
	  	  
	  
	  

(De)construyendo la paz en Colombia 
 

Cronología de eventos 
	  
Del	  día	  17	  al	  día	  30	  de	  junio	  de	  2013	  
	  
Durante	  el	  décimo	  ciclo	  de	  negociaciones,	  que	  comenzó	  el	  11	  de	  Junio,	  las	  
delegaciones	  trataron	  el	  tema	  de	  la	  participación	  política.	  Las	  FARC	  hicieron	  públicas	  
diez	  propuestas	  alrededor	  de	  este	  punto	  de	  la	  agenda.	  Globalmente	  los	  aportes	  del	  
grupo	  guerrillero	  buscan	  garantizar	  la	  participación	  global	  del	  pueblo	  colombiano	  en	  
la	  política.	  	  
	  
Infolatam	  –	  18	  de	  Junio	  
http://www.infolatam.com/2013/06/18/farc-‐fondo-‐del-‐debate-‐sobre-‐participacion-‐politica-‐es-‐
democracia/	  
	  
El	  Tiempo	  –	  19	  de	  Junio	  
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-‐WEB-‐NEW_NOTA_INTERIOR-‐12881062.html	  
	  
El	  Colombiano	  	  
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/F/farc_publican_decalogo_de_peticiones_para_la_
participacion_politica/farc_publican_decalogo_de_peticiones_para_la_participacion_politica.asp	  
	  
	  

Al	  comienzo	  de	  la	  semana,	  las	  dos	  partes	  negociadoras	  se	  pronunciaron	  
respecto	  al	  modo	  de	  refrendación	  del	  texto	  resultante	  de	  las	  negociaciones	  de	  paz,	  el	  
cual	  sería	  propuesto	  al	  pueblo	  colombiano	  cuando	  las	  negociaciones	  lleguen	  a	  
término.	  Por	  un	  lado,	  las	  FARC	  insistieron	  en	  convocar	  una	  Asamblea	  Nacional	  
Constituyente	  al	  término	  de	  las	  discusiones,	  buscando	  así	  la	  instauración	  de	  un	  nuevo	  
“contrato	  social”.	  Del	  mismo	  modo,	  rechazaron	  la	  propuesta	  del	  Gobierno	  de	  llevar	  a	  
cabo	  un	  referendo,	  argumentando	  la	  dificultad	  logística	  que	  esto	  implicaría	  debido	  a	  la	  
longitud	  del	  texto.	  	  

Por	  su	  parte,	  la	  delegación	  negociadora	  del	  gobierno	  siguió	  firme	  en	  su	  postura	  
de	  rechazo	  de	  una	  Asamblea	  Nacional	  Constituyente,	  puesto	  que	  en	  caso	  de	  que	  ésta	  
se	  llevara	  a	  cabo,	  lo	  pactado	  en	  las	  mesas	  de	  negociación	  podría	  ser	  modificado	  e	  
incluso	  rechazado.	  Además,	  Humberto	  de	  la	  Calle,	  	  trajo	  a	  colación	  la	  complejidad	  
institucional	  que	  representa	  la	  puesta	  en	  marcha	  de	  una	  Asamblea	  Nacional	  
Constituyente	  e	  hizo	  alusión	  a	  los	  problemas	  jurídicos	  que	  implicaría	  el	  hecho	  que	  los	  
miembros	  de	  la	  guerrilla	  participaran	  en	  ella,	  ante	  los	  organismos	  de	  justicia	  penal	  
internacional.	  La	  postura	  de	  la	  delegación	  fue	  reiterada	  por	  el	  presidente	  del	  
Congreso,	  Roy	  Barreras.	  	  



	  
Revista	  Semana	  –	  18	  de	  Junio	  
http://www.semana.com/nacion/articulo/las-‐farc-‐responden-‐semana/348039-‐3	  
	  
El	  Tiempo	  –	  18	  de	  Junio	  
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-‐WEB-‐NEW_NOTA_INTERIOR-‐12877944.html	  
	  
	  
	   Por	  otro	  lado,	  durante	  la	  semana	  se	  hizo	  referencia	  a	  la	  cuestión	  de	  la	  entrega	  
de	  las	  armas	  al	  cabo	  de	  las	  negociaciones,	  como	  prueba	  del	  compromiso	  de	  las	  FARC	  a	  
respetar	  lo	  acordado.	  Al	  respecto,	  “Andrés	  París”	  expuso	  públicamente	  la	  posición	  del	  
grupo	  guerrillero,	  negándose	  a	  entregar	  las	  armas	  y,	  haciendo	  referencia	  al	  caso	  de	  
Irlanda	  del	  Norte,	  propuso	  un	  modelo	  de	  posconflicto	  sin	  dejación	  de	  armas.	  Jorge	  
Torres	  Victorias	  alias	  “Pablo	  Catatumbo”	  afirmó	  ante	  el	  portal	  Prensa	  Latina	  de	  Cuba	  
que	  las	  FARC	  están	  dispuestas	  a	  dejar	  las	  armas	  pero	  nunca	  a	  entregarlas.	  	  
	   Ante	  la	  reticencia	  expresada	  por	  los	  guerrilleros	  en	  el	  país	  se	  hicieron	  escuchar	  
opiniones	  contrarias	  de	  la	  parte	  de	  analistas	  políticos.	  En	  efecto,	  Camilo	  Gómez,	  ex	  
Alto	  Comisionado	  de	  Paz	  bajo	  el	  gobierno	  de	  Andrés	  Pastrana	  afirmó	  que	  las	  FARC	  
deben	  entregar	  las	  armas	  para	  explicitar	  su	  voluntad	  de	  respeto	  de	  la	  paz.	  Por	  otro	  
lado,	  la	  analista	  política	  Laura	  Gil	  aludió	  a	  la	  necesidad	  de	  restablecer	  el	  monopolio	  
estatal	  de	  las	  armas	  para	  llegar	  a	  un	  Estado	  de	  derecho.	  	  
	  
El	  Tiempo	  –	  17	  de	  Junio	  del	  2013	  
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-‐WEB-‐NEW_NOTA_INTERIOR-‐12877285.html	  
	  
	  
	   Respecto	  al	  movimiento	  campesino	  que	  se	  desarrolló	  en	  la	  zona	  del	  Catatumbo,	  
las	  FARC	  expusieron	  una	  postura	  de	  apoyo	  al	  movimiento	  y	  de	  rechazo	  ante	  la	  
reacción	  represiva	  por	  parte	  del	  Gobierno	  nacional.	  “Iván	  Márquez”,	  jefe	  del	  grupo	  
negociador	  de	  las	  FARC	  instó	  al	  Gobierno	  a	  instaurar	  una	  Zona	  de	  Reserva	  Campesina	  
en	  la	  región	  del	  Catatumbo	  y	  denunció	  la	  represión	  militar	  que	  se	  llevó	  a	  cabo	  por	  las	  
fuerzas	  del	  orden.	  	  
	   Por	  su	  parte,	  el	  presidente	  Santos	  afirmó	  en	  repetidas	  ocasiones	  que	  las	  FARC	  
participaban	  en	  dichos	  movimientos	  populares	  por	  medio	  de	  infiltrados	  en	  las	  
manifestaciones.	  Además,	  el	  dirigente	  	  
	  
El	  País	  de	  Cali	  –	  21	  de	  Junio	  del	  2013	  
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/farc-‐pidieron-‐para-‐brutalidad-‐gobierno-‐protestas-‐
catatumbo	  
	  
Noticias	  Caracol	  –	  21	  de	  Junio	  del	  2013	  
http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/protestas-‐en-‐catatumbo-‐estaban-‐infiltradas-‐por-‐las-‐
farc-‐santos/20130621/nota/1919857.aspx	  
	  
	  
El	  viernes	  21	  de	  Junio	  termina	  el	  décimo	  ciclo	  de	  negociaciones.	  Las	  negociaciones	  
retoman	  el	  1ero	  de	  Julio.	  	  


