REPORTE DE PAZ # 8, MARZO 27 A ABRIL 02, 2013.

El Camino hacia la Paz
Informe de seguimiento a medios sobre el proceso de paz (Gobierno/FARC)
Marzo 27 de 2013 – Abril 2 de 2013

1. Hechos Destacados
Mujeres no se sienten representadas en La Habana: Las organizaciones de mujeres dicen que no se
sienten representadas en las negociaciones de paz, a pesar de que el año pasado el Presidente
Santos anunció que tendrían un lugar destacado y permanente en el proceso de paz. Según El
Espectador, Lucía Jaramillo y Elena Ambrosi, a pesar de estar bien preparadas y con amplia
experiencia en resolución de conflictos, son suplentes en la mesa de negociación y se desconoce si
tienen el tema de género debajo de la manga. De lo contrario, en la delegación de las FARC se
destacan Tanja Nijmeijer y Shirley Méndez, compañera sentimental del fallecido Jorge Briceño,
alias Mono Jojoy.
Según María Eugenia Morales, coordinadora del grupo de Mujeres y Género de la Unidad de
Atención y Reparación a las Víctimas, “no incluir en la mesa de negociación a alguien que
represente los intereses y necesidades concretas de las mujeres es hacer invisible todo lo que ha
pasado con ellas en el marco del conflicto armado” y añadió que es aún más grave “que en la
agenda del proceso tampoco se mencione de manera clara cuál va a ser el papel de la mujer y
cómo se van a abordar sus temas”. Otras organizaciones de mujeres también enfatizaron las
necesidad de tener en cuenta temas como las desigualdades en el derecho de propiedad de los
predios, la violencia sexual contra las mujeres. Las mujeres indígenas señalaron que la reparación
debe ser individual y colectiva, representar sus creencias y debe ser un proceso consultado y
pactado con las mujeres víctimas.
“Víctimas, minorías étnicas y académicas exponen sus prioridades para el proceso”. El Espectador,
30 de marzo de 2013. http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-413135-paz-sinnosotras-no-paz
Se reanudarán los diálogos la tercera semana de abril: El 30 de Marzo, el Gobierno y las FARC
publicaron un comunicado en el que señalaron que luego de varias reuniones en Semana Santa,
acordaron retomar las conversaciones la tercera semana de abril con el fin de “concluir el trabajo
sobre los puntos de la Agenda de manera expedita y en el menor tiempo posible". En el
Comunicado se enfatiza que como fue pactado en el Acuerdo General, las delegaciones se
dedicarán la primera quincena de abril a trabajar por separado en los subtemas que restan del primer punto
(Desarrollo agrario integral) y la realización de consultas con la Universidad Nacional y las Naciones Unidas
para la preparación del foro sobre participación política que se llevara a cabo entre el 28 y 30 de abril en
Bogotá.
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El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, aseguró que este tiempo “contribuirá a que se pueda
rematar este proceso de paz ya que el tema de acceso a las tierra y desarrollo rural van por buen camino.
Según Restrepo, se han hecho avances significativos y “solo hay que hacer votos para que esto concluya
satisfactoriamente” y se pueda pasar a otro tema de la agenda. Humberto de la Calle, puntualizó sus deseos
de que los últimos puntos del tema agrario concluyan en esta última ronda.
Según algunos analistas, este plazo es definitivo porque cada parte necesita definir su oferta y concesiones
para llegar a un acuerdo definitivo sobre el acceso a la tierra, el tratamiento que se debe dar al latifundio
improductivo y el funcionamiento de las Zonas de Reserva Campesina.
“Gobierno cree que aplazamiento de diálogos ayudará a rematar proceso de paz”. El Espectador, 30 de
Marzo de 2013. http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-413156-gobierno-cree-aplazamiento-dedialogos-ayudara-rematar-proceso-d
“Abril, el mes del salto en La Habana”. El Tiempo, 31 de Marzo de 2013.
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-en-colombia_12719096-4
Analistas y partidos piden mesura sobre sus declaraciones sobre el proceso de paz: Diferentes
partidos y analistas políticos hicieron un llamado a los expresidente Andrés Pastrana y Álvaro
Uribe, y al gobierno nacional1 para que bajen el tono de las controversias por cuenta del proceso
de paz. Varios miembros de los partidos como el Liberal, el Conservador y el Partido Verde, afirmaron que el
debate es bienvenido pero con altura y evitando confrontaciones, pues el tema superior es la paz del país.
La Revista Semana, publicó un artículo sobre los ataques de Pastrana y Uribe contra el que fue ministro de
ambos gobiernos y hoy es presidente de Colombia: Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana se
enfrentaron en el pasado por el fracaso del Caguán y el éxito de la seguridad democrática. Hoy ambos se
unieron contra Santos. Según Semana, Uribe se siente traicionado por quien esperaba fuera su sucesor de
guerra contra las FARC y Pastrana alega que Santos no tiene un Mandato por la paz, como el que él recibió
en 1998. Según semana ambas posiciones tiene algo de validez, algo de incoherencia y un poco de
oportunismo. Al final del cuatrienio de Uribe, Frank Pearl empezó a explorar las posibilidades de negociar con
la guerrilla, tarea que continuó con el presidente Santos. Además, tampoco es comprensible la indignación de
Uribe ante la alta dosis de impunidad que tendría un acuerdo de paz con las FARC porque en su gobierno se
requirieron dosis comparables para desmovilizar a los paramilitares. La oposición de Pastrana es menos
presentable y más incoherente teniendo en cuenta que le apostó a la paz a través de un acuerdo de paz con

1

Los enfrentamientos iniciaron tras el análisis de Pastrana sobre las conversaciones en La Habana, específicamente cuando afirmó
que los ministros están diciendo que “si no reelegimos al presidente Juan Manuel Santos no llegaremos a la paz, están poniendo ese
elemento como un condicional (...) cualquier colombiano dice: ‘Si la reelección depende del proceso de paz, ¿hasta dónde va a llegar
el Gobierno entregándoles a las Farc?’. A estas declaraciones respondió el Ministro del Interior, Fernando Carrillo, criticando el
proceso de paz liderado por Pastrana entre el 1998 y 2002. A esto se sumó el ex presidente Uribe, haciendo oposición constante en
twitter y otros medios sobre el proceso de paz.
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Tirofijo y si las negociaciones llegaran a fracasar, las FARC no acabarán más fortalecidas de lo que estaban
cuando se terminó el proceso del Caguán.
Para Semana, es claro que Uribe y Pastrana han hecho un gran daño al gobierno de Santos ya que la
mayoría de los colombianos no cree en el proceso de paz. Uribe ha calado en la opinión con sus
declaraciones que señalan que ninguno de los jefes guerrilleros va a pagar un día de cárcel y Pastrana ha
alertado sobre los peligros de negociar la paz en medio de una campaña reeleccionista.
“Partidos y analistas llaman a la 'calma' en el escenario político”. El Tiempo 31 de Marzo de 2013.
http://www.eltiempo.com/politica/sectores-llaman-a-la-calma-en-escenario-poltico_12719057-4
“Ex Presidentes al Ataque”. Semana, 31 de Marzo de 2013.
http://www.semana.com/nacion/articulo/expresidentes-ataque/338119-3
La Policía del Posconflicto: La policía Nacional se está preparando para un escenario de paz y
posconflicto en Colombia, proceso que se ha evidenciado tras un revolcón en la convocatoria de
reclutamiento de nuevos integrantes. Hoy la policía busca personas más maduras y con mejor
formación, por eso busca aumentar la edad promedio del policía a por lo menos 35 años ya que el
60% de los uniformados del país tiene entre 18 y 30 años. Además, se buscan personas más
profesionales, ya que de los 170.000 policías que hay en el país solo 161 tienen título de maestría
y 10.000 de pregrado. El perfil de policía de la paz, ante el reto de lucha contra la delincuencia
común en un escenario de posconflicto, estará más enfocado en la seguridad ciudadana y deberá
cumplir labores comunitarias y de resolución de conflictos.
“De cara a la paz, la Policía se transforma con hombres de mejor perfil”. El Tiempo, 30 de Marzo de 2013.
http://www.eltiempo.com/justicia/los-nuevos-policas-que-tendr-colombia_12717924-4
La Iglesia apoya el proceso de paz: Durante el viernes Santo, los obispos del país reiteraron su
optimismo, en cabeza del cardenal Rubén Salazar, que como máxima jerarca de la Iglesia católica
en Colombia, reiteró su apoyo al proceso de paz e instó al país a respaldarlos. “Creo que tanto el
Gobierno como las Farc han comprendido que esta es una oportunidad única. Estoy convencido de que
difícilmente se presentará otra oportunidad similar en el futuro cercano, aseguró el Cardenal Salazar.
“Obispos aprovecharon celebraciones del Viernes Santo para respaldar negociaciones”. El Tiempo, 29 de
Marzo de 2013. http://www.eltiempo.com/politica/iglesia-pide-apoyo-a-dilogos-de-paz_12717153-4
Gobierno descarta crisis por aplazamiento de diálogos: El Gobierno colombiano, a través del jefe
negociador Humberto de la Calle, descartó que haya crisis en los diálogos con las FARC que se adelantan en
Cuba tras el aplazamiento del reinicio de las conversaciones hasta la tercera semana de abril.
Esta declaración se unió a la del Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien se mostró satisfecho
con los avances que se han logrado hasta el momento en el tema agrario, y quien también vio como positivo
el aplazamiento de los diálogos. "Allá en La Habana sí se habían hecho avances muy importantes.
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Seguramente estos días de análisis y consultas contribuirán a que se pueda rematar este proceso”, aseguró
Restrepo.
A través de un comunicado conjunto, el Gobierno y la guerrilla informaron el sábado 30 de marzo que "luego
de una serie de reuniones en los días de Semana Santa, las delegaciones del Gobierno nacional y de las Farc
acordaron retomar las conversaciones la tercera semana de abril" y no en la primera, como estaba previsto.
Agregaron que "las delegaciones dedicarán la primera quincena de abril a trabajar por separado en los
subtemas que restan del primer punto (desarrollo agrario integral) de la agenda pactada para los diálogos de
paz”.
Gobierno descarta crisis por aplazamiento de diálogos. Revista Semana. Sábado 30 de marzo de 2013.
http://www.semana.com/nacion/articulo/gobierno-descarta-crisis-aplazamiento-dialogos/338399-3
Combates del Ejército contra el Bloque Sur de las FARC: Mientras continúan los diálogos de paz en La
Habana, el Ejército sigue los operativos contra el bloque Sur de las Farc, una de las estructuras más sólidas
de este grupo guerrillero. Entre los ataques, se destaca la muerte en combate de Salomón Guaca
Artunduaga, alias "Arturo Rojas", segundo cabecilla del frente 63 de las Farc, quien habría sido dado de baja
en una acción militar realizada el 15 de diciembre de 2012 en municipio de Solano, Caquetá.
Ejército aprieta al Bloque Sur, la estructura más fuerte de las Farc. El Colombiano, 30 de marzo de 2013.
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/ejercito_aprieta_al_bloque_sur_la_estructura_mas_fuert
e_de_las_farc/ejercito_aprieta_al_bloque_sur_la_estructura_mas_fuerte_de_las_farc.asp
Principal Cabecilla ELN muere en operación militar El principal cabecilla de la compañía Camilo
Cienfuegos del ELN, alias "Omar" murió en un operativo militar en el suroeste de Colombia. Alias “Omar”,
llevaba 17 años en el ELN y según las autoridades tenía como sus principales labores la extorsión, y la
compra de pasta base de coca en los municipios de La Vega, La Sierra y Bolívar. También era el hombre de
confianza de alias "El Gato", comandante del frente Manuel Vázquez Castaño, por lo que las autoridades lo
consideran "un golpe" a la estructura de la organización en la zona.
“Muere cabecilla del Eln alias "Omar" en combate con el Ejército”. El Heraldo, 28 de Marzo de 2013
http://www.elheraldo.co/noticias/nacional/muere-cabecilla-del-eln-alias-omar-en-combate-con-el-ejercito105001
Reiteran apoyo a la marcha del 9 de abril: La ex senadora Piedad Córdoba, expresó un total apoyo al
proceso de paz y compromiso con la marcha del 9 de abril. Aseguró que de Marcha Patriótica van a llegar
alrededor de 200.000 personas, que marcharán a favor de la paz y en reconocimiento a las personas
afectadas por el conflicto. Córdoba reiteró que Marcha Patriótica apoya el proceso de paz e insiste en el cese
al fuego bilateral y en el estudio de la Zonas de Reserva Campesina. Esta Marcha también es apoyada por la
Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional.
“Reiteran apoyo a marcha del 9 de abril”. El Nuevo Siglo, 2 de abril de 2013
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/4-2013-reiteran-apoyo-marcha-del-9-de-abril.html
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2. Comunicados
FARC dicen que no estarán ni un día en la cárcel: En un Comunicado firmado por el Estado Mayor
de las FARC, este grupo armado señaló como poco realista la posición del gobierno de negociar el
fin del conflicto sin tocar el modelo económico, aseguraron que la “rendición incondicional de las
guerrillas, entrega de las armas, sometimiento a sus políticas, todo a cambio de dos o tres puestos
en el Congreso, el paseo por unos meses de un comandante en el cargo de ministro de trabajo o
de salud, unas cuantas promesas y hasta unos años de cárcel para los principales líderes de la
insurgencia nos anuncian y listo”, son posiciones totalmente cínicas e ingenuas.
“La guerrilla emitió un pronunciamiento en conmemoración de la muerte de Manuel Marulanda”.
El Espectador, 27 de Marzo de 2013. http://www.elespectador.com/noticias/politica/video412711-farc-no-se-someteran-al-vaiven-del-ano-electoral
“MANUEL VIVO”. Comunicado de las FARC-EP. Marzo 26 de 2013.
http://www.cedema.org/ver.php?id=5537
El ELN y las FARC hablan de posconflicto: El Secretariado de las FARC y el Comando Central del
ELN anunciaron en un comunicado conjunto que se reunieron para evaluar el posconflicto y
proyectar asuntos comunes de identidad y unidad revolucionaria; convencidos de que “la unidad
es parte de la victoria”. Además, hablan sobre el momento político que vive el Departamento de
Arauca el Oriente colombiano por la presencia de compañía multinacionales y del sector minero,
que rompen el equilibrio ambiental y la tranquilidad. Por eso señalan que es imperativa la unidad
para enfrentar estas amenazas.
“Comunicado del Secretariado de las FARC y Comando Central del ELN”, Cedema, 2 de abril de
2013http://www.cedema.org/ver.php?id=5545

3. Participación Internacional
Congresistas de EE. UU. firman respaldo al proceso en La Habana: Un grupo conformado por 14
congresistas demócratas y uno republicano comenzó a circular una carta en la que no solo expresan su
apoyo al proceso de paz en Colombia, sino que le piden al nuevo secretario de Estado, John Kerry, el diseño
de una política que encaje con las necesidades que emergerán de éste.
Los congresistas le solicitan a Kerry pedir tanto al Gobierno colombiano como a las Farc “seguir en la mesa”
hasta llegar a un acuerdo, y que respeten, mientras eso sucede, el Derecho Internacional Humanitario. Así
mismo, sugieren que en algún momento del proceso se incorpore al Eln, “para así poder llegar a un fin
definitivo del conflicto”. Los congresistas sostienen, a su vez, que el proceso debe producir respuestas a
situaciones particulares como esclarecer los casos de personas secuestradas y desaparecidas; los niños en
el conflicto; y el uso de minas antipersonales. “Estados Unidos puede apoyar el proceso ofreciendo un
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paquete de ayuda diseñado para la paz, reorientando recursos que por años han apoyado a un gobierno en
guerra”, afirman los firmantes.
Entre tales recursos, mencionan fondos para implementar la ley de víctimas, el fortalecimiento de la
Defensoría del Pueblo para proteger a la población rural, y recursos para ayudar a contener posibles brotes
de violencia en ciudades y comunidades urbanas, desmovilización de guerrilleros, desminado y reintegración
de niños combatientes. La carta enviada en inglés por estos Congresistas se puede ver en el link:
http://www.lawg.org/component/content/article/76/1159.
Congresistas de EE.UU. Firman respaldo al proceso en La Habana. El Tiempo. Viernes 29 de marzo de 2013.
http://www.eltiempo.com/politica/congresistas-de-ee-uu-firman-respaldo-a-proceso-de-paz_12717155-4

4. Opinión y Análisis
Buscando plata para la paz en tiempos de crisis: Hace dos años Colombia fue reclasificado como país de
renta media alta, con un importante efecto colateral: Colombia quedó en la categoría de aquellos países que
teóricamente quedan por fuera de la cooperación internacional, ya que por principio se debe priorizar a los
países donde están las mayores necesidades y los mayores índices de pobreza. Ese cambio coincide con la
crisis económica que ha golpeado fuertemente a muchos de los países donantes y ha generado una drástica
reducción de los presupuestos destinados a la cooperación. Esto presenta unos retos grandes para el
gobierno de Santos en cuanto a mantener y atraer a los recursos de cooperación internacional que Colombia
necesita para crear una paz duradera y seguir creciendo económicamente.
Buscando plata para la paz en tiempos de crisis. La Silla Vacía, 27 de Marzo 2013.
http://www.lasillavacia.com/historia/buscando-plata-para-la-paz-en-tiempos-de-crisis-42630
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REPORTE DE PAZ # 9, ABRIL 03 AL 09, 2013.

El Camino hacia la Paz
Informe de seguimiento a medios sobre el proceso de paz (Gobierno/FARC)
Abril 3 de 2013 – Abril 9 de 2013

1. Hechos Destacados
Marcha por la Paz: El 9 de abril se llevó a cabo la Marcha Por la Paz, convocada en un principio por
Marcha Patriótica, y a la que se unieron el Presidente Santos, el Alcalde Mayor de Bogotá y
miembros de la fuerza pública. En Bogotá, más de 900.000 personas participaron desde el
principio hasta el final, y 150.000 marcharon de manera intermitente. Además, participaron
indígenas, organizaciones de campesinos, estudiantes y miembros de organizaciones de la
sociedad civil, que se desplazaron a Bogotá desde diferentes departamentos como Cauca,
Santander, Chocó, Meta y la Zona cafetera. El apoyo no fue solo nacional, también se extendió a
Europa y Estados Unidos. En Madrid decenas de nacionales pidieron al Gobierno y a las Farc que
no se paren de la mesa hasta que se firme un acuerdo.
“Multitudinaria acogida tuvo la marcha por la paz”.
El Espectador,
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-415001-multitudinaria-acogida-tuvo-marcha-paz

9

de

abril

de

2013.

“La paz movió a cientos de miles de colombianos”. El Tiempo, 9 de abril de 2013. http://www.eltiempo.com/politica/balance-de-lamarcha-por-la-paz_12733900-4
“Marcha por la paz, una movilización pluralista”. El Espectador, 10 de abril de 2013. http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo415024-marcha-paz-una-movilizacion-pluralista

Las Farc reforzaron su equipo negociador en La Habana: Las Farc, informaron a través de un
Comunicado que Jorge Torres Victoria, alías Pablo Catatumbo, arribó a La Habana, en compañía de otros
tres miembros de la organización: Jorge Torres Victoria, comandante del Bloque Occidental; Victoria Sandino
Palmera, Freddy González y Lucas Carvajal. Pablo Catatumbo hace parte del secretariado de las Farc y se le
considera uno de los más fuertes en el área militar.
Además, el 2 de abril, las FARC también anunciaron que Laura Villa y Sergio Ibáñez se unieron al equipo
negociador. El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, afirmó que se levantaron 50 órdenes de
captura en contra de estos nuevos negociadores de las FARC para facilitar su movilización y participación en
la mesa de negociación en La Habana.
Las Farc reforzaron su equipo negociador en La Habana. El tiempo. 7 de abril de 2013. http://www.eltiempo.com/politica/equiponegociador-de-las-farc-en-la-habana_12730009-4
“Laura Villa y Sergio Ibáñez son los nuevos negociadores de las Farc”, El Espectador, 9 de abril de 2013.
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“Levantan 50 órdenes de captura contra nuevos negociadores de las Farc”. RCN, 9 de abril de 2013
http://www.canalrcnmsn.com/noticias/levantan_50_%C3%B3rdenes_de_captura_contra_nuevos_negociadores_de_las_farc

Cese de Operaciones Militares: Para permitir la salida de los nuevos negociadores de las FARC, el
gobierno anunció un cese de operaciones militares que duró alrededor de 48 horas, en una zona
comprendida entre el norte del departamento del Cauca y el sur del Valle del Cauca, zona de influencia de
Pablo Catatumbo. Según El Espectador, la medida también tuvo como propósito facilitar la salida del jefe
guerrillero conocido bajo el alias de ‘Fabían Ramírez’, quien es dirigente del bloque Occidental de las Farc.
Ramírez fue confirmado este viernes como parte del equipo negociador de la guerrilla de las Farc en la
Habana, pero todavía no se ha confirmado su salida hacia Cuba.
El ex presidente Álvaro Uribe, reveló a través de twitter las coordenadas del cese de operaciones militares,
hecho que desató polémica en varios sectores políticos del país. El jefe de Operaciones del Ejército, el
general Javier Rey, desmintió que tuviera relación con la filtración de información al expresidente. El ministro
de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sostuvo que investigará la presunta filtración de información.
Pablo Catatumbo llega a La Habana. Semana. 6 de Abril 2013. http://www.semana.com/nacion/articulo/pablo-catatumbo-lahabana/338935-3
Catatumbo ya está en Cuba. El Espectador. 7 de Abril 2013. http://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/articulo-414594catatumbo-ya-esta-cuba
Suspendidas las operaciones militares para facilitar la salida de Pablo Catatumbo.El Espectador, 5 de Abril 2013.
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-414403-suspendidas-operaciones-militares-facilitar-salida-de-pablo-cata
“Mindefensa ordena investigar filtración de coordenadas a Uribe. El Espectador, 8 de abril de
20132013.http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-414651-mindefensa-ordena-investigar-filtracion-de-coordenadas-uribe

Los argumentos del Procurador contra el Marco jurídico para la Paz (MJP): Para Alejandro Ordóñez, el
Procurador General de la Nación, el MJP aprobado en Colombia por el Congreso de la República, “no
garantiza los derechos de las víctimas y hace imposible cumplir con los postulados de sancionar e impedir la
no repetición de delitos de lesa humanidad, lo que abriría la puerta para que intervenga la Corte Penal
Internacional (CPI) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Además Ordoñez cuestiona los siguientes puntos sobre el MJP: 1) Excluye conductas delictivas porque la
Fiscalía únicamente se centraría en hechos considerados como de lesa humanidad, crímenes de guerra y
genocidio, 2) La Fiscalía renuncia a la persecución penal porque se centraría en los crímenes de lesa
humanidad que considere que fueron cometidos de manera sistemática y excluye los que no clasifiquen como
tal, 3) quienes sean condenados por estos crímenes de lesa humanidad podrían beneficiarse con penas
alternativas e incluso "ni siquiera pagar un día de cárcel", 4) algunos casos no serían investigados, y 5) en los
casos seleccionados por la Fiscalía solo se investigaría a los máximos responsables, pero no se establece
cómo se podría aplicar ese estatus. El pronunciamiento de Ordóñez está contenido en un concepto que
entregó a la Corte Constitucional, que estudia una demanda contra el marco jurídico para la paz.
Los argumento del Procurador contra el marco jurídico para la paz. El Tiempo. Viernes 05 de abril de 2013.
http://www.eltiempo.com/politica/procurador-ordez-en-contra-del-marco-para-la-paz_12728068-4
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Proceso de paz ahonda división entre conservadores: El equipo negociador del gobierno se reunió con la
bancada del Partido Conservador para explicarle el porqué del aplazamiento del octavo ciclo de
conversaciones y agradecerle su apoyo al proceso de paz. Tras la reunión con Humberto de la Calle, el jefe
del partido Conservador reiteró, por cuarta vez, el respaldo oficial del partido al proceso de paz. Y aunque dijo
que la gran mayoría de dirigentes quedaron conformes con las explicaciones de los negociadores, los
escépticos “solo son una minoría dentro del partido, pero sus opiniones son bienvenidas para el debate”.
“Estamos ad portas de lograr acuerdo en lo más complejo del tema de tierras: De la Calle”. Caracol Radio. Miércoles 03 de abril de
2013. http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/estamos-ad-portas-de-lograr-acuerdo-en-lo-mas-complejo-del-tema-de-tierras-dela-calle/20130403/nota/1871915.aspx
Conservadores
acorralan
a
De
la
Calle.
Revista
Semana.
http://www.semana.com/nacion/articulo/conservadores-acorralan-de-calle/338659-3

Miércoles

03

de

abril

“Proceso de paz ahonda división entre los conservadores”.
El Espectador, 5 de abril
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-414324-proceso-de-paz-ahonda-division-entre-los-conservadores

de

de

2013.

2013.

La instalación de una mesa de diálogos con el ELN parece estar más cerca que nunca: Según el
director del Partido Liberal, Simón Gaviria, hay “gestos” de paz de otro grupo armado diferente a las FARC
con el que pronto se iniciarán diálogos de paz. Además, según El Espectador, una fuente cercana y de alta
credibilidad aseguró que la “voluntad existe de parte y parte y que se están buscando los caminos de
entendimiento para que pase de ser un rumor a una realidad…sin embargo, señaló que no hay nada firme y
que habrá que esperar que el tema madure”.
“Ecos de la cena liberales-Santos. Proceso de paz con Eln, a la vista”. El espectador, 5 de abril de
2013.http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-414388-proceso-de-paz-eln-vista

Pastrana propone acuerdo para el desacuerdo: El expresidente Andrés Pastrana envió una carta al
vicepresidente Angelino Garzón, en donde asegura que comparte “la preocupación de la
necesidad de acordar mecanismos transparentes para la discusión democrática de los asuntos del
país. Por mi parte, tal como lo he expresado insistentemente a lo largo de estos días, considero
que la tolerancia frente al análisis y la opinión es fundamento de la paz”. En este sentido, Pastrana
propone un “acuerdo para el desacuerdo” del cual se sustraigan los asuntos que deben colocarse
por encima de los partidos y mediante el cual se garantizaría que las diferencias políticas y éticas
sean tratadas como tales”.
“Pastrana le propuso al vicepresidente 'un acuerdo para el desacuerdo'”.
El Espectador, 2 de abril de 2012.
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-413703-pastrana-le-propuso-al-vicepresidente-un-acuerdo-el-desacuerdo

Congreso propone a las FARC contribuir con un desminado humanitario: El jueves 4 de abril se celebró
el día global contra las mina antipersonal. A raíz del debate en el Congreso sobre la grave afectación que
tiene el departamento del Putumayo por las minas antipersonal y el daño que causan especialmente a los
niños y a la población no combatiente, surgió la iniciativa de que sea la misma guerrilla la que adelante el
desminado: “Proponemos a las Farc que contribuyan con el desminado humanitario mediante un acuerdo
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especial para limpiar en el Putumayo las zonas contaminadas, que impiden la vida de los más afectados por
el conflicto que son los hombres, mujeres, niños y niñas”.
"Qué de revolucionario es dejar a un niño discapacitado por las minas": Angelino. El Espectador, 4 de abril de 2013.
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-414052-de-revolucionario-dejar-un-nino-discapacitado-minas-angelino
“Proponen a las Farc contribuir con un desminado humanitario”. El espectador, 4 de abril de 2013.
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-414027-proponen-farc-contribuir-un-desminado-humanitario

Piedad Córdoba pide ampliar el periodo presidencial de Santos: La ex senadora Piedad Córdoba
propuso que se amplíe el periodo presidencial del presidente Juan Manuel Santos y del actual
Congreso por dos años, mientras se logra un acuerdo de paz en los diálogos que sostiene el
Gobierno Nacional y los líderes de la guerrilla de las Farc en La Habana. Para Córdoba es mejor que
se amplié el periodo presidencial a abrir el debate sobre la reelección.
“Piedad Córdoba propone ampliar presidencia de Santos”. El Tiempo, 3 de abril de 2013.http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULOWEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12723208.html

La sombra de la extradición: El diario El Espectador, se refirió al tema de la extradición como una sombra
que persigue a las FARC por el tema del narcotráfico y por los posibles delitos cometidos por la guerrilla en
contra ciudadanos estadounidenses. Una fuente cercana a este diario aseguró que “nada sirve adelantar un
proceso con las FARC y hablar de narcotráfico y justicia, sin enterar a los norteamericanos. Su palabra es
importante en esto. Y qué ganamos con desmovilizar a la guerrilla si al otro día sus jefes son susceptibles de
ser extraditados”. El Espectador, dice que se están buscando salidas jurídicas, y que según fuentes cercanas
pueden ser una amnistía general que incluya a la Fuerza Pública, cuya contraprestación para evitar la
extradición sería que la FARC se comprometan efectivamente a la sustitución de cultivos en sus zonas de
influencia.
“Narcotráfico, el quid del asunto”. El Tiempo, 3 de abril de 2013.http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-413946narcotrafico-el-quid-del-asunto

Santos afirma que se la está jugando toda por la paz: En un cena organizada en la casa del Simón
Gaviria, director del Partido Liberal, y a la que asistieron varios mandatarios locales y regionales, el presidente
Santos afirmó que “tenía suficientes elementos para jugarse su prestigio y futuro para sacar adelante el
proceso de negociación que adelanta su gobierno con las FARC”.
“Santos reafirmó a los liberales que se la juega "toda" por la paz”.
El Espectador, 5 de abril de 2013.
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-414204-santos-reafirmo-los-liberales-se-juega-toda-paz

Santos ordenó a la Fuerza Pública mantener la ofensiva contra las Farc hasta lograr acuerdo: El
Presidente de la República afirmó ante la Fuerza Pública que “hay que mantener e incrementar la ofensiva
contra las FARC porque eso es lo que nos va a garantizar que efectivamente podamos firmar una paz que
sea estable y duradera”. Santos les advirtió que si se baja la guardia ahora, o se llega a mostrar alguna señal
de debilidad, las Farc van a aprovechar para prolongar su permanencia en el país, para prolongar el conflicto
y para prolongar el sufrimiento de los colombianos.
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“Santos ordena a Fuerza Pública mantener ofensiva hasta lograr acuerdo”. El Tiempo. Miércoles 03 de abril de 2013.
http://www.eltiempo.com/politica/presidente-santos-mantiene-ofensiva-contra-las-farc-pese-a-dilogos_12723795-4

‘Hoy tenemos las Fuerzas Armadas más fuertes y más capaces de toda nuestra historia’: Presidente
Santos: El Presidente destacó el aumento de las Fuerzas Militares en 5 mil nuevos soldados y de la Policía
Nacional en 20 mil. Recordó, además, la inversión de un billón de pesos para programas de bienestar de la
Fuerza Pública. “Hoy tenemos, gracias a un proceso de varios años… las Fuerzas Armadas más fuertes y
más capaces de toda nuestra historia”. El Mandatario se refirió a los esfuerzos del Gobierno para fortalecer a
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en materia de pie de fuerza, equipamiento y bienestar para los
soldados y policías. “Estamos incorporando nuevos helicópteros, aviones, submarinos, botes y otros equipos
de movilidad e inteligencia para aumentar nuestra efectividad contra el terrorismo, el narcotráfico y el delito en
general, y mejorar nuestras condiciones de defensa”, dijo.
‘Hoy tenemos las Fuerzas Armadas más fuertes y más capaces de toda nuestra historia’: Presidente Santos: página Web de la
Presidencia de la República. Presidencia, 3 de abril de 2013.
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Abril/Paginas/20130403_02.aspx

Gobierno estudia beneficios para militares, si se firma la paz: el presidente Juan Manuel Santos anunció
que habrá beneficios jurídicos para los miembros de la Fuerza Pública, en el caso de que se firme un acuerdo
de paz con las Farc. La idea fue respaldada por el general Sergio Mantilla, comandante del Ejército Nacional y
por el general Alejandro Navas, comandante de las Fuerzas Militares, quien afirmó que "hay un paquete de
beneficios que se está estudiando, pero eso no está dentro de la mesa de diálogos de La Habana (...) y está
fuera de la reforma del fuero militar que el Congreso estudia reglamentar".
“Gobierno estudia beneficios para militares, si se firma la paz”. El Tiempo. Jueves 04 de abril de 2013.
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-estudian-beneficios-para-militares-si-se-firma-acuerdo_12726355-4

Marcha Patriótica desmiente relación política con las Farc: A través de una entrevista con el diario El
Tiempo, Andrés Gil, vocero del movimiento Marcha Patriótica, afirmó que la organización es una movilización
agraria, estudiantil y popular y que no tienen ninguna relación con las Farc, pese a los comentarios que
constantemente los relacionan.
“No somos el brazo político de las Farc”: vocero de Marcha Patriótica. El Tiempo. Sábado 06 de abril de 2013.
http://www.eltiempo.com/politica/entrevista-a-andrs-gil-vocero-de-la-marcha-patritica_12729224-4

2. Participación Internacional
Capriles y el proceso de paz: En una entrevista exclusiva a María Jimena Duzán, el candidato a la
presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, afirmó que si llega a ser presidente, cualquier
conversación que vaya a tener con los grupos al margen de la ley será de acuerdo y con el
consentimiento del gobierno colombiano a diferencia de lo que hizo Hugo Chávez durante mucho
años: mantener una relación unilateral y cómplice con las FARC. Frente a sus afirmaciones que se
refieren a que si es presidente, se va a firmar más rápido la paz en Colombia, aseguró que a las
FARC se les acabaría el padrino y que en esas circunstancias no le quedaría nada más que firmar la
paz.
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"Estaría dispuesto a hablar con las FARC". Semana, 6 de abril de 2013.http://www.semana.com/nacion/articulo/estaria-dispuestohablar-farc/339024-3

Organización de Estados Americanos (OEA) respaldó la Marcha Por la Paz: El Secretario General de la
OEA, José Migue Insulza, catalogó la Marcha por la Paz como una aporte muy valioso para quienes quieren
la paz en Colombia, y aseguró que esta Organización seguirá poniendo toda su experiencia para continuar el
empeño de construir la paz en Colombia. Según Insulza, "esta iniciativa adquiere mayor trascendencia
porque refuerza el sentir mayoritario de la sociedad por fortalecer un proyecto de paz y constituye, a la vez,
una muestra a la comunidad internacional del sentir de millones de colombianos que lo único que quieren es
poner fin al conflicto armado y vivir en armonía y sin violencia".
“La declaración la hizo el Secretario General en un evento en la sede del organismo, en Washington”. El Tiempo, 9 de abril de 2013.

Suiza ofreció ayuda para una eventual etapa de
posconflicto: El ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Didier Burkhalter, ofreció en su visita oficial} a
Colombia, su ayuda en una eventual etapa de postconflicto si se firma la paz con las FARC y así lo requiere
el Gobierno. "Es necesario que los socios como Suiza estén presentes en el postconflicto para brindar su
apoyo en el procedimiento de paz", dijo el ministro suizo en una rueda de prensa conjunta con la canciller,
María Ángela Holguín.
http://www.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/oea-respalda

-marcha-por-la-paz_12733528-4
“Suiza ofrece su ayuda a Colombia para una eventual etapa de postconflicto”. El Heraldo, 8 de abril de 2012.
http://www.elheraldo.co/noticias/nacional/suiza-ofrece-su-ayuda-a-colombia-para-una-eventual-etapa-de-postconflicto-106119

3. Comunicados
Bloque Sur de las FARC dice que está de acuerdo con el proceso de paz: En un comunicado
publicado el 9 de abril de 2013, Joaquín Gómez, Comandante del Bloque Sur de las FARC, aseguró
que “por subordinación y por convicción, el Bloque Sur está de acuerdo con sus representantes en
las actuales conversaciones de paz en La Habana. Acatará y cumplirá al pie de la letra con los
acuerdos a que se llegare”. El Comunicado finaliza, señalando que el Bloque Sur ratifica una vez
más su apoyo y total subordinación al jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Timoleón
Jiménez. En el Comunicado también señala la subordinación de la columna Teófilo Forero, de la
que algunos expertos han señalado disidencia.
Bloque Sur de las FARC dice estar de acuerdo con proceso de paz. El Tiempo 9 de abril de 2013.
http://www.eltiempo.com/justicia/bloque-sur-de-las-farc-dice-que-est-de-acuerdo-con-proceso-de-paz_12733925-4

FARC exigen respeto a la dignidad humana en las cárceles: En un comunicado publicado el 4 de abril de
2013, las FARC denunciaron una crisis de la justicia en Colombia expresado en el fracaso de Instituto
Nacional penitenciario y Carcelario (INPEC), y que se ve reflejada en la miseria que padecen los colombianos
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que se encuentran en las cárceles del país. Según las FARC, a las pésimas condiciones locativas, se suma
una mala calidad de la comida, la falta de oportunidades de trabajo y estudio para la redención de penas, la
desaparición de la atención psicológica y la discriminación por razones políticas. Además, denunciaron un
perverso plan contra los guerrilleros de las FARC y del ELN que busca quebrantar la voluntad de lucha de los
guerrilleros detenidos. En el Comunicado se enfatiza que el alto gobierno tiene pleno conocimiento, pues
tiene en su poder un informe confidencial presentado por la Comisión de Senado y Cámara que visitó una
gran número de establecimientos carcelarios.
“Exigimos pleno respeto a la dignidad
http://www.cedema.org/ver.php?id=5555

humana

en

las

cárceles”.

FARC-EP,

4

de

abril

de

2013.

4. Hechos y Análisis sobre los Temas de la Agenda de Negociación:
Desarrollo Agrario Integral
Estamos ad portas de lograr acuerdo en lo más complejo del tema de tierras: Humberto De la Calle, jefe
negociador del Gobierno, agradeció a la Sociedad de Agricultores de Colombia su participación en el foro de
política agraria convocado por la mesa de diálogos de La Habana e indicó que están muy cerca de culminar la
discusión del punto más álgido del tema de tierras. “Estamos a punto de terminar el sub punto uno del primer
punto que es sobre el acceso y uso de la tierra, los demás puntos son más de una discusión ordinaria, que no
representan una gran dificultad”, señaló.
“Estamos ad portas de lograr acuerdo en lo más complejo del tema de tierras: De la Calle”. Caracol Radiom, 3 de abril de 2013.
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/estamos-ad-portas-de-terminar-el-punto-mas-complejo-de-la-negociacion-de-paz-de-lacalle/20130403/nota/1871915.aspx

El costo de la paz lo pagaremos todos, no solo el sector rural: Rafael Mejía Salazar, presidente de la
Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), destacó la importancia del informe que recibió el gremio
agricultor por parte del equipo negociador en Cuba. Según Mejía Salazar, "lo que se está haciendo en la
mesa de negociaciones es lo que el país espera y lo que se ha avanzado es lo que queremos que se logre".
El dirigente gremial dijo que los costos de lo que se está negociando con la guerrilla no solo lo tendrá que
pagar el sector agropecuario sino todos los colombianos.
“El costo de la paz lo pagaremos todos, no solo el sector rural”. Caracol Radio, 3 de abril de 2013.
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/el-costo-de-la-paz-lo-pagaremos-todos-no-solo-el-sector-ruralsac/20130403/nota/1872046.aspx

5. Opinión
Una oportunidad para la paz en Colombia: Joaquín Villalobos, ex guerrillero salvadoreño del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), escribió una reseña sobre varios grupos insurgentes
en Latinoamérica y el camino que algunos de estos han adoptado para la alcanzar la paz. Frente al actual
proceso de paz asegura que el país se encuentra en momento ideal para dejar las armas. “El Estado
colombiano tiene la oportunidad de aprovechar lo que queda de la generación de viejos políticos insurgentes
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para pacificar al menor costo en vidas la Colombia rural, profunda y salvaje, y para las FARC “la oportunidad
es dejar las armas y hacer política a la mayor brevedad posible. Mantenerse armados es un suicidio político y
el mejor camino para terminar como simples bandidos”.
Exjefe de la guerrilla salvadoreña habla sobre el proceso de paz. El Tiempo, 7 de abril de 2013.
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12730546.html

El fantasma de los misiles de las FARC: El 20 de marzo el nuevo jefe del Comando Sur de los Estados
Unidos, el general Jhon Kelly, declaró que “los millones de dólares de ingresos que las Farc reciben por el
solo tráfico de cocaína les permiten comprar misiles tierra-aire y financiar la construcción de
‘narcosubmarinos’ multimillonarios”. Estas palabras generaron preocupación sobre la información que
tendrían los militares norteamericanos sobre los misiles Sam 7 de las FARC. Sin embargo, Semana aseguró
que el general Kerry no estaba hablando de las Farc sino protegiendo su presupuesto ya que se intervención
fue una enumeración de todas las amenazas de seguridad que, según él, hacen imperioso blindar al
Comando Sur contra el recorte presupuestal que se avecina en Estados Unidos. Las FARC solo ocuparon
dos líneas de una larga intervención y el general no dijo que las FARC hayan adquirido misiles sino que están
en capacidad de hacerlo. Por otro lado, aunque se sabe que las FARC han intentado comprar Sam 7, las
evidencias de que los hayan adquirido son escasas.
“ Fantasma de los misiles de las Farc”. Semana, 6 de abril de 2013. http://www.semana.com/nacion/articulo/el-fantasma-misilesfarc/338923-3
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