	
  	
  

	
  
	
  

(De)construyendo	
  la	
  paz	
  en	
  Colombia	
  
Cronología de eventos

Del día 24 de enero al 07 de febrero de 2013
El pasado 31 de enero de 2012 las Farc y el Gobierno de Colombia en
cabeza de Humberto de la Calle volvieron a la mesa de dialogo tras
varias polémicas de secuestros y atentados. Por un lado así como lo
expresó el presidente ejecutivo de Fedegan José Feliz Lafaurie
"El presidente Santos debe aprovechar las conversaciones en La Habana,
para comprometer a las FARC a mostrar pruebas de supervivencia de
ellos y liberarlos cuanto antes", varios sectores de la opinión publica han
declarado descontento con los hechos ocurridos. Sin embargo, estos
hechos no impidieron la continuación de las conversaciones de paz
entre el gobierno y las FARC.

Declaración Humberto de la calle:
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Enero/Paginas/20130130_
03-propaz.aspx

Atentados, secuestros y enfrentamientos.
Durante la semana del 30 Enero al 2 de febrero, se produjeron varios
enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y las Farc. Por un lado en la
vereda de Puerto Sánchez, del municipio de Policarpa en el
Departamento de Nariño, se produjo un combate en dónde 4 soldados
murieron. Por otro lado, en el norte del país, se desencadenó un ataque
de las Farc en la Guajira , en dónde 3 oficiales de Policía fallecieron. Así
mismo, el 1 de Febrero ocurrió un atentado contra una escuela en el
departamento del Caquetá, escuela que quedo destruida y en donde
estudiaban 100 niños. Frente a este hecho el presidente Santos
manifestó de “ irracional y cobarde” el ataque propinado por las Farc.
También, se presentó una polémica por el secuestro de 2 policías en el
sur del País y tres ingenieros atribuidos a las Farc por el Gobierno. En
ese sentido, Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno en las

	
  
	
  

	
  	
  

mesas de diálogos consideró aquellos hechos como “ una respuesta
equivocada que atenta contra el proceso” de paz que se lleva a cabo en
La Habana.” Sin embargo las Farc manifestaron “ que no constituye
violación alguna” encontrándose en un contexto de conflicto armado y
siendo los policías “prisioneros de guerra” y “no secuestrados “.

http://www.infolatam.com/2013/01/31/colombia-gobierno-y-farcvuelven-a-la-mesa-de-dialogo-entre-polemica-por-secuestros/
http://www.infolatam.com/2013/02/02/colombia-tres-oficialesmueren-en-un-ataque-de-las-farc-en-la-frontera-con-venezuela/
http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/imagenes-delatentado-de-las-farc-a-escuela-en-caqueta_12574601-4
http://www.infolatam.com/2013/01/30/colombia-secuestros-vancontra-proceso-de-paz-segun-negociador-de-gobierno-con-farc/
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-402776libertad-el-centro-de-discusion

Liberación de Secuestrados
El 31 de Enero tras una “presión” por parte del gobierno, las Farc
liberaron a los 3 ingenieros que habían sido secuestrado el pasado
miércoles. A la vez este 2 de Enero, las Farc anunciaron la próxima
liberación de dos policías y un oficial. Las Farc han establecido
condiciones para su liberación tales como que el “acompañante” de
dicha operación de liberación sea el CICR (Comité internacional de la
Cruz Roja) y así como que los “intermediarios” sean Colombianos y
Colombianas por la Paz. Esta noticia fue acogida positivamente por el
Gobierno: Santos dio instrucciones al Ministerio de Defensa para la
liberación. De igual manera, el CICR y Colombianos y Colombianas por
la Paz han manifestado su participación en dicho proceso. También,
Piedad Córdoba se declaró dispuesta como facilitadora del proceso de
liberación si era necesario En el pasado, Colombianas y Colombianos
por la paz, como Piedad Córdoba y el CICR han participado en muchas
liberaciones de secuestrados.

	
  
	
  

	
  	
  

http://www.infolatam.com/2013/01/31/colombia-las-farcliberan-a-los-tres-ingenieros-secuestrados-el-miercoles/
http://www.infolatam.com/2013/02/02/colombia-las-farcanuncian-la-liberacion-de-dos-policias-y-un-soldado/ /
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-402641santos-entrega-instrucciones-liberacion-de-secuestrados
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-402464piedad-cordoba-se-ofrece-facilitadora-liberacion-de-policias

Detener o seguir con el proceso de paz : una opinión compartida.
Tras los hechos ocurridos la semana anterior varios sectores de la
sociedad colombiana se han pronunciado. Por un lado , el ex presidente
de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, despertó polémica al publicar en su
twitter unas fotos de unos policías asesinados por las FARC. Esto
despertó la polémica a nivel nacional de si se debe o no publicar ese
tipo de documentos en Internet. Periodistas como Darío Arizmendi
(Caracol Radio) y Cecilia Orozco (Noticias Uno) rechazaron este tipo de
hecho, al igual que el Gobierno Nacional que lanzó fuertes criticas
contra el ex presidente Uribe. Esta publicación ocurrió una horas
después de la declaración del ex presidente “Que el Gobierno suspenda
las negociaciones con el grupo terrorista de las FARC mientras el grupo
terrorista no libere a los policías secuestrados y mientras el grupo
terrorista no se comprometa a cesar completamente las actividades
criminales”. Por otro lado, el 4 de Febrero la Iglesia Católica manifestó
su respaldo al proceso de paz así como que se le “apoye a pesar de las
dificultades”.

http://www.eltiempo.com/politica/cardenal-ruben-salazar-respaldaproceso-de-paz_12576754-4
http://www.infolatam.com/2013/02/02/colombia-duras-criticasa-uribe-por-publicar-de-foto-de-policias-asesinados-por-farc/

	
  
	
  

	
  	
  

Internacional : el rol de la CELAC
En el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) que se celebró en Chile los pasados 24, 25, 26 y 27
de Enero, se planteó la posibilidad de que la CELAC se involucre en una
de las etapas del proceso de paz. En efecto, Frédéric Massé, académico
francés Director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales
(CIPE) de la Universidad Externado de Colombia, resaltó que la CELAC
podría jugar el papel de supervisor de la implementación de los
acuerdos del proceso de paz. Este argumento se fundamenta en que
muchos de los países que han tenido la presidencia de la CELAC, en este
momento son garantes o acompañantes del proceso de paz (Chile,
Venezuela y Cuba) y también países que tienen “experiencias en
misiones de observación” como Brasil y Argentina.

http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-402417-podriacelac-ayudar-al-proceso-de-paz-colombia

