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« BREVES DE PAIX» 

 

Tendencias, puntos fuertes, diversa información… La actualidad del proceso de paz 

en algunos renglones! 


 Un acuerdo sobre el primer punto del orden del día  

El 26 de mayo de 2013, a término del noveno ciclo de negociaciones iniciadas hace 

seis meses en La Habana, mientras que el ambiente comenzaba a impregnarse la 

impaciencia del gobierno colombiano, que pidió más celeridad a los enviados de 

las FARC, las dos delegaciones llegaron a un acuerdo sobre el tema agrario: el 
primero de los seis puntos del orden del día. Si el gobierno y la opinión internacional 

le dan la bienvenida a este histórico avance, el presidente Santos resalta que hay 

que continuar las negociaciones « con prudencia y responsabilidad ».  

Este primer documento, bajo el título « Hacia un nuevo campo colombiano: reforma 

agraria integral », lanza las bases de mecanismos ambiciosos, tal como el Fondo de 

Tierras por la Paz, que  comenzarán una « transformación radical de la realidad rural 

y agraria ». Esto no se garantiza a pesar de todas las divergencias se hayan resuelto: 

el tratamiento de los latifundios, el tamaño de las zonas de Reservas Campesinas y 

los controles sobre la explotación minera y, lo que concierne al tema de inversión 

extranjera, hará objeto de los debates más profundizados en el futuro.  

  Venezuela podría retirarse del proceso de paz  

Después de la reunión entre el presidente Santos y Henrique Capriles, líder de la 

oposición venezolana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció un 

complot orquestado por Colombia para « hacer estallar la violencia en Venezuela ». 

Esta enésima crisis diplomática entre los países vecinos podría marcar el retiro de las 

negociaciones de Venezuela. Humberto De la Calle, jefe de la delegación del 

gobierno en La Habana, expresó su preocupación al respecto. Según él, Venezuela 

jugó un rol importante en las negociaciones y su presencia fue muy útil. El espera 

que las diferencias sean resueltas para asegurar que este incidente no afectará las 

negociaciones, que deberán retomarse el 11 de junio.    

Sin embargo, para Martha Lucia Ramírez, ex –ministra de la Defensa, este episodio 

será la ocasión de reevaluar el rol de Venezuela en las negociaciones, país que a su 
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punto de v ista no es neutral debido a los probables v ínculos entre las FARC y 

Venezuela.  

¿La justicia colombiana está preparada para afrontar el post-conflicto? 

Eduardo Montealegre, fiscal general de la nación (NDLR: equivalente al Procurador 

de la república) y defensor de las negociaciones que se realizan en Cuba, admitió 
que la entidad que el pilota no estaba en condición de afrontar la desmovilización 

que acompañaría el fin del conflicto.  « Necesitamos una infraestructura más 

grande para responder a un eventual proceso de desmovilización y de paz con las 
FARC », afirmó ante el Senado. Durante la desmovilización de las auto-defensas, 

que se inició bajo la presidencia de Álvaro Uribe, un marco teórico había sido 

desarrollado para orientar el proceso pero « la Fiscalía » (NDLR: equivalente del 

Ministerio público) nunca estuvo listo para asumir esta colosal tarea.  

Igualmente remarcó que « la historia de la Unión Patriótica no se puede repetir  ». 

Haciendo referencia al vergonzoso capítulo de la política colombiana que tuvo 

lugar en la década de los años 1980, en el cual los miembros de la Unión Patriótica, 

partido político que en su génesis agrupó las guerrillas históricamente importantes, 

que sistemáticamente fueron exterminadas por los grupos paramilitares respaldados 

por las fuerzas de seguridad del Estado. Este tema seguramente será tratado en las 

discusiones sobre el segundo punto del orden del día, que concierne a la 

participación política de las FARC.  

 

 « FUE DICHO ! » 

Declaraciones y frases celebres… 

 
 « El proceso de paz es serio y bien concebido », Joe Biden, v ice-presidente de 

Barack Obama, el 25 de mayo. 

 

En el año 2000, él estuvo en Colombia, cuando los diálogos de paz entre las FARC y 

el gobierno de Andrés Pastrana comenzaban a estancarse, observa que durante 

esta nueva visita las cosas han cambiado positivamente. Estados Unidos ratifica el 

respaldo a los colombianos, materializado en los aportes para los programas de 

restitución de las tierras y compensación por las víctimas.  

 

  « Si vamos a hablar de víctimas, de víctimas tenemos todos », Pablo Catatumbo, 

uno de los dos hombres fuertes de la delegación de las FARC en La Habana, 25 de 

mayo. 
 

En una entrevista realizada por un enviado de « El Tiempo » a Iván Márquez y Pablo 

Catatumbo, este último recuerda que ellos también estuvieron muy afectados por 

el conflicto. Una llamada que, para él no es una justificación sino una invitación 

para pensar en una reparación en todas las dimensiones.  
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  « [Es] Muy importante que el gobierno no esconda los acuerdos con las FARC 

sobre el tema agrario. ¿Qué es lo que Santos debió dar a cambio del “sí” de las 
FARC en el tema rural y territorial? », Rafael Guarín, líder del bloque Uribista. 

 

Declaración que muestra hasta qué punto los miembros del Uribismo están 

prevenidos con respecto a los diálogos de paz. Pone en valor un aspecto sensible 

del acuerdo sobre el primer punto del orden del día: ¿Qué concesión(es) el 

gobierno estará dispuesto a hacer?  

 

 

 

 

 « SUECEDIO RECIENTEMENTE…» 

Actualidad de los últimos eventos organizados en torno a la construcción de paz. 


 Foro ecuménico por la paz - Bogotá - 18 y 19 de mayo 

Cerca de 300 líderes de diversas iglesias cristianas se encontraron durante 2 días, 
para reflexionar sobre la importancia de la ética en el contexto actual. Es en este 

contexto que fue lanzado públicamente el movimiento de la « Mesa ecuménica por 

la Paz », que se compromete a dinamizar una ciudadanía atenta a las dinámicas 

sociales en el país. 

 

 « ACTUALIDADES DE CAMPAÑA » 

Información sobre la Campaña de información y de incidencia en Francia  


 Dónde estamos con respecto a la la Campaña 

Hasta hoy, 9 asociaciones se han inscrito en la Campaña. Nadie duda que este 

número va a aumentar con el transcurso de las semanas y de las inscripciones! 

Varias actividades organizadas por las asociaciones en Junio (cf. Agenda) permitirá 

sensibilizar al público a la situación en Colombia y a la Campaña de respaldo.  

 Mesas europeas por la paz 

El 21 de mayo de 2013, en el Consulado de Colombia en Paris, una centena de 

personas convocadas por diversas asociaciones entre ellas  la Red Francia 

Colombia Solidaridad, se reunieron, para reunirse con una delegación del 

parlamento colombiano. El objetivo de la jornada era reproducir en Europa, el 

modelo de las mesas regionales de paz que se realizaron en Colombia, con el fin de 

recoger proposiciones de la población sobre tres puntos esenciales (participación 

política, v íctimas y post-conflicto) para las negociaciones entre el gobierno de 

Santos y las FARC. 

La Red Francia Colombia Solidaridad y los adherentes a la Campaña (TEJE, Entre 

Todos France, la UNION, la Vache Bleue, etc.) participaron con algunas ideas que 
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pueden ayudar en la reconstrucción de los v ínculos sociales y proyectar una paz 

duradera para el país.  

Después de seis días de trabajo en Europa, los deputados se div idieron en 

Colombia. En total fueron sometidas aproximadamente 200 proposiciones, la gran 

mayoría aprobada por consenso. Casi todas se referían a los seis puntos de la 

agenda de la negociación en La Habana. 

 

 

« EN LA AGENDA » 

  Exposición « La estrategia del grano de arena » - del 4 al 21 de junio (apertura de 

la exposición: 5 de junio a 9:30).  

 

"En Colombia, no fotografié la guerra sino la paz, o más bien la resistencia a la 

guerra. Fue con esta idea que me encontré en Urabá para compartir la experiencia 

con la Comunidad de Paz San José de Apartadó ». Una exposición fotográfica de 

Patxi Beltzaiz organizada por TEJE y Amnesty. 

 Exposición « Catarsis de la violencia » - del 6 al 16 de junio (apertura de la 

exposición: 6 de junio a 18:00).  

Organizada por la asociación "La Vaca azul", adherente a la Campaña 2013, los 
inv itamos a participar en esta gran exposición de 14 artistas colombianos. 

 Festival Culturas de otros lugares - Epinay-sous-Sénart (91) - 7 y 8 de junio. 

Dedicado este año a Colombia, la asociación Entre Todos France, adherente a la 

Campaña, participará con el fin de sensibilizar el público a la Campaña por la Paz, 

reunirse con el alcalde con el fin de firmar el Manifiesto pero también para asegurar 

comida y bebida.  

 

 

 

 PROXIMO BOLETIN EL 17 DE JUNIO ! 
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