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El Camino hacia la Paz 
Informe de seguimiento a medios sobre el proceso de paz (Gobierno/FARC)  
 
Mayo 22 2013 – Mayo 29 2013 
 
1. Hechos Destacados 
 
Gobierno y Farc logran primer acuerdo del proceso de paz: la tierra  Tras más de 6 meses de negociaciones en La 
Habana, este domingo el Gobierno y las Farc revelaron que se logró un acuerdo concreto sobre el tema 
agrario, primero de los seis puntos de la agenda. El presidente Juan Manuel Santos saludó en su cuenta de 
Twitter el anuncio realizado por las delegaciones en la capital cubana: "Celebramos, de veras, este paso 
fundamental en La Habana hacia un pleno acuerdo para poner fin a medio siglo de conflicto". 
 
El acuerdo tiene como “piedra angular”, como lo señaló de la Calle, el pequeño campesino, el más pobre. "Es 
el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia, con equidad y democracia", 
dice el comunicado. Gobierno y Farc enfatizaron que en esta etapa de la negociación "no solo hemos 
discutido el tema agrario", pero indicaron que para la discusión de lo que falta de la agenda "avancemos con 
mayor celeridad en la búsqueda de acuerdos".  
 
Este es el primer acuerdo político entre un gobierno y las Farc en una historia de negociaciones que empezó 
con Belisario Betancur hace más 30 años, con el célebre –y fallido– proceso que tuvo lugar entre 1982 y 1987 
y dio origen a los acuerdos de La Uribe que incluyeron la creación de la Unión Patriótica, posteriormente 
aniquilada. Desde entonces, ninguna de las negociaciones que tuvieron lugar con las Farc había producido un 
acuerdo de fondo, y ninguna lo hizo sobre un punto esencial como el agrario. 
 
En este sentido, anunciaron que el próximo 11 de junio comenzará el décimo ciclo de conversaciones, 
durante el cual se abordará el tema de participación política, segundo en la agenda de negociación. 
Todos los temas "están condicionados a que lleguemos a un acuerdo sobre la totalidad de la agenda", 
puntualizaron las partes en el comunicado. 
 
Gobierno y Farc logran primer acuerdo del proceso de paz: la tierra. El Tiempo, 26 de Mayo del 2013. 
 http://www.eltiempo.com/politica/gobierno-y-farc-logran-primer-acuerdo-del-proceso-de-paz_12824923-4 

y 
 
Farc y Gobierno logran acuerdo en tema agrario. Semana, 26 de Mayo 2013 

http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-gobierno-logran-acuerdo-tema-agrario/344557-3 

y 
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Presidente Santos celebra primer acuerdo alcanzado con Farc. El Espectador, 26 Mayo 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-424241-presidente-santos-celebra-primer-acuerdo-
alcanzado-farc 

Y 

'Celebramos este paso fundamental en La Habana': Santos El Tiempo. 26 de Mayo del 2013  

http://www.eltiempo.com/politica/juan-manuel-santos-se-pronuncio-sobre-el-primer-acuerdo-en-el-proceso-de-
paz_12825063-4 

y 

Acuerdo de Gobierno y Farc busca que se revierta efectos del conflicto. El Espectador, 26 de Mayo del 2013  
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-424200-acuerdo-de-gobierno-y-farc-busca-se-reviertan-
efectos-del-confli 

y 

Histórico primer acuerdo de Gobierno y Farc en proceso de paz. El Tiempo, 26 de Mayo del 2013 
http://www.eltiempo.com/politica/primer-acuerdo-de-gobierno-y-farc-en-proceso-de-paz_12825874-4 
 
y 
 
"Acuerdo del Gobierno y las Farc está centrado en la gente": De la Calle. El Espectador, 26 de Mayo 2013 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-424242-acuerdo-del-gobierno-y-farc-esta-centrado-gente-
de-calle 
 
 
Lea el comunicado completo del acuerdo  
Aquí uno puede leer el texto completo del comunicado que se hizo el domingo 26 de Mayo de 2013 sobre el acuerdo agrario. 
Lea el comunicado completo del acuerdo. El Tiempo, 26 de Mayo del 2013 
http://www.eltiempo.com/politica/comunicado-conjunto-16_12825022-4 

 
Uribe califica como inaceptable que el modelo del campo se negocie con narcoterroristas: A través de 
Twitter, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez arremetió contra el proceso de paz, señalando que el gobierno 
legitima al terrorismo como interlocutor para negociar el futuro del campo. Aseguró que el “Gobierno Santos 
negocia futuro de jóvenes de zonas rurales con el terrorismo que los ha reclutado y asesinado” y calificó como 
inaceptable que el modelo del campo colombiano se negocie con el narcoterrorismo. 
 
“Santos premia a los asesinos con acuerdo sobre el agro: Uribe”.  El espectador, 27 de Mayo de 2013.  
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-424312-santos-premia-los-asesinos-acuerdo-sobre-el-agro-
uribe 

 
Juan Camilo Restrepo aseguró que el acuerdo agrario es de gran importancia para el proceso de paz: 
El saliente ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, señaló que el acuerdo al que se ha llegado en La 
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Habana “es la bitácora de trabajo que requerirá el país en el llamado posconflicto agrario (…) y requerirá de 
mayores presupuestos, mejor institucionalidad y reforzamiento de las instituciones jurídicas que permitan 
profundizar en los años venideros la gran tarea del desarrollo rural con enfoque territorial como lo exige 
Colombia”. En línea con el comunicado oficial, aseguró que “se trata de un ambicioso programa que tiene 
como eje central al campesino de Colombia, al cual se le dotará de tierras y de una serie de programas de 
desarrollo rural de gran aliento y de envergadura". Además,  Restrepo aseguró que durante estos seis meses 
el Ministerio de Agricultura compartió con el equipo negociador, día a día, todos los insumos de la política 
agraria y de desarrollo rural que desde la primera hora de la administración Santos vienen poniéndose en 
marcha y que en gran parte se recogen en los acuerdos a fin de ser profundizados". 
 
“Acuerdo agrario "es un paso de suprema importancia" del proceso de paz”.  El Espectador, 26 de Mayo de 
2013.   
 http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-424253-acuerdo-agrario-un-paso-de-suprema-importancia-
del-proceso-de-pa 
 
FARC niegan apoyo a la reelección de Santos: A través de Andrés París, las FARC señalaron que algunos 
medios de comunicación de mala fe o por falta de comunicación han señalado que las FARC estarían 
apoyando la reelección del presidente Santos.  Sin embargo,  aclaró que lo que las FARC han dicho es que el 
presidente está en todo su derecho de presentar su candidatura y que están dispuestos a entenderse con 
cualquier presidente que tenga el propósito de sacar adelante el proceso de paz”. Desde la Habana, las 
FARC propusieron la firma de un compromiso para continuar con el proceso de paz  para quien sea el nuevo 
Presidente de la República.  "La propuesta es que todos los candidatos se comprometan a continuar con el 
proceso y tratar de construir un tratado de paz", afirmó este viernes Luis Alberto Albán Burbano alias "Marcos 
Calarcá", negociador de la guerrilla. 

“Farc niegan estar apoyando la reelección de Santos”.  El Tiempo, 22 de mayo de 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-423427-farc-niegan-estar-apoyando-reeleccion-de-
santos 

“Farc propuso firma de compromiso para respetar proceso de paz tras elecciones”.  El Colombiano, 24 de 
mayo de 2013.  

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/F/farc_propuso_firma_de_compromiso_para_respetar_proc
eso_de_paz_tras_elecciones/farc_propuso_firma_de_compromiso_para_respetar_proceso_de_paz_tras_elec
ciones.asp 

 
Negociadores de paz se reunirán con desmovilizados de procesos exitosos: con el fin de poder 
enriquecer el proceso de paz que se adelanta con la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba), el grupo 
negociador del Gobierno se dedicará a conocer las experiencias de los desmovilizados que han participado 
de los procesos de paz exitosos en el país. Así lo dieron a conocer, el martes 21 de mayo, miembros de 
grupos guerrilleros que dejaron las armas en 1991 y voceros de la Comisión de Paz del Senado, después de 
una reunión. El presidente del Senado, Roy Barreras, manifestó que el Gobierno considera necesario 
escuchar estas experiencias, por lo que la próxima semana la delegación oficial se concentrará en promover 
dichos encuentros.  
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Negociadores de paz se reunirán con desmovilizados de procesos exitosos. La Opinión. Miércoles 22 de 
mayo de 2013. 
http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=420572&Itemid=210 
 
 
El Ejército violó la Constitución y las leyes en reclutamiento forzado de jóvenes para una guerra que 
no les pertenece: según un comunicado publicado por la página Web de Anncol, el Ejército colombiano 
“sigue violando olímpicamente la sentencia de la Corte Constitucional C-879 de 2011, mediante la cual se 
prohíben las detenciones arbitrarias, más conocidas como batidas, en las que las Fuerzas Militares capturan y 
retienen a jóvenes de las clases populares para obligarlos a ir a la guerra a defender los privilegios y las 
riquezas de las oligarquías nacional y extranjera, con el cuento de prestarle el servicio militar a la patria”. 
 
Según el comunicado, “los abusos ocurrieron los pasados 18, 19 y 20 de mayo, en los municipios La Unión, 
San Bernardo, Buesaco, Tangua, Yacuanquer y en Pasto, en el departamento de Nariño, por tropas de la 
Brigada 23 del Ejército bajo el mando del capitán César Oswaldo Riveros Vergara, comandante del Distrito 
militar 23”. 
 
El Ejército violó la Constitución y las leyes en reclutamiento forzado de jóvenes para una guerra que no les 
pertenece. Anncol. Jueves 23 de mayo de 2013. http://anncol.eu/index.php/noticias/noticias-2013/2812-mayo-
23-el-ejercito-violo-la-constitucion-y-las-leyes-en-reclutamiento-forzado-de-jovenes-para-una-guerra-que-no-
les-pertenece 
 
 

Mesas de paz regionales 

Lugar Cobertura Fecha Participantes Organizaciones 

Rionegro 
Antioquia,  Caldas, Quindío y 
Risaralda 

9 y 10 de mayo 347 150 

Villavicencio 
Meta, Guaviare, Vaupés, Orinoquia, 
Vichada, Guañía 

16 y 17 Mayo 322 180 

Valledupar 
Cesar, Magdalena, Atlántico y La 
Guajira 

24 y 25 de Mayo 226 217 

 
País Ciudad Fecha 

Alemania Berlín 17 de mayo 

Inglaterra Londres 19 de mayo 

Bélgica Bruselas 21 de mayo 

España Barcelona 23 de mayo 

 
Mesas Regionales de Paz: Algunos puntos a destacar, que se escucharon de las mesas de trabajo y en las 
relatorías: 
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1. Se escuchó de manera reiterativa la propuesta que la SC y las víctimas puedan ser parte o al menos 

participar directamente en la Mesa de Conversaciones. Es así como, las OSC exigieron que estas 
propuestas sean reconocidas por las delegaciones en la Mesa de Conversaciones, y no deben ser 
asumidas por ninguna de las partes. 

2. En varias de propuestas se destacó con claridad en rol de las regiones (verdad de las comunidades 
con enfoque regional; narrativas del conflicto con participación; reparación con enfoque diferencial y 
regional, etc.). Asimismo, se enfatizó en la necesidad de abordar los temas que tienen que ver con la 
capacidad de respuestas de las entidades públicas territoriales. 

3. El tema de protección y seguridad fue relevante, así como la exigencia al Estado de ofrecer 
garantías, especialmente en el post conflicto. En esta línea, se considera importante evaluar los 
procesos de paz previos, para revisar los mecanismos de protección y evitar la configuración de 
nuevas violencias.  

4. En esta Mesa también se recibieron varias propuestas en relación al acompañamiento de la 
Comunidad Internacional como “garante” en los diferentes procesos de VJR. 

 
Mesas Europeas de Paz. Las mesas de paz en Europa se terminaron el viernes después de que una 
delegación de cinco miembros de la Comisión para la Paz visitó a Londres, Bruselas, Paris, y Barcelona con 
el objetivo de permitir que los colombianos en el exterior participen en el proceso de paz. Varias 
organizaciones de colombianos exiliados, además de la población emigrante colombiana en general, hicieron 
más de 200 propuestas que se refieren a los seis puntos en la agenda. Estas se van a recopilar y mandar a la 
mesa de negociación en la Habana. Otras propuestas relacionadas a la paz pero no a los seis puntos de la 
agenda también se hicieron, y se mandarán a la opinión pública colombiana. Kristian Herbolzheimer, Director 
de Conciliation Resources en Colombia, analiza las mesas de paz en Europa en este artículo.  

Mesas Europeas de Paz: Innovando en participación ciudadana. El Tiempo, 24 de Mayo 2013 
http://www.eltiempo.com/politica/las-mesas-europeas-de-paz_12822017-4 
 
 
Ya son 11 los militares asesinados por el ELN: con el hallazgo del cuerpo de un soldado se elevó a once el 
número de muertos que dejó un cruento ataque del ELN a una patrulla del Ejército en una zona rural del 
caserío Presidente, municipio de Chitagá, en el departamento Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, 
el pasado miércoles 22 de mayo de 2013. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado de la 
Segunda División del Ejército. El documento rechaza la acción del ELN y expresa sus condolencias a la 
familia del fallecido. Entre tanto, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que, según investigaciones, 
se estableció que varios de los soldados muertos en el ataque guerrillero fueron "rematados" con "disparos de 
gracia". Y agregó que en los mismos hechos el ELN secuestró a un militar identificado como el cabo Fabián 
Huertas. 
 
Ya son 11 los militares asesinados por el ELN. Revista Semana. Viernes 24 de mayo de 2013. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/ya-11-militares-asesinados-eln/344206-3 
 
 
ELN confirmó secuestro de soldado en Norte de Santander: la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) confirmó el lunes 27 de mayo, a través de un comunicado, que tienen secuestrado al Cabo Tercero, 
Carlos Fabián Huertas, retenido el miércoles 22 de mayo durante un ataque a una patrulla militar en la fue 
fueron asesinados 11 militares. “Conforme al cumplimiento y respeto al Derecho Internacional Humanitario, 
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nuestras fuerzas dieron un trato digno a los soldados heridos, así como al militar prisionero que se encuentra 
en nuestro poder sin ninguna novedad”, señala el grupo guerrillero. 
 
ELN confirma secuestro de soldado en Norte de Santander. El Espectador. Lunes 27 de mayo de 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-424347-eln-confirma-secuestro-de-soldado-norte-de-
santander 
 
 
Bandas criminales siembran minas en varias zonas del país: el Ejército Nacional detectó que las bandas 
criminales están llenando de minas antipersonas las zonas aledañas a los cultivos de droga y las entradas de 
los yacimientos de oro que explotan ilegalmente en varias regiones del país. “Las bandas lo están haciendo 
para frenar las operaciones militares y para proteger los corredores del narcotráfico”, aseguró el coronel Luis 
Fernando Jaramillo, comandante de la Brigada 11 del Ejército. 
 
En el parque natural nudo del Paramillo (Antioquia y Córdoba) hay sembradas –según el Sistema Integrado 
de Monitoreo de Cultivos, (Simci)– 1.850 hectáreas de cultivos ilícitos, que se pelean las Farc y la banda 
criminal conocida como los ‘Urabeños’. En la lucha por el control de esos cultivos, los dos bandos están 
ubicando estratégicamente minas hechizas, que afectan a las comunidades de la región.  
 
Bandas criminales siembran minas en varias zonas del país. El Tiempo. Domingo 26 de mayo de 2013. 
http://www.eltiempo.com/justicia/campos-minados-por-bandas-criminales-en-el-el-nudo-de-
paramillo_12825863-4 
 

 
2.  Participación Internacional  
 
OEA confía en el éxito del resto de puntos del proceso entre Gobierno y Farc El secretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, celebró el acuerdo sobre la tierra alcanzado entre el 
Gobierno de Colombia y las Farc, y confió en el éxito del resto de puntos de la agenda. "Éste constituye un 
paso positivo en el proceso por alcanzar la paz en Colombia después de varias décadas de conflicto en ese 
país", dijo Insulza en un comunicado un día después de que las partes anunciaran que han llegado a un 
acuerdo en el tema de la tierra, el primer punto de la agenda pactada para los diálogos de paz. 
 
El titular de la OEA confió en que "este primer acuerdo abra camino a otros acuerdos sustantivos sobre los 
demás puntos aún pendientes en la agenda de negociaciones". 

OEA confía en el éxito del resto de puntos del proceso entre Gobierno y Farc. El Espectador, 27 de Mayo 2013 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-424330-oea-confia-el-exito-del-resto-de-puntos-del-
proceso-entre-gobier 
 
y 

El acuerdo sobre la tierra es un paso positivo para alcanzar la paz: OEA. Semana, 26 de Mayo 2013. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-acuerdo-sobre-tierra-paso-positivo-para-alcanzar-paz-oea/344560-3 
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Embajador de Estados Unidos expresó satisfacción por acuerdo de paz: El Embajador de Estados 
Unidos, Michael McKinley expresó satisfacción por el acuerdo sobre tierras logrado entre  el Gobierno de 
Colombia y las FARC.  Según McKinley "Es un avance alentador que estas negociaciones vayan a llevar al fin 
del conflicto en Colombia".  Estas declaraciones se dieron justo antes de la  llegada  del vicepresidente de 
EE.UU., Joseph Biden a  Bogotá. 

“EE.UU. califica de "alentador" primer acuerdo entre Gobierno y Farc”.  El Espectador, 26 de mayo de 2013.   

http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-424263-eeuu-califica-de-alentador-primer-acuerdo-entre-
gobierno-y-farc 

 

Presidente de Venezuela felicitó al gobierno colombiano por los avances del proceso de paz: El 
Presidente de Venezuela Nicolás Maduro, saludó el acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno de Colombia 
y las FARC sobre el tema agrario. "Felicitamos al gobierno del presidente (Juan Manuel) Santos, a la 
comisión negociadora, a los delegados de la Farc, y que sigamos avanzando y que ojalá, más temprano que 
tarde, tengamos la mejor noticia que pueda escucharse en el siglo XXI: que se haya llegado a un acuerdo 
definitivo de paz", señaló y anunció su interés en continuar como país acompañante del proceso.   

“Venezuela saluda acuerdo entre gobierno colombiano y Farc”.  El espectador, 26 de mayo de 2013.  

http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-424246-venezuela-saluda-acuerdo-entre-gobierno-
colombiano-y-farc 

 
El riesgo de impunidad sigue latente: en su informe anual, Amnistía Internacional señaló que la comunidad 
internacional debe estar atenta a la situación de los Derechos Humanos en Colombia, ahora que se desarrolla 
un proceso de negociación entre el Gobierno y las Farc en medio del conflicto. Además llamó la atención 
sobre algunas de las políticas que han impulsado o viene impulsando el ejecutivo colombiano y que en 
concepto de esa organización no gubernamental, representan una seria amenaza pues podrían llevar a la 
impunidad, en referencia al llamado marco jurídico para la paz —cuya asequibilidad es estudiada en la 
actualidad por la Corte Constitucional— y al proyecto de reforma al fuero penal militar, cuya reglamentación 
comenzará a ser discutida en próximos días en el Congreso de la República. 
 
En diálogo con El Espectador, Peter Drury, investigador para Colombia de Amnistía Internacional, señaló que 
el marco jurídico para la paz podría enviar un mensaje “peligroso” a los actores del conflicto —una especie de 
“luz verde”, dice—, pues una de sus esencias busca establecer que solo se investigará a los máximos 
responsables de los delitos: “en el contexto actual, es poco lo que se ha adelantado en materia de ese tipo de 
investigaciones” afirmó. De otro lado, señala que la entrada en vigor de la Ley de Víctimas y de restitución de 
tierras generó una reacción violenta de quienes han sido beneficiados con la apropiación indebida de millones 
de hectáreas en el país. “Se mata o amenaza a quienes luchan por la restitución y continúa la preocupación 
por la capacidad de las autoridades para brindarles protección. Se tuvo noticia de acciones de paramilitares 
autodenominados ‘ejércitos anti restitución’ en varias zonas de Colombia. Estos grupos lanzaron amenazas 
de muerte contra varias organizaciones de Derechos Humanos y activistas por el derecho a la tierra”. 
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El riesgo de impunidad sigue latente. El Espectador. Miércoles 22 de mayo de 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-423588-el-riesgo-de-impunidad-sigue-latente 
 
 
Gobierno defenderá fuero militar y marco para la paz en la CorteIDH: la ministra de Justicia, Ruth Stella 
Correa, y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, viajaron el lunes 27 de mayo de 2013 a Costa Rica 
para explicar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) las iniciativas que están 
llevando a cabo en materia de Derechos Humanos en el país. El objetivo fue explicar a los magistrados del 
Tribunal Internacional los alcances y el contenido de la reforma del fuero militar y el marco jurídico para la 
paz, cuyas reglamentaciones están en estos momentos en curso en el Congreso de la República. 
 
Gobierno defenderá fuero militar y marco para la paz en la CorteIDH. El Tiempo. Lunes 27 de mayo de 2013. 
http://www.eltiempo.com/justicia/masacre-de-pueblo-bello-seguimiento-a-la-sentencia-de-la-cidh_12826603-4 
 
 
Joe Biden tuvo agenda sobre paz y comercio en Bogotá: el vicepresidente de Estado Unidos, Joe Biden, 
llegó el domingo 26 de mayo a Colombia, no solo para refrendar el apoyo de su país al proceso de paz sino 
también para fortalecer los vínculos comerciales y diplomáticos entre ambas naciones. La visita incluyó una 
reunión realizada en la Casa de Nariño con el presidente Juan Manuel Santos, donde Biden ratificó el 
respaldo de Estados Unidos a los diálogos que el Gobierno adelanta con las Farc: “será un reconocimiento 
por el lanzamiento de este proceso serio y bien diseñado para poner fin al conflicto, para que los colombianos 
puedan disfrutar la paz y la prosperidad que tanto merecen”, aseguró. 
 
El encuentro de Joseph Biden y Juan Manuel Santos. Revista Semana. Lunes 27 de mayo de 2013. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-encuentro-joseph-biden-juan-manuel-santos/344565-3 
 
Joe Biden inicia agenda sobre paz y comercio en Bogotá. El Tiempo. Domingo 26 de mayo de 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/agenda-del-vicepresidente-de-estados-unidos-joe-biden-en-
bogota_12825769-4 
 
 
'No hay que politizar la paz': Michael Reid: el editor de 'The Economist' para América Latina, Michael Reid, 
habló con la periodista María Isabel Rueda sobre las negociaciones del Gobierno colombiano con las Farc. 
Estas fueron algunas de sus afirmaciones: 
 
“Hay más confianza sobre el proceso en el exterior, que en Colombia. El país puede escoger entre varios 
años más de guerra para debilitar aún más a las Farc, o ahorrárselos con un acuerdo de paz. Pero tendría 
que ser uno en que las Farc reconocen la democracia, se desarman, se desmovilizan y se incorporan a la 
vida colombiana”. “Hay un problema de tiempos. Será muy difícil que las conversaciones sigan durante la 
campaña (en mayo de 2014 habrá elecciones presidenciales en Colombia), y sería negativo, porque existe el 
riesgo de que el proceso se politice aún más de lo que está”.  
 
“El proceso de paz hay que entenderlo como un proceso de Estado, no como uno partidario. Cuando llegue el 
momento va a tener que ser refrendado por el electorado. Colombia es una democracia y como tal, sus 
ciudadanos tienen derecho a decidir la solución que más le conviene al país. No veo a los colombianos muy 
abiertos a la idea de que no habrá ninguna pena o castigo para los dirigentes de las Farc. Por otro lado, hay 
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que ver qué incentivo hay para que esos dirigentes abandonen su guerra si la opción es que van a pasar 
mucho tiempo en la cárcel. Ese será el punto más difícil de esta negociación”. 
 
'No hay que politizar la paz': Michael Reid. El Tiempo. Domingo 26  de mayo de 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/entrevista-con-michael-reid-editor-de-the-economist_12825855-4 
 

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

Tema Agrario 

El acuerdo agrario anunciado esta semana toca los siguientes temas: 
• Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y 
protección de zonas de reserva. 
• Programas de desarrollo con enfoque territorial. 
• Infraestructura y adecuación de tierras. 
• Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. 
• Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. 
Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral. 
• Políticas alimentarias y nutricionales. 
Lo que hemos convenido en este acuerdo será el inicio de trasformaciones radicales de la realidad rural y 
agraria de Colombia con equidad y democracia. Está centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso y 
distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de 
la economía del campo. 
Se creará un fondo de tierras para entregarlas a los que no las tienen. Se formalizarán los títulos de 
propiedad, se creará una jurisdicción agraria para protegerlos y se modernizará el catastro, una tarea 
pendiente hace 30 años. Se prometen planes para suplir las deficiencias en educación, vivienda, salud e 
infraestructura en el campo. Según dijo de la Calle (las Farc no se refirieron a esto) se “vigorizarán” las zonas 
de reserva campesina, pero no se les dará autonomía, como quería la guerrilla. Y se plantea el cierre de la 
frontera agrícola –es decir, el fin de la expulsión de pobres y campesinos sin tierra a los márgenes del país 
donde prosperan las economías ilícitas, que ha sido la base del ‘desarrollo’ rural por un siglo y un motor del 
conflicto armado. En el mismo sentido, habrá una fórmula para revertir los daños cometidos contra los 
campesinos víctimas de la cruda guerra. “El acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y se 
restituyan las víctimas del despojo y desplazamiento forzado”, indica de la Calle. 
 
Lea el comunicado completo del acuerdo. El Tiempo, 26 de Mayo del 2013 
http://www.eltiempo.com/politica/comunicado-conjunto-16_12825022-4 

y 

El primer acuerdo entre Gobierno y FARC. Semana, 26 de Mayo 2013. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-campo-primer-acuerdo-politico-entre-gobierno-farc-30-anos-
negociaciones/344564-3 
 

Cultivos ilícitos y tráfico de droga 
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Santos pide a las FARC que se unan en la lucha contra el narcotráfico: El Presidente Juan Manuel 
Santos invitó a las FARC a que se unan al Estado en su lucha contra el narcotráfico una vez alcanzado el 
acuerdo de paz.  Además, Santos invitó a este grupo armado a aclarar el "papel que van a jugar frente al 
narcotráfico" y añadió “eso cambiaría la ecuación en buena parte del territorio nacional en materia de 
narcotráfico y de violencia". 
 
“Santos pide a Farc luchar contra narcotráfico y reitera que no bajará guardia”.  El Espectador, 25 de mayo de 
2013.  http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-424169-santos-pide-farc-luchar-contra-narcotrafico-
y-reitera-no-bajara 

 

Participación política 

Farc sugieren un debate popular sobre su papel en la campaña electoral: los negociadores de 
las Farc en el diálogo de paz en La Habana propusieron, el jueves 23 de mayo, abrir un debate popular para 
que los colombianos expresen sus opiniones sobre cuál debe ser el papel de la guerrilla en la campaña para 
las próximas elecciones presidenciales. “Podríamos abrir un debate para recibir propuestas y tomar una 
decisión sobre lo que quiere el pueblo colombiano de las Farc en esta campaña electoral. Todavía no hemos 
definido ese tema", dijo el guerrillero Luis Alberto Albán, alias 'Marcos Calarcá', al ser preguntado sobre qué 
tipo de participación tendrá el grupo insurgente en la campaña. 
 
Farc sugieren un debate popular sobre su papel en la campaña electoral. El Espectador. Jueves 23 de mayo 
de 2013. http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-423655-farc-sugieren-un-debate-popular-sobre-su-
papel-campana-electoral 
 
 
4.  Opinión  
 
Los posibles escenarios del general Naranjo: después de 34 años en la Policía (5 como director) y de todo 
tipo de especulaciones sobre su futuro, el general (r) Óscar Naranjo tomó la decisión de dar el salto a la 
política. Y lo hizo para llegar a una de las orillas que definirían el futuro electoral del país en el 2014: el 
santismo. Revista Semana, a través de un análisis, planteó dos posibles escenarios sobre el rol a cumplir por 
Naranjo en el Gobierno de Juan Manuel Santos: (i) aportar al tema de seguridad o (ii) la incursión en las 
elecciones del 2014, como congresista o como fórmula vicepresidencial. 
 
La revista le augura, en cualquiera de los dos casos, una carrera política exitosa por varias razones: (i) porque 
las encuestas lo ubican en los primeros lugares en imagen favorable; (ii) porque es el oficial con más alto 
perfil de las últimas décadas; (iii) porque fue el líder de la lucha contra las bandas criminales, y (iv) porque su 
labor de inteligencia cuando fue director de la Policía permitió ubicar a hombres claves de las Farc como ‘Raúl 
Reyes’ y el ‘Mono Jojoy’. 
 
Los posibles escenarios del general Naranjo. El Tiempo. Sábado 25 de mayo de 2013. 
http://www.eltiempo.com/politica/el-general-naranjo-tendr-un-papel-clave-en-el-proceso-de-reeleccin-de-las-
polticas-de-santos_12824442-4 
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'Uribe buscó diálogo con guerrilla de forma vergonzante': Lucho Garzón: desde su blog, el Ministro 
Consejero para el Diálogo Social, Luis Eduardo Garzón, lanzó críticas a los uribistas y dijo que pertenecen a 
la "Camorra Democrática", como respuesta a los ataques sistemáticos de dicho grupo político al Gobierno de 
Juan Manuel Santos. Además afirmó que Santos no ha examinado un espacio de conversaciones con las 
Farc como se hizo en “los anteriores 8 años, donde se buscó el diálogo con la guerrilla de manera clandestina 
y vergonzante”. De igual manera defendió que el actual gobierno no haya parado su ofensiva militar contra la 
guerrilla, y aseguró que con esto “no se ha cedido un ápice de territorio, como sí sucedió con los paramilitares 
en el 2003”. 
 
'Uribe buscó diálogo con guerrilla de forma vergonzante': Lucho Garzón. El Tiempo. Miércoles 22 de mayo de 
2013. http://www.eltiempo.com/politica/lucho-garzn-lanz-fuerte-crtica-al-uribismo_12815202-4 
 

El día en que Álvaro Uribe pidió el indulto total al M-19: el 20 de mayo de 1992, el entonces senador 
liberal Álvaro Uribe Vélez (Presidente del país desde 2002 hasta 2010 y ahora opositor a los diálogos de paz 
entre el Gobierno y las Farc) se convirtió en el promotor de una proyecto de indulto total para los miembros de 
la guerrilla del M-19. Dicha ley incluyó el perdón incluso por uno de los delitos atroces cometidos por esa 
guerrilla: la toma del Palacio de Justicia en la que murieron 11 magistrados de la Corte Suprema y otros 
nueve del Consejo de Estado. 
 
En ese momento, el senador Álvaro Uribe Vélez le propuso a la plenaria del Senado conformar una comisión 
para encontrar una salida legal que permitiera otorgarle indulto total al M-19. “Desígnese por la mesa directiva 
una comisión accidental, con representación de todas las fuerzas políticas, la cual buscará un acuerdo con el 
Gobierno para tramitar con celeridad un instrumento jurídico que haga claridad en el sentido que la amnistía y 
el indulto aplicados al proceso de paz, incluyen aquellos delitos tipificados en el holocausto de la Corte, a fin 
de que no subsistan dudas sobre el perdón total en favor de quienes se han reintegrado a la vida 
constitucional”. 
 
En el proyecto pidieron extinguir la acción penal contra los acusados mediante la aplicación de los principios 
de favorabilidad y cosa juzgada, en los procesos judiciales en que encuentran involucrados. 
El proyecto que se convirtió en ley en 1993 señaló que el “beneficio (del indulto)” solo puede cobijar a los 
procesados en juicios que tengan como antecedente la expedición de una ley de amnistía o que faculte al 
Gobierno para conceder indultos, o prevea la cesación de procedimiento en desarrollo de una política de paz. 
 
Hoy Álvaro Uribe Vélez es uno de los principales críticos de la ley marco para la paz, aprobada por el 
Congreso el año pasado y que se ha convertido en la principal hoja de ruta para las negociaciones con el 
Gobierno y las FARC. Su principal crítica es que los autores de delitos atroces vayan a quedar sin castigo y 
puedan participar en política. Una tesis que hace 21 años no contempló para garantizar la consecución de la 
paz, uno de los deberes garantizados en la Constitución. 
 
El día en que Álvaro Uribe pidió el indulto total al M-19. Revista Semana. Viernes 24 de mayo de 2013. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-dia-alvaro-uribe-pidio-indulto-total-m-19/344178-3 
 
 
Formas de la reparación: según el periodista y escritor colombiano, William Ospina, la mayor objeción que 
se escucha frente a los diálogos de paz de La Habana es el temor a la impunidad. Según Ospina “la esgrimen 
por igual los enemigos del proceso y los amigos más prudentes. Pero si en unos es una manera de torpedear 
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el diálogo, otros están sinceramente interesados en que la paz no signifique borrar las culpas y los crímenes, 
olvidar la búsqueda de la verdad de las atrocidades de la guerra, ni abandonar la reparación de las víctimas”. 
 
Formas de la reparación. El Espectador. Domingo 26 de mayo de 2013. 
http://www.elespectador.com/opinion/columna-424113-formas-de-reparacion 
Charla con Pablo Catatumbo e Iván Marquez:   En una entrevista concedida al diario El Tiempo, Pablo 
Catatumbo e Iván Marquez hablaron sobre uno de los temas que más ha evitado las FARC.  Ambos 
admitieron que es necesario reconocer a las víctimas y llegar al perdón,  pero todo esto de “lado y lado”.  
Frente al perdón que les dio a las FARC Constanza Turbay Cote, la única sobreviviente de esta familia 
asesinada por las FARC en Caquetá,  lo valoraron como un gesto de nobleza y llamaron a  recordar que es 
una guerra que ha afectado también a las FARC, ya que las familias de los guerrilleros de las FARC también 
han sido víctimas de los paramilitares y del Estado.   
 
 
“Charla con 'Pablo Catatumbo' e 'Iván Márquez'”.  El Tiempo, 25 de mayo de 2013.  
http://www.eltiempo.com/politica/hablan-los-lderes-de-las-farc-pablo-catatumbo-e-ivn-mrquez_12824342-4 

 
Entrevista de María Jimena Duzán a Pablo Catatumbo: En una entrevista a María Jimena Duzan, Pablo 
Catatumbo aseguró que las FARC decidieron explorar las posibilidades de iniciar un diálogo con el gobierno 
desde que se posesionó el Presidentes Santos, pues desde el primer día aseguró que “no tenía cerradas las 
puertas de la paz y que las llaves las tenía él”.  Frente la pregunta sobre el impacto que podría tener una 
reelección del presidente Santos aseguró que esto podría dar continuidad al proceso.  Frente al documento 
escrito por Sergio Jaramillo, donde plantea los principios del proceso de paz, aseguró que esa es la visión del 
gobiernos, pero que no comparte varios temas como el del tiempo, pues las FARC, como han asegurado 
reiteradamente, no cree en una paz exprés.  
 
 Frente a los incentivos en su lucha, aseguró que no se van a contentar con unos cambios mínimos en las 
condiciones sociales de la gente. Además,  afirmó que la propuesta de Santos con las  FARC no es generosa, 
pues “el M-19 obtuvo amnistía, constituyente, circunscripción electoral especial, ministerios y hasta noticieros. 
Todo eso se lo dieron acabando de hacer la toma del Palacio de Justicia. A las Farc-EP, que es una guerrilla 
mucho más importante, nos ofrecen un marco jurídico en el que nos toca ir a la cárcel. ¿Cuántos años?, 
pregunta uno. Poquitos, por ahí de cuatro a ocho, le dicen. Eso no tiene lógica”.   
 
Catatumbo aseguró que este proceso de paz es posible entre ambas partes, y que las FARC se la van a jugar 
toda en ese propósito.  Ademá, reiteró que ellos no están pensando en una reinserción, ni en un proceso 
similar al del M-19….”la paz para las FARC no es la desmovilización, es justicia social  y algunas reformas y 
garantías de participación política”.   
 
“Habla Pablo Catatumbo”.  Semana, 25 de mayo de 2013.  
http://www.semana.com/nacion/articulo/habla-pablo-catatumbo/344345-3 

 

 


