes”. 

“Las negociaciones son difíciles, especialmente para la guerrilla: están negociando no solo la dejación de las 

armas sino la razón de su violenta existencia, la legitimación de su lucha y de sus crímenes. Para cualquier 

organización una negociación de tal carácter implica, en últimas, aceptar que su lucha y existencia durante 50 

años carece de sentido, y esto genera muchas dificultades. Supongo que la voluntad de paz de las Farc es 

difusa y dividida”. 

Hans Blumenthal, ex director de la Fundación alemana Friedrich Ebert Stifung (FESCOL) en Colombia,  “El 
conflicto de Colombia es obsoleto, atávico y anticuado”.    http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-12610926.html 


