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« BREVES DE PAZ» 

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

de paz en algunos renglones!

 Diálogos en La Habana : avanza lentamente… 

El 8vo  ciclo de negociaciones entre las FARC y el gobierno tuvo lugar del 23 de abril al 02 de 

mayo. Las discusiones, abiertas hace 6 meses, se siguen tropezando con el 1ro de los 6 puntos 

del orden del día: punto sobre la política agraria. Si este tema es primordial y necesita 

tiempo, no impide que la opinión pudiera impacientarse por ver el proceso estancarse, sin 

contar que puede engendrar tensiones entre las dos partes; la situación va a ser muy 

estresante! Este primer punto de la agenda, pronto debería desembocar en un acuerdo, ya 

que las discusiones son el último sub-punto, el 1.6, que concierne a la seguridad alimentaria. 

En todo caso en Mayo según las declaraciones de los unos y de los otros, la opinión pública 

debería conocer los primeros acuerdos concretos…  con el riesgo si no de ver el proceso 

hundirse… 

El próximo ciclo tendrá lugar del 15 al 24 de mayo. Si el primer punto del orden del día es 

tratado, recordemos que es el que trata la participación política que estará en el menú de 

las discusiones. Usted podrá seguir la evolución de las discusiones gracias a este boletín! 

 Renuncia del Ministro de Agricultura.  

Juan Camilo Restrepo, Ministro de Agricultura del  gobierno del presidente Santos desde la 

elección de este último en 2010, presentó su demisión aunque esté sobre el punto de 

clausurar el ciclo de las negociaciones relacionadas con la problemática agraria en La 

Habana. Su mandato principalmente fue remarcado por la elaboración de la Ley sobre las 

víctimas y la restitución de las tierras, medida emblemática del gobierno en el año 2011.  

También conoció protestaciones de algunos sectores como el de los productores de café.  

Con la apertura de los Diálogos de paz y el acento puesto desde el principio sobre el mundo 

agrícola, Juan Camilo Restrepo fue visto en primera línea y en oposición principalmente 

sobre la reivindicación de las FARC que concierne las « Zonas de Reservas Campesinas ». Las 

elecciones presidenciales siendo el próximo año, hipótesis evocada y también que se retira 

del gobierno mientras que los participantes en La Habana están sobre el punto de 

concretizar « su » tema y que se abrochará a partir de ahora en encarrilar su presidente Juan 
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Manuel Santos en vista de una reelección. Quizá también el principio de una remodelación 

más larga del gobierno para abordar los 12 próximos meses, que serán cruciales para el país.  

 ¿Cuál transición democrática? 

Aún no ha sido tratada sobre la mesa en La Habana. Sin embargo ya hace  debatir el seno 

de la sociedad, entre los expertos, en los combates políticos. Esta ya había tenido espacios 

para ser evocada en el pasado, pero es a partir de ahora que se debe resolver la pregunta: 

¿Cuál es la transición democrática querida por el país?  

En la Habana, pronto las dos partes deberán entablar las discusiones sobre el punto n°2 del 

orden del día, el de la participación política. Garantía de ejercicio para la oposición, 

representación política de los movimientos antes ilegales, democracia directa, igualdad de 

los territorios y de las poblaciones frente al ejercicio de la participación ciudadana. Varias 

ideas que revelan casi de un viejo sueño tanto como que el conflicto ya tiene su historia, y 

del que la democracia está sesgada por varios sectores de la población víctima de 

enfrentamientos incesantes que impidieron para ellos un ejercicio lleno de su ciudadanía. 

En estos últimos días, el debate comenzó con las primeras declaraciones públicas, sobre el  

futuro proyectado por los antiguos combatientes de las FARC en caso de acuerdo. La 

manera de la que ciertos deberán responder por sus crímenes nos hace plantearnos 

preguntas. ¿Debemos, para los casos « menos graves », hacerlos beneficiar de la impunidad 

o bien ser inflexible para garantizar el deber de reparación y de verdad a las víctimas? 

¿Hasta dónde están dispuestos a ir las FARC en el  marco de la negociación? Pero también, 

¿hasta dónde está lista la sociedad colombiana en su juicio sobre los antiguos 

combatientes, para tolerar este pasado pensando en un futuro?  

 « FUE DICHO! » 

Declaraciones y frases celebres… 

 « Debemos prepararnos para un proceso de paz más largo », Roy Barreras,  

Presidente del Senado, 8 de mayo de 2013.  

Con esta declaración, el presidente del Senado solo confirma lo que estaba claro para 

varios observadores, para saber que el proceso de paz no se limitará al año 2013,  

contrariamente a lo que hubiera podido esperar el presidente Santos para favorizar su 

reelección en 2014.  

  « Las amnistías para los crímenes de lesa humanidad no pueden ser apoyados 
por la ONU », Fabrizio Hochschild, Jefe de la ONU en Colombia, 6 de mayo.  
 
Aunque el debate sobre la impunidad de los crímenes cometidos por las FARC da rabia en 

el seno de la opinión, la organización de la ONU, afirma que no va a transigir con este 

principio. 

 

  « Que ellos cambian las balas por los votos, y que ellos lo hacen rápido », Juan 

Manuel Santos, Presidente de la Republica, 3 de mayo. 
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Por esta declaración, Juan Manuel Santos acentúa la presión sobre les FARC indicando que, 

sobre el terreno, las fuerzas armadas continúan acosando los guerrilleros. Entre más tiempo 

pasa, más  las elecciones de 2014 se aproximan y más se cree que la presión va a aumentar. 

 

  «  Queridos niños de Colombia, continúen trabajando por la paz », Pape François, 

12 de mayo. 

 

En ocasión a la canonización de la Madre Laura Montoya en el Vaticano, en presencia del  

presidente Santos, el papa argentino imploró a los colombianos de continuar el diálogo 

llamando a une solución que desemboque en el  « desarrollo justo del país. 

 « SUCEDIO RECIENTEMENTE …» 

Actualidad de los últimos eventos organizados alrededor de la construcción 

de la paz.

 1er Encuentro nacional e internacional de las mujeres por la paz - Florencia, sur de 

Colombia - Del 11 al 14 de mayo  

Durante estos encuentros, cerca de 2 000 mujeres serán reunidas con el fin de dar 

importancia la posición femenina frente a los Diálogos de paz, portando alto las 

reivindicaciones sociales de las mujeres. El evento busca promover una identidad política 

que respete la diversidad y que sea basado sobre la educación, la formación y la igualdad 

de sus oportunidades. Un docum ento final será transmitido a la vez al Gobierno y a las FARC. 

« ACTUALIDADES DE CAMPAÑA » 

Información sobre la Campaña de información y de incidencia en Francia  

 Punto sobre la Campaña 

Hasta hoy, 9 asociaciones se han inscrito a la Campaña. Igualmente recibimos el apoyo de 

la asociación española Entre Iguales Valencia. No hay ninguna duda de que este número 

va a aumentar con el paso de las semanas y de las inscripciones! Además, varias citas ya 

fueron tomadas por las diferentes asociaciones adherentes a la Campaña con los elegidos 

de los alcaldes de Gentilly, Epinay-sous-Sénart, Nevers o Lyon para sensibilizar las políticas de 

la situación en Colombia y hacerla firmar, a guisa de apoyo, el Manifiesto común por la paz.  

« EN LA AGENDA » 

  Mesa de negociaciones europeas por la paz del 18 al 22 de mayo 2013 - 

Londres, Bruselas, Paris y Barcelona – del 18 al 23 de mayo. Siguiendo la idea de las 

Mesas regionales en Colombia, una delegación del parlamento colombiano estará en 

Europa con el fin de acoger los aportes de los colombinos expatriados, principalmente en 

Paris el 22 de mayo con las asociaciones adherentes a la Campaña. Volveremos a hablar 

sobre este evento en nuestro próximo número. 

 Fórum ecuménico por la paz - Bogotá – del 18 al 20 de mayo. Las diferentes 

comunidades cristianas del país se encontrarán en esta ocasión para construir proposiciones 

en el marco de los Diálogos de paz. 

http://reseaufrancecolombie.wordpress.com/campagne-2013-pour-la-paix-en-colombie/les-organisations-adherentes/
http://entreigualesvalencia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=72:la-politica-de-izquierda-en-colombia&catid=30:the-community
http://reseaufrancecolombie.wordpress.com/campagne-2013-pour-la-paix-en-colombie/comment-adherer/
http://reseaufrancecolombie.files.wordpress.com/2013/03/manifeste-de-plaidoyer-pour-la-paix-en-colombie-campagne-2013-version-non-certific3a9e.pdf
http://www.fides.org/fr/news/35311-AMERIQUE_COLOMBIE_Une_proposition_de_paix_basee_sur_le_pardon_en_provenance_du_Forum_oecumenique#.UaMvJ0BM-So
http://www.fides.org/fr/news/35311-AMERIQUE_COLOMBIE_Une_proposition_de_paix_basee_sur_le_pardon_en_provenance_du_Forum_oecumenique#.UaMvJ0BM-So
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 Festival de otras Culturas - Epinay-sous-Sénart (91) - 7 y 8 juin. Dedicado este año a 

Colombia, la asociación Entre Todos France, adherente a la Campaña, participará con el fin 

de sensibilizar el público en la Campaña de Paz, encontrar la alcaldía con el fin de hacer 

firmar el Manifiesto pero también para asegurar comida y bebida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROXIMO BOLETIN EL 3 DE 

JUNIO! 
 

 

 

 

 

Redacción: Carolina Osorio / Juan Felipe Duque / Oliver Lagarde 

 

http://91.agendaculturel.fr/festival/festival-cultures-d-ailleurs-2013.html
http://91.agendaculturel.fr/festival/festival-cultures-d-ailleurs-2013.html
https://www.facebook.com/EntreTodosFrance?fref=ts

