
	   	   	  
	  

(De)construyendo	  la	  paz	  en	  Colombia	  
Cronología	  de	  eventos	  

	  
	  
Del	  día	  27	  de	  diciembre	  2012	  al	  10	  de	  enero	  2013.	  
	  
El	  proceso	  de	  diálogo	  y	  negociación	  de	  paz	  en	  Colombia	  ha	  celebrado	  dos	  ciclos	  de	  
conversaciones.	  En	  este	  periodo	  de	  tiempo	  se	  discutieron	  temas	  logísticos	  y	  de	  
participación	  social	  y	  se	  habló	  sobre	  una	  política	  de	  desarrollo	  agrario	  integral	  como	  
punto	  de	  partida	  necesario	  para	  ponerle	  fin	  al	  conflicto.	  El	  ministro	  del	  Interior	  
Fernando	  Carrillo	  había	  declarado	  el	  27	  de	  diciembre	  de	  2012	  que	  para	  Semana	  Santa	  
del	  año	  2013	  el	  tema	  agrario	  se	  habría	  evacuado	  para	  luego	  proseguir	  con	  el	  segundo	  
punto	  de	  la	  agenda.	  	  Revista	  Semana-‐	  
http://www.semana.com/nacion/articulo/debate-‐sobre-‐tierras-‐farc-‐iria-‐hasta-‐semana-‐
santa/326822	  
Sin	  embargo	  el	  día	  siguiente	  el	  ex	  vicepresidente	  y	  actual	  jefe	  negociador	  del	  gobierno	  
nacional	  en	  los	  diálogos	  de	  paz,	  Humberto	  de	  la	  Calle,	  desmintió	  las	  declaraciones	  de	  
Caerillo	  y	  aclaró	  que	  el	  tema	  de	  la	  tierra	  es	  el	  origen	  de	  la	  violencia	  en	  Colombia	  y	  que	  
debe	  tomarse	  el	  tiempo	  necesario	  para	  culminar	  este	  punto	  de	  la	  mejor	  manera.	  
Además	  previnó	  que	  el	  14	  de	  enero	  las	  partes	  volverán	  a	  encontrarse	  en	  La	  Habana	  
para	  continuar	  con	  el	  proceso.	  Revista	  Semana,	  28	  de	  diciembre	  2012:	  
http://www.semana.com/nacion/articulo/de-‐calle-‐dice-‐no-‐plazos-‐debate-‐agrario-‐
farc/326853	  
	  
El	  Foro	  sobre	  el	  desarrollo	  agrario	  integral	  realizado	  días	  anteriores,	  en	  el	  cual	  estuvo	  
ausente	  José	  Félix	  Lafaurie,	  presidente	  del	  gremio	  de	  ganaderos	  de	  Colombia,	  causó	  
opiniones	  diversas.	  Para	  muchos,	  la	  usencia	  de	  la	  representación	  de	  Fedegán	  no	  es	  
aceptable.	  La	  Silla	  Vacía	  habla	  sobre	  este	  acontecimiento	  dirigiéndose	  directamente	  al	  
señor	  Lafaurie	  y	  a	  su	  relación	  con	  el	  “uribismo”	  :	  “	  Explicación	  con	  plastilina	  para	  
Fedegán”-‐	  La	  Silla	  Vacía,	  	  http://www.lasillavacia.com/historia/explicacion-‐con-‐
plastilina-‐para-‐fedegan-‐40776	  
	  
Por	  otro	  lado	  el	  Foro	  de	  “Política	  de	  desarrollo	  agrario	  integral	  con	  enfoque	  
territorial”	  constató	  una	  extensa	  lista	  de	  propuestas	  y	  de	  experiencias	  exitosas.	  Se	  
aclararon	  algunos	  aspectos	  e	  informaciones	  que	  permiten	  avanzar	  en	  el	  proceso	  de	  
paz	  siendo	  conscientes	  de	  los	  pilares	  importantes	  sobre	  el	  aspecto	  de	  la	  tierra.	  Razón	  
Pública	  :	  “Desde	  Córdoba:	  el	  desarrollo	  agrario	  integral,	  ¿realidad	  o	  quimera?”-‐	  



	   	   	  
	  
http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-‐drogas-‐y-‐paz-‐temas-‐30/3486-‐
desde-‐cordoba-‐el-‐desarrollo-‐agrario-‐integral-‐irealidad-‐o-‐quimera.html	  
	  
Las	  propuestas	  realizadas	  en	  el	  Foro	  fueron	  entregadas	  por	  los	  delegados	  de	  la	  ONU	  
ante	  el	  presidente	  Santos.	  Las	  Farc	  por	  su	  parte	  dieron	  a	  conocer	  la	  primera	  síntesis	  
de	  las	  propuestas	  a	  través	  de	  internet,	  las	  cuales	  fueron	  recogidas	  por	  el	  Congreso	  de	  
la	  República	  y	  el	  PNUD.	  
Agencia	  Prensa	  Rural:	  	  ’Síntesis	  de	  las	  propuestas	  de	  la	  sociedad	  civil	  sobre	  el	  primer	  
punto	  de	  la	  agenda:	  Política	  de	  desarrollo	  agrario	  integral’.	  9	  de	  enero	  2013-‐	  
http://prensarural.org/spip/spip.php?article9990	  
	  “	  Mesa	  de	  conversaciones	  .	  Para	  la	  terminación	  del	  conflicto	  y	  la	  construcción	  de	  
una	  paz	  estable	  y	  duradera	  en	  Colombia”	  :	  https://www.mesadeconversaciones.com.co/	  
El	  Tiempo	  :	  «	  	  Gobierno	  y	  Farc	  reciben	  propuestas	  sobre	  agro	  »,	  8	  de	  enero	  2013	  -‐	  
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-‐de-‐paz-‐propuestas-‐de-‐gobierno-‐y-‐farc-‐
sobre-‐el-‐agro_12500948-‐4	  
	  
	  
Por	  su	  parte	  los	  partidos	  políticos	  del	  Polo	  Democrático	  y	  el	  Partido	  Liberal	  se	  han	  
manifestado	  y	  algunos	  de	  sus	  representantes	  han	  declarado	  en	  el	  programa	  
«	  	  Hablemos	  de	  paz	  y	  Derechos	  Humanos	  »	  de	  Canal	  Capital	  que	  respaldan	  el	  proceso	  
de	  paz	  entre	  el	  gobierno	  y	  las	  Farc.	  Canal	  Capital	  Bogotá	  :	  «	  Partidos	  políticos	  
respaldan	  proceso	  de	  paz	  entre	  el	  gobierno	  y	  las	  FARC	  »	  (Video)-‐	  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LyUgnDvCZnQ	  
	  
	  
Enrique	  Santos,	  hermano	  del	  presidente	  Juan	  Manuel	  Santos,	  escribió	  acerca	  de	  los	  
hechos	  tras	  la	  firma	  del	  preacuerdo	  entre	  las	  FARC	  y	  el	  gobierno.	  Reveló	  detalles	  
secretos	  del	  proceso	  de	  formalización	  de	  los	  diálogos	  de	  paz	  y	  se	  incluye	  como	  parte	  
de	  las	  mesas	  de	  negociaciones	  realizadas	  en	  Cuba.	  
Las	  Farc	  rechazan	  las	  declaraciones	  hechas	  por	  Enrique	  Santos	  y	  le	  dirigen	  una	  carta	  
directa	  de	  aclaración.	  
	  
Revista	  Semana,	  30	  de	  diciembre	  2012:	  “	  Enrique	  Santos	  cuenta	  detalles	  de	  diálogos	  
con	  las	  FARC”-‐	  http://www.semana.com/nacion/articulo/enrique-‐santos-‐cuenta-‐
detalles-‐dialogos-‐farc/326917	  
	  
ANNCOL,	  8	  de	  enero	  2013:	  ”Mauricio	  Jaramillo	  de	  las	  FARC	  rechaza	  rotundamente	  
declaraciones	  del	  hermano	  del	  presidente	  Santos	  sobre	  los	  preparativos	  del	  Diálogo	  
de	  Paz”	  ;	  	  
Carta	  por	  Mauricio	  Jaramillo,	  Integrante	  del	  Secretariado	  del	  EMC	  de	  las	  FARC-‐EP:	  
“Aclaración	  al	  señor	  Enrique	  Santos	  Calderón”-‐	  
http://anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/farc-‐ep/comunicados-‐de-‐las-‐farc-‐



	   	   	  
	  
ep/1292-‐ene-‐8-‐mauricio-‐jaramillo-‐de-‐las-‐farc-‐rechaza-‐rotundamente-‐declaraciones-‐
del-‐hermano-‐del-‐presidente-‐santos-‐sobre-‐los-‐preparativos-‐al-‐dialogo-‐de-‐paz	  
	  
El	  Espectador,	  9	  de	  enero	  2013	  :”	  FARC,	  molestas	  con	  Enrique	  Santos”	  	  
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-‐395733-‐farc-‐molestas-‐enrique-‐
santos	  
	  
	  
La	  declaración	  hecha	  por	  las	  Farc	  del	  cese	  al	  fuego	  hasta	  el	  20	  de	  enero	  2013	  fue	  
negada	  por	  el	  presidente	  Santos	  quien	  insistió	  en	  que	  el	  gobierno	  debía	  continuar	  
combatiendo	  las	  Farc	  hasta	  que	  se	  llegue	  a	  un	  acuerdo	  de	  paz	  definitivo.	  
El	  día	  31	  de	  diciembre	  se	  realizó	  un	  bombardeo	  de	  la	  Fuerza	  Aérea	  colombiana	  a	  uno	  
de	  los	  campamentos	  del	  quinto	  frente	  de	  las	  FARC	  en	  zona	  rural	  de	  Mutatá,	  Antioquia.	  
La	  policía	  interceptó	  una	  comunicación	  de	  una	  guerrillera,	  Mayerly,	  quien	  pide	  ayuda	  
a	  su	  interlocutor.	  13	  miembros	  de	  la	  FARC	  murieron	  y	  sus	  cuerpos	  fueron	  trasladados	  
a	  la	  ciudad	  de	  Medellín.	  
	  
Prensa	  china.	  	  XINHUA,	  1	  de	  enero	  2013	  :	  «	  Colombian	  army	  kills	  13	  FARC	  rebels	  »	  -‐	  
http://news.xinhuanet.com/english/world/2013-‐01/02/c_132076303.htm	  
	  
Revista	  Semana,	  2	  de	  enero	  2013	  :	  «	  "Apenas	  estamos	  dos	  vivos,	  el	  resto	  está	  
muerto":	  guerrillera	  herida	  »	  -‐	  	  
http://www.semana.com/nacion/articulo/apenas-‐estamos-‐dos-‐vivos-‐resto-‐esta-‐
muerto-‐guerrillera-‐herida/327018	  
	  
BBC	  News,	  1	  de	  enero	  2013	  :	  «	  Thirteen	  Colombian	  Farc	  rebels	  'killed	  in	  air	  strike	  »	  -‐	  
http://www.bbc.co.uk/news/world-‐latin-‐america-‐20884906	  
	  
Para	  escuchar	  la	  comunicación	  interceptada	  a	  alias	  «Mayerly	  »	  :	  
Audio	  1	  :	  http://www.semana.com/nacion/multimedia/audio-‐guerrillera-‐alias-‐
mayerly/327020	  
Audio	  2	  :	  http://www.semana.com/nacion/multimedia/audio-‐2-‐comunicacion-‐entre-‐
alias-‐mayerly-‐su-‐mama/327142	  
	  
	  
	  


