
	  

	  

(De)construyendo la paz en Colombia 

Cronología de eventos 

Del día 7 al día 21 de febrero de 2013 

Insistencia en la Paz 

El Presidente Santos reafirmó en los primeros días del período monitoreado su 
voluntad de proseguir en los procesos de paz, así como la necesidad de hacerlo en las 
mesas de diálogo mediante una negociación rápida. Esto lo hace al ver la voluntad de 
las FARC de continuar en el proceso. Asimismo, tanto el gobierno como las FARC 
anunciaron que veían ciertos progresos en lo que a las negociaciones se refiere. El Alto 
Comisionado para la Paz ha declarado, sin embargo, que no se llegaría a un cese al 
fuego hasta que no se llegue a un acuerdo definitivo capaz de solucionar el conflicto.   

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-‐12585025	  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-‐12598063	  

http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-‐403712-‐veo-‐si-‐hay-‐voluntad-‐de-‐paz-‐
de-‐farc-‐y-‐no-‐habra-‐impunidad-‐santos	  

http://el-‐nacional.com/mundo/Gobierno-‐Colombia-‐FARC-‐admitieron-‐
dialogos_0_134388841.html	  

Condiciones aplicadas al proceso 

Esta voluntad de continuar con las negociaciones, sin embargo, se ve condicionada por 
diversas peticiones hechas por ambos lados. Empezando con el tema de la tierra, las 
FARC pasaron diferentes peticiones en diez puntos al gobierno en las mesas de 
negociación. Yendo de una transmisión de las tierras a los campesinos, así como la 
iniciativa de que los campesinos pudiesen autogobernarse, fueron unas de las ideas 
puestas sobre la tabla por las FARC. En lo que concierne el tema agrícola, diferentes 
peticiones fueron dadas igualmente Adicionalmente pidieron el alto al fuego vigilado 
por la comunidad internacional durante las negociaciones. Por otro lado el gobierno 
exigió una liberación de secuestrados con mayor velocidad a la que estaba siendo 
realizada.  

http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-‐403937-‐farc-‐proponen-‐
autogobierno-‐los-‐territorios-‐campesinos	  

http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-‐405460-‐farc-‐llegan-‐optimismo-‐nueva-‐
ronda-‐de-‐dialogo-‐el-‐gobierno	  



	  

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-‐404881-‐presidente-‐santos-‐exige-‐
farc-‐agilicen-‐liberaciones	  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-‐12587452	  

http://el-‐nacional.com/mundo/FARC-‐bilateral-‐supervisada-‐observadores-‐
internacionales_0_139787385.html	  

Respuestas	  limitadas	  a	  las	  demandas	  

En el marco de la Ley de Víctimas y de Restitución de tierras vigente desde el 2012 el 
Presidente Santos indicó que les serían devueltas a los campesinos tierras “usurpadas” 
por las FARC, a lo que la organización respondió calificando al gobierno de “pinocho”. 
A demás, el señor Humberto de la Calle indicó que temas como los de minerías o el de 
construcciones de diferentes proyectos en el país estaban “sencillamente” fuera de las 
agendas de las mesas.  

En términos balísticos, el gobierno reconoció las liberaciones de dos policías y de un 
soldado colombiano, para lo que suspendieron durante unas horas operaciones militares 
en la región del Cauca, pero mantuvo su oposición a un alto al fuego. El señor Santos 
expresó la necesidad de mantener las fuerzas militares, en un contexto en el que se 
incautaron dos toneladas de explosivos que provenían en apariencia de las FARC.  

http://www.elespectador.com/noticias/paz/video-‐404009-‐advertencia-‐del-‐gobierno-‐farc 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-‐406089-‐farc-‐niegan-‐haber-‐
usurpado-‐tierras	  

http://el-‐nacional.com/mundo/Santos-‐entregara-‐campesinos-‐usurpadas-‐
FARC_0_140387304.html	  

http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-‐405368-‐gobierno-‐reconoce-‐
liberaciones-‐de-‐farc-‐y-‐sostiene-‐su-‐oposicion-‐t	  

http://el-‐nacional.com/mundo/Santos-‐persevera-‐lograr-‐buenas-‐malas_0_134989316.html	  

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-‐405867-‐ejercito-‐se-‐incauta-‐cerca-‐
de-‐2-‐toneladas-‐de-‐explosivos-‐de-‐farc	  

Presiones externas que influyen en el proceso  

Se hace presente el tema legislativo, mientras que no solamente se critica en las 
Cámaras posibles intentos de las FARC para manipular el proceso. Indicando que es 
necesario que se llegue a la firma de un acuerdo de paz antes de poder legislar, se 
apresura las negociaciones para tener en cuenta el calendario legislativo.  



	  

En otro aspecto, el país recibió igualmente la visita del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, que si bien no acude en el marco de las negociaciones tiene influencia en el 
proceso en relación a derechos humanos ya que ve el efecto con respecto al tema de 50 
años de conflicto.   

Finalmente, se ve la presencia de Ingrid Betancourt quien ve con ojos positivos el 
proceso, pero mantiene no sólo que debe de hacerse en período de guerra, sino que 
también debe de tomarse en cuenta la opinión del expresidente Uribe.  

http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-‐405658-‐camara-‐advierte-‐farc-‐no-‐se-‐
prestara-‐sus-‐manipulaciones	  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-‐12595385	  

http://el-‐nacional.com/mundo/Ingrid-‐Betancourt-‐Gobierno-‐colombiano-‐
FARC_0_139188122.html	  

http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-‐405493-‐ingrid-‐betancourt-‐dice-‐
importante-‐uribe-‐exprese-‐sus-‐opiniones 

 


