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El Camino hacia la Paz 
Informe de seguimiento a medios sobre el proceso de paz (Gobierno/FARC)  
 
 Febrero 26 de 2013  –   Marzo 4 de 2013  
 

1. Hechos Destacados 

 El Gobierno y las  FARC no saben de desarrollo rural: Fedegan: Según el diario El Tiempo, los 

ganaderos agremiados en la Asociación Colombiana de Ganaderos  (FEDEGAN) comparten la idea 

de crear un banco de tierras para la reforma agraria  pero no están de acuerdo en la forma como 

se llevará a cabo la actualización catastral ya que “en el caso de los ganaderos, el 82% son 

pequeños y medianos”1 campesinos.  Según el Presdiente Ejecutivo de FEDEGAN, José Félix 

Lafaurie, “al subir el predial, los perjudicados van a ser cientos de miles de pequeños y medianos 

campesinos”.   

“Gobierno y Farc no saben de desarrollo rural': Fedegán”. El Tiempo, 25 de febrero de 2013.http://www.eltiempo.com/politica/fedegn-

opina-de-propuestas-agrarias-en-proceso-de-paz_12618306-4 

Ex constituyentes en defensa del proceso de paz: En un Conversatorio organizado por la Sociedad 

Económica de Amigos del País (ESAP), los ex constituyentes Carlos Lozano, Álvaro Leyva y Rafael 

Mejía, hicieron un llamado para defender el proceso de paz por encima de las encuestas o de los 

problemas encontrados ante una dinámica de negociar en medio del conflicto armado.   La última 

encuesta de la firma Gallup, demostró un descenso en el apoyo al proceso de paz que pasó del 

62% en diciembre de 2012, al 54% en febrero de 2013.   Según Jorge Londoño, gerente de Gallup, 

“el proceso de paz no tuvo una dinámica positiva a los ojos de la opinión pública y eso terminó 

afectado sensiblemente el optimismo, el cómo van las cosas en el país y la favorabilidad del 

presidente”.   

“Ex constituyentes, en defensa del proceso de paz”. El Espectador, 26 de febrero de 2013.  

http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-407056-exconstituyentes-defensa-del-proceso-de-paz 

Gobierno y Farc admiten 'avances' y 'dificultades' en diálogo: Así lo manifestaron Humberto de la Calle e 
Iván Márquez en el pronunciamiento previo al receso que se tomarán antes de iniciar a la séptima ronda de 
negociaciones. "Terminamos este ciclo de conversaciones con avances, que hablan bien de nuestra voluntad 
de paz", dijo por su parte el jefe negociador de las Farc, Iván Márquez; mientras que De la Calle expresó que 
"con las Farc hemos pasado de las aproximaciones a los acuerdos alrededor de un proceso de desarrollo 
rural profundo, el cual también hace parte de los propósitos centrales del gobierno".  
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  Según Lafaurie,  219.000 colombianos tienen tierras cuya capacidad es apenas para 10 cabezas, otros 110.000 alcanzan a tener 

máximo 25, 72.000 más pueden llegar hasta las 50 y apenas 4.166 pueden tener más de 1.000 cabezas de ganado.  
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"Estamos construyendo un acuerdo que se aproxima hoy a unas cinco cuartillas (...). Nunca antes un proceso 
de paz había avanzado tanto" en Colombia, añadió Márquez, aunque afirmó que "siempre hay dificultades, 
intentamos superarlas".  Dijo que "en particular se ha avanzado en el diseño de programas e instrumentos de 
recuperación de tierras en manos de ilegales y acceso por parte de los campesinos que carecen de ellas o 
que la poseen de manera insuficiente".  
 
Gobierno y Farc admiten 'avances' y 'dificultades' en diálogo. El Tiempo, 1 de marzo de 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-farc-y-gobierno-admiten-avances_12628783-4  

Expectativa por posible inicio de diálogos con el ELN: El anuncio del presidente Santos de avalar la 
presencia del ex procurador Jaime Bernal Cuéllar para asistir a la liberación de dos ciudadanos alemanes, 
que serían entregados por el Eln en los próximos días, fue visto como un posible primer paso para que se 
pueda abrir un diálogo formal de paz con ese grupo subversivo. El Jefe del Estado aseguró el lunes que “esa 
guerrilla envió un mensaje diciendo que si autorizábamos a la Cruz Roja y a una comisión, presidida por 
Jaime Bernal Cuéllar, ellos se comprometían a liberar a los secuestrados alemanes”, plagiados desde 
noviembre de 2012.  
 
El abogado Bernal Cuéllar aseguró que dos de los miembros de esa comisión, el exconstituyente Antonio 
Navarro y el politólogo Alejo Vargas, están “dispuestos” a recibir a los secuestrados, pero también a facilitar 
un acercamiento entre las partes. Frente a ese posible nuevo proceso de diálogo, Bernal considera que debe 
darse en la total reserva. Los miembros de la Comisión Facilitadora se reunieron el 4 de marzo con el CICR 
para conocer las exigencias del ELN para la liberación de los dos  alemanes.   
 
“Expectativa por posible inicio de diálogos con Eln”. Vanguardia. 27 de febrero de 2013. 
http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/197862-expectativa-por-posible-inicio-de-dialogos-con-eln 
 
“Comienza el análisis de las condiciones del Eln para liberar a los dos alemanes”.  Caracol Radio, 4 de marzo de 2103. 
http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/comienza-el-analisis-de-las-condiciones-del-eln-para-liberar-a-los-dos-
alemanes/20130304/nota/1852650.aspx 

 

Movilización por la paz: El Movimiento Marcha Patriótica convocó a una jornada para respaldar el proceso 

de paz el próximo 9 de abril, iniciativa que ha sido apoyada por el Presidente Juan Manuel Santos.   A pesar 

de las reacciones de sectores que se oponen a las negociaciones, este apoyo se enmarca dentro de una 

estrategia de Santos apropiada y alineada con sus objetivos, pues asegura que  “no pierda el monopolio del 

tema, es un gesto hacia los sectores sociales más críticos y blinda la búsqueda de la paz”.  Además, 

responde a una de las peticiones de las FARC de no “criminalizar las búsqueda de la paz o la intervención de 

las personas que busquen mantener los diálogos con la insurgencia”.    

“En las calles el 9 de abril”.  El Espectador, 3 de marzo de 

2013.  http://colombia.mmie.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20130303EE012.PDF 

Congresistas viajan a La Habana con propuestas de participación política: Un grupo de congresistas 

colombianos,[1] encabezado por el presidente del Senado, Roy Barreras, viajó el domingo a la Habana para 

sostener reuniones durante dos días y discutir la visión del Congreso de la República sobre las víctimas del 

                                                           
[1] Los otros congresistas que también viajaron son el representante a la Cámara por el Partido Verde Alfonso Prada, la senadora del 
Polo Democrático Gloria Inés Ramírez, el representante liberal Guillermo Rivera, el representante del Polo Democrático Iván Cepeda y 
el senador del Partido Conservador Juan Mario Laserna. 
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conflicto y en general sobre el proceso de paz y la construcción de una paz duradera.  Sin embargo, fuentes 

extraoficiales dicen que los Congresistas van a  presentar una propuesta específica sobre una eventual 

participación política de las FARC en las elecciones del 2014, en el marco de lo que sería un acuerdo de paz 

entre las partes.  Las FARC saludaron a los Congresistas  que llegaron a La Habana, y aseguraron que no 

existe una agenda establecida, pero sí una gran disposición por abordar cualquier temática.  El domingo el 

Congreso de la República abrió un análisis sobre las posibilidades que permitirán a las FARC participar en 

política.   

 “Se inicia estudio para permitir participación política a las FARC”  El Espectador,  3 de marzo de 2013 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-408013-se-inicia-estudio-permitir-participacion-politica-farc 

“Primeras imágenes de congresistas y delegados de las Farc en La Habana”.   El Tiempo, 4 de marzo de 2013 

http://www.eltiempo.com/politica/imagenes-de-congresistas-y-delegados-de-las-farc-en-cuba_12634582-4 

2.  Participación Internacional  
 

Colombia tiene apoyo global al proceso de paz: En una entrevista al diario El Tiempo, la Canciller 

María Angela Holguín, resaltó que en los dos últimos dos años la imagen de Colombia ante el 

mundo ha cambiado, “pues el país es visto hoy como el que tiene mayores oportunidades en 

todos los campos”.  Además, aseguró que el apoyo mundial al proceso de paz es generalizado, ya 

que hay un “acompañamiento y solidaridad del mundo entero a este tema”.  En la entrevista 

también se tocó el tema de los niños afectados por el conflicto armado, y resaltó la necesidad de 

trabajar en prevención, como ya se ha hecho en varios municipios que según las estadísticas 

tienen mayor número de reclutamiento de niños y niñas2.   

“Nos ven como el país con mayores oportunidades en América Latina”.   El Tiempo,  28 de febrero de 

2013http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12626883.html 

Congresistas venezolanos apoyan el proceso de paz: Jesús Cepeda; Presidente de la Comisión de 

Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, y Manuel Briceño, Vice-presidente de la Comisión de 

Ambiente y Cambio Climático, manifestaron pleno apoyo al proceso de paz.  Ambos miembros del Partido 

Socialista de Venezuela (PSUV) se reunieron con los Senadores del Polo Democrático, Mauricio Ospina y 

Jorge Guevara,  a fin de tratar asuntos binacionales y trasmitir una carta en donde ratifican las expectativas y 

esperanzas para que se concrete la paz en Colombia.   

“Diálogos, con apoyo de congresistas venezolanos”. El Nuevo Siglo, 1 de Marzo de 2013.  http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/3-

2013-di%C3%A1logos-con-apoyo-de-congresistas-venezolanos.html 

El conflicto no deja asumir a Colombia su potencial: La directora del Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), Helen Clark,  señaló en una entrevista al diario El Tiempo, que el papel de esta agencia 

de Naciones Unidas en el proceso de paz ha sido informar a través de consultas.  Aseguró que Naciones 

Unidas tiene “experiencia en la construcción de paz en muchos países (…) y un mandato de ayudar en la 

                                                           
2  Como Apartadó, Buenaventura, Istmina, Quibdó, Montes de María y algunos municipios del Cauca. 
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recuperación de la crisis (…).   Aseguró que el Gobierno y las FARC han pedido apoyar el diálogo en materia 

de reforma agraria y que están alertas a hacer lo que les pidan para apoyar el proceso.   Ante la pregunta de 

si el PNUD está preparado para actuar en un escenario de posconflicto, dijo que sí y subrayó la importancia 

de las implementación de los acuerdos.  La entrevista finaliza con declaraciones que se refieren al gran 

potencial que tiene Colombia pero que no ha podido desarrollarse del todo por el conflicto.  

“El Conflicto no deja a Colombia asumir su potencial”.  El Tiempo, 3 de marzo de 2013  http://www.eltiempo.com/politica/entrevista-a-

helen-clark-directora-del-programa-de-naciones-unidas-para-el-desarrollo-pnud_12631730-4 

3.  Comunicados  

“Esperamos que el gobierno no se le ocurra patear la mesa, FARC”: Una declaración del Estado 

Mayor de las FARC, señaló que los avances del proceso de paz no pueden arriesgarse 

“desfigurando la verdad en torno a las responsabilidad histórica de la acumulación violenta de la 

tierra, como una de las causas del conflicto”, que según este grupo armado es fruto de la violencia 

estatal y paramilitar.  Esto en respuesta a las afirmaciones del Presidente Santos sobre la 

responsabilidad de las FARC sobre el despojo de más de 500.000 hectáreas.   El comunicado 

propone la activación de una Comisión de Alto Nivel que esclarezca la verdad sobre el despojo en 

Colombia.  Las FARC propone que la Comisión esté integrada por representantes del Gobierno, de 

los campesinos, de las FARC y de la Comunidad Internacional.  Sugirieron como veedores 

internacionales a CELAC y al ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter.  La declaración finaliza 

con un mensaje al Gobierno de no sabotear el proceso de paz y recuerda que las FARC han 

presentado más de 40 propuestas a la mesa de negociación.   

Declaración del Estado Mayor  Central de las FARC-EP. CEDEMA,  26 de febrero de 2013. http://www.cedema.org/ver.php?id=5480 

FARC dicen no estar infiltrados en el paro cafetero: Desde La Habana, las FARC dijeron no estar 

participando en el paro cafetero, como lo afirmó el ministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo.  

Según Iván Márquez, las FARC están trabajando desde La Habana para encontrar soluciones a la 

crisis del sector cafetero.  “En la mesa de la Habana hemos propuesto que la pequeña y mediana 

propiedad cafeteras sean objeto de medidas inmediatas de protección, tales como subsidios, 

compensaciones y salvaguardas extraordinarias”.   Las FARC enviaron un mensaje de solidaridad a 

los trabajadores que participaron en estos bloqueos y movilizaciones.   

Delegación de paz FARC-EP,  27 de febrero  de 2013. http://pazfarc-ep.blogspot.com/2013/02/declaracion-farc-paro-cafetero-

cacaotero-cerrejon-pacific-rubiales-nobsa.html#more 

“Honor y Gloria a los Caídos en Sucumbíos”: Comunicado de las FARC en homenaje al Comandante Raúl 

Reyes, los comandantes y estudiantes mexicanos que murieron en Sucumbíos. Exigen al CICR emprender 

acción para que se recuperen los restos de Raúl Reyes.   
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Delegación de paz FARC-EP, 1 de Marzo de 2013 http://pazfarc-ep.blogspot.com/2013/03/comunicado-farc-asesinato-sucumbios-raul-

reyes-bombardeo-ecuador.html#more 

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

Desarrollo Agrario 

Los primeros acuerdos del proceso de paz: Según el diario El Tiempo, son tres los primeros acuerdos a 

los que se ha llegado en La Habana: 1) Un banco de tierras3, 2) la actualización del catastro y 3) Límite de la 

frontera agrícola.4 Todos hacen parte del sub-punto uno del primer punto de los seis que componen la 

agenda, y que suman 27 sub-puntos.  Según el diario El Tiempo, con o sin acuerdo estos puntos serán la 

base para una reforma agraria estructural en el país y un desarrollo rural profundo.   

Esta semana se cerró la sexta ronda de conversaciones, a pesar de que se vivió el momento más duro desde 

la negociación y que ausentó a Iván Márquez, el jefe de delegación de las FARC, durante dos días de la mesa 

de negociación.  El 22 de febrero, Timochenko dirigió una carta al presidente Santos que decía que “las 

actitudes oficiales amenazaban con hundir el proceso de paz en un pantano”.  Esta crisis se desató por las 

declaraciones del Presidente Santos que atribuyeron a las FARC el despojo de 500.000 hectáreas a 

campesinos y al mismo Estado. Según El Tiempo, estas declaraciones de Santos pretendían “hacerles 

entender a las FARC que un proceso de paz pasa por admitir los errores y reconocer a las victimas”.  La 

tempestad pasó tras un encuentro a solas entre De la Calle y Márquez.   

“El primer 'humo blanco' del proceso de paz en La Habana”.  El Tiempo, 3 de marzo de 2013 http://www.eltiempo.com/politica/proceso-

de-paz-primeros-acuerdos-con-las-farc_12631436-4 

Participación Política  

"En la dirección de las Farc no hay aspiración de llegar al Congreso": Rodrigo Granda: la cúpula de las 

Farc, a través de Rodrigo Granda, conocido como El Canciller, emitió un pronunciamiento sobre su posible 

participación en política, tras un eventual proceso de desmovilización. En diálogo con Blu Radio, Granda dijo 

que en la dirección de la guerrilla no hay interés en llegar al Congreso. “En la dirección de las Farc no hay ese 

tipo de aspiraciones porque hay mucha gente que lo puede hacer mejor que nosotros (…) no somos 

politiqueros de turno, tenemos convicciones exageradamente definidas y detrás de nosotros hay un pueblo 

que puede construir y de ahí surgir líderes”, señaló. 

Según Granda, en las Farc consideran que para una eventual participación en cargos de elección popular 
“tendrían que crearse unas condiciones tradicionalmente excepcionales de poder realizar política, no 

                                                           
3  Según El Tiempo, “a este banco van entre 400 y 500 mil hectáreas incautadas a los narcos.  Se incluyen también cerca de un millón 
que están en manos de agricultores, comerciantes y ganaderos que corrieron la cerca de manera ilegal y que se recuperarán 
mediante 1.100 juicios agrarios que ya están en marcha. Además, irán las tierras que se apropiaron algunos  con complicidad de 
funcionarios del Incora y el Incoder.  Solo en Antioquia hay 1.000 resoluciones para recuperar entre 30.000 y 40.000 hectáreas.  
También se incluyen las tierras que aunque adquiridas de buen fe, tienen origen ilegal,  pero habrá indemnización”.   
4 Todavía no se ha definido la proporción de las frontera agrícola, pero se cerrará para ponerle fin a la colonización desaforadas y el 
uso inadecuado del suelo.  También se busca preservar reservas para el futuro.   



 
 
 
 
 
 

OIM  |  Informe sobre el proceso de paz  (Gobierno/FARC)  6 

  

solamente para la guerrilla sino para el conjunto de los partidos de izquierda”.  También habló de un Estatuto 
de la Oposición y un cambio del régimen electoral, temas que según él, están demasiado “atrasadas y 
obsoletos” en Colombia. 
 
"En la dirección de las Farc no hay aspiración de llegar al Congreso": Rodrigo Granda. El Espectador, 4 de marzo de 2013.  
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-408104-direccion-de-farc-no-hay-aspiracion-de-llegar-al-congreso-rodrig 

 

5.   Opinión   

En Colombia no se ha hecho pedagogía sobre el proceso de paz: Sergio Fajardo:  El gobernador de 

Antioquia, Sergio Fajardo,  afirmó que la incertidumbre de los colombianos frente a los diálogos de paz se 

debe a la falta de pedagogía sobre el proceso.  Según Fajardo, se está negociando en medio del conflicto por 

decisión política para no repetir lo que pasó con Andrés Pastrana en El Caguán.  Además, señaló que “se 

debe explicar a la gente ciertos temas como que la violencia en Colombia no se acabará con el proceso de 

negociación con las FARC, porque además, la violencia en el país es mucho más que esa guerrilla; tiene que 

ver con el narcotráfico, bandas criminales y otras expresiones”.  También habló sobre la necesidad de pensar 

en el post conflicto y entender qué va a pasar en el territorio con temas como la reinserción.   

“En Colombia no se ha hecho pedagogía sobre el proceso de paz: Sergio Fajardo”.  RCN Radio,  28 de febrero de 2013. 

http://www.rcnradio.com/noticias/en-colombia-no-se-ha-hecho-pedagogia-sobre-el-proceso-de-paz-sergio-fajardo-

52169#ixzz2MJ8VHiy1 

Optimismo certero de paz: María Jimena Duzán, regresó de La Habana  con un gran optimismo por lo que 

vio y escuchó de los negociadores del Gobierno y de las FARC, pues palpó “una realidad muy diferente a la 

que se percibe en el país.” La periodista dice que esperaba encontrar unas FARC como las de antaño, 

aferrada a sus posiciones y propuestas inamovibles. Pero por el contario encontró unas FARC más flexibles y 

con la plena convicción de abandonar las armas.   

Resaltó la poca importancia que se dio a la carta que envió Timochenko al Presidente Santos tras su visita al 

Cagúan en donde además de comunicar rechazo a sus afirmaciones sobre la responsabilidad de las FARC en 

el despojo de las tierras, anunció dos cosas muy importantes: primero el reconocimiento de han dado avances 

en La Habana, y lo más importante, su disposición de “darle la cara a las víctimas”.  Es también importante 

recordar que en la entrevista que le concedió Iván Márquez a Duzán, reconoció que se han  “construido dos o 

más cuartillas de acuerdos” y reconoce que en la guerra se cometen atropellos por lo que propone una 

comisión para buscar a los soldados y policías que podrían haber muerto en cautiverio.  

Duzán señala que los delegados del gobierno están muy bien, sin señales de agotamiento,  y que coinciden 

en afirmar que las cosas van mejor de lo que pensaban. También resalta un ambiente de respeto mutuo, 

creado por un clima de confianza entre las partes durante las negociaciones.   El respaldo de los gobiernos de 

izquierda de la región también han sido importante pues le demuestran a las FARC que llegar al poder por la 

urnas es una alternativa que puede llegar a ser exitosa.  

Para Duzán, hay dos riegos frente al proceso: uno es el proceso electoral en Colombia que tendría que incluir 

la reelección del presidente y dos que los acuerdos no tengan el apoyo de los colombianos como pasó en 
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Guatemala. 5 También resalta la necesidad de que Santos comunique las bondades de la paz,  como por 

ejemplo, que durante la tregua navideña se llegó a la mayor producción de barriles de petróleo (1.000.000 de 

barriles en diciembre), cifra que según Márquez, nunca antes había sido alcanzada.   

"Por qué creo que la paz va a resultar".  Semana, 2 de Marzo de 2013   http://www.semana.com/nacion/articulo/por-que-creo-paz-va-

resultar/335151-3 

                                                           
5 En este país la firma del acuerdo y el referendo se demoró tres años, solo el 17 por ciento de la población votó y no pasó el umbral.   


