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«BREVES DE PAIX " 
Tendencias, fortalezas et informaciones varias... Noticias del proceso de paz 

en pocas líneas! 
 

« BREVES DE PAZ» 

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

de paz en algunos renglones!

 Fin del décimo ciclo de negociaciones 

Del 11 al 21 de junio, las dos delegaciones presentes en La Habana conversaron sobre el  

segundo punto de la agenda de paz: la participación política de antiguos miembros de las 

FARC. A finales de mayo,  las partes se pusieron de acuer do sobre el tema de la tierra. Este 

primer ciclo de negociación fue un abrebocas que evidencio la complejidad del  proceso y 

específicamente de este segundo punto de la agenda.  

El desafío es aún más grande debido a que las negociaciones se llevaron a cabo en un 

nuevo clima de tensión: las FARC lamentaron la " brutalidad " con la que el ejército 

colombiano intervino frente a las manifestaciones de los agricultores de la región del  

Catatumbo, en el noreste el país. 

Las diez propuestas de las FARC 

Durante la última ronda de negociaciones, la delegación de las FARC presentó una serie de 

propuestas relativas al segundo punto de la agenda de paz.  

Citamos una lista de las principales proposiciones : la reestructuración democrática del  

Estado y la reforma política; garantías para la oposición y el derecho a formar parte del  

gobierno; la democratización de la información , de la comunicación y de los medios de 

comunicación; la participación social y publica en el proceso de diseño de las políticas 

públicas y de la planificación, sobre todo en términos de política económica; estimular la 

participación social y popular en el proceso de la integración de "Nuestra América" ( nota : 

América Latina ); convocar una Asamblea Nacional Constituyente .  

A pesar de que algunas de estas propuestas han sido objeto de un rechazo categórico, 

sobre todo la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente, hay que reconocer que 

contribuyen al debate político de los próximos ciclos de negociación.  

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), nuevo actor de las negociaciones?  
 

En un comunicado, las FARC hicieron un llamado de presencia al Ejército de Liberación 

Nacional en el proceso de negociación. Las FARC declararon que harían todo posible para 

que el ELN, una organización que consideran con hermana, se comprometa y dialogue con 

el gobierno del Presidente Santos.  
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Esta propuesta, que no es nueva, suscitó reacciones positivas de la sociedad civil: un grupo 

dirigido por la Asamblea de la Sociedad Civil por la paz expreso abiertamente su apoyo a la 

participación del ELN en las negociaciones.  

Rápidamente recordamos que el ELN es  un actor de la escena política y militar colombiana 

desde la década de 1960, cuenta con menos combatientes que las FARC, cosa que no le 

ha impedido ejecutar sus estrategias militares, sobre todo la práctica del secuestro.  

 

 

« FUE DICHO! » 

Declaraciones y frases celebres… 

 

"La paz nos obliga a aceptar un cierto grado de impunidad", Ingrid Betancourt, 

candidata presidencial en 2002 y rehén de las FARC entre 2002 y 2008.  

 

Cinco años después de su liberación, Betancourt habla sobre las conversaciones de paz. 

Entrevistada por RCN, canal de televisión y radio colombiano, la excandidata a la 

presidencia elogió el trabajo de Alvaro Uribe. Según Betancourt, la política y las acciones del  

gobierno de Uribe obligaron, en gran parte, a las FARC a optar por las negociaciones. Ingrid 

Betancourt señaló que no espera recibir disculpas por parte de la guerrilla. 

 

"Las FARC están dispuestas a dejar las armas pero no a entregarlas " Pablo Catatumbo, 

miembro de la delegación de las FARC en La Habana.  

 

Por “principio”, las FARC no entregarían las armas. Sin embargo, la guerrilla estaría dispuesta 

a "encontrar la forma de garantizar que esas armas no se utilicen  para la guerra". Las FARC 

defienden esta idea citando varios ejemplos de procesos de desarme extranjeros, como el 

del cese al fuego del Ejército Republicano Irlandés (IRA).  

 

 “Santos está dispuesto a firmar un tratado de paz este año", Angelino Garzón, 

Vicepresidente de Colombia. 

En visita oficial en España, el Vicepresidente Garzón sugirió entre líneas que el Presidente 

Santos desea concretizar el proceso de paz antes de 2014 y que está dispuesto a hacer 

algunas concesiones para conseguirlo. Sin embargo, el Vicepresidente admitió que el  

proceso de negociación es muy lento. El Vicepresidente que pidió tanta rapidez a las FARC  

para negociar, parece estar resignado a esperar.  

« SUCEDIÓ RECIENTEMENTE…» 

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

Balance de la Campaña 

 

Hasta la fecha 12 organizaciones y asociaciones se han unido a la Campaña! Sin duda este 

número aumentará poco a poco! Las asociaciones y organizaciones interesadas en apoyar 
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la Campana tienen hasta el mes de septiembre para unirse a la iniciativa. 

 

Lanzamiento de la “Mesa permanente de paz en Francia” 

Esta iniciativa nació luego de la visita de una delegación de senadores colombianos en 

Europa, en el marco de la participación de la sociedad civil en los diálogos de paz (ver 

artículo).  La " Mesa permanente de paz en Francia " es el resultado de múltiples encuentros 

y compromisos con diferentes asociaciones latinoamericanas en Francia. El objetivo de esta 

Mesa es movilizar y apoyar a los colombianos y colombianas que viven en Francia, y que 

desean apoyar el proceso de paz en el país. Diversas iniciativas que se han puesto en 

marcha son y seguirán siendo apoyadas.   

La “Mesa permanente de paz en Francia” es un espacio abierto y propicio sobre tema de la 

paz. A pesar de que la paz es un tema político,  la “Mesa  permanente de paz en Francia” no 

hace parte de ningún partido político ni defiende ninguna identidad cultural o religiosa. Esta 

iniciativa fue concebida como un m edio de participación de los colombianos/as que viven 

en Francia, como un  diálogo paralelo al de la Habana. 

A través de este boletín, queremos aportar las ideas y propuestas que surgirán de este 

espacio en los próximos meses. 

 

Las ideas, propuestas e iniciativas surgidas en Francia compartidas y puestas a 

disposición en Colombia 

Olivier Lagarde, Coordinador de la Red de Solidaridad Francia -Colombia , ira a Colombia en 

agosto próximo para continuar y fortalecer el diálogo con las contra partes colombianas, 

profundizar en el diseño y desarrollo de las actividades de cooperación y evaluar la 

continuidad de los proyectos . Para la Red de Solidaridad Francia-Colombia, esta visita 

constituye  la oportunidad de dar a conocer la campaña de la” Mesa permanente de paz 

en Francia” y en general, de todas las iniciativas y las acciones llevadas a cabo por las 

asociaciones de América Latina en Francia, por la paz en Colombia. 

 

 

« EN LA AGENDA » 

Día de la Independencia de Colombia - Unidos por la Paz - ASSOCOL - Sábado, 20 de 

julio en París. 

Con motivo de la fiesta nacional de Colombia, la Asociación de colombianos en Francia  

(ASSOCOL), miembro de  la campaña de 2013 , organizo una reunión para festejar esta 

fecha (hubo presentaciones de danza, comidas tradicionales, juegos ) en el estadio de la 

Muette, en Paris. Este evento invito a los asistentes, a poyar las iniciativas de paz en 

Colombia como una prueba de la ciudadanía solidaria. Toda la información aquí. 

 

Redacción: Carolina Osorio / Juan Felipe Duque / Oliver Lagarde 

 


