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Del 21 de octubre al 3 de noviembre

Ritmos del proceso y sus participantes

Las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP retomaron el día 23 de octubre, con la
intención de 'avanzar' en una agenda que persiste en el punto de participación política desde junio de este
año. 'Andrés París', alias de Jesús Emilio Carvajalino, expresó el apoyo de las FARC a la continuación de las
negociaciones, así mismo lo hizo el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, quién anteriormente
había culpado a la guerrilla por la lentitud del proceso.

A casi ya un año del comienzo de las negociaciones, algunos expertos comparan la duración del
proceso de paz con otras experiencias internacionales: Angola (12 años), Irlanda del Norte (8 años), Sudán
del Sur (7 años), Guatemala (6  años), Sudáfrica (6 años), El Salvador (3 años), Nepal (1 año) y Yugoslavia
(1 mes). En efecto, grandes son las críticas que aquejan a las negociaciones, notablemente su ritmo, que
según sus detractores y mismo participantes, parece estar a merced de los tiempos presidenciales y más
precisamente, electorales del año próximo. “Si ellos están dispuestos en estos nueve días a incorporar 99
propuestas  que  hemos  presentado  en  la  mesa  que  contienen  nuestras  formulaciones  sobre  el  punto
participación y reforma política, creo que podemos cerrar en este ciclo”, sostuvo París.

Cumbre Nacional de Mujeres y Paz – Bogotá, Colombia (23/Oct/2013)

En sus últimas declaraciones, las FARC celebraron por otra parte la Cumbre Nacional de Mujeres y
Paz, que se desarrollaró en Bogotá para idear mecanismos de refrendación e implementación de los posibles



acuerdos de paz. La guerrilla recordó que el asunto de la refrendación corresponde al sexto punto de la
agenda (el escenario de post-conflicto),  y abogó por que la mesa de La Habana “abra las puertas” a la
participación social y en particular a la mujeres para discutir todos los temas del proceso. La escasez de
mujeres en las negociaciones de paz genera un debate sobre el rol de la mujer y su participación. 

Para profundizar en la importancia de su participación:
http://razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/7168-lo-que-las-mujeres-tienen-que-

decir-sobre-la-paz.html

Referendo y estimaciones electorales

El pasado 23 de octubre, se promulgó a su vez la legalidad del referendo, iniciativa apoyada por la coalición
de Gobierno de Santos, a realizar durante las elecciones legislativas o presidenciales del próximo año. Hasta
ahora la ley colombiana prohibía las consultas paralelas a las elecciones, pero el proyecto, que ahora deberá
pasar un proceso de conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes para ajustar diferencias en la
redacción de un artículo antes de ser enviado a una corte para verificar su carácter constitucional, lo autoriza.

En efecto, Juan Fernando Cristo, presidente del Senado, dijo: “El Congreso de la República manda
un mensaje totalmente claro y contundente al país, al Gobierno y a las FARC, seguimos acompañando los
esfuerzos  de una solución negociada al  conflicto”.  Y concluyó afirmando:  “Es la  posibilidad de que si
eventualmente en los próximos meses el Gobierno llegase a un acuerdo con las FARC y que el mecanismo
de refrendación de ese acuerdo fuese finalmente el del referendo, ese referendo se pueda hacer en una fecha
del calendario electoral normal, es decir, que se pueda votar el mismo día de la elección del Congreso, de la
presidencial o en las regionales”, explicó Cristo.

Por el otro lado, las FARC, quienes rechazaban desde un comienzo la iniciativa del Gobierno, la
consideraron unilateral y advirtieron que cualquier mecanismo de refrendación debe ser acordado en la mesa
de diálogo. El grupo guerrillero retuvo su propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente
para ratificar los eventuales acuerdos de paz, proposición que el Gobierno rechazó, sosteniendo nuevamente
de que no es el mecanismo adecuado porque no se está negociando el modelo político y económico del país.

Ajeno a las negociaciones pero de sumo interés en el plano político, el 26 de octubre, el ex-ministro
de  Hacienda  colombiano, Óscar  Iván  Zuluaga fue  elegido  por  el  movimiento  político  Uribe  Centro
Democrático (UCD) como su candidato presidencial para las elecciones del 25 de mayo de 2014. Luego de
dos intensas jornadas de convención nacional de UCD, la formación política liderada por el ex-presidente
Álvaro Uribe (2002-2010) eligió a Zuluaga con un 56 % de los votos.

Para entender el panorama político de las próximas elecciones y las estimaciones de intención de voto para 2014:
http://www.infolatam.com/2013/10/27/francisco-santos-supera-a-presidente-santos-en-intencion-de-voto-en-

colombia/

El  27  de  octubre,  las  Fuerzas  Armadas  Revolucionarias  de  Colombia  entregaron  en  un  punto
selvático del sureste del país al ex-marine estadounidense, Kevin Scott Sutay, tras cuatro meses de secuestro.
Este hecho fue confirmado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señalando que las FARC
ofrecieron  su  liberación  como  un  “gesto”  de  buena  voluntad  enmarcado  en  el  proceso  de  paz  con  el
Gobierno.  A su vez,  pidieron conformar  una comisión humanitaria  con el  CICR, la  ex-senadora Piedad
Córdoba y un delegado de la comunidad religiosa de San Egidio. Sin embargo, el Gobierno colombiano
cuestionó la participación de Córdoba y solo autorizó la presencia del CICR para evitar “un show mediático
en la liberación”, por lo cual la ex-senadora renunció a formar parte de la comisión.

Punto de vista norteamericano sobre la liberación del ex-marine: 
http://www.nytimes.com/2013/10/28/world/americas/colombia-rebels-free-american-hostage.html?_r=0

Aceptación de las negociaciones

Ya a fines de octubre, más precisamente el 31, el presidente Santos en un viaje oficial por el interior
del país señaló: “Hay que sentarse a hablar. Eso no quiere decir que les vamos a entregar el país ni mucho
menos. Vamos a sentarnos a hablar y estamos sentados hablando para ver si ponemos fin a ese conflicto y
que el país pueda vivir en paz durante las próximas generaciones", y continuó afirmando: "Por eso les digo a
esos  señores  que  quieren  la  guerra,  quieren  devolvernos  al  pasado,  a  que  aquí  haya  más  sangre,  más
violencia, decirles: Están equivocados. El pueblo colombiano quiere la paz. El pueblo colombiano está harto
de  tanta  violencia  y  de  tanta  división".  Noviembre  es  el  mes  en  el  cual  Santos  debería  declarar  si  se
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presentará como candidato en las elecciones presidenciales del 2014 y aunque sus discursos parecen dejar
entrever una voluntad de re-elección, aún no ha declarado públicamente sus intenciones.

Según una encuesta del  Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, existen
serias contradicciones entre los colombianos frente al proceso de paz. Aunque hay un apoyo contundente a
las  negociaciones,  un  70% no  aprueba  que  se  le  hagan  concesiones  a  los  guerrilleros,  o  que  estos  se
incorporen al régimen de partidos. Se hicieron preguntas sobre la participación política, las expectativas del
proceso de paz, la reconciliación, el post-conflicto, entre otros temas, a nivel nacional y con un foco especial
en la zona más afectada por el conflicto.

Para conocer los detalles de la encuesta:
http://www.semana.com/especiales/contradicciones-colombianos-proceso-paz/expectativas.html

Otro tema crucial de las negociaciones es el de las drogas, que según los expertos del conflicto, representan 
uno de las fuentes económicas más importantes de la guerrilla: 
http://razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/7170-pensar-el-problema-de-las-

drogas-junto-a-la-paz.html

Las negociaciones de paz se realizan desde noviembre del 2012 en La Habana, Cuba, como estrategia para
evitar la presión que podría surgir de haber sido realizadas en Colombia y para conseguir legitimidad en el
plano internacional. 

Chile, país garante del proceso y su visión de las negociaciones: 
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2013/10/678-548428-9-colombia-retoma-dialogo-de-paz-con-las-

farc-en-cuba.shtml

Para conocer el punto de vista interno de las FARC-EP en plenas negociaciones, las crónicas del guerrillero
Timochenko, Desbrozando Ideas:

I) ¿Quién está cansado con el proceso de paz? - http://farc-ep.co/?p=2626

II) Los verdaderos artífices de la paz - http://farc-ep.co/?p=2629

III) La capacidad de pervertid la verdad - http://farc-ep.co/?p=2631

Reforma del fuero militar

La Corte Constitucional ha decidido declarar inconstitucional la reforma al Fuero que atribuía a la Justicia
Penal Militar las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y dejaba en manos del sistema ordinario
los delitos de lesa humanidad como genocidio, desaparición, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura
y desplazamiento. En efecto, la Corte declaró, por cinco votos contra cuatro, inexequible por vicios de forma
la ley que reformaba el fuero penal militar, iniciativa fuertemente criticada por defensores de los derechos
humanos y organismos internacionales porque supuestamente abría el  camino a la impunidad en delitos
cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.

Consecuentemente, Santos manifestó el “total acatamiento de la sentencia” por parte del Gobierno,
aunque lamentó que se hubiese perdido la oportunidad de brindar mayor seguridad jurídica a las Fuerzas
Militares y a la Policía del país. Tras esa afirmación, el gobierno declaró que presentará al Congreso, el año
entrante, el mismo texto de reforma al fuero militar. Por de pronto, el principal temor de los defensores de los
derechos humanos es que la reforma permitiría que quedaran en la impunidad los casos de “falsos positivos”,
en referencia a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por uniformados contra civiles para reportar más
bajas en combate y obtener beneficios a cambio.

Esta semana Amnesty International, una de las grandes críticas de esta reforma, le pidió al Gobierno
de Santos que no replanteara una reforma del fuero de justicia penal militar en el Parlamento si realmente
quisiese justicia para los militares y policías que violen los derechos humanos

Finalmente, en la Cámara de Comercio de Bogotá se reunieron más de 200 empresarios para discutir sobre
su papel en un eventual escenario de post-conflicto. La iniciativa se denomina Business for Peace (Empresas
por la Paz) y pretende estimular al sector privado para que colabore a la reinserción de los combatientes que
se desmobilizarán en el marco de un posible acuerdo de paz, así como también busca incentivar el diálogo a
nivel empresarial para construir caminos de entendimiento.
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