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El Camino hacia la Paz 
Informe de seguimiento a medios sobre el proceso de paz (Gobierno/FARC)  
 
Mayo 30 2013 – Junio 5 2013 
 
1. Hechos Destacados 
 
Incremento de Actos Terroristas de las FARC y el ELN: El informe anual sobre terrorismo de Estados 
Unidos, reportó  un aumento del 52% en las actividades terroristas frente al 2011,  lo que incluye atentados 
contra la población civil, infraestructura e instalaciones de la Fuerza Pública. El documento precisa que a 31 
de octubre, “las estadísticas del gobierno colombiano mostraron un aumento del 52 por ciento en los ataques 
(...) con 716 ataques terroristas en todo el país en comparación con los 472 ataques durante el mismo período 
en el año anterior”.  No obstante, el informe precisa que se “presentó una caída significativa en los ataques 
durante la segunda mitad del año”.  Además destaca un aumento en el número miembros de las Farc y el Eln 
muertos o capturados en combate. “Aumentó un 11 por ciento y 53 por ciento, respectivamente”. La 
implementación de un nuevo plan de contrainsurgencia en junio y el anuncio en septiembre de 
conversaciones de paz entre el gobierno y las Farc, además de un alto el fuego unilateral temporal Farc (20 
de noviembre de 2012 a 20 de enero de 2013), pueden haber contribuido a este incremento”, señala el 
documento. Los seis departamentos más afectados son Arauca, Antioquia, Cauca, Meta, Nariño y Norte de 
Santander. Según el Ministerio las acciones de las Farc y el Eln se incrementaron en los alrededores de los 
lugares donde operan las fuerzas de tarea conjunta, lo que le hace suponer al gobierno que se trata de 
ataques para evitar la acción de las Fuerzas Militares. 

“EU: incrementaron actos terroristas de Farc y Eln”  el Nuevo Siglo, 31 de mayo de 2013. 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2013-eu-incrementaron-actos-terroristas-de-farc-y-eln.html 

 
Van 85.000 desaparecidos desde 1919: según el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (Medicina Legal), Carlos Eduardo Valdés, en Colombia se registran más de 85.000 desaparecidos 
desde 1919 hasta la fecha. El reto de Medicina Legal, según su director, es lograr establecer el paradero de 
las víctimas, si están muertas o vivas y su plena identificación. “Si llega la paz a Colombia, entonces las cifras 
de desaparecidos y de los numerosos muertos que aparecen en todas partes sin identificar, bajarían 
dramáticamente”, afirmó Valdés. 
 
El director señaló que la identificación de los más de 85.000 desaparecidos en Colombia “es un reto científico, 
pero también es un reto audaz de tipo económico y presupuestal, pues hasta ahora en Colombia en los años 
de historia, no se había ni siquiera propuesto esta iniciativa, porque no hay antecedentes de que alguien se 
hubiera propuesto a esta tarea difícil. Sencillamente es un plan ambicioso”. 
 
Van 85.000 desaparecidos desde 1919. El Nuevo Siglo. Miércoles 29 de mayo de 2013. 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2013-van-85000-desaparecidos-desde-1919.html 
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En Colombia hay un desplazado cada 10 minutos: según un reporte presentado por Naciones Unidas, 
durante el año 2013 se han registrado 497 mil personas ante la Unidad de Víctimas, en calidad de 
desplazadas; hecho que equivale a un desplazado cada diez minutos. Según el informe, cerca de 8 mil 
personas habían sufrido el flagelo durante los dos primeros meses de este año. Del total de víctimas, 338 mil 
viven en Bogotá. 
 
En Colombia hay un desplazado cada 10 minutos. El Espectador. Jueves 30 de mayo de 
2013. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-424906-colombia-hay-un-desplazado-cada-10-
minutos 
 

Los puntos clave del fuero militar que despiertan polémica: un duro debate se desató el martes 28 de 
mayo de 2013 en el Congreso de la República por varios puntos incluidos en la reglamentación del fuero 
militar, que por su contenido generan dudas, especialmente los relacionados con el tratamiento a civiles en el 
conflicto, el uso de la fuerza en acciones ofensivas y la responsabilidad que podrían tener mandos superiores 
sobre actos delictivos. 
 
La reglamentación del fuero, que el martes comenzó a ser discutido en comisiones primeras conjuntas de 
Cámara y Senado, establece en el artículo 10 que “se entiende por blanco legítimo la o las personas que 
forman parte de los grupos armados”, y agrega que “también lo son los civiles que participan directamente en 
las hostilidades”. Aunque se especifica que la “participación directa de las hostilidades” que le da la 
posibilidad a la Fuerza Pública de combatir civiles está relacionada a que causen “daño directamente a la 
población o bienes civiles o a la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado”, la duda que varios expresan 
hace referencia a la forma en que se determinará cuándo una sola persona cumple con estas condiciones. Y 
la preocupación aumenta, según varias voces en el Congreso, porque a reglón seguido se aclara que “la 
participación directa en las hostilidades por personas civiles conlleva para estas la pérdida de la protección 
contra los ataques de la Fuerza Pública”, lo cual los dejaría expuestos a las acciones ofensivas. 
 
Otro aspecto que generó debate está relacionado con la definición de “objetivo militar”, ya que el artículo 13 
establece que este “se entiende (como) todo bien que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, 
contribuya eficazmente a la acción violenta de un grupo armado”, a lo que se le suma que “el criterio de 
naturaleza del bien comprende todos los utilizados directamente por los grupos armados”. La duda que 
despertó está en el detalle, ya que es de público conocimiento que los grupos ilegales a veces se atrincheran 
en propiedades civiles, para, desde allí, atacar a la Fuerza Pública.  
 
Los puntos clave del fuero militar que despiertan polémica. El Tiempo. Miércoles 29 de mayo de 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/debate-por-puntos-del-fuero-militar_12831402-4 
 
 
Fiscalía admitió no tener capacidad para atender posconflicto con Farc: aunque siempre ha sido un 
defensor acérrimo del proceso de paz con las Farc, el Fiscal General, Eduardo Montealegre, reconoció que la 
institución no tiene la capacidad para afrontar la desmovilización e investigación de hechos en los que estén 
relacionados miembros esa guerrilla si se firma el fin del conflicto armado. 
 
Montealegre, quien se pronunció desde el Senado, aseguró que se podría repetir la historia de la 
desmovilización de las autodefensas, sobre la cual se implementó “un marco teórico” pero nunca se preparó a 
la Fiscalía para asumir los procesos que necesariamente se desprenden de un acuerdo de paz. “Necesitamos 
una mayor infraestructura para atender un eventual proceso de desmovilización y de paz con las Farc. Uno de 
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los elementos frágiles con las autodefensas fue que se hizo un gran marco teórico pero no se preparó la 
infraestructura de la Fiscalía para asumir ese gran reto de la desmovilización. Tenemos que fortalecer la 
Fiscalía para combatir bandas emergentes en el posconflicto y, además, para que sea la justicia penal la 
encargada de evitar graves violaciones a los Derechos Humanos de los desmovilizados”, enfatizó 
Montealegre. 
 
Fiscalía admite no tener capacidad para atender posconflicto con Farc. El Tiempo. Jueves 30 de mayo de 
2013. http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-fiscala-dice-no-tener-capacidad-para-atender-
posconflicto_12834926-4 
 
 
En Nariño y Villavicencio se socializó el Protocolo de Participación de las Víctimas: durante los días 24 
y 25 de mayo de 2013, en la ciudad de Pasto (Nariño), la Subdirección de Participación y la Dirección 
Territorial Nariño, de la Unidad Nacional de Víctimas, realizaron la socialización de la Resolución 0388 de 
2013, que adopta el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas, ante entidades territoriales, 
organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras. El martes 28 de mayo se realizó la misma 
presentación en Villavicencio (Meta).  
 
Protocolo de Participación de las Víctimas se socializó en el Meta. Unidad de Víctimas. Miércoles 29 de mayo 
de 2013. http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/en/sala-de-prensa/noticias/79-noticias/636-protocolo-de-
participacion-efectiva-de-las-victimas-del-conflicto-armado-se-socializo-en-el-meta 
 
En Nariño se socializó el Protocolo de Participación de las Víctimas. Unidad de Víctimas. Miércoles 29 de 
mayo de 2013. http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/en/sala-de-prensa/noticias/79-noticias/632-en-
narino-se-socializo-el-protocolo-de-participacion-de-las-victimas 
 
El protocolo se puede leer completo aquí:  
http://www.unidadvictimas.gov.co/images/docs/RESOLUCION_0388_DE_10_DE_MAYO_DE_2013.pdf 
 
 
2.  Participación Internacional  
 
Crisis con Venezuela: Esta semana se generó una crisis diplomática entre los gobiernos de Colombia y 
Venezuela por el encuentro que tuvo Enrique Capriles con el Presidente Juan Manuel Santos1.  Según el 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este fue un acto de traición del presidente Santos a su gobierno, 
“Santos le metió una puñalada a Venezuela por la espalda lavándoles la cara a los opositores”, y esto hace 
parte de un plan para derrocar al gobierno venezolano.  Según Maduro, tiene elementos probatorios de este 
plan de conspiración, que es apoyado desde el “más alto nivel “en Colombia.   El gobierno Colombiano, 
mostró gran preocupación, especialmente porque Venezuela ha sido una gran aliado del proceso de paz,  y 
anunció que iba a solucionar este impasse por la vía diplomática.   

Esta crisis provocó que los opositores del gobierno salieran a rechazar la política exterior del país y señalaron 
a Santos como el único responsable de esta nueva crisis diplomática, algunos  bajo el argumento de que 
Santos desde 2012 “se ha mostrado complaciente con los vecinos, al punto de que les entregó el tema de la 
                                                           
1
 Enrique Capriles se reunión en Palacio con Juan Manuel Santos y la Canciller María Angela Holguin.  

Después, Capriles visitó el Congreso y pidió que se cumpla el compromiso suscrito por Unasur para que haya 

una auditoría de las elecciones.  
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paz”. Otros, aunque también responsabilizan a Santos de ser el causante de la crisis, cree que el error del 
presidente es haber recibido a Capriles, quien ha desconocido el gobierno de Venezuela”.   

 “Santos tratará tema diplomático con Venezuela de forma directa”.  El Tiempo, 29 de  Mayo de 
2913.http://www.eltiempo.com/politica/visita-de-capriles-a-colombia-santos-tratar-el-tema-de-forma-
directa_12833457-4 

“Crisis con Venezuela, hora de la cabeza fría”  El Tiempo, 1 de junio de 2013 
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12840062.html 

“La culpa de la crisis con Venezuela es de Santos”. Semana,  31 de mayo de 2013. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-culpa-crisis-venezuela-santos/344998-3 

“Gobierno inicia contactos mientras Venezuela endurece el tono”.  El Tiempo, 30 de mayo de 
2013http://www.eltiempo.com/politica/cancillera-de-colombia-busca-solucin-a-crisis-con-venezuela_12836167-
4 

“'Vengo a Colombia a que se escuche la voz de millones de venezolanos', Capriles ”.  El Tiempo, 30 de mayo 
de 2013. http://www.eltiempo.com/politica/capriles-se-rene-con-santos_12830914-4 

 “Crisis con Venezuela: ¿se desactivó la bomba?”.  Semana, 1 de junio de 2013. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/crisis-venezuela-se-desactivo-bomba/345094-3 

 
Naciones Unidas reitera preocupación por fuero militar: el delegado para Derechos Humanos en 
Colombia, Todd Howland, insistió en que se deben realizar modificaciones a la ley. Desde que se propuso la 
reglamentación, Naciones Unidas ha insistido en que esta iniciativa necesita cambios para evitar que se 
repitan hechos delictivos desde los uniformados.  
 
“Tenemos muchas preocupaciones y no va a ser fácil cambiar esta propuesta para que sea de conformidad 
con las obligaciones del Estado colombiano, pero estamos en comunicación, estamos dando insumos y 
esperamos que se acepten nuestras críticas y se vaya cambiando (…) Tienen que parar las violaciones, no 
puede haber repetición; y cuando se dé el fin del conflicto, será más fácil hablar de no repetición, pero se 
tienen que reparar los derechos de las víctimas”, afirmó Howland. 
 
Naciones Unidas reitera preocupación por fuero militar. El Tiempo. Jueves 30 de mayo de 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/fuero-militar-crticas-de-la-onu_12834805-4 
 
 
EU: incrementaron actos terroristas de Farc y ELN: según el informe anual sobre terrorismo de Estados 
Unidos, en Colombia hubo un incremento en el número de actos terroristas perpetrados por las Farc y el ELN 
durante el 2012, pero se redujo el número de víctimas, el Gobierno nacional coincide con el informe, según el 
cual se registró un aumento del 52 % frente al año 2011. 
 
“A pesar de importantes éxitos en su campaña contra las Farc y el inicio de conversaciones de paz, Colombia 
experimentó un año de aumento de la actividad terrorista en 2012”, indica el informe. En el documento se 
precisó que al 31 de octubre, “las estadísticas del gobierno colombiano mostraron un aumento del 52 por 
ciento en los ataques (...) con 716 ataques terroristas en todo el país en comparación con los 472 ataques 
durante el mismo período en el año anterior”. Más adelante, explica que “hubo un aumento del 173 por ciento 
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en el número de ataques a los oleoductos. Entre los más de 700 atentados terroristas registrados en los 
primeros 10 meses del año, varios eran notables por su gravedad o la cobertura de prensa importante”. El 
informe precisa que los ataques se registraron especialmente en las zonas fronterizas con Venezuela, en los 
departamentos de Arauca y Norte de Santander y en el sur del país, en Nariño y el Cauca. Asimismo, en el 
departamento de Antioquia. 
 
EU: incrementaron actos terroristas de Farc y ELN. El Nuevo Siglo. Viernes 31 de mayo de 2013. 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2013-eu-incrementaron-actos-terroristas-de-farc-y-eln.html 
 
Proceso de paz en Colombia El presidente de Uruguay, José Mujica, llamó a la comunidad internacional a 
colaborar "en todo lo que se pueda" en la culminación del proceso de paz en Colombia, que consideró "lo más 
importante" que está ocurriendo en América Latina actualmente, en una entrevista al diario español El País. 
"Ahora estamos en una encrucijada: lo más importante que está pasando en América Latina es la tentativa de 
construir paz en Colombia. Es una de las cosas más importantes en las últimas décadas que han pasado y en 
todo lo que se pueda hay que tratar de ayudar", estimó. 

 
Proceso de paz en Colombia. 2 de Junio 2013  http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-425560-
presidente-uruguayo-pide-ayuda-internacional-proceso-de-paz-colo 

 
 
3.  Comunicados  
 
Las Farc piden reunión con Venezuela. Las FARC publicaron un comunicado en donde se declaran muy 
preocupados por el enfrentamiento con Venezuela y ratifican que lo ocurrido puede tener un impacto profundo 
en  las negociaciones entre el gobierno y las FARC.  Anunciaron también que la delegación de este guerrilla 
buscará reunirse con el delegado venezolano en los diálogos, Roy Chaderton, para que los ilustre sobre lo 
ocurrido y para buscar mecanismos que ayuden a reconstruir la confianza.   

“Las Farc piden reunión con Venezuela”.  Semana, 2 de junio de 2013 
http://www.semana.com/nacion/articulo/las-farc-piden-reunion-venezuela/345292-3 
 
 
Las Farc recuperaron su blog: las Farc anunciaron que el blog, que había sido eliminado desde el servidor 
de Google donde estaba hospedado, ha sido recuperado el jueves 30 de mayo de 2013. "El blog ha sido 
recuperado", dijeron las Farc en un comunicado divulgado en el propio blog, donde también subrayaron 
que "lamentamos estos hechos tan deplorables e insistiremos en divulgar la verdad a pesar de la censura y la 
persecución del Estado colombiano". El grupo guerrillero, que no dio detalles de cómo recuperó el 
blog, responsabilizó a "los enemigos de la paz y la reconciliación" entre los colombianos. La eliminación, 
coincidió "con el cierre del noveno ciclo de los diálogos de paz y con el aniversario número 49" de las Farc. 
 
Las Farc recuperan su blog. El Espectador. Jueves 30 de mayo de 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-425018-farc-recuperan-su-blog 
 
 

Amenazas de muerte. El grupo subversivo de las Farc rechazó ser las autoras de un panfleto amenazando a 
algunos sindicalistas entre ellos al presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez. En un 
comunicado manifestaron que "no es política de las Farc amenazar, mucho menos a dirigentes sociales y 
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sindicales. Ningún Bloque o Columna de nuestra organización en toda la geografía patria ha amenazado de 
muerte a Julio Roberto Gómez ni a ningún otro integrante de la dirección de la CGT". 

 
Dicen que el panfleto atribuido al Frente Antonio Nariño en el cual se hacen amenazas de muerte a 
sindicalistas "no es más que una invención de la derecha militarista y la inteligencia policial que siembra 
cizaña para generar ruido mediático en beneficio de sus intereses mezquinos. Eso ha de quedar claro para 
todo el país". Pese a la declaración aclarando la denuncia del panfleto, consideran al presidente de la 
CGT como un dirigente "cada día más desacreditado frente a la clase obrera colombiana, que ve en él a una 
expresión vergonzosa del sindicalismo corporativista y esquirol que tanto daño ha hecho y hace a los 
trabajadores de nuestra patria". 
 
Durante la celebración del Día del Campesino, Santos les advirtió a las Farc que si llega a ser cierto que 
declararon "objetivos militares" a líderes sindicales de la Confederación General del Trabajo (CGT), eso 
podría poner en peligro el proceso de paz que adelantan en Cuba. 
 
Amenazas de muerte. El Espectador, 3 de Junio 2013  http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-
425662-farc-dicen-no-son-autoras-de-amenazas-sindicalistas 

y 
Las Farc niegan amenazas contra líderes sindicales en Colombia. 2 de junio del 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/farc-niegan-amenazas-contra-lderes-sindicales_12842007-4 

 

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

Tema Agrario 

Santos promete una gran inversión en el campo, "con o sin las Farc" El presidente Juan Manuel Santos aseguró a los 
campesinos del país que no deben temer a un eventual acuerdo de paz con la guerrilla y que "con o sin las 
Farc" se hará una gran inversión en el campo. El mandatario habló en la ciudad de Palmira, en el 
departamento del Valle del Cauca durante una jornada del "Acuerdo de la Prosperidad"; diálogos que su 
Gobierno lleva a cabo los viernes y sábados desde una región diferente del país. "Quienes hoy legítimamente 
están produciendo, tienen su parcela, su finca, no tienen nada que temer, todo lo contrario, tienen que estar 
contentos", dijo Santos, y agregó que lo que su Gobierno va a hacer "con o sin las Farc, es una gran inversión 
en el campo colombiano". Según el presidente, con el acuerdo agrario habrá "más inversión, más 
infraestructura, más proyectos productivos, más tierra para los campesinos, más tierra para los que quieren 
producir". 
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Santos promete una gran inversión en el campo, "con o sin las Farc". El Espectador, 31 de Mayo, 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-425333-santos-promete-una-gran-inversion-el-campo-o-sin-
farc 

Y 
Gobierno promete gran inversión al campo colombiano 'con o sin Farc'. El Tiempo,  31 de Mayo del 2013 
http://www.eltiempo.com/politica/santos-promete-gran-inversin-en-el-campo-colombiano_12837948-4 
 
 
Detalles del primer acuerdo de La Habana EL TIEMPO conoció algunos detalles de lo que se concretó el fin de 
semana pasado. Dentro de lo definido se estipula, por ejemplo, que habrá un programa de formalización 
masiva de tierra, el cual estará acompañado de una jurisdicción agraria especial con tribunales y jueces 
conocedores de los asuntos agrarios. Las partes estimaron que debe haber un sistema que resuelva todos los 
conflictos de tenencia y uso que hay en el campo colombiano, que además debe ser muy ágil. Es claro que 
este mecanismo se nutrirá con predios adquiridos con dineros ilegales, mediante despojo y con baldíos 
apropiados ilegalmente y que el Estado recupera. La idea de este sistema es que, además de los jueces, 
haya un tribunal y una sala especializada en la Corte Suprema, para que se siente jurisprudencia en el tema. 
 
Igualmente, se estableció que si se quiere una significativa reducción de la pobreza en el campo, se debe 
garantizar el acceso a la tierra, pero acompañándolo con los programas necesarios para hacer esos predios 
productivos. La idea no es solo darles a los campesinos tierra, sino que haya paquetes integrales para que la 
finca produzca y el labriego tenga un ingreso que le pueda garantizar su futuro. Habrá incentivos, créditos, 
subsidios y asistencia técnica para los campesinos. Además, se determinarán canales de comercialización. 
En lo pactado quedó claro que la distribución de tierras no se puede hacer ampliando la frontera agrícola, sino 
que, incluso, se planteó la reubicación de campesinos que viven en zonas demasiado alejadas, con tierras de 
mala calidad a las que es difícil proveer de servicios. 
 
También quedó plasmada la necesidad de actualizar el catastro rural, lo que permitirá darles más recursos a 
los municipios para que puedan prestar más servicios. Precisamente, como uno de los temas discutidos tiene 
como objetivo lograr una reducción de la pobreza extrema en el campo, se acordó que el Gobierno 
establecerá unos megaplanes de infraestructura de inversión a 10 años, en todas las áreas, para suplir las 
necesidades de este sector. Se busca también que las comunidades asuman responsabilidades, que se 
asocien no solo para comercializar, sino para producir y para proponer alternativas de desarrollo. En otras 
palabras, con las Farc en Cuba se decidió el qué, pero el cómo no lo decide el Gobierno Nacional sino las 
autoridades locales con las comunidades. 
 
Detalles del primer acuerdo de La Habana  El Tiempo, 01 de Junio del 2013 
http://www.eltiempo.com/politica/detalles-del-primer-acuerdo-con-las-farc-en-el-proceso-de-paz_12840041-4 
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Acuerdo con las Farc: un misil agrario El pasado 26 de mayo, en una solemne aparición ante la prensa, las 
Farc y el gobierno anunciaron que habían llegado a un acuerdo, aún parcial, en torno al tema agrario, el 
primero y políticamente más complejo de su agenda de seis puntos. Al día siguiente, las Farc cumplieron 49 
años. De La Habana partió un misil. Pero no es un arma de destrucción sino de transformación masiva: el 
acuerdo sobre desarrollo rural entre el gobierno y las Farc, anunciado el pasado 26 de mayo, tiene, 
literalmente, ese calibre y alcance, al menos en el papel.  
 
El punto agrario, el primero de los seis en la agenda, era el más complejo políticamente y es la razón de ser 
de esa guerrilla, que se fundó en 1964 con un programa exclusivamente agrario. El único proceso en el que 
hubo un pacto político con las Farc fue el adelantado por Belisario Betancur, entre 1982 y 1986, que llevó a la 
creación de la Unión Patriótica. Pero nunca, en estos 30 años, se había acordado, como ahora, un tema de 
fondo con esa guerrilla. 

El comunicado conjunto evidencia otro avance esencial: la construcción de un lenguaje común. De posiciones 
y discursos opuestos radicalmente, las partes llegan a fórmulas que consignan, a la vez, cambios de fondo y 
el compromiso de hacerlos “con sujeción al ordenamiento constitucional y legal”. Esto neutraliza resistencias, 
tranquiliza a muchos y ayuda a la viabilidad de lo convenido.  

Por lo que se sabe, subsisten desacuerdos sobre el tratamiento al latifundio, las reglas de juego para la 
propiedad extranjera sobre la tierra y los desarrollos mineros y agroindustriales, así como lo que se 
comprende por seguridad o soberanía alimentaria, entre otros.  

Acuerdo con las Farc: un misil agrario. Semana, 1 de Julio 2013. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/acuerdo-farc-misil-agrario/345093-3 

 
Crean grupo élite para recuperar tierras  La estrategia se encamina a recuperar un millón de hectáreas antes de 
terminar el 2014. Y para hacerlo, el Ejecutivo tiene listo un grupo élite. Aunque todavía faltan unos detalles 
legales para su constitución. El equipo está integrado por 30 personas de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y el Incoder. Tendrá un gerente independiente de las 
tres entidades y la coordinación estará a cargo directo de la Presidencia de la República. Se decidió que 
estén estas tres entidades del Gobierno debido a que son las que tienen que ver con los temas de restitución 
y al estar juntas se podrán agilizar todos los procesos por la coordinación interinstitucional. 
 
En este orden de ideas, la Supernotariado tendrá la tarea de revisar los registros catastrales de los bienes, 
hacer los estudios de títulos y presentar un diagnóstico. El Igac deberá estudiar los asuntos topográficos, 
hacer el peritaje y avalúo de las tierras e identificarlas. Por su parte, el Incoder deberá implementar y 
coordinar la extinción de dominio, hacer la clarificación de la propiedad y su deslinde, y, por supuesto, 
recuperar el terreno. El objetivo primordial es recuperar los baldíos ilegalmente ocupadas para que entren a 
hacer parte del proceso de restitución de tierras. 
 
Crean grupo élite para recuperar tierras . El Tiempo,  02 de Junio del 2013 http://www.eltiempo.com/politica/crean-
grupo-elite-para-recuperar-tierras-baldias_12841752-4 

 

“Se restituirán tierras de infraestructura” La restitución “es una tarea muy importante, pero no se trata 
únicamente de entregarles tierras peladas, como dirían algunos, sino se trata de dotar esas tierras de 
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infraestructura, inversiones en riego, drenaje, acompañados de proyectos productivos que mejoren la 
seguridad alimentaria, que mejore el ingreso al campesino, que vaya acompañado también de proyectos de 
vivienda rural”. El Ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, da una entrevista con El Nuevo Siglo, en la 
que habla de la restitución de tierras, el acuerdo agrario, y otros temas relacionados con el posconflicto rural.  

“Se restituirán tierras de infraestructura” MAYO 29, 2013 http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2013-
%E2%80%9Cse-restituir%C3%A1n-tierras-de-infraestructura%E2%80%9D.html 

 
5.  Análisis / Opinión  
 
Álvaro Uribe afirmó que aceptaría la participación política de ciertos guerrilleros El expresidente de la 
República, Álvaro Uribe Vélez, afirmó este martes en una entrevista publicada por Kien&Ke que aceptaría la 
participación política de ciertos guerrilleros que no hayan cometido delitos como terrorismo, secuestro 
o crímenes contra la humanidad. "Yo tendría que aceptar – por lo que hice como Presidente con cárcel", 
indicó el exmandatario.la Ley de Justicia, Paz y Reparación- que esas personas en esos delitos puedan ser 
elegibles y no tengan que ir a la  
 
Ya agregó "pero del otro lado vemos a alguien que ha cometido delitos atroces: reclutamiento de menores, 
delitos de lesa humanidad, secuestros, carros bomba, etcétera. Si en aras de la paz se requiere una 
sentencia reducía: bien. Lo que es inaceptable es la impunidad y la elegibilidad política". 
 
Álvaro Uribe afirmó que aceptaría la participación política de ciertos guerrilleros. El Colombiano, 28 de mayo 
de 2013. 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/U/uribe_afirmo_que_aceptaria_la_participacion_politica_de
_ciertos_guerrilleros/uribe_afirmo_que_aceptaria_la_participacion_politica_de_ciertos_guerrilleros.asp 
 

Diálogos de paz invisibilizan la crisis humanitaria: Un estudio de del Instituto de Estudios sobre Conflictos 
y Acción Humanitaria (IECAH), con sede en España, resaltó que la grave crisis humanitaria que vive el país 
está pasando de agache en la mesa de negociaciones de paz, en medio de la euforia de la firma del primer 
acuerdo en el tema agrario.  Este documento, contó con el apoyo del Centro Noruego de Construcción de la 
Paz (Noref) y por esa razón, al ser Noruega uno de los países garantes del proceso de paz colombiano, el 
texto ya está en La Habana y estará, junto a los demás insumos para la discusión, en la mesa de los 
delegados de las Farc y el Gobierno.  El documento fue elaborado a partir de más de 50 entrevistas con 
representantes y miembros de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales en Colombia.  

 El texto además reconoce que durante el periodo presidencial de Uribe, donde se negaba la existencia del 
conflicto armado, las dificultades para el trabajo humanitario de muchas agencias fueron muy grandes y el 
nivel de interlocución entre éstas y el gobierno muy escaso. Con la llegada de Santos, el diálogo ha mejorado 
pero algunos espacios de trabajo se están cerrando y la política del gobierno parece ser la de reducirlos aún 
más, transmitiendo la idea de que ya no van a ser tan necesarias las organizaciones internacionales, sobre 
todo en un escenario de post acuerdo para la finalización del conflicto armado”, 

El documento también menciona que existe un aumento en el número de niños y niñas reclutados 
forzadamente por las bacrim y por las Farc, y que existe una utilización de menores de edad como 
informantes del Ejército. Además, dice que Colombia sigue siendo uno de los países más afectados por las 
minas antipersonas y que no existe una identificación de los lugares exactos donde se encuentran colocadas, 
lo que sin duda supone un riesgo para la población y podría obstaculizar el proceso de restitución de tierras. 
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“Diálogos de paz invisibilizan la crisis humanitaria”.  El Espectador, 30 de Mayo de 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-424908-dialogos-de-paz-invisibilizan-crisis-humanitaria 
 

Marta Ruiz: El top 10 del proceso de paz: la periodista Marta Ruiz, experta en temas de paz y justicia de 
varias revistas colombianas, publicó una lista de lo que ella considera los diez textos que todo periodista 
colombiano debe leer para poder cubrir exitosamente los diálogos de paz, son: (i) el acuerdo general para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera; (ii) las 100 propuestas agrarias de 
las Farc; (iii) el Marco jurídico para la paz; (iv) Lecciones y retos para eventuales diálogos con las Farc 
(Fundación Ideas para la Paz); (v) Las Farc 1949-2011: de guerrilla campesina a máquina de guerra (Eduardo 
Pizarro León-Gómez); (vi) Armas y urnas (de Steven Dudley); (vii) Adiós a la paz, bienvenida la guerra (León 
Valencia); (viii) bibliografía completa de Alfredo Molano; (ix) Historia de una traición o de un entusiasmo 
(Laura Restrepo); y (x) Los presidentes que yo conocí (de Álvaro Valencia Tovar). En el enlace de la noticia 
se puede leer la descripción completa de los textos y la dirección Web de donde pueden ser descargados 
algunos. 
 
Marta Ruiz: El top 10 del proceso de paz. Fundación Nuevo Arcoíris. Miércoles 22 de mayo de 2013. 
http://www.arcoiris.com.co/2013/05/el-top-10-del-proceso-de-paz/ 
 

La tragedia del ELN: según el analista político y de conflicto, León Valencia, “el ELN está aumentando las 
operaciones contra la fuerza pública, los secuestros y los ataques a la infraestructura. Está llegando a lugares 
de donde había sido expulsado. Está creciendo. Ha re-establecido nexos con algunos grupos sociales. Tiene 
nuevas y jugosas fuentes de finanzas como el contrabando de gasolina y la minería ilegal”.  
 
Según el experto, “es una mala noticia para la paz, pero también es una mala noticia para los jefes de esta 
guerrilla. Este repunte parcial, después de las severas derrotas de los últimos 12 años, fomenta la ilusión de 
que pueden volver a ser una guerrilla poderosa y despierta en los mandos medios mayores trabas y 
exigencias para sentarse a una mesa de negociaciones con el gobierno nacional”.  
 
La tragedia del ELN. Revista Semana. Sábado 01 de junio de 2013. 
http://www.semana.com/opinion/articulo/la-tragedia-del-eln/345042-3 
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El Camino hacia la Paz 
Informe de seguimiento a medios sobre el proceso de paz (Gobierno/FARC)  
 
Junio 6 2013 – Junio 11 2013 
 
2. Hechos Destacados 
 
Verdad, clamor de las víctimas en mesa de diálogos Víctimas del Valle del Cauca, Cauca y Nariño asistieron a la 
quinta mesa regional de paz para hacer sus propuestas frente al quinto punto de la agenda de diálogos 
establecida entre el Gobierno y la insurgencia: las víctimas. El evento se realizó en Cali y con este las 
comisiones de paz del Congreso y Naciones Unidas continúan en la tarea encargada por las delegaciones de 
paz de las Farc y el Gobierno de recoger propuestas para que sirvan de insumos en las negociaciones que se 
adelantan en La Habana (Cuba). Aún falta por realizar cuatro mesas más que serán en Quibdó, Neiva e 
Ibagué.  
 
Esta es la segunda ronda de mesas regionales. La primera versó sobre la política de desarrollo agrario y la 
participación política. En las cinco mesas que hasta hora se han realizado sobre el tema de la reparación a las 
víctimas han participado cerca de dos mil personas y 700 organizaciones sociales de cuatro regiones del país 
que contemplan 18 departamentos. 
 
Entre las principales propuestas que han sido presentadas por la sociedad civil están: la creación de una 
Comisión de la verdad, buscar los mecanismos para conocer la participación de empresas nacionales y 
extranjeras en el conflicto; crear la figura de notarios de la verdad; pedir acompañamiento de la justicia 
internacional en el cumplimiento de los acuerdos; reabrir casos de violación a los derechos humanos, 
crímenes de lesa humanidad e infracciones al DIH que hayan prescrito; fortalecer la participación política de 
las víctimas; reparación colectiva a aquellas organizaciones que fueron víctimas del conflicto armado; 
establecer cátedras de memoria histórica en los planteles educativos del país y negar la extradición de jefes 
guerrilleros hasta que entreguen la verdad sobre los hecho de la guerra, entre otras muchas que se hicieron. 
 
Verdad, clamor de las víctimas en mesa de diálogos 7 de Junio 2013 http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-
426570-verdad-clamor-de-victimas-mesa-de-dialogos 
 
 
Santos espera fin del conflicto armado "antes del final de este año": "Creo que con voluntad política del 
otro lado podemos terminar las negociaciones y poner fin al conflicto antes del final de este año", declaró el 
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en un discurso que ofreció el viernes 07 de junio de 2013 en un 
foro económico en Londres.  
 
"Tengo confianza en que vamos a llegar a un acuerdo", insistió el presidente colombiano. "Las guerrillas no 
tienen alternativa. Francamente, es ahora o nunca", agregó. Según él, "cualquier conflicto tiene que terminar 
con una solución negociada, o con una destrucción completa, lo que en este caso es imposible, por la 
geografía y por las circunstancias".  
 

REPORTE DE PAZ # 12, JUNIO 06 AL 11, 2013. 
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Santos espera fin del conflicto armado "antes del final de este año".  El Espectador. Viernes 07 de junio de 
2013. http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-426459-santos-espera-fin-del-conflicto-armado-antes-
del-final-de-ano 
 
Presidente quiere que Farc se vinculen a lucha antidrogas. El Tiempo. Viernes 07 de junio de 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/presidente-santos-espera-que-farc-se-vincule-a-lucha-antidrogas_12854362-
4 
 
 
Los indígenas que le hablan a Timochenko: los indígenas del Cuaca y las Farc continúan intercambiando 
cartas, buscando una salida al conflicto que se vive en la región entre miembros de los cabildos y el grupo 
guerrillero. En la más reciente misiva, fechada desde las montañas de Colombia el 12 de mayo de 2013, 
Timochenko les responde: “(…) les expreso nuestra voluntad abierta y sincera de dialogar. En esas 
condiciones nos declaramos a la espera del contacto para reunirnos”.  
  
En ese diálogo escrito, los interlocutores buscan llegar a un ‘acuerdo de paz’ paralelo al de La Habana para 
sacar del conflicto armado a las comunidades indígenas. Se busca que cesen los crímenes, desplazamientos 
y hostigamientos contra sus pueblos. “(…) comandante Timoleón: sentémonos a conversar directamente. De 
forma urgente”, le manifestaron los indígenas del Cauca a las Farc. 
 
Los indígenas que le hablan a Timochenko. Revista Semana. Martes 04 de junio de 2013. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/los-indigenas-hablan-timochenko/345407-3 
 
Frente 44 de las FARC dice que no se desmovilizarán y que seguirá produciendo coca. 
El alcalde del municipio de Mapiripán Jorge Iván Duque, denunció que el frente 44 de las Farc se niega a 
desmovilizarse y anunciaron la comercialización de una nueva variedad de coca. Este mensaje lo hizo llegar 
el comandante de este frente a la alcaldía y expresan que desconocerán los acuerdos a que lleguen en la 
mesa de negociaciones. Son ellos, los negociadores de las Farc, los que se ván a desmovilizar porque este 
frente continuará actuando como grupo rebelde y para financiar la guerra, seguirá produciendo. 
Frente 44 de las FARC dice que no se desmovilizarán y que seguirá produciendo coca. 07 de Junio 2013. 
http://www.notillano.com/index.php/meta/38-meta/20494-frente-44-de-las-farc-dice-que-no-se-desmovilizaran-
y-que-seguira-produciendo-coca.html 
 
Denuncian amenazas contra reclamantes de tierras La Asociación Tierra y Vida y la Fundación Forjando 
Futuros denunciaron que sus miembros fueron amenazados una vez más por el trabajo que hacen en la 
restitución de tierras. En un panfleto que llegó este jueves a la oficina de Tierra y Vida en Apartadó amenazan 
directamente y con nombres propios a dos de los líderes. 
 
Denuncian amenazas contra reclamantes de tierras. 06 de junio 2013 
http://www.semana.com/nacion/articulo/denuncian-amenazas-contra-reclamantes-tierras/345643-3 
 
 
2.  Participación Internacional  
 
Gobierno no detendrá proceso de paz pese a críticas de Farc Luego de que la guerrilla de las Farc, mediante un 
comunicado, acusara al presidente Juan Manuel Santos de desinflar la atmósfera de paz por haber solicitado 
su admisión en la Otan. Sin embargo, el Gobierno Nacional anunció que pese a las críticas no se detendrán 
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los diálogos. La orden emitida desde el Gobierno al equipo que lidera Humberto de la Calle es no frenar el 
ritmo de los diálogos y mantener en la agenda el inicio del nuevo ciclo de negociaciones. El Gobierno dijo que 
los cuestionamientos hechos por las Farc se tratarán dentro de los canales correspondientes. 
  
Gobierno no detendrá proceso de paz pese a críticas de Farc .  8 de Junio 2013.  
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-426736-gobierno-no-detendra-proceso-de-paz-pese-
criticas-de-farc 
 
Venezuela ratifica su apoyo a los diálogos de paz El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó 
este miércoles la aclaración de Colombia de que no busca ingresar en la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) y manifestó que quiere tener "las mejores relaciones" con el gobierno de Juan Manuel 
Santos. 
 
Días después de que el presidente Juan Manuel Santos anunció un acuerdo con la OTAN para "iniciar todo 
un proceso de acercamiento, de cooperación, con miras también a ingresar a esa organización", Pinzón 
señaló que su país "no puede y no quiere ingresar" en ese organismo militar. 
 
"La preocupación que había no sólo en nuestro gobierno, en toda América Latina, era muy grande, por eso 
cuando hemos leído esta declaración nos ha parecido un paso positivo y así lo queremos saludar", indicó el 
presidente venezolano. 
 
Venezuela ratifica su apoyo a los diálogos de paz.  05 de junio 2013 
http://www.semana.com/nacion/articulo/venezuela-ratifica-su-apoyo-dialogos-paz/345410-3 
 
Se 'cocina' encuentro entre Maduro y Santos. Colombia se mostró dispuesta a facilitar un encuentro entre el 
presidente Juan Manuel Santos y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, siempre y cuando el tema se 
maneje a través de los canales diplomáticos y no de los micrófonos. Lo que busca el Gobierno Nacional es 
acabar definitivamente con la tensión que ha marcado las relaciones binacionales en la última semana. No 
obstante, algo necesario para Bogotá es que antes de que se produzca un encuentro de los mandatarios se 
deben dar las comunicaciones necesarias y directas entre las cancillerías. 
 
Los cancilleres de los dos países coincidieron en Guatemala, en la Asamblea número 43 de la OEA, y aunque 
hasta el momento no se ha dado un encuentro bilateral oficial, sí se han cruzado y saludado durante el 
evento. No obstante este escenario de reconciliación que se ha ambientado en las últimas horas, algo en lo 
que Bogotá quiere enfatizar es en su autonomía como gobierno para manejar con autodeterminación las 
relaciones internacionales con los distintos actores políticos de la región. 
 
Nicolás Maduró afirmó que estaría dispuesto a reunirse con el presidente colombiano. 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que su país seguirá apoyando el proceso de paz que 
sostiene el gobierno colombiano con las Farc, en La Habana. El mandatario del vecino país también informó 
que el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ha mediado para que se dé un encuentro con el 
presidente Santos. 
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El Jefe de Estado reveló, además, que el embajador Roy Chaderton, delegado de Venezuela en la mesa de 
diálogo –donde actúa como país acompañante– va a llevar un mensaje a las partes, en el sentido de que su 
gobierno ayudará a construir la paz de Colombia. 
 
Se 'cocina' encuentro entre Maduro y Santos. 05 de Junio del 2013. http://www.eltiempo.com/politica/colombia-saluda-
con-beneplcito-cambio-de-de-tono-de-venezuela_12848978-4 
 
Lula, mediador para encuentro Santos-Maduro. 07 de Junio del 2013 http://www.eltiempo.com/politica/se-daria-
encuentro-santos-y-maduro_12854364-4 
 
 
Santos anunció respaldo de Inglaterra al proceso de paz: el presidente Juan Manuel Santos anunció que 
recibió pleno respaldo de las autoridades de Inglaterra al proceso de paz que adelanta su gobierno con las 
Farc. 
 
Al concluir un encuentro bilateral en Londres con el primer ministro David Cameron, Santos dijo que 
“revisamos la agenda bilateral y concluimos que las relaciones entre Colombia e Inglaterra están en el mejor 
momento de su historia (…) Nos dio un gran respaldo en el proceso de paz y me dijo que ahí había que 
perseverar”, aseguró Santos desde Londres. Según él, Cameron admitió que “no es fácil” un proceso de paz 
como el colombiano pero Cameron dejó claro que “en el caso del Reino Unido ellos lograron eso a punta de 
perseverancia”. 
 
Santos anunció respaldo de Inglaterra al proceso de paz. El Espectador. Jueves 06 de junio de 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-426211-santos-anuncio-respaldo-de-inglaterra-al-
proceso-de-paz 
 
 
'Acuerdo con las Farc, aunque importante, no curará todo': EE. UU.: “un acuerdo con las Farc solo 
solucionaría parte del problema, uno importante, pero hay otros grupos dedicados al crimen y por tanto el 
proceso no lo curará todo”, dijo el viernes 07 de junio Anne Richard, Subsecretaria de Estado para la 
Población, Refugiados e Inmigración de los Estados Unidos. “Lo otro que es una tragedia es que la gente con 
la que me reuní viene de un país que tiene muchas cosas por ofrecer. Esto no es el sur de Sudán. Es un sitio 
muy bonito que tiene ventajas y sería ideal que todos las disfrutaran. Ojalá llegue una paz más amplia”, 
sostuvo la funcionaria. 
 
Según Richards, su viaje a Colombia la dejó con dos conclusiones. Por un lado, dice, es encomiable el 
esfuerzo que hace el gobierno del presidente Santos por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, 
en particular a través de la Ley de Víctimas y el mismo proceso de paz. Pero, por el otro lado, afirma la 
funcionaria, los problemas que genera el conflicto siguen, son muy reales y todos los días cientos de 
personas siguen siendo desplazadas por la violencia. “Este no es un tema histórico. Es problema real, las 
amenazas contra la gente son reales¨, sostuvo Richards tras mencionar que Colombia tiene la segunda 
población de desplazados más grande del mundo. 
 
'Acuerdo con las Farc, aunque importante, no curará todo': EE. UU. El Tiempo. Viernes 07 de junio de 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/estados-unidos-dice-que-acuerdo-con-las-farc-no-har-desaparecer-la-
inseguridad_12853630-4 
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3.  Comunicados  
 
"La actitud de Santos desinfló el optimismo": FARC La guerrilla indicó que Santos habla sobre paz, pero 
propicia "una cadena de atentados" contra ella al reunirse con el líder opositor venezolano Henrique Capriles, 
rechazar la posibilidad de declarar un cese de fuego bilateral o insistir en tiempos máximos para sellar un 
acuerdo, indicó el secretariado en un comunicado fechado el 7 de junio y divulgado en la jornada en su cuenta 
de Twitter. 

 
"La actitud de Santos desinfló el optimismo, la atmósfera favorable a la paz que se había logrado construir 
con tanto esfuerzo en La Habana. La cuestión se resume en el hecho de que si no fuera por Venezuela no 
tendría lugar el diálogo de paz de la capital cubana", destacó la guerrilla al referirse al encuentro en Bogotá de 
Santos con Capriles el pasado 29 de mayo y que generó duras críticas del gobierno de Caracas, que 
considera al opositor como su irreconciliable enemigo político. 
 
Santos "sabía que su provocación contra el gobierno legítimo de Venezuela estallaría como petardo en la 
mesa de diálogo de La Habana, porque el tema Venezuela, país acompañante y facilitador del proceso, era 
muy sensible para las FARC, que ve en los venezolanos el principal factor generador de confianza, y en 
consecuencia a artífices fundamentales del proceso de paz", añadió la comandancia de las FARC. 
 
Tales elementos "están fastidiando el diálogo y la construcción del acuerdo... ¿Un afán para qué? ¿Para 
precipitar un mal acuerdo, una paz mal hecha? La progresión de un acuerdo tan trascendental no debe ser 
interferida ni por los tiempos electorales ni los plazos legislativos", indicaron las FARC. 

"La actitud de Santos desinfló el optimismo": FARC. 8 de Julio 2013. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-actitud-santos-desinflo-optimismo-farc/345961-3 

Farc acusa a presidente Santos de "desinflar" atmósfera de paz para Colombia. 8 de Junio, 2013  
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-426658-farc-acusa-presidente-santos-de-desinflar-
atmosfera-de-paz-colom 
 
"La actitud de Santos desinfló el optimismo": FARC. 08 de Junio 2013 
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-actitud-santos-desinflo-optimismo-farc/345961-3 
 
Las Farc critican que Santos haya recibido a Capriles| 07 de Junio del 2013 
http://www.eltiempo.com/politica/las-farc-critican-que-santos-haya-recibido-a-capriles_12854732-4 
 

4.  Agenda de Negociación  
 
Tema agrario 
 
Las Farc no pueden darnos normas sobre el tema rural, dice presidente de Fedegán 
El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, señaló en www.wradio.com.co que los ganaderos colombianos 
no se oponen a que el Fondo de Tierras entregue predios a campesinos que no las tienen, siempre y cuando 
sean bienes adquiridos de manera legal. Lafaurie señaló que le manifestaron al jefe del equipo negociador del 
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Gobierno en los diálogos con las Farc, Humberto de la Calle, que les preocupa que “ese Fondo de Tierras 
termine siendo alimentado por legítimos propietarios o por extinción de dominio por afectación ambiental”. 
 
“Esto abriría un espacio terrible de confrontación con aquellos que legítimamente han tenido sus tierras desde 
hace 100 años (…) esto sería el detonante para generar situaciones explosivas en el campo colombiano”, 
afirmó el ganadero. Finalmente, dijo que le parece inconveniente que se esté negociando el tema agrario con 
las Farc, porque esta guerrilla por 50 años ha regado la sangre de 14 millones de colombianos. 
 
Las Farc no pueden darnos normas sobre el tema rural, dice presidente de Fedegán. 13 de Junio de 2013 
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/las-farc-no-pueden-darnos-normas-sobre-eltema- 
rural-dice-presidente-de-fedegan/20130606/nota/1911303.aspx 
 
Participación Política 
 
La Habana: llegó la hora de la verdad: el martes 11 de junio inició el décimo ciclo de discusiones entre las 
Farc y el gobierno, uno de los puntos más difíciles de la agenda: el de participación política. Luego de los seis 
meses que tomó llegar a un acuerdo (aún parcial) sobre la cuestión rural, las negociaciones deberán cobrar 
un ritmo mucho más ágil si se quiere llegar a un acuerdo final antes de terminar 2013. Será decisivo, además, 
cuánto tomen las partes en cerrar este punto. Si la participación política –el segundo de los seis en la 
agenda– se alarga por tres o cuatro meses, el gobierno puede decirle adiós a sus intenciones de anunciar un 
acuerdo antes de que el presidente Santos deba notificar, en noviembre, su intención de reelegirse. 
 
El punto de participación política tiene tres subpuntos. El primero es sobre “derechos y garantías para el 
ejercicio de la oposición y para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final”, e 
incluye el “acceso a medios de comunicación”. El segundo es sobre “mecanismos democráticos de 
participación ciudadana”. Y el tercero se refiere a medidas para “promover mayor participación en la política 
(…) con garantías de seguridad”. 
 
La Habana: llegó la hora de la verdad. Revista Semana. Sábado 08 de junio de 2013. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-habana-llego-hora-verdad/345787-3 
 
'Buscamos que Farc sean fuerza política sin armas': De la Calle: el jefe de los negociadores del Gobierno, 
Humberto de la Calle, le dijo al diario El Tiempo que su equipo llega al primer ciclo de esta fase de la 
discusión con “mente abierta”, pero con la claridad de que el debate se debe dar dentro del marco de la 
Constitución de 1991. “El concepto central de lo que se trata todo esto es terminar el conflicto, esa es la clave 
de todos los acuerdos. Este punto es para establecer reglas que permitan el tránsito de las Farc a una fuerza 
política sin armas”, precisó. De la Calle enfatizó que “el sistema colombiano es garantista y la discusión sobre 
la apertura política ya se dio en la Constituyente del 91, pero sí hay que precisar algunos elementos, que se 
pueden discutir en la mesa”. 
 
El Gobierno, basado en el acuerdo logrado en el tema agrario (primer punto de la agenda), que no implica 
ninguna reforma constitucional y muy pocas en el plano legislativo, quiere mantenerse en la línea de que los 
cambios que garanticen la participación política de las Farc se pueden dar dentro del marco jurídico vigente. 
 
'Buscamos que Farc sean fuerza política sin armas': De la Calle. El Tiempo. Sábado 08 de junio de 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno-ofrece-garantias-para-que-las-farc-ingresen-al-escenario-
electoral_12856765-4 
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5.  Análisis / Opinión  
'Con un conflicto siempre pierde el pueblo': Lula da Silva  Durante el balance de dos años y medio de políticas 
sociales, que lideró el presidente Juan Manuel Santos, el proceso de paz con las Farc recibió otro importante 
respaldo internacional. Esta vez fue del exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien además elogió 
los avances del país. “Puede haber alguna u otra persona que no quiere la paz, pero no sé quién puede ganar 
con un conflicto porque siempre pierde el pueblo”, precisó el expresidente, quien se reunió en la mañana de 
este martes con Santos. 
 
“Colombia ya es un país extraordinario, y si ha llegado hasta donde ha llegado después de 50 años de 
conflicto, pienso que podrá ir mucho más lejos de lo que ha hecho hasta ahora. Por eso, mucha suerte y que 
Dios te ayude en este esfuerzo”, le dijo Lula da Silva a Santos. El expresidente brasileño destacó las políticas 
sociales de Colombia y dijo que los esfuerzos en esta materia se están viendo reflejados en distintos 
escenarios del país. 
 
'Con un conflicto siempre pierde el pueblo': Lula da Silva. 04 de Junio del 2013 
http://www.eltiempo.com/politica/con-un-conflicto-siempre-pierde-el-pueblo-lula-da-silva_12845004-4 
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El Camino hacia la Paz 
Informe de seguimiento a medios sobre el proceso de paz (Gobierno/FARC)  
 
Junio 12 2013 – Junio 18 2013 
 
3. Hechos Destacados 
 
Turistas españoles fueron liberados tras casi un mes de secuestro en Colombia: los españoles María 
Concepción Marlaska y Ángel Sánchez llegaron el lunes 17 de junio a Madrid después de una experiencia 
"muy traumática" de casi un mes secuestrados por delincuentes comunes en Colombia. La liberación se 
produjo el sábado 15 de junio, en el departamento de La Guajira. Al momento de los hechos, la Policía 
Nacional capturó a dos de los secuestradores. 
 
"Siempre vives con el miedo, con la incertidumbre de que puede ser el último día, aunque (los 
secuestradores) te digan 'no les va a pasar nada'", declaró Sánchez a periodistas en una rueda de prensa en 
la residencia del embajador de España en Bogotá en la que, junto con Marlaska, relató el drama vivido. Al 
finalizar una rueda de prensa, Sánchez, de 49 años, aprovechó para pedirle matrimonio a su novia, de 43. 
 
Españoles liberados volvieron a Madrid para retomar su vida. El Espectador. Domingo 16 de junio de 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-428157-espanoles-liberados-vuelven-madrid-retomar-su-vida 
 
Españoles habían sido secuestrados por delincuencia común. El Espectador. Sábado 15 de junio de 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-428016-espanoles-habian-sido-secuestrados-delincuencia-comun 
 
Policía libera a españoles secuestrados en La Guajira. El Espectador. Sábado 15 de junio de 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-428015-policia-libera-espanoles-secuestrados-guajira 
 
El secuestro de los españoles terminará en boda. Revista Semana. Lunes 17 de junio de 2013. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-secuestro-espanoles-terminara-boda/347957-3 
 
“Siempre tuvimos miedo de un desenlace fatal”. Revista Semana. Domingo 16 de junio de 2013. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/siempre-tuvimos-miedo-desenlace-fatal/347942-3 
 
Convocan nueva marcha a favor de las víctimas del conflicto La alianza Colombia sin Heridas convocó a la marcha 
“Las víctimas le caminan a la paz” que, con la presencia del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, 
tendrá lugar el 23 de junio en el Carmen de Bolívar. Se busca que las víctimas del conflicto armado de los 
siete departamentos de la Costa del país se movilicen para mostrar su apoyo a la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras y al proceso de paz. 

La marcha se realizará en los Montes de María en honor a los habitantes de uno de los epicentros de la 
violencia. Los liderazgos regionales de Montes de María así como los del resto de la Costa se pusieron en 
marcha para organizar, conjuntamente con las redes de víctimas y reclamantes de tierras, defensores y 
defensoras de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales, el evento. 
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Convocan nueva marcha a favor de las víctimas del conflicto. 17 de Junio 2013. http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-
428394-convocan-nueva-marcha-favor-de-victimas-del-conflicto 
 
 
2.  Participación Internacional  
 
El Papa y Maduro hablaron sobre los diálogos de paz: el Papa Francisco y el presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, sostuvieron el lunes 17 de junio un encuentro en el Vaticano. En la reunión abordaron 
algunos de los problemas del país vecino, como "la pobreza, la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico", 
según informó la oficina de prensa de la Santa Sede. 
 
En la nota del Vaticano, se explicó que en el encuentro, que duró 20 minutos y se desenvolvió en un "clima de 
cordialidad", también se repasó "la situación social y política de Venezuela" después de la reciente muerte de 
Hugo Chávez. Hablaron también sobre el proceso de paz que se lleva a cabo en Colombia. 
 
El Papa y Maduro hablaron sobre los diálogos de paz. Revista Semana. Lunes 17 de junio de 2013. 
http://www.semana.com/mundo/articulo/el-papa-maduro-hablaron-sobre-dialogos-paz/347959-3 
 
El papa Francisco y Maduro hablaron sobre proceso de paz en Colombia. El Tiempo. Lunes 17 de junio de 2013. 
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/reunion-papa-francisco-y-nicolas-maduro_12875382-4 
 
 
3.  Comunicados  
 
Negociadores en Cuba recibieron propuestas sobre participación política: según un comunicado emitido 
el miércoles 12 de junio, los negociadores del Gobierno y de las Farc recibieron la documentación que 
recopilaron Naciones Unidas y la Universidad Nacional, frente al segundo punto de negociación en La 
Habana. “Las delegaciones del Gobierno y las Farc – Ep se reunieron en el día de hoy con los voceros de la 
Oficina de Naciones Unidas en Colombia y del Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad 
Nacional, quienes hicieron entrega formal de las propuestas que fueron presentadas por cerca de 500 
organizaciones sociales y personas, en el foro de participación política que se realizó en Bogotá los días 28, 
29 y 30 de abril de este año”, reza la comunicación. 
 
Negociadores en Cuba reciben propuestas sobre participación política. El Tiempo. Miércoles 12 de junio de 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/negociadores-en-cuba-reciben-propuestas-sobre-participacin-poltica_12864003-4 
 
Farc buscan confirmar apoyo de Venezuela a proceso de paz: las Farc dieron a conocer, el miércoles 12 
de junio, que buscan confirmar el acompañamiento de Venezuela al proceso de paz, pese a la crisis 
diplomática desatada por el encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder opositor Henrique 
Capriles. La guerrilla señaló que adelantó una reunión con el delegado venezolano, Roy Chaderton, a fin de 
“esclarecer si la nación hermana y su gobierno mantendrán su apoyo, acompañamiento y facilitación, que son 
indispensables para la continuidad del proceso”. 
 
En la misma comunicación, insistieron en la necesidad de una Constituyente. “A propósito del autoritario y 
rotundo NO manifestado por el gobierno a la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, es preciso 
decir que nadie puede pretender limitar la condición de soberano que tiene el pueblo”. 
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Farc buscan confirmar apoyo de Venezuela a proceso de paz. El Espectador. Miércoles 12 de junio de 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-427277-farc-buscan-confirmar-apoyo-de-venezuela-proceso-de-paz 
 

4.  Agenda de Negociación  
 
Participación Política 
 
Las Farc quieren en Colombia un modelo de paz como el de Irlanda. Andrés París", negociador de las Farc, dijo que 
la aspiración de esta guerrilla es adoptar un modelo como el de Irlanda del Norte, donde no hay conflicto 
armado desde hace 14 años. "(Nos interesa seguir) el proceso de Irlanda porque se establecieron principios 
y, por ejemplo, ellos las armas no las entregaron", señaló Jesús Emilio Carvajalino, alias "Andrés París”.  
 
"París" reconoció que la guerrilla le ha dicho "reiteradamente" al Gobierno que "nunca tendrán" la foto de un 
acto simbólico de entrega de armas, y que estas "se silencian cuando la voluntad de dispararlas cese, y eso 
ocurrirá en Colombia cuando se cumplan todas estas situaciones que estamos llevando a la mesa". Retomó 
la exigencia de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que pese al reiterado rechazo del Gobierno 
es a su juicio "la llave de la paz". El guerrillero explicó que el proceso de paz que las Farc quieren transitar 
"debe significar cambios históricos de todos y para bien de todos los compatriotas", y el único vehículo para 
ello es la Asamblea Nacional Constituyente. 
. 
Por otro lado, "París" afirmó: "No pensamos ir a la cárcel y hay que encontrar las figuras que están ahí en la 
Constitución para que las apliquemos", al tiempo que descartó participar en "el ala izquierda" de la política 
colombiana en la manera en la que está concebida. "Estamos buscando una forma distinta a la armada de 
estar en el espectro político, pero a diferencia de otras fuerzas que entregaron armas e ideología, que 
entregaron política y principios, nosotros no encaramos un proceso sobre la base de la cooptación del 
régimen y a las reglas establecidas y a la ideología del régimen actual bipartidista", afirmó. De cara a 
las elecciones presidenciales de 2014, las Farc consideran "una estupidez" presentar una candidatura porque 
no quieren participar "con el actual régimen electoral y el mecanismo de compra de votos y trampas", y por el 
contrario abogan por "una reforma profunda al régimen electoral". 
 
Analistas del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc rechazaron las declaraciones de ‘Andrés París’. El 
propio Gobierno ha insistido en la desmovilización de las Farc y, de hecho, uno de los puntos de la agenda de 
negociación es la dejación de las armas. Para no aceptar el modelo irlandés se planteó, entre otras cosas, la 
diferencia entre un conflicto y otro, ya que el de Colombia lleva más de 50 años y ha sido permeado por otros 
actores ilegales, como el narcotráfico y las bandas criminales. El exasesor de paz Camilo Gómez compartió 
esta tesis y dijo que “sí debe haber entrega de armas porque los colombianos debemos tener la certeza de 
que los exguerrilleros no las seguirán teniendo en su poder”. 
 
Las Farc quieren en Colombia un modelo de paz como el de Irlanda 16 Junio 2013 http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-
428155-farc-quieren-colombia-un-modelo-de-paz-el-de-irlanda 
 



 

 

 

 

 

 

OIM  |  Informe sobre el proceso de paz  (Gobierno/FARC)  21 

 

Otra entrevista con Andres Paris se encuentra en: "La Constituyente es la llave de la paz" 15 de Junio 2013 
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-constituyente-llave-paz/346378-3 
 
Analistas dicen que las Farc sí deben entregar armas. El Tiempo, 17 de Junio 2013. http://www.eltiempo.com/politica/farc-no-entregarian-
armas-analistas-se-pronuncian_12877285-4 
 

Farc piden no descalificar su propuesta de una Constituyente Rodrigo Granda, conocido como ‘el Canciller’ de las 
Farc, insistió este lunes desde La Habana (Cuba) en que debe darse una Asamblea Nacional Constituyente 
para refrendar los acuerdos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla. Granda dijo que la Constituyente es 
“necesaria e imprescindible” porque “estamos construyendo unos acuerdos de paz estables y duraderos”.  
 
Ante la constante negativa a esa idea por parte del jefe negociador del Gobierno, Humberto De la 
Calle, Granda dijo que “Un referendo sería incomprensible…y lo que la Constituyente hace es tomar los 
puntos donde tenemos divergencias y que interesan al país entero, y allí discutirlo”, señaló. Las Farc 
calificaron de autoritaria la rotunda negativa del Gobierno de Juan Manuel Santos a convocar una Asamblea 
Constituyente y advirtió que "nadie puede pretender limitar la condición de soberano que tiene el pueblo". 
 
Para las Farc, en ninguna parte del acuerdo para sentarse a dialogar aparece definida la forma de 
refrendación de lo pactado. “¿En donde está plasmado el compromiso de no hablar de constituyente? Que se 
nos diga en dónde se prohíbe hablar de este importante asunto, cuando por el contrario, el espíritu del 
preámbulo y la Agenda lo que manifiesta es que la paz es un asunto de todos los colombianos (...)¿Por qué le 
tienen miedo al debate?”, dijo Iván Márquez.  
 
Se sabe también que hay sectores contrarios al gobierno Santos que miran con simpatía la propuesta de una 
constituyente, entre ellos el uribismo. “Claro que nosotros nos le meteríamos. ¿Usted se imagina una 
constituyente con Uribe encabezando? ¿Se imagina cuántas curules ganaríamos? Es que además de los 
temas que quieren las Farc, también hay que hablar de reformas económicas, al Congreso o a la justicia”, ha 
dicho el senador Juan Carlos Vélez, uribista “purasangre”. 
  
Lo cierto es que para las Farc y para el uribismo, la refrendación de temas de la agenda se puede abordar 
con una constituyente. Pero también hay quienes creen que sería abrir una caja de Pandora. “Algo que puede 
pensarse con un propósito puede terminar con uno totalmente distinto y en un retroceso de las ganancias que 
se han conseguido con la Constitución de 1991”, advierte Antonio Navarro. Y es en este concepto donde 
entra, según algunos, la idea de que el uribismo le jala a la propuesta, pensando en la posibilidad de abrir la 
puerta para una nueva reelección de su líder.  
 
Farc piden no descalificar su propuesta de una Constituyente. 17 Junio 2013 http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-
428210-farc-piden-no-descalificar-su-propuesta-de-una-constituyente 
 
"No discutiremos sobre cuáles guerrilleros en concreto entrarán a la política": Humberto de la Calle, 
jefe negociador del Estado colombiano en los diálogos de paz de La Habana, aclaró que el debate sobre la 
participación política en Cuba se centrará en la transformación de las Farc en una organización legal pero no 
se discutirá en este punto qué guerrilleros en concreto entrarán en la política. 
 
"Estamos hablando de una posible fuerza política, resultado del proceso integrada por los antiguos 
combatientes. No de las personas en concreto que podrán participar en política según un estudio o 
razonamiento o decisión que corresponde a otro punto de la agenda", dijo De la Calle en una reunión en La 
Habana con el resto de negociadores del Gobierno. Además, concluyó que el segundo punto "tiene que ver 
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con un proceso de transición que lleve a las Farc de una organización armada a una organización sin armas 
dedicada al ejercicio civil de la política (…) Lo que se trata es cambiar armas por ideas, ese es el propósito, el 
puente, el vínculo que estamos trabajando en La Habana”. 
  
"No discutiremos sobre cuáles guerrilleros en concreto entrarán a la política". El Espectador. Jueves 13 de junio 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-427598-no-discutiremos-sobre-cuales-guerrilleros-concreto-entraran-
poli 
 
'No se discutirá quiénes de Farc participarán en política': Gobierno. El Tiempo. Jueves 13 de junio de 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-no-se-discutir-quines-de-las-farc-podrn-hacer-poltica_12867075-4 
 
Uribismo y las Farc a favor de una constituyente 17 Junio 2013 http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-427480-
uribismo-y-farc-favor-de-una-constituyente 
 
Farc tachan de autoritaria la negativa de Gobierno a Constituyente. 12 de Junio 2013 http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-
427283-farc-tachan-de-autoritaria-negativa-de-gobierno-constituyente 
 
FARC, sin opción en elecciones del 2014 El Presidente del Congreso Roy Barreras dice que no hay 
“ninguna posibilidad legal” que les permita a la guerrilla estrenarse en la política en las próximas elecciones 
nacionales, las del 2014 en las que los colombianos escogerán el nuevo Congreso y al presidente de la 
República. En consecuencia, si el Gobierno y la guerrilla acuerdan en La Habana una fórmula para que los 
desmovilizados de esta guerrilla no resulten catalogados por la Fiscalía como los “máximos responsables” de 
delitos de lesa humanidad, puedan hacer política electoral, sólo se estrenarían en las elecciones de 
autoridades locales de octubre del 2015.  
 
Por eso Barreras, quien el pasado 5 de marzo se fue con otros cinco parlamentarios a convencer a las FARC 
de que firmaran el acuerdo definitivo antes del 20 de julio, ahora quiere darles un ultimátum. Su nueva fecha 
es el 15 de septiembre. A partir de ese día, según Barreras, el Congreso tendría el tiempo justo para tramitar 
la “necesaria ley” que les permitiera a los voceros de las FARC buscar curules en el Congreso y convertirse 
en un nuevo partido político. Para ello, el acuerdo para poner fin al conflicto tendría que estar firmado antes 
de esa fecha. Algo que el presidente del Congreso admite que es “poco probable”.  
 
FARC, sin opción en elecciones del 2014. 13 de Junio 2013 http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-opcion-
elecciones-del-2014/346318-3 
 
La Constituyente es el gran pulso Estaba previsto que las conversaciones sobre el segundo punto de la 
agenda comenzaran el pasado martes 11. Las partes decidieron pasar la semana anterior trabajando por 
separado y reunirse nuevamente desde el 18 hasta el 25. Así, el debate sobre participación política solo 
arranca este martes 18. Y todo anuncia que va a ser el escenario del primer gran enfrentamiento en el 
proceso de negociaciones para poner fin al conflicto armado. 
 
El punto de participación política consta de tres subpuntos: garantías para la oposición y los nuevos 
movimientos que surjan del acuerdo, incluyendo el acceso a los medios de comunicación; participación 
ciudadana y participación en la política a todos los niveles. Pese a lo escueto de la formulación, ya las partes 
han dejado ver que tienen interpretaciones muy distintas. Para el gobierno se trata de definir las modalidades 
para que las Farc pasen de las armas a la política legal. Para estas, por lo que han dicho, es mucho más. 
 
Además de lo que se acuerde en La Habana, el temario de la Constituyente debe incluir, según la guerrilla, 
seguridad jurídica para los excombatientes; segunda instancia para los congresistas y que estos puedan 
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aspirar, por una vez, a otros cargos de elección popular; reforma a la Justicia; reordenamiento territorial, 
administrativo y fiscal; derechos y garantías para la oposición; elevar a normas constitucionales transitorias 
las políticas para el posconflicto y crear una comisión de la verdad, entre otros. 
 
De la Calle fue claro y vehemente. Descalificó la idea de aplazar las elecciones. “Eso no va, una 
Constituyente no va”, dijo. Explicó que para el gobierno el debate de participación política será sobre la 
conversión de la guerrilla en movimiento político legal. En consecuencia, según él, debe hablarse de garantías 
para la oposición, que impidan que se repita el exterminio de la Unión Patriótica; de participación de las 
comunidades locales en las decisiones que les atañen y de participación democrática en general. 
 
Y estas no son las únicas diferencias. Este ciclo comenzó en un ambiente enrarecido por la tensión entre los 
gobiernos de Venezuela y Colombia, a raíz de la reunión del presidente Juan Manuel Santos con Henrique 
Capriles, el candidato perdedor de las recientes elecciones en el vecino país. Las Farc hicieron fuertes 
declaraciones declarando el proceso “en el limbo” por este motivo y criticando el papel de Colombia en la 
Alianza del Pacífico, la búsqueda de acuerdos con la Ocde y la Otan y la visita del vicepresidente 
estadounidense Joe Biden a Bogotá como parte de una supuesta conspiración del imperialismo contra los 
gobiernos de izquierda en la región. La tensión con Venezuela ha bajado y el enviado venezolano para los 
diálogos, Roy Chaderton, se reunió por separado con las delegaciones de las Farc y el gobierno para 
ratificarles la continuidad del apoyo de su país al proceso, pero este elemento perturbador subsiste.  
 
La Constituyente es el gran pulso. 15 Junio 2013. http://www.semana.com/nacion/articulo/la-constituyente-gran-
pulso/346493-3 

 
Otro análisis de la opción de Constituyente se encuentra en: 
De la Calle le dice NO a las Farc. ¿Por qué? 15 de Junio 2013 
http://www.semana.com/nacion/articulo/de-calle-dice-no-farc-por-que/346491-3 
 
'Las Farc tienen que ganarse a la opinión pública': Antonio Navarro Wolff, el exguerrillero que se ha 
presentado a más elecciones en la historia del país, está convencido de que la esencia de cualquier proceso 
de paz en el mundo es la participación política de los desmovilizados. Sin ella, afirma, ningún diálogo tendría 
posibilidad de éxito. “Hay que tener una transición. Se debe pensar en algún tipo de favorabilidad para las 
Farc; por ejemplo, pocos votos para conseguir unos asientos u otros por designación directa, aumentando el 
número de curules del Congreso. La lógica es que, como el próximo Congreso haría los desarrollos legales 
para cumplir con estos acuerdos de paz, es sensato que las Farc tengan asiento ahí. La circunscripción 
especial de paz es una buena opción. Esto se gana con apoyo ciudadano y votos limpios”, subrayó el vocero 
del movimiento Progresistas en entrevista con El Tiempo. En el enlace abajo se puede leer la entrevista. 
 
'Las Farc tienen que ganarse a la opinión pública': Antonio Navarro. El Tiempo. Sábado 15 de junio de 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/entrevista-a-antonio-navarro_12873065-4 
 
 
5.  Análisis / Opinión  
 
Nuevas reglas para las Fuerzas Armadas (FA) en el marco del conflicto:   La semana pasada el 
Congreso aprobó en último debate, la mayor parte de la ley estatutaria que amplía el fuero militar.   Se  
espera que esta sea  semana sancionada por el Congreso.  Este es un nuevo un blindaje jurídico por el que 
venían clamando hace mucho tiempo asegurando desprotección frente a la justicia ordinaria.  Algunas 
personas calificaron esta decisión como  una afirmación de soberanía frente a acusaciones de organismos 
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internacionales.  La Oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas vaticinó como un eventual 
efecto de la ley que los casos de los falsos positivos terminen  en manos de la justicia penal militar. Critica 
además el uso de la fuerza letal y la posibilidad de que la nueva ley sea retroactiva. También se abre la 
pregunta de si este blindaje frente a la justicia interna, abra un flanco ante su homóloga internacional frente al 
tema de los falsos políticos, sobre el que la Corte Penal Internacional tiene puesta la lupa.  A continuación se 
resumen los puntos principales de cada fuero:   

� Competencia: Con excepción de los crímenes de lesa humanidad y de los delitos de genocidio, 
desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado, que 
son competencia exclusiva de la Justicia ordinaria, todas las demás infracciones al derecho 
internacional humanitario (DIH) que cometan los militares en el marco del conflicto armado serán de 
competencia de la Justicia penal militar. 

� Blanco Legítimo: Uno o varios miembros de los grupos armados que cumplen una función 
directamente relacionada con las hostilidades y quienes realizan actos que “inequívocamente, 
tengan la probabilidad de causar un daño a la población civil, la fuerza pública u otras instituciones 
del Estado, en apoyo a un grupo armado”. 

� “Falsos positivos”: La ley establece un nuevo tipo penal, la ejecución extrajudicial, competencia 
exclusiva de la Justicia ordinaria. La ley define esta modalidad como la muerte fuera de combate, es 
decir, de alguien que esté en poder de un agente del Estado, no haga actos hostiles ni intente 
evadirse y esté indefenso o se haya rendido.  

� Garantías: La Justicia militar se fortalece y se independiza de la cadena de mando, aunque sigue 
siendo parte de la rama ejecutiva. Queda adscrita a una unidad administrativa, con un consejo 
directivo de mayoría civil, con miembros militares.   

 
Naciones Unidas y Human Rights Watch dicen que el permiso de “blanco legítimo” abre la puerta a homicidios 
de civiles inocentes con impunidad para los militares. También declaran que lo aprobado permitiría a los 
militares hoy procesados en la Fiscalía por falsos positivos alegar que este nuevo tipo penal no se les puede 
aplicar retroactivamente y que sus casos deben pasar a la Justicia militar. El ministro de Defensa y el fiscal 
han sido categóricos que sus casos deben pasar a la Justicia militar. El ministro de Defensa y el fiscal han 
sido categóricos en que esto no ocurrirá. Solo el tiempo dirá quién está en lo cierto.  

“El Fuero que el Congreso le entregará a los militares”.  Semana, 15 de junio de 2013. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-fuero-congreso-entregara-militares/346487-3 

'Ley estatutaria de fuero militar debilita protección de DD. HH.': HRW.  El Tiempo, 17 de Junio de 2013. http://www.eltiempo.com/politica/hrw-rechaza-
ley-estatutaria-del-fuero-militar_12877222-4 
 

Planes  de prevención contra el reclutamiento de niños:  El Vicepresidente de Colombia Angelino Garzón,  
como parte de las acciones que implementa la comisión intersectorial para la prevención de reclutamiento 
presentó un proyecto de articulación intersectorial para la construcción de planes de prevención de 
reclutamiento y utilización  en 30 municipios.  Este proyecto fue construido con el apoyo de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) , con el objetivo de contribuir a fortalecer las 
capacidades institucionales locales de los municipios para prevenir el reclutamiento y la utilización de niños y 
niñas en el marco del conflicto armado. Así, las autoridades locales contarán con la capacidad instalada y las 
herramientas que les permitan, de forma autónoma y eficiente, diseñar y ejecutar proyectos y políticas que 
contribuyan a la prevención temprana y enmarquen acciones concretas en prevención y protección. 
 
“Orientan planes contra reclutamiento de niños”.  El Nuevo Siglo, 14 de junio de 2013.  
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http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/6-2013-orientan-planes-contra-reclutamiento-de-ni%C3%B1os.html 
El futuro de la izquierda en Colombia: El próximo 4 de agosto concluirá una encuesta entre las casi 2.000 
organizaciones que componen Marcha Patriótica y en la que se definirá el rumbo electoral de ese movimiento 
en el 2014.  Según Carlos Lozano,  director del semanario Voz,    aseguró  que si la izquierda no se une, “nos 
liquidan” políticamente, no solo por la reforma electoral sino por el sistema político que es excluyente y porque 
a la izquierda se la ha perseguido siempre y no se le han dado espacios. En la encuesta se está mirando si la 
Marcha Patriótica va a tener candidatos o si van a apoyar aspirantes de otros movimientos.  Ante la pregunta 
sobre el apoyo a la reelección del Presidente Santos, aseguró que no lo aceptan y que van por un candidato 
único.   Finalmente, afirmó que ante la firma de un acuerdo de paz, las FARC tendrán que decidir si 
conforman un nuevo partido político o pide integración a uno que ya existe.  En su opinión, “Marcha Patriótica 
debería estar abierta a recibir a la guerrilla y a que figure en sus listas”. 
 
“Carlos Lozano, líder de la Marcha Patriótica, anuncia consulta para 2014”.  El Tiempo, 16 de junio de 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/lider-de-la-marcha-patriotica-anuncia-consulta-para-2014_12874934-4 

Colombia va por buen camino: Según la octava medición de “El Pulso del País”, que realizó DATEXCO 
para el Tiempo y la W,  el 52% de la población cree que el país va bien (el optimismo subió 9 puntos) y la 
favorabilidad de Santos están en 53%, cinco punto más arriba que en el mes de abril.  El Presidente Santos 
está siendo cuestionado en lo que tiene que ver con seguridad, y sale bien calificado en temas como la 
conducción de las Fuerzas Armadas y las relaciones internacionales.  Según la encuesta, el 62% de los 
consultados está en desacuerdo de la reelección.  Frente a los temas relacionados con el proceso de paz, el 
49%  no está de acuerdo con el manejo que el presidente le ha dado al tema y  el 51% no cree que se firme el 
acuerdo de paz.    

“Colombia va por buen camino, cree la mayoría”  El Tiempo,  12 de junio de 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/medicin-de-el-pulso-del-pas-crece-el-optimismo-en-colombia_12873069-4 

Farc critican el rotundo no del gobierno a aplazar elecciones:  Las Farc criticaron este miércoles el 
"autoritario y rotundo no" del gobierno de Juan Manuel Santos a su propuesta de aplazar por un año las 
elecciones de 2014 en Colombia, subrayando que "nadie puede pretender limitar la condición de soberano" 
del pueblo. Según Iván Marquez, “no es comprensible que ad portas de iniciar la discusión sobre el punto de 
Participación Ciudadana, desde la delegación de paz del Gobierno se le pongan obstáculos a una propuesta 
fundamental de las organizaciones sociales y políticas, expuesta en el foro que para tratar el asunto se reunió 
en Bogotá a finales de abril". 

“Farc critican el rotundo no del gobierno a aplazar elecciones”.  El Tiempo, 12 de junio de 2013.  
http://www.eltiempo.com/politica/farc-critican-el-rotundo-no-del-gobierno-a-aplazar-elecciones_12863782-4 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OIM  |  Informe sobre el proceso de paz  (Gobierno/FARC)  26 

 

 

 

El Camino hacia la Paz 
Informe de seguimiento a medios sobre el proceso de paz (Gobierno/FARC)  
 
Junio 19 2013 – Junio 25 2013 
 
4. Hechos Destacados 
 
Una sola voz por la paz Entre 10.000 y 20.000 personas se dieron cita en el municipio de El Carmen de Bolívar, 
donde se realizó una gran marcha de respaldo al proceso de paz que se adelanta en el país. Bajo la premisa 
“Las víctimas le caminan a la paz”, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos se reunieron 
para apoyar las negociaciones. Asistieron personas de los departamentos de Bolívar, Magdalena, Sucre, 
Cesar, Córdoba y Atlántico que habitan en la región conocida como los Montes de María, escenario histórico 
del conflicto en Colombia. Además contó con el respaldo de la Alianza Colombia sin Heridas, compuesta por 
organizaciones defensoras de derechos humanos y de restitución de tierras que reclaman la adecuada 
aplicación de la Ley de Víctimas.  
 
El presidente Juan Manuel Santos y gran parte de su gabinete también estuvieron presentes en El Carmen de 
Bolívar. El mandatario les pidió a las Farc que cumplan su palabra frente a los puntos que fueron acordados 
para negociar la paz y afirmó que “las víctimas son lo más importante, y por eso deben ser el núcleo 
fundamental de los diálogos de paz”… "No comiencen pidiendo cosas imposibles que nadie les va a 
conceder, que no están dentro de los acuerdos", dijo el mandatario al comentar la intención de la guerrilla de 
no entregar las armas una vez se llegue a un acuerdo de fin del conflicto. Enfatizó que es necesario que 
“cumplan con su palabra, negocien sobre eso puntos. Jueguen limpio, no comience a pedir lo imposible, 
cosas que nadie les va a conceder y cosas que no están dentro de los acuerdos”…"Queremos que entreguen 
las armas, pero que sigan combatiendo con argumentos, que cambien las balas por los votos", agregó 
Santos. Mas tarde, dijo “tienen que reconocer a las víctimas en esta negociación”, les dijo Santos a las Farc, y 
agregó que “hay que sacrificar algo de justicia y ahí la comprensión de las víctimas va a ser importante. La 
pedagogía que se haga va a ser importante”, porque “necesitamos que la verdad sea un punto fundamental, 
No importa de dónde venga, porque el pueblo colombiano tiene todo el derecho a conocerla”. 
 
Una sola voz por la paz, 23 de Junio 2013 http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-429586-una-sola-voz-paz 
 
"La guerrilla no debe pedir imposibles" 24 de Junio 2013 http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-429628-guerrilla-no-debe-pedir-
imposibles 
 
'Cumplan su palabra y jueguen limpio', les pide Santos a las Farc. 23 de Junio del 2013 http://www.eltiempo.com/politica/santos-pide-a-las-farc-jugar-
limpio-en-proceso-de-paz_12891042-4 
 
De Santos a las FARC: "Jueguen limpio". 23 de Junio 2013 http://www.semana.com/nacion/articulo/de-santos-farc-jueguen-
limpio/348643-3 
 
Santos exige a las Farc que reconozcan a sus víctimas y que "jueguen limpio" 23 de Junio 2013. http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-429550-
santos-exige-farc-reconozcan-sus-victimas-y-jueguen-limpio 
 

REPORTE DE PAZ # 14, JUNIO 12 AL 18, 2013. 
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Presidente Santos le reiteró a las Farc que "no pidan cosas imposibles" 22 de Junio 2013 http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-429526-
presidente-santos-le-reitero-farc-no-pidan-cosas-imposibles 
 
'Si Farc no entregan armas, ¿para qué estamos conversando?': Santos 21 de Junio del 2013 http://www.eltiempo.com/politica/santos-dice-a-las-farc-
que-quiere-llegar-pronto-a-un-acuerdo_12888016-4 

 
Asamblea Constituyente es un "clamor nacional": Farc  La convocatoria de una Asamblea Constituyente es un 
"clamor nacional", según Rodrigo Granda, conocido como el "canciller" de las Farc y uno de los negociadores 
de la guerrilla en los diálogos de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos. "No hay una sola región que no 
esté clamando por una Asamblea Nacional Constituyente, ese es un clamor nacional", dijo en entrevista con 
Efe en La Habana Granda o "Ricardo Téllez", quien aseguró que el pueblo colombiano está preparado "para 
dar un salto de calidad" y dotarse "de una verdadera democracia". 
 
Las Farc han hecho de la Asamblea Constituyente una de sus principales demandas en los diálogos de 
paz que sostienen con el Gobierno de Juan Manuel Santos, especialmente en la actual fase de las 
negociaciones, centrada en el tema de la participación política. 
 
Asamblea Constituyente es un "clamor nacional": Farc. 21 de Junio 2013 http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-429235-asamblea-
constituyente-un-clamor-nacional-farc 
 
La Constituyente será el verdadero tratado de paz': Farc Las Farc emitieron este viernes un nuevo comunicado en el 
que explican otras tres propuestas de las 10 que pusieron sobre la mesa en la discusión de participación 
política, que se lleva a cabo en La Habana con el Gobierno Nacional. La guerrilla insiste en convocar la 
Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que ha sido rechazada por el jefe de la delegación del Gobierno 
en Cuba, Humberto de la Calle, y el mismo presidente Juan Manuel Santos. “La Constitución que surja del 
proceso constituyente será el verdadero Tratado de paz, justo y vinculante, que funde nuestra reconciliación, 
rija el destino de la nación colombiana y la encauce hacia la mayor democratización política, económica, 
social y cultural”, señala el documento revelado en La Habana. 
 
La Constituyente será el verdadero tratado de paz': Farc. 21 de Junio del 2013 http://www.eltiempo.com/politica/farc-insisten-en-la-
constituyente_12886463-4 
 
Propuesta de Farc llevaría a 'constituyente contrarrevolucionaria'  Luego de conocerse las 10 propuestas de las 
Farc en materia de participación política, entre las cuales insistieron en una Asamblea Constituyente, el 
Gobierno les respondió este miércoles que dicha iniciativa no es viable y que, incluso, podría conducir a un 
escenario “contrarrevolucionario”. Así lo advirtió el ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien recordó que la 
postura del ejecutivo es mantener, “en principio”, cerrada la puerta a la posibilidad de convocar a un 
Asamblea Constituyente. 
“Si seguimos en esa línea vamos a llegar a hacer una constituyente contrarrevolucionaria, en el sentido de 
que lo que vamos a conseguir es retrasar todas las conquistas y devolvernos en el tiempo”, precisó 
Carrillo, quien agregó que “en principio, pues la negativa es clarísima a la posibilidad de las Constituyente”. 
 
Propuesta de Farc llevaría a 'constituyente contrarrevolucionaria' . 19 de Junio del 2013.  
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno-responde-a-propuestas-de-farc-sobre-participacin-en-poltica_12881764-4 
 
Farc dicen que autoridades están atacando a protestantes del Catatumbo: Iván Márquez, jefe del equipo 
de la guerrilla en las negociaciones de paz con el Gobierno, expresó en una declaración ante la prensa la 
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solidaridad del grupo guerrillero "con la lucha de los campesinos del Catatumbo por sus derechos". Además, 
explicó que esa protesta persigue la declaración inmediata de una Zona de Reserva Campesina, un asunto 
que se trató en la mesa de paz de La Habana durante el debate de la cuestión agraria. Los campesinos que 
protestan piden la suspensión de los planes de erradicación de los cultivos de coca e impulsar programas de 
sustitución, que se acaben las concesiones minero-energéticas a multinacionales y la libertad para 
"centenares" de campesinos presos "acusados de terrorismo mediante montajes judiciales", según el jefe 
guerrillero. 
 
"Quisiéramos dirigirnos al presidente Santos para que pare la brutalidad de los escuadrones que están 
atacando con armas de fuego a campesinos inermes e indefensos que están haciendo uso de un derecho 
legítimo como es el derecho de la protesta", señaló "Iván Márquez". 
 
Farc dicen que autoridades están atacando a protestantes del Catatumbo. El Espectador. Viernes 21 de junio de 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-429244-farc-dicen-autoridades-estan-atacando-protestantes-del-catatumbo 
 
Dos muertos por protestas en el Catatumbo: tras doce días de protestas campesinas en el Catatumbo, el 
domingo 23 de junio se registraron los dos primeros muertos del conflicto por disparos, al parecer, del 
Ejército, cuando los manifestantes trataron de mantener el control del aeropuerto del municipio de Ocaña. 
 
Según las primeras informaciones, unidades de la Fuerza Pública se enfrentaron con los campesinos al tratar 
de recuperar el control del aeropuerto de Ocaña, que se habían tomado durante el día, explicó uno de los 
portavoces de los campesinos, César Jerez. "La gente intentó tomar el aeropuerto y el Ejército disparó con 
armas de fuego", dijo el portavoz de los campesinos, quien denunció que, además de los dos muertos, hay 
unos ocho heridos de bala.  
 
Dos muertos por protestas en el Catatumbo. Revista Semana. Domingo 23 de junio de 2013. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/dos-muertos-protestas-catatumbo/348641-3 
 
Presidente Santos criticó a quienes creen que el fuero militar es para cubrir falsos positivos: el 
presidente Juan Manuel Santos criticó, el sábado 22 de junio, a quienes están en contra de la aprobación del 
fuero militar argumentando que con la norma se busca encubrir los llamados falsos positivos. El mandatario 
dijo que esta reforma lo que busca es garantizar que el Derecho Internacional Humanitario se aplique al 
conflicto en Colombia y que todos los colombianos tengan la garantía de que se respetarán plenamente sus 
derechos por parte de la fuerza pública. Además, resaltó que los falsos positivos no saldrán de la justicia 
ordinaria para la justicia penal militar, sino que seguirán siendo tratados como hasta ahora se ha venido 
haciendo. 
  
Adicionalmente, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, respondió, a través de una carta, a las críticas y 
recomendaciones de las Naciones Unidas sobre algunos puntos de la reforma y de la ley estatutaria que la 
reglamenta. "Respecto de su preocupación (de Naciones Unidas) en el sentido de que los 'falsos positivos' 
pasen a la justicia penal militar, le aseguro que ello no va a ocurrir. No ha sido ni será la política de este 
Gobierno”, dijo. Y agregó que la Constitución señala que las ejecuciones extrajudiciales son de competencia 
de la justicia ordinaria. 
 
Fuero militar, 'tacan burro' quienes creen que es para cubrir falsos positivos: Santos. El Espectador. Sábado 22 de junio de 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-429479-fuero-militar-tacan-burro-quienes-creen-cubrir-falsos-positivos 
 
"Procesos por 'falsos positivos' no pasarán a justicia militar". El Espectador. Jueves 20 de junio de 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-429091-procesos-falsos-positivos-no-pasaran-justicia-militar 
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Falsos positivos no pasarán a la justicia penal militar: Ministro de Defensa. El País. Jueves 20 de junio de 2013. 
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/falsos-positivos-pasaran-justicia-penal-militar-ministro-defensa 

 
2.  Participación Internacional  
 
Banco Interamericano ofreció ayuda a Colombia para afrontar el postconflicto: el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, ofreció ayuda a Colombia para afrontar las 
dificultades de una eventual etapa de postconflicto si el Gobierno firma un acuerdo de paz con las Farc. 
"Acompañaremos al Gobierno colombiano en lo que nos pida", señaló Moreno y ratificó el compromiso del 
organismo multilateral con el país al señalar que ya cuenta con los recursos necesarios. Moreno, de 
nacionalidad colombiana, estuvo de visita en Bogotá y Medellín, donde concluyó que "el país empieza a estar 
listo a resolver los problemas en los sitios donde se originó la violencia (área rural)". 
 
Banco Interamericano ofreció ayuda a Colombia para afrontar el postconflicto. El Espectador. Miércoles 19 de junio de 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-428792-banco-interamericano-ofrecio-ayuda-colombia-afrontar-el-postconf 
 
BID ofrece ayuda a Colombia para afrontar eventual postconflicto. El Tiempo. Miércoles 19 de junio de 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/bid-ofrece-ayuda-a-colombia-en-eventual-postconflicto_12881722-4 
 
 
Acuerdos en La Habana deben ser compatibles con Estatuto de Roma: Daniel Ulmer, analista asociado 
de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que ha venido trabajando en el estudio preliminar sobre 
Colombia en ese organismo internacional, afirmó en Bogotá que se está monitoreando lo que suceda en los 
diálogos de paz en La Habana (Cuba) entre las Farc y el Gobierno. Ulmer, señaló que lo que se acuerde en 
Cuba tendrá implicaciones sobre la función de la CPI hacia futuro: “cualquier solución a la que se llegue tiene 
potenciales implicaciones en la actuación complementaria de la Corte Penal Internacional porque lo acordado 
puede afectar los procedimientos nacionales para atender los crímenes en los que tiene jurisdicción la CPI”. 
De esta manera, el investigador fue claro en decir que “cualquier propuesta de solución en los diálogos de paz 
tiene que ser compatible con el Estatuto de Roma”. Y agregó que “para evitar malinterpretaciones y 
malentendidos, la CPI da la bienvenida a un fin del conflicto armado porque significan menos crímenes y 
menos sufrimiento para las víctimas”. 
 
Acuerdos en La Habana deben ser compatibles con Estatuto de Roma: CPI. El Tiempo. Viernes 21 de junio de 2013. 
http://www.eltiempo.com/justicia/proceso-de-paz-acuerdos-del-proceso-de-paz-deben-ser-compatibles-con-el-estatuto-de-
roma_12886363-4 
 
Venezuela está “comprometida con la paz de Colombia”: Roy Chaderton, representante de Venezuela en 
los diálogos de paz de La Habana, se reincorporó a la mesa de conversaciones del Gobierno y las Farc, y 
señaló que su país está “comprometido con la paz histórica de Colombia”. Además, explicó que está en La 
Habana en cumplimiento de una orden del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para continuar con su 
participación como país acompañante del proceso junto a Chile. Chaderton no se sentaba a la mesa con los 
negociadores desde que surgieron las diferencias entre los gobiernos de Juan Manuel Santos y Nicolás 
Maduro, gracias al encuentro de Santos con el líder opositor venezolano, Henrique Capriles. 
 
Venezuela está “comprometida con la paz de Colombia”: Roy Chaderton. Caracol Radio. Viernes 21 de junio de 2013. 
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/venezuela-esta-comprometida-con-la-paz-de-colombia-
roychaderton/20130621/nota/1919726.aspx 
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3.  Comunicados  
 
Las diez propuestas de las FARC 
 
Estas son las diez propuestas de las Farc: 
1. Reestructuración democrática del Estado y reforma política. 
2. Garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno. 
3. Garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la 
política en el evento de un Acuerdo final. 
4. Democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación 
5. Estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios. 
6. Participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la 
política económica. 
7. Garantías de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, 
así como de otros sectores sociales excluidos. 
8. Estímulo a la participación social y popular en los procesos de integración de Nuestra América 
9. Cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional y derecho a la protesta y la 
movilización social y popular. 
10. Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. 
 
http://www.pazfarc-ep.org/index.php/10-propuestas-minimas-segundo-punto 

4.  Agenda de Negociación  
 
Participación Política 
 
Farc plantean sustituir la Cámara de Representantes La guerrilla de las Farc planteó en La Habana la creación de 
una cámara territorial en Colombia para garantizar la representación legislativa de las regiones, dentro de sus 
propuestas sobre la participación política, segundo punto en la agenda de los diálogos de paz con el 
Gobierno. 
Las Farc plantean que esa cámara territorial sustituya a la actual Cámara de Representantes y que al menos 
cuente con tres representantes por departamento así como de comunidades campesinas, indígenas y 
afrodescendientes. 
Actualmente, los senadores son elegidos en Colombia por circunscripción nacional, mientras que los 
congresistas de la Cámara baja lo son por circunscripciones territoriales (departamentos), especiales (grupos 
étnicos) e internacional (colombianos en el exterior). 
Otra de las propuestas desgranada por la insurgencia fue la reclamación de garantías plenas "a las 
organizaciones guerrilleras en rebelión contra el Estado y a sus combatientes" para el ejercicio de la política 
una vez que se alcance un acuerdo de paz en Colombia. Para ello, las Farc piden acceso a los medios de 
comunicación, derecho a la correspondiente financiación estatal para partidos políticos y mecanismos para 
garantizar la seguridad colectiva e individual de las organizaciones y sus combatientes. 
El actual ciclo de conversaciones -el décimo desde que se instaló en La Habana la mesa de negociación para 
la paz- finalizará previsiblemente mañana, según informaron fuentes del equipo de prensa de los 
negociadores del Gobierno. 
 
Farc plantean sustituir la Cámara de Representantes .20 de Junio 2013 http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-429059-farc-plantean-
sustituir-camara-de-representantes 
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Farc proponen sustituir la Cámara de Representantes .20 de Junio del 2013 http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-farc-proponen-
sustituir-la-cmara-de-representantes_12884002-4 

 
Con memorando de 10 puntos, Farc pretenden ampliar la agenda.(Análisis)  
La propuesta de diez puntos de las Farc sobre participación política comprende toda una reforma del Estado 
que toca el régimen presidencial, las Fuerzas Armadas, la Justicia, los organismos de control, el sistema 
electoral y sugiere cambios en el modelo económico. Además de insistir en la Constituyente, como 
instrumento de refrendación de los acuerdos a que se llegue. Más allá de los puntos concretos, se observa 
una más fuerte intención de esta guerrilla para tratar de ampliar la agenda ya acordada en la primera fase y 
ventilar de manera pública el debate cotidiano que debe realizarse a puerta cerrada, según lo pactado.  
 
Este artículo analiza la propuesta de las FARC. 
 
Con memorando de 10 puntos, Farc pretenden ampliar la agenda. 19 de Junio del 2013 http://www.eltiempo.com/politica/anlisis-de-propuesta-de-
farc-sobre-participacin-poltica_12882126-4 
 
Reforma agraria 

Informe conjunto Gobierno –Farc tras siete meses del proceso de paz: el Gobierno colombiano y las Farc presentaron un informe 
conjunto de los acuerdos a los que se llegó en la mesa de conversaciones sobre el tema agrario (primer punto de la agenda); allí 
destacaron el fondo de tierras para distribuir entre los campesinos que no la tienen o la tienen de manera insuficiente y la actualización 
del catastro rural para que el que tiene más pague más. También explicaron la “creación de una jurisdicción agraria con cobertura y 
capacidades regionales y el fortalecimiento de los mecanismos que garanticen el acceso ágil y oportuno a la justicia”. Finalmente, el 
informe habla de los planes para “reducir la pobreza y la desigualdad mediante obras de infraestructura, riego, salud, educación, 
vivienda, estímulos a la economía solidaria, seguridad social, generación de ingresos, comercialización, asistencia técnica, ciencia y 
tecnología, crédito, alimentación y nutrición”. El informe se puede ver aquí. 

Siete meses del proceso de paz, en un documento de 12 páginas. El Tiempo. Viernes 21 de junio de 2013. http://www.eltiempo.com/politica/informe-del-gobierno-y-las-farc-
sobre-el-proceso-de-paz_12888541-4 

El balance del Gobierno y las Farc de los siete meses de diálogos. El Tiempo. Viernes 21 de junio de 2013. http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-balance-de-

siete-meses-de-dilogos-de-far-y-el-gobierno_12887242-4 

Al término de la décima ronda de diálogos. Proceso de paz: primer corte de cuentas. El Espectador. Viernes 21 de junio de 2013. 

http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-429354-proceso-de-paz-primer-corte-de-cuentas 

 
Hay $298.000 millones para actualizar el catastro rural del país El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) inició en 
forma la actualización catastral rural del país. Espera en los próximos cuatro años tener actualizados 3,3 
millones de predios de 845 municipios. Explicó que la selección de los municipios en los cuales se priorizará 
este proceso corresponde a los dispuestos por la Unidad de Restitución de Tierras, el Programa de 
Formalización de la Propiedad Rural y la Unidad de Consolidación Territorial. Para hacerlo hay una 
disponibilidad presupuestal de 298.000 millones de pesos. Parte de estos recursos se emplearán para 
tecnología.  
 
19 de Junio del 2013. http://www.eltiempo.com/politica/gobierno-inicia-catastro-rural_12882291-4 
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5.  Escenarios Paralelos a la mesa 
  
Proceso de paz en Colombia debe incluir al ELN, dice comisión facilitadora El portavoz de la comisión 
civil de facilitación para un eventual diálogo entre el Gobierno de Colombia y el ELN, Jaime Bernal Cuéllar, 
dijo que esa guerrilla debe ser incluida en las conversaciones de paz para lograr acuerdos que permitan poner 
fin al conflicto armado en el país. El ELN se ha mostrado interesado en varias ocasiones en un diálogo, pero 
esta intención se ha reforzado tras el comienzo del proceso entre el Gobierno y las Farc en noviembre 
pasado, con el que se busca poner fin a un conflicto de cerca de medio siglo. En abril pasado, el presidente 
Juan Manuel Santos expresó su voluntad de iniciar "más pronto que tarde" un diálogo de paz con el ELN, 
pero puso como condición que esa guerrilla libere al geólogo canadiense Jernoc Wobert, secuestrado en 
enero. 
 
Proceso de paz en Colombia debe incluir al ELN, dice comisión facilitadora. 19 de Junio de 2013 
http://www.elmundo.com/portal/noticias/gobierno/proceso_de_paz_en_colombia_debe_incluir_al_eln_dice_comision_facilitadora.php 
 
Farc quieren reunirse con nuevo nuncio apostólico en Colombia La banda de las Farc expresó su deseo de 
"intercambiar opiniones" con el nuevo nuncio apostólico en Bogotá, Ettore Balestrero, sobre las 
conversaciones de paz que sostiene en La Habana con el gobierno colombiano. "El grupo subversivo destacó 
que en el discurso que pronunció al presentar el martes sus cartas credenciales al presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, Balestrero expresó su "deseo de colaborar con la iglesia por el bien del país, por el bien 
de todos sus ciudadanos, por la protección de la paz, la defensa de la paz". 
 
Farc quieren reunirse con nuevo nuncio apostólico en Colombia, 19 de Junio 2013 http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-428891-farc-
quieren-reunirse-nuevo-nuncio-apostolico-colombia 
 
Ingrid Betancourt pide responsabilidad a partes negociadoras en proceso de paz Desde Paris, Ingrid Betancourt hizo 
este sábado "un llamamiento a la responsabilidad" de las partes negociadoras en el proceso de paz, a las que 
pidió que no utilicen el "chantaje a la paz" porque en este proceso "Colombia se está jugando su historia". 
"Estoy muy esperanzada" con el proceso de paz en Colombia, subrayó Betancourt en declaraciones a la 
prensa durante un acto de apoyo a la oposición iraní en Villepinte, al norte de París. "Para las Farc -comentó- 
es un momento difícil" porque durante su historia han sido "una organización fuera del tiempo" en "un sistema 
autista" y "estalinista", y "de un día para otro deciden conectarse con la realidad" del país. Preguntada sobre si 
ha llegado a perdonarles por su secuestro, contestó: "sí, intelectualmente", y precisó que como a muchos 
colombianos, lo que ha sucedido "nos duele". 
 
22 de Junio 2013 http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-429512-ingrid-betancourt-pide-responsabilidad-partes-
negociadoras-proce 
 
Abatido en combate cabecilla del frente 45 de las Farc 
La Octava División del Ejército Nacional, Batallón de Ingenieros general Rafael Navas Pardo, neutralizó a 
varios insurgentes de la guerrilla de las Farc en Tame, Arauca. Entre los guerrilleros dados de baja está 
alias 'Antonio Pescador', cabecilla del frente 45 de las Farc, quien tenía 26 años en la insurgencia. Junto a 
'Antonio Pescador' cayeron alias ‘Marcos’ y alias ‘Sofía’, está última, al parecer, menor de edad. Otros 
guerrilleros fueron capturados en el operativo que se desarrolló en la vereda Las Malvinas, en donde 
además la Fuerza Pública decomisó 3 fusiles. Los capturados que resultaron heridos en los combates fueron 
trasladados, bajo custodia, al centro asistencial de la zona.  
 
24 de Junio 2013 http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-429631-abatido-combate-cabecilla-del-frente-45-de-farc 
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'Farc tendrán que demostrar que tienen ideas y no solo balas' 
El ministro del Interior, Fernando Carrillo, hizo una entrevista con El Tiempo en el cual se refirió a las 
propuestas que presentaron las Farc esta semana en La Habana sobre participación en política. Dijo que la 
democracia es el mejor escenario para defender cualquier ideología, siempre y cuando los actores estén 
desarmados. Agregó que en ese campo, sin fusiles las Farc tendrán que demostrar que tienen ideas y no solo 
balas. También destacó que durante el mandato del presidente Santos se han aprobado 140 leyes de origen 
gubernamental. De estas, 52 por ciento, es decir 73, corresponden a la última legislatura. 
 
'Farc tendrán que demostrar que tienen ideas y no solo balas', 22 de Junio del 2013, http://www.eltiempo.com/politica/entrevista-al-ministro-del-
interior-fernando-carrillo_12890185-4 

 
Piden que caso de gobernador asesinado por Farc sea de lesa humanidad 
Por considerar que no se ha avanzado en la investigación por el asesinado hace 17 del gobernador de 
Caquetá Jesús Ángel González, su familia pidió este jueves que se declare el crimen como delito de lesa 
humanidad. 
De acuerdo con los allegados del entonces mandatario, el asesinato lo perpetraron las Farc el 20 de junio de 
1996, en momentos en que buscaba acercamientos con esa guerrilla para interceder en el secuestro de la 
familia Turbay Cote. 
 
En momentos en que se adelanta el proceso de paz con las Farc en La Habana, esta familia, víctima del 
accionar ilegal de esa guerrilla, aseguró que ese grupo ilegal “debe pedir perdón” por ese tipo de hechos. 
 
Piden que caso de gobernador asesinado por Farc sea de lesa humanidad. 20 de Junio del 2013. http://www.eltiempo.com/politica/piden-que-
homicidio-de-jess-ngel-gonzlez-sea-declarado-de-lesa-humanidad_12884943-4 

 
6.  Análisis / Opinión  
 
Con memorando de 10 puntos, Farc pretenden ampliar la agenda.  
La propuesta de diez puntos de las Farc sobre participación política comprende toda una reforma del Estado 
que toca el régimen presidencial, las Fuerzas Armadas, la Justicia, los organismos de control, el sistema 
electoral y sugiere cambios en el modelo económico. Además de insistir en la Constituyente, como 
instrumento de refrendación de los acuerdos a que se llegue. Más allá de los puntos concretos, se observa 
una más fuerte intención de esta guerrilla para tratar de ampliar la agenda ya acordada en la primera fase y 
ventilar de manera pública el debate cotidiano que debe realizarse a puerta cerrada, según lo pactado.  
 
Este artículo analiza la propuesta de las FARC. 
 
Con memorando de 10 puntos, Farc pretenden ampliar la agenda. 19 de Junio del 2013 http://www.eltiempo.com/politica/anlisis-de-propuesta-de-
farc-sobre-participacin-poltica_12882126-4 
 

Por qué arde el Catatumbo: Revista Semana publicó un reportaje que explica por qué más de diez mil 
campesinos de comunidades que van desde Ocaña hasta Tibú (en Norte de Santander), llevan dos semanas 
de protestas, desde el 11 de junio de 2013. La huelga se inició por lo que los campesinos denominan 
“erradicación no concertada de cultivos de coca”, que el Ejército realiza manualmente en la zona desde 
comienzos de junio de 2013. El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán; la gerente del Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural, Miriam Villegas; y el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, 
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visitaron la región para convencer a los campesinos de que el camino correcto es sustituir la siembra de 
cultivos ilícitos. Otro tema en discusión es la petición de los campesinos de que se declare un amplio territorio 
del Catatumbo como Zona de Reserva Campesina, una figura que busca entregar a campesinos de escasos 
recursos tierras que son del Estado y que no se están aprovechando debidamente. En el enlace abajo se 
puede ver el reportaje completo.   
 
Reportaje: por qué arde el Catatumbo. Revista Semana. Sábado 22 de junio de 2013. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/reportaje-que-arde-catatumbo/348448-3 

"No hay que asustarse por lo que las Farc puedan decir" Álvaro Leyva, histórico trabajador por la paz, da 
su visión acerca de los diálogos en Cuba en una entrevista con Semana. 
22 de Junio 2013, http://www.semana.com/nacion/articulo/no-asustarse-farc-puedan-decir/348459-3 
 
Paz: "no es necesario reformar la Constitución” 
Fernando Carrillo, ministro del Interior, analiza temas de su resorte y habla de la Constituyente que piden las 

Farc, en esta entrevista con Semana. 

22 de Junio 2013. http://www.semana.com/nacion/articulo/paz-no-necesario-reformar-constitucion/348455-3 
 
 

 

 


