
	  
(De)construyendo	  la	  paz	  en	  Colombia	  

Cronología	  de	  eventos	  
	  
	  
Del	  día	  13	  de	  diciembre	  al	  27	  de	  diciembre	  2012.	  
	  
El	  presidente	  Juan	  Manuel	  Santos,	  el	  día	  13	  de	  diciembre	  declaró	  que	  reconoce	  al	  
presidente	  Hugo	  Chávez	  como	  actor	  fundamental	  para	  el	  proceso	  de	  paz,	  la	  prensa	  
internacional	  y	  nacional	  hicieron	  pública	  la	  necesidad	  del	  presidente	  Santos	  de	  la	  
pronta	  recuperación	  del	  mandatario	  venezolano.	  
	  
13	  diciembre:	  	  
Semana:	  “Para	  Santos,	  Chávez	  es	  fundamental	  para	  la	  paz”.	  
http://www.semana.com/politica/articulo/para-‐santos-‐chavez-‐fundamental-‐para-‐
paz/325293-‐3	  
14	  diciembre:	  	  
Le	  Figaro:	  “	  La	  Colombie	  a	  “besoin”	  de	  Chavez”.	  	  
http://www.lefigaro.fr/flash-‐actu/2012/12/14/97001-‐20121214FILWWW00292-‐la-‐
colombie-‐a-‐besoin-‐de-‐chavez.php	  
	  
Por	  otra	  parte,	  la	  reforma	  al	  fuero	  militar	  ocasionó	  controversia	  en	  sus	  diferentes	  
actores	  principales.	  El	  presidente	  Santos	  afirmó	  ser	  el	  más	  interesado	  para	  que	  no	  
haya	  impunidad,	  sin	  embargo	  diferentes	  organismos	  internacionales	  señalaron	  el	  
riesgo	  que	  existe	  con	  esta	  reforma	  frente	  a	  aquellos	  delitos	  cometidos	  por	  miembros	  
de	  la	  institución	  militar,	  recordando	  el	  caso	  de	  “los	  falsos	  positivos”.	  
La	  noticia	  se	  manifestó	  en	  la	  prensa	  nacional	  e	  internacional:	  
	  
13	  diciembre:	  
El	  tiempo:	  “No	  hay	  una	  sola	  acusación	  de	  falsos	  positivos	  en	  este	  año,	  ni	  una”	  
http://www.eltiempo.com/politica/presidente-‐santos-‐defiende-‐el-‐fuero-‐
militar_12449140-‐4	  
Portal	  ArcoIris:	  Fuero	  militar:	  ¿inseguridad	  jurídica	  para	  los	  ciudadanos?	  
http://www.arcoiris.com.co/2012/12/fuero-‐militar-‐inseguridad-‐juridica-‐para-‐los-‐
ciudadanos/	  
15	  diciembre:	  	  
The	  Economist:	  Who	  should	  try	  the	  soldiers?	  
http://www.economist.com/news/americas/21568376-‐controversial-‐reform-‐military-‐
courts-‐who-‐should-‐try-‐soldiers	  
16	  diciembre:	  
Razón	  Pública	  :“Fuero	  militar:	  la	  guerra	  preventiva,	  adentro	  y	  afuera”	  
http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-‐drogas-‐y-‐paz-‐temas-‐30/3474-‐fuero-‐
militar-‐la-‐guerra-‐preventiva-‐adentro-‐y-‐afuera.html	  
	  



	  
Frente	  a	  este	  tema	  de	  los	  “falsos	  positivos”,	  La	  Silla	  Vacía	  publicó	  en	  su	  portal,	  un	  
documental	  que	  permite	  observar	  de	  que	  se	  trata	  este	  tema	  polémico:	  “	  Falsos	  
positivos”-‐	  http://www.youtube.com/watch?v=Srxt7bGBsr4	  
	  
En	  vista	  del	  foro	  de	  “Política	  de	  Desarrollo	  Agrario	  Integral	  (	  Enfoque	  territorial	  )”	  que	  
tendría	  lugar	  en	  Bogotá	  entre	  el	  17	  y	  el	  19	  de	  diciembre,	  las	  comunidades	  indígenas	  
han	  manifestado	  su	  interés	  en	  participar	  ,	  y	  aseguran	  que	  “	  En	  Cuba	  no	  pueden	  decidir	  
por	  ellos	  mismos”.	  
Publica	  El	  Espectador	  ,	  el	  14	  de	  diciembre	  de	  2012:	  
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-‐392520-‐propuestas-‐de-‐paz-‐de-‐los-‐
indigenas	  

La	  Organización	  Nacional	  Indígena	  de	  Colombia	  ,	  publica	  el	  19	  de	  diciembre	  en	  su	  
Portal	  Autoridad	  Nacional	  de	  Gobierno	  Indígena	  las	  propuestas	  dadas	  como	  
resultado	  de	  este	  Foro	  de	  Desarrollo	  Agrario:	  “Unidad	  en	  la	  lucha	  por	  el	  territorio	  y	  la	  
reforma	  agraria	  integral”	  -‐	  http://cms.onic.org.co/2012/12/unidad-‐en-‐la-‐lucha-‐por-‐el-‐
territorio-‐y-‐la-‐reforma-‐agraria-‐integral-‐2/	  

El	  Portal	  ArcoIris,	  publica	  el	  26	  de	  diciembre	  un	  artículo	  que	  detalla	  lo	  ocurrido	  en	  
este	  foro	  por	  parte	  de	  las	  comunidades	  indígenas,	  campesinas	  y	  afros:	  “Juntos	  en	  la	  
lucha	  por	  la	  tierra:	  Indígenas,	  afros	  y	  campesinos	  »	  
http://www.arcoiris.com.co/2012/12/juntos-‐en-‐la-‐lucha-‐por-‐la-‐tierra-‐indigenas-‐afros-‐
y-‐campesinos/	  
	  
Sobre	  este	  Foro	  de	  Desarrollo	  Agrario	  Integral	  ,	  que	  es	  una	  propuesta	  del	  Gobierno	  de	  
Colombia	  y	  las	  FARC;	  la	  ONU	  el	  día	  17	  de	  diciembre	  inauguró	  esta	  propuesta	  que	  
busca	  “condiciones	  para	  una	  paz	  sostenible”,	  El	  Espectador	  publica	  :	  “	  ONU	  inaugura	  
gran	  foro	  rural	  que	  busca	  una	  “	  paz	  sostenible”	  en	  Colombia	  -‐
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-‐392873-‐onu-‐inaugura-‐gran-‐foro-‐
rural-‐busca-‐una-‐paz-‐sostenible-‐colombia	  
	  
Sin	  embargo,	  Fedegan	  se	  negó	  a	  asistir,	  siendo	  “el	  gran	  ausente”,	  pues	  estos	  son	  el	  
gremio	  de	  los	  ganaderos,	  actores	  fundamentales	  para	  el	  objetivo	  principal	  del	  foro.	  
Los	  expertos	  en	  el	  tema	  analizan	  esta	  decisión	  en	  el	  programa	  de	  Hora	  20	  de	  Caracol	  
Radio	  el	  día	  17	  de	  diciembre:	  (Audio)	  “	  Fedegan	  le	  dice	  no	  a	  los	  foros	  agrarios	  dentro	  
del	  proceso	  de	  paz”	  –	  
http://www.caracol.com.co/audio_programas/programas/fedegan-‐le-‐dice-‐no-‐a-‐los-‐
foros-‐agrarios-‐dentro-‐del-‐proceso-‐de-‐
paz/20121217/programa/130992.aspx?au=1812748	  
	  
El	  presidente	  Juan	  Manuel	  Santos	  se	  manifestó	  desconforme	  a	  la	  decisión	  de	  Fedegan	  
y	  calificó	  de	  irracional	  la	  decisión	  tomada	  por	  el	  presidente	  de	  la	  Federación	  Nacional	  
de	  Ganaderos,	  José	  Felix	  Lafaurie.	  18	  de	  diciembre,	  El	  Espectador	  :	  «	  Es	  irracional	  que	  
Fedegan	  no	  apoye	  el	  diálogo	  :	  Santos	  ».	  



	  
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-‐393041-‐irracional-‐fedegan-‐no-‐
apoye-‐el-‐dialogo-‐santos	  
	  
Fedegan	  por	  su	  parte	  argumenta	  su	  ausencia	  en	  el	  foro,	  pues	  en	  su	  opinión	  no	  iba	  a	  
asistir	  a	  avalar	  	  a	  los	  victimarios	  de	  los	  ganaderos.	  19	  de	  diciembre,	  El	  Espectador	  :	  
“Fedegan	  dice	  que	  el	  transporte	  al	  Foro	  Agrario	  fue	  hecho	  por	  las	  FARC»	  -‐	  
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-‐393404-‐fedegan-‐dice-‐el-‐
transporte-‐al-‐foro-‐agrario-‐fue-‐hecho-‐farc	  
	  
Sin	  embargo,	  las	  FARC	  se	  manifestaron,	  acusando	  al	  señor	  Lafaurie	  de	  alias	  del	  
paramilitarismo.	  20	  de	  diciembre,	  El	  Espectador:	  “Las	  FARC	  acusan	  a	  presidente	  de	  
Fedegan	  de	  intentar	  sabotear	  foro	  agrario”.	  -‐	  
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-‐393462-‐farc-‐acusan-‐presidente-‐
de-‐fedegan-‐de-‐intentar-‐sabotear-‐foro-‐agra	  
	  
La	  agencia	  de	  noticias	  sueca,	  ANNCOL	  (Agencia	  de	  Noticias	  Nueva	  Colombia)	  publicó	  
un	  análisis	  extenso	  en	  su	  portal	  en	  el	  que	  califica	  a	  Lafaurie	  como	  personaje	  que	  juega	  
un	  papel	  político	  personal.	  23	  de	  diciembre,	  Editorial	  ANNCOL	  :	  ¿Quién	  es	  la	  vaca	  
muerta,	  Lafaurie	  o	  Fedegán?.	  -‐	  http://anncol.eu/index.php/anncol/editorial-‐
anncol/1155-‐dec-‐23-‐editorial-‐anncol-‐quien-‐es-‐la-‐vaca-‐muerta-‐lafaurie-‐o-‐fedegan 
 
Es	  importante	  resaltar	  que	  se	  ha	  llegado	  al	  fin	  de	  la	  segunda	  ronda	  en	  la	  negociaciones	  
y	  diálogos	  de	  paz.	  El	  Espectador	  publica	  un	  corto	  resumen	  sobre	  las	  conclusiones	  
dadas	  en	  la	  ultima	  reunión	  de	  las	  partes.	  (Video)	  :	  “Termina	  la	  primera	  fase	  de	  
diálogos	  de	  paz	  con	  las	  FARC”-‐	  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=a3QUkhJf0TE	  
	  
Los	  avances	  concretos	  en	  la	  participación	  ciudadana	  y	  el	  debate	  sobre	  el	  desarrollo	  
agrario	  integral	  fueron	  los	  temas	  principales.	  El	  22	  de	  diciembre	  en	  la	  Habana,	  se	  
publica	  por	  medio	  de	  la	  prensa	  GRANMA,	  las	  conclusiones	  y	  los	  puntos	  importantes	  en	  
este	  cierre	  de	  ciclo.	  GRANMA:	  “Gobierno	  colombiano	  y	  FARC-‐EP	  concluyen	  segundo	  
ciclo	  de	  diálogos”-‐	  http://www.granma.cu/espanol/cuba/22diciem-‐gobierno.html	  
	  
Por	  parte	  del	  gobierno,	  el	  presidente	  Santos	  manifestó	  que	  su	  formula	  requiere	  cierta	  
dosis	  de	  optimismo	  y	  de	  escepticismo,	  para	  que	  en	  el	  año	  2013	  se	  le	  de	  fin	  al	  conflicto.	  
Afirma	  que	  el	  proceso	  puede	  ser	  más	  acelerado,	  pero	  que	  se	  ha	  avanzado	  suficiente.	  
Publica	  la	  prensa	  china	  el	  24	  de	  diciembre	  XINHUA	  :	  “Colombian	  leader	  “cautiously	  
optimistic	  about	  peace	  talks”	  -‐	  http://news.xinhuanet.com/english/world/2012-‐
12/25/c_132061986.htm	  
	  
	  


