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Bogotá, julio 6 de 2015 

El Observatorio de Construcción de Paz como parte de sus actividades de difusión del conocimiento, 

desde el mes de febrero del año 2015 inició la elaboración de un boletín de seguimiento a las noticias 

del proceso de paz publicadas en medios virtuales nacionales e internacionales. 

 

 

 

1 El Boletín es un ejercicio académico del Observatorio de Construcción de Paz del cual participan pasantes y asistentes de investigación 
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Medios Nacionales 

Justicia transicional 

El 4 de junio, el Gobierno y las 

FARC, acordaron la creación de una 

Comisión de la Verdad que se 

pondrá en marcha una vez firmado 

el acuerdo final. Esta tendrá tres 

objetivos principales: Ofrecer una 

explicación amplia que promueva el 

entendimiento del conflicto, 

promover y contribuir al 

reconocimiento de las víctimas y 

promover responsabilidades a los 

victimarios y, por último, promover 

ambientes de diálogos y espacios 

donde las víctimas se sientan 

dignificadas. 

El 7 de junio, las FARC aceptaron 

que además de un mecanismo 

judicial, que estará definido en la 

mesa de negociación, admitiendo 

además que el esclarecimiento de 

hechos de guerra, de la reparación a 

las víctimas y de medidas para la no 

repetición  para que se imponga una 

paz estable y duradera es necesaria 

también la aplicación de la justicia. 

Es en la mesa de negociación 

donde se definirán las concreciones, 

como que jefes de las estructuras 

involucradas en delitos graves 

pasarán por una sanción judicial, 

que tipo de sanción deberán cumplir 

o donde la cumplirán. 

El 16 de junio, el Presidente Santos, 

alertaba sobre la necesidad de 

lograr un acuerdo en el tema de 

justicia ya que sin este, no se 

conseguirá la paz en Colombia. En 

esta declaración la Presidencia, 

alentó  a acelerar el proceso de paz. 

Por su parte, las FARC, el 28 de 

junio, manifestaron que se está 

avanzando en las negociaciones en 

cuanto a la reparación a las víctimas 

del conflicto. 

Cooperación 

Del 5 al 7 de junio, se dio inicio en 

Uruguay al Foro de Parlamentarios por la 

Paz en Colombia,  con el objetivo de 

fortalecer la colaboración en la región 

para solventar el conflicto armado en el 

país. El eje principal del encuentro fue el 

de fortalecer la solidaridad en la región 

para lograr la paz y la justicia social en 

Colombia. 

 

El 11 de junio, por su parte, la Unión 

Europea anunció una ayuda de 26 

millones de euros para apoyar a Colombia 

tras un futuro acuerdo de paz, con la idea 

de luchar contra las disparidades sociales 

y económicas de las regiones afectadas 

por el conflicto. De estos 26 millones, 5 

irán destinados a apoyar la labor del 

Ministerio de Posconflicto, Seguridad y 

Derechos Humanos, así como a la 

aplicación del acuerdo sobre la limpieza 

conjunta de minas, punto aprobado en 

marzo por ambas partes. Se espera 

favorecer las oportunidades de ingresos 

para cerca de 2.000 familias campesinas 

y la mejoría de los medios de sustento de 

alrededor 3.000 familias indígenas y 

afrocolombianas que viven en las aéreas 

naturales protegidas de la Amazonía y en 

las regiones costeras del Caribe y del 

Pacífico y, que se ven afectadas por los 

conflictos sociales y ambientales. 

 

El 15 de junio, el Secretario  General de 

UNASUR, Ernesto Samper, se ofreció 

como garante de un eventual cese 

bilateral al fuego ya que, en su opinión, 

reduciría los muertos del conflicto. 

 

 

 

  

Participación 

El día 4 y 5 de junio se celebró en 

Barrancabermeja y en Aguachica  

un evento organizado por el Alto 

Comisionado para la Paz (OACP), 

con la idea de proponer ideas una 

vez se firme el acuerdo final entre 

las partes enfrentadas. En este 

evento participaron 60 personas, 

representantes de organizaciones 

campesinas, víctimas del conflicto 

armado, defensores de Derechos 

Humanos, líderes sociales, 

instituciones locales y 

representantes de la esfera privada. 

Una experiencia interesante que se 

está llevando a cabo en el 

departamento del Valle del Cauca 

es la creación de  un nuevo espacio 

que comparten ex guerrilleros y ex 

paramilitares. La Corporación de 

Desarrollo Productivo del Cuero, 

Calzado y Marroquinería, está 

capacitando a ex combatientes y a 

individuos en situación vulnerable 

para la fabricación de calzado  de 

alta calidad. Las personas que 

trabajan no conocen ni preguntan su 

pasado y se muestran frente al otro 

como personas civiles con la idea de 

reinsertarse a la sociedad. 
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Medios Nacionales 

Debate y opinión  

Este mes el debate y las opiniones 

de columnistas en los diferentes 

medios de comunicación se 

centraron sobre todo en buscar 

alternativas para destrabar el 

proceso de paz después del 

recrudecimiento de la violencia.  

El 1 de junio, Francisco Barbosa, 

escribía en el Tiempo, cinco 

posibles acciones para sacar el 

proceso de paz adelante. Estas 

serían: buscar un acuerdo al cese 

bilateral al fuego, lograr un acuerdo 

definitivo sobre el tema de las 

víctimas, otro acuerdo inmediato 

sobre el tema del desminado, un 

acuerdo relacionado sobre la justicia 

transicional y sus concreciones y, 

por último, someter al pueblo los 

acuerdos finales. 

El 13 de junio, en Semana, se 

cuestionan si la escalada de 

violencia puede volver inviable el 

proceso de paz. En este artículo el 

autor repasa los diferentes 

atentados cometidos los últimos 

días y como estos han afectado a la 

población civil y el medioambiente. 

Se cuestiona si realmente la 

guerrilla quiere la paz. 

El 12 de junio,  la revista Semana, 

se cuestiona si  Luis Carlos Villegas, 

el nuevo Ministro de Defensa tiene 

que seguir con la política de mano 

dura de su antecesor Juan Carlos 

Pinzón. En el artículo se opina que 

el nuevo Ministro tiene mayores 

respaldos en todas las áreas de la 

sociedad que su antecesor y que 

conoce mucho mejor el conflicto y 

como se dan los procesos de paz. 

Se lamenta que el cambio se dé 

justamente  durante la escalada de 

la violencia pero, opina que Villegas 

es de la idea de negociar. 

DDHH y paz territorial  

El mes de junio ha estado marcado 

por múltiples ataques de las FARC a 

infraestructuras del Estado y a las 

Fuerzas Armadas y por varias 

detenciones de estas a miembros 

guerrilleros 

El 9 de junio, las FARC obligaron a 

diecisiete camiones a derramar todo 

el crudo que transportaban. Un 

grupo de hombres armados irrumpió 

en la carretera de la vereda La 

Cabaña, del municipio de Puerto 

Asís, departamento del Putumayo, 

al sur del país, obligó a los 

camioneros a detenerse y abrir las 

válvulas hasta dejar los depósitos 

vacíos. 

El 12 de junio guerrilleros de las 

FARC, dinamitaron un tramo del 

oleoducto Transandino, provocando 

el derrame de crudo al río Sucio, en 

la vereda El Carmen, en el 

departamento de Nariño. Este hecho 

provocó, en los días posteriores, un 

desastre medioambiental de gran 

magnitud, de los más grandes de la 

historia de Colombia, ya que el 

crudo llegó al Océano Pacifico. Ese 

mismo día fueron asesinados dos 

policías y un civil en el mismo 

departamento. 

El 16 de junio, incineraron un bus en 

el Departamento del Meta. Ese 

mismo día, atentaron contra el 

puerto de Policía del municipio El 

Retorno en el Guaviare, luego de 

hacer varios disparos y ráfagas de 

fusil, lanzaron un explosivo contra 

las instalaciones de la Institución; el 

hecho no dejó personas afectadas, 

pero sí destrozos materiales. 

El 21 de junio, otro ataque de las 

FARC en el departamento de 

Nariño, contra una torre de energía 

ubicada en el corregimiento de 

Altaquer dejó sin luz a cuatro 

municipios.  

 

Política Pública 

El 2 de junio, el Senado propuso 

una reunión entre el presidente 

Santos y el líder de las FARC 

“Timochenko”, para destrabar el 

proceso de paz. La propuesta nació 

del Partido Liberal. 

A raíz de los atentados producidos 

por la guerrilla, el 11 de junio, el 

presidente Santos señaló que 

“atentados terroristas contra 

infraestructura, medioambiente y 

civiles no son el camino para 

alcanzar la paz”. 

El 15 de junio, el presidente, en su 

visita a Noruega afirmó que las 

negociaciones para alcanzar un alto 

al fuego bilateral y definitivo tienen 

que acelerarse. En su intervención, 

volvió a criticar los recientes ataques 

de la guerrilla. 

El 17 de junio, salió el rumor  que el 

presidente Santos habría recibido la 

carta de renuncia del general Óscar 

Naranjo, pero voces del gobierno los 

desmintieron y aseguraron que por 

ahora este seguirá al cargo como 

Ministro Consejero para el 

Posconflicto. 

El 24 de junio, Santos protestó 

frente a las denuncias que hizo la 

ONG, Human Right Watch, donde   

acusaba a 16 Generales del 

Ejército, de estar involucrados en 

ejecuciones extrajudiciales. El 

mandatario aseguró que no 

permitiría que se manchara la 

imagen de la institución. 

El 26 de junio, otra vez, el Gobierno 

volvió a pedir coherencia a las 

FARC tras los ataques que se han 

ido sucediendo, sobre todo los que 

han afectado al medio ambiente. “La 

idea de proclamar la defensa del 

medio ambiente destruyéndolo es 

inaceptable, opinó el jefe negociador 

del Gobierno, Humberto de la Calle. 
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Medios Nacionales 

FFAA 

El relevo en el Ministerio de Defensa 

ha sido uno de los hechos más 

relevantes de este mes, teniendo en 

cuenta que el proceso de paz 

parece que se acerca al fin y que, 

paradójicamente, la escalada de 

violencia esta aumentado. Juan 

Carlos Villegas sustituye a Juan 

Carlos Pinzón y tendrá la 

responsabilidad de afrontar estos 

retos. 

El 24 de junio salió un informe de 

Human Right Watch, donde 

vinculaba a altos cargos de las 

Fuerzas Armadas, Generales y 

Coroneles, a ejecuciones 

extrajudiciales, durante el  mandato 

de Álvaro Uribe y del General Juan 

Pablo Rodríguez Barragán, que 

también es acusado por HRW. 

Con relación a los “Falsos Positivos” 

los oficiales Ricardo Andrés Bernal, 

Jorge Arturo Salgado, Henry William 

Torres y Mario Montoya fueron 

citados a declarar el 16 de julio. Este 

último se desempeñó como 

comandante del Ejército entre el 

2006 y el 2008. Cabe recordar que 

la fiscalía investiga 3000 casos de 

“Falsos Positivos”. 

En cuanto a la cuestión guerrerista, 

las Fuerzas Armadas recibieron 

varios golpes este mes, debido a la 

intensificación de la violencia. Dos 

militares murieron y tres resultaron 

heridos en combates con las FARC, 

el 18 de julio, en el departamento 

del Caquetá. Un coronel fue 

asesinado en Nariño a manos de la 

guerrilla y varios puestos policiales 

fueron atacados. 

Al mismo tiempo, las Fuerzas 

Armadas protagonizaron varias 

detenciones y ataques a guerrilleros 

y trabajaron para controlar los 

desastres medio ambientales  que 

han sacudido a Colombia este mes. 

Cabe destacar la detención de ocho 

guerrilleros y la incautación de 

material de guerra en Nariño el día 

28 de junio. 

FARC  

El 2 de junio el vocero de las FARC, 

alias “Marcos Calarcá, se pronunció a 

raíz de los recientes hostigamientos y 

ataques protagonizados por la guerrilla 

en varias regiones del país, entre ellos 

la voladura de una torre de energía en 

Buenaventura y el ataque con 

explosivos a un tramo de la carretera 

del departamento del Meta, expresando 

que estos responden a la lógica de la 

guerra que se vive en el país. 

Luego de que el presidente Santos 

pronunciara un discurso en Noruega 

durante el Foro de Oslo, donde 

aseguró que el posconflicto ya 

comenzó en Colombia, la delegación 

de paz de las FARC en declaraciones 

el 17 de junio, sostuvo que las palabras 

del mandatario fueron una sesgada 

puesta en escena de lo pactado. Así lo 

dio a conocer el miércoles alias 

“Joaquín Gómez”, quien señaló que lo 

dicho por Santos “está plagado de 

distorsiones y mentiras poco piadosas”, 

al precisar que Colombia no es “el país 

de las maravillas” sino el tercer país 

más desigual del mundo. 

En otro comunicado del 20 de junio, las 

FARC, se mostraron contrarias a la 

propuesta presentada por el presidente, 

de ponerle una fecha límite al proceso 

de paz. Así pues, rechazaron la 

propuesta de la “séptima papeleta” 

presentada por la Alianza Verde. En el 

documento aseguraron que dicha 

proposición es una “muestra de la 

irresponsabilidad y el autismo de 

algunos sectores políticos”. En este 

sentido aseguraron que no se le pueden 

fijar por la fuerza plazos a los avances 

de las negociaciones puesto que de 

hacerlo sería condenarlas al fracaso. 

El 23 de junio, el grupo guerrillero 

volvió a pedir al Gobierno un cese 

bilateral del fuego, tras el 

recrudecimiento de las hostilidades de 

ambas partes antes de firmar el 

acuerdo final. El jefe del equipo 

negociador subrayó que “el proceso de 

paz está avanzando y que hoy se 

discuten temas decisivos, complejos, 

ligados a aspectos nodales del fin del 

conflicto, donde no debería tener como 

escenario de fondo la confrontación 

armada”.  

ELN 

El 14 de junio, José Amín 

Hernández Manrique, alias 

“Marquitos”, integrante de la 

Dirección nacional del ELN, cayó 

abatido por las Fuerzas Armadas en 

las inmediaciones de Antioquia, 

Segovia. El Frente Darío Martínez, 

comandado por el fallecido, ha sido 

uno de los más castigados en los 

últimos tiempos. 

El 27 de junio, la guerrilla del ELN 

se atribuyó el derribo de un 

helicóptero militar que según el 

Ministerio de Defensa de Colombia 

había resultado destrozado el 22 de 

junio al aterrizar en un campo 

minado en Norte Santander. La 

guerrilla también aseguró que el 

número de militares muertos es 

mayor que el reportado por el 

Gobierno. 

El 30 de junio salía la noticia del 

posible secuestro de Diego 

Alejandro Jiménez, un contratista de 

Gases de Occidente. Este se 

produjo en el departamento del Valle 

del Cauca y según las primeras 

versiones todo indicaría que fue 

perpetrado  por guerrilleros del ELN. 
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Medios Internacionales  

 

Los medios de comunicación internacionales este mes han resaltado sobretodo la escalada de violencia que ha vivido 

Colombia, mostrando algunos de los ataques que se han producido. También, algunos de ellos, han informado del acuerdo en 

relación a la Comisión de la Verdad. 

El 4 de junio el periódico The New York Times publicaba una noticia entorno al acuerdo al que llegaron las FARC y el 

gobierno sobre la creación de una Comisión de la Verdad. El periódico se congratula por eso y recuerda que Estados unidos 

ha dado billones de dólares para inversión militar al Gobierno colombiano y que ha sido un aliado en la lucha contra el 

narcotráfico. El periódico nacional brasileño Globo también se hace eco y se congratuló del acuerdo en relación a la creación 

de la Comisión de la Verdad. 

El periódico español, el Mundo, se hizo eco de varios atentados de la guerrilla durante este mes. Así pues, el 5 de junio 

publicó una noticia en relación al secuestro de la hija de un alto cargo del Ministerio de interior. El día 9 publicó otra en 

relación al derrame de crudo en el Putumayo, en que guerrilleros obligaron a volcarlo de unos camiones. Ese mismo día, el 

New York Times, publicaba una noticia en relación al asesinato de dos oficiales de policía por parte de las FARC.  

El Mundo, también resaltó la propuesta del presidente Santos de incluir una papeleta en las próximas elecciones locales del 

mes de octubre en la que se pregunte a los colombianos si están de acuerdo en fijar el 9 de abril de 2016 como fecha máximo 

para alcanzar un acuerdo de paz. 


