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Bogotá, junio 10 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 

 

 

 

 

  



 
 

Bogotá Junio 1 de 2015 

 

 

 

 

 

Medios Nacionales 

Justicia transicional 

A propósito de la Semana 

Internacional contra la Desaparición 

Forzada el Ministro del Interior Juan 

Fernando Cristo señalo que parte de 

los acuerdos resultante del proceso 

de paz deberá estar el compromiso 

de las FARC de ubicar e identificar 

los desaparecidos que ha dejado su 

actividad criminal en el país.  

 

El 12 de mayo las comisiones de paz 

del Congreso analizaron una 

propuesta de justicia transicional 

para las FARC elaborada por el 

representante a la Cámara Hernán 

Penagos, copresidente de la 

Comisión de Paz. Según El 

Espectador, la propuesta toma como 

marco jurídico la Ley de Justicia y 

Paz con algunos ajustes; también 

contempla la aplicación de la Ley 

1424 de 2010 (que da beneficio 

jurídico a los desmovilizados). Uno 

de los puntos más polémicos 

identificados por El Espectador es el 

punto de promover una iniciativa 

legislativa que expanda la definición 

de delito político a otros delitos como 

secuestro o el narcotráfico.  

 

El mismo 12 de mayo el Fiscal 

Montealegre en entrevista con Blu 

Radio declaró que “el proceso de 

paz tiene que terminar con un gran 

rediseño institucional y uno de los 

más importantes es adecuar la 

justicia para el posconflicto”. 

También defendió la idea de una 

Asamblea Constituyente como 

mecanismo de refrendación de los 

acuerdos. 

 

El 19 de mayo el fiscal Montealegre 

en entrevista con El Espectador 

anunció la creación de un nuevo 

modelo de investigación para los 

crímenes de las FARC, y que ésta ya 

fue presentada ante el secretario 

ejecutivo de CIDH. 

 

Cooperación 

El 7 de mayo el senador 

estadounidense John McCain 

miembro del partido Republicano, en 

entrevista con El Espectador declaró 

que consideraría la liberación de 

Simón Trinidad si el presiente 

Santos se lo pidiera. También apoyó 

la suspensión de las fumigaciones 

en Colombia. 

 

El 13 de mayo el presidente Rafael 

Correa manifestó su disposición de 

ser facilitador de los diálogos entre el 

gobierno y el ELN para iniciar un 

proceso de paz.  

 

El 21 de mayo, el Primer Ministro de 

China, Li Keqiang, anunció la 

donación de ocho millones de 

dólares para el postconflicto en 

Colombia.  

 

El 27 de mayo los países garantes 

del proceso de paz, Noruega y 

Cuba, a través de Dag Nylander y 

Rodolfo Benítez, hicieron un llamado 

a las partes para que continuaran los 

esfuerzos para avanzar hacia un 

“acuerdo para el cese bilateral 

definitivo del fuego y las 

hostilidades”. 

 

 

Participación 

Sofía Gaviria, hermana de Guillermo 

Gaviria, es la actual vocera de la 

Federación de Víctimas de las FARC 

constituida el pasado 9 de abril. En 

entrevista publicada el 4 de mayo en 

El Espectador habló sobre “los 

impajaritables” o exigencias 

mínimas para el establecimiento de 

un acuerdo de paz con las FARC, 

que fueron entregados al gobierno. 

Estos incluyen: verdad, 

arrepentimiento, liberación de los 

secuestrados y ubicación de fosas, 

suspensión de reclutamiento forzoso 

y que presenten un mapa en el que 

ubiquen las minas antipersonales. 

 

El 13 de mayo congresistas del 

partido de la U pidieron al presidente 

que no accediera a la petición de las 

FARC de incluir a Simón Trinidad en 

la mesa de negociación de La 

Habana.  

 

El 21 de mayo se registró la 

declaración que hicieron mujeres 

víctimas exiliadas por el conflicto 

armado sobre su inclusión y 

visibilidad en la mesa de 

negociación de La Habana. 

Denunciaron las dificultades en su 

reconocimiento como víctimas ante 

la UARIV por lo que propusieron 

medidas específicas que garanticen 

sus derechos y seguridad como 

víctimas exiliadas.  

 

El 22 de mayo la cancillería sueca, 

Margot Wallström escribió una 

columna para El Espectador 

hablando sobre su apoyo al proceso 

de paz y la inclusión de las mujeres 

en la construcción de la paz.  

 

El 27 de mayo durante debate de 

control político a los saboteos al 

proceso de paz, el senador Iván 

Cepeda denunció la posible creación 

de un bloque paramilitar que actuara 

en contra el proceso de negociación. 
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Medios Nacionales 

FFAA 

El Ejército Nacional durante el mes 

de mayo se ha visto enfrascado en 

una escalada ofensiva contra las 

FARC, como respuesta a los 11 

militares muertos por parte de la 

guerrilla, el mes de abril. Varias han 

sido las acciones que han 

protagonizado, sobretodo en la parte 

occidental del territorio colombiano. 

 

El 20 de mayo el saliente Ministro de 

Defensa Juan Carlos Pinzón hizo un 

balance sobre el accionar de las 

FFMM. El Espectador describió 

como logros de su ministerio el dar 

de baja a 50 cabecillas de las FARC, 

42 del ELN y 20 de las BACRIM, y la 

creación del Fondo de Defensa 

Técnica (FONDETEC) destinado a 

la defensa legal de militares 

investigados en hechos 

relacionados con la prestación del 

servicio.  

 

La Séptima División del Ejército 

Nacional confirmó, el día 26 de 

mayo, detalles de la muerte en 

combates de Alfredo Alarcón 

Machado, alias “Román Ruiz”, 

máximo cabecilla del bloque 

noroccidental de las FARC e 

integrante del Estado Mayor Central. 

 

Según el Ejército, murió en un 

operativo coordinado con Fuerza 

Aérea y Policía en la que dieron 

muerte al cabecilla y a dos de sus 

hombres de confianza, integrantes 

del frente 57 de las FARC en el 

sector de Río Chimirindó, municipio 

de Riosucio, en el departamento 

Chocó.  

 

Las FFMM advierten en un informe 

sobre la posibilidad de que ocurran 

ataques guerrilleros contra 70 

municipios.  

 

FARC  

El 2 de mayo las FARC insistieron en 

el comienzo de lo que llamaron “la 

etapa pública” de las negociaciones 

entre el gobierno y el ELN. Carlos 

Antonio Lozada, miembro del equipo 

negociador, recordó el interés de las 

FARC de que se establezca una 

mesa paralela con el ELN pero que 

estén integrada dentro del mismo 

proceso de paz. También aseguró el 

cumplimiento del compromiso de 

“llevar a la edad de 17 años el 

ingreso a las filas” desmintiendo que 

la medida haya sido el retiro de los 

menores de 17 que ya habían 

ingresado a las filas.  

 

El 3 de mayo, en la reanudación el 

proceso de paz desde La Habana 

(Cuba), el vocero de las FARC, 

Jesús Santrich propuso la creación 

de una Comisión de la Verdad 

dirigida al Esclarecimiento y 

Desmonte de los grupos 

paramilitares la cual debería tener 

como objetivo aclarar los crímenes 

cometidos por dicho grupo armado 

ilegal desde su creación hasta su 

desmovilización. El 6 de mayo, en 

comunicado, las FARC pidieron 

empezar a negociar la liberación de 

guerrilleros presos dentro del punto 

de víctimas en las mesa en La 

Habana. 

 

El 22 de mayo las FARC declararon 

la suspensión del fuego unilateral 

luego de que se confirmara la 

muerte de 26 guerrilleros en zona 

rural de Guapi. El 24 de mayo Marco 

León Calarcá, líder negociador de 

las FARC, declaró que esta decisión 

no fue por venganza sino “por la 

imposibilidad de mantener la 

estrategia”, como lo señaló El 

Espectador. Finalmente, en el marco 

de la conmemoración de sus 51 

años las FARC declararon el 

Acuerdo Definitivo de Paz como 

“una victoria”. También hicieron un 

llamado urgente de vinculación al 

ELN y el resto de la insurgencia. 

ELN 

El 8 de mayo medios nacionales 

publicaron la exhibición "como 

trofeo" de parte del ELN de las 

piernas de un suboficial del Ejército 

que perdió durante una operación 

para retirar explosivos de un terreno 

en el que instalaban un parque 

infantil en Norte de Santander. Por 

su parte, el ELN, en su sistema de 

información Radio Nacional Patria 

Libre, desmintió la noticia y agregó 

que cualquier guerrillero que 

cometiera un acto de humillación 

contra el enemigo debía abrírsele un 

juicio revolucionario. 

 

El 12 de mayo se difundió en 

medios de comunicación la reunión 

que sostuvieron alias Gabino y 

alias Timochenko con el propósito 

de que el ELN se sumara a las 

negociaciones y al proceso de paz. 

 

El Comando Central del ELN se 

pronunció el día 24 de mayo a favor 

de la decisión de la guerrilla de las 

FARC de levantar el cese unilateral 

el fuego que habían decretado. En 

un comunicado, el ELN dijo 

manifestar su “solidaridad y dolor” 

por las recientes acciones militares 

del Ejército Nacional que dejo 

muertos a varios guerrilleros. 
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Medios Nacionales 

Debate y opinión  

Durante el mes fueron cinco los ejes de 

discusión: i) el cese al fuego decretado 

por las FARC, ii) la continuación de 

acercamiento con ELN, iii) el 

levantamiento de las órdenes de 

captura contra Timochenko, iv) la 

suspensión de la fumigaciones con 

glifosato., v) el descenso del apoyo de 

la opinión pública al proceso de paz.   

 

i)  Según informe del CERAC del 20 

de mayo muestra que las acciones 

ofensivas de las FARC se redujeron 

en un 85% durante el cese al fuego.  

También menciona que este fue 

violado en varias ocasiones siendo 

la más grave la del 14 de abril en el 

Cauca. 

 

iii) La Oficina del Alto Comisionado 

para la paz confirmó el 16 de mayo 

que fueron suspendidos 118 

órdenes de captura en contra de 

‘Timochenko’ en el momento en que 

fue designado como miembro 

representante de esta guerrilla en el 

proceso de paz. 

 

iv) Se destacaron los 

pronunciamientos del procurador 

general, Alejandro Ordóñez contra la 

suspensión de las fumigaciones de 

cultivos ilícitos, que entendió como 

una oportunidad para las FARC. 

 

v) El 3 de mayo, el El Heraldo publicó 

los resultados de la encuesta de 

Cifras y Conceptos en la que se 

muestra que el 56% de los 

colombianos es pesimista sobre el 

futuro de la negociación. El 

Espectador publicó los resultados de 

la encuesta de Invamer Gallup en la 

que el 76% de los entrevistados cree 

que las negociaciones van por mal 

camino, frente a un 15.9% que 

piensa lo contrario. El 57% votaría a 

favor de los acuerdos de La Habana 

frente a un 27% en contra.  

 

DDHH y paz territorial  

El 11 de mayo el presidente Juan 

Manuel Santos autorizó el regreso 

de dos representantes de las FARC 

en la Mesa de La Habana a 

Colombia con el propósito de que 

acompañaran el desminado 

humanitario en el país. 

Posteriormente Pastor Alape 

desmintió esta situación alegando la 

filtración de su nombre junto con el 

de Carlo Antonio Lozada como 

participantes de esta actividad, 

según Alape esto puso en riesgo su 

seguridad para su presencia en el 

país.  

El día 22, las FARC suspendieron el 

cese al fuego unilateral debido a la 

muerte de 26 guerrilleros por parte 

del Ejército en Guapi (Cauca). Tres 

días después, el 25 de mayo, la 

guerrilla reportó que seguirá en la 

mesa de negociaciones con el 

Gobierno en La Habana, pero 

señaló que el escalamiento del 

conflicto bélico no es el camino para 

lograr la paz. Un día después, el 26 

de mayo, los muertos guerrilleros 

por parte del Ejercito, ascendían a 

42, en tres incursiones militares en 

Cauca, Antioquia y Chocó.  

El 22 de mayo la ONU alertó sobre 

el escalamiento del conflicto armado 

tras la emboscada contra las FFAA 

del 14 de abril y el bombardeo 

contralas FARC en el que murieron 

26 guerrilleros que condujo al 

levantamiento del cese al fuego 

unilateral del grupo guerrillero. La 

reducción de los combates durante 

la tregua fue del 60% en 

comparación con el mismo periodo 

anterior.  De otro lado, el defensor 

del Pueblo señaló que pueden 

presentarse acciones armadas 

“inminentes” en Antioquia, Cauca, 

Chocó, Arauca, Putumayo, Huila, 

Nariño, Meta, Caquetá y Valle del 

Cauca. 

 

El 29 de mayo Humberto de la Calle 

reconoció el cumplimiento de las 

FARC en el acuerdo del desminado.  

Política Pública 

El 3 de mayo se reanudaron las 

conversaciones después de los 

ataques de la guerrilla a militares en 

el Cauca. El 6 de mayo se reunió la 

'subcomisión' conjunta para el fin del 

conflicto, encabezados por el 

general Javier Flórez y Carlos 

Antonio Lozada, el propósito era 

analizar otros escenarios de 

postconflicto en el mundo. El 7 de 

mayo el ministro del Interior Juan 

Fernando Cristo declaró que el 

Estado contempla la posibilidad de 

refrendar los acuerdos de paz 

mediante una Asamblea 

Constituyente.  

 

El 20 de mayo se dio inicio el ciclo 

número 37 de la negociación entre el 

Gobierno y las FARC en La Habana 

(Cuba). Inició con tres hechos 

significativos mencionados por los 

medios: nuevos miembros 

negociadores (María Ángel Holguín 

y al empresario Gonzalo Restrepo), 

con una reunión de la Comisión 

Asesora para la Paz y con la firma 

de un decreto presidencial que avala 

el desminado humanitario.  

 

El 25 de mayo el presidente Santos 

firmó un decreto que obliga a la 

implementación de la Cátedra para 

la Paz a colegios y universidades, 

antes de finalizar el año. El 26 de 

mayo el Congreso debatió sobre la 

situación de las FFAA durante el 

postconflicto, promovido por el 

senador Juan Manuel Galán. Una de 

sus propuestas es el fortalecimiento 

de los batallones de ingeniería.    

El 28 de mayo presidente Santos 

anunció el lanzamiento de una 

estrategia pedagógica en 32 

ciudades sobre los beneficios de la 

paz. La campaña contará con el 

apoyo de las alcaldías municipales.  

El 29 de mayo, el jefe negociador del 

Gobierno Nacional en el proceso de 

paz, Humberto de la Calle, anunció 

que ya está listo el primer proyecto 

piloto que iniciará en Antioquia. 
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Medios Internacionales 

Participación 

El País de España registró la visita 

de Leonor Castaño y María Eugenia 

Cruz, dos mujeres víctimas de 

violencia sexual, que visitaron el país 

en el marco de un foro organizado 

por la ONG Mujeres de Guatemala. 

El evento tuvo como propósito 

discutir sobre la importancia de las 

mujeres en los procesos de paz. En 

el artículo de opinión se menciona la 

historia de vida de ambas mujeres y 

se hace una reflexión sobre su 

“llamado de atención” al gobierno de 

que las mujeres tengan presencia en 

la mesa de negociación y voz y voto 

en la manera en que quieren ser 

reparadas.  

Debate y opinión 

Sergio Ramírez, ex vicepresidente de Nicaragua, "Si quieres paz, prepárate para 

la paz   señaló que “El único camino que tiene una fuerza insurgente de tan vieja 

data como las FARC, es probar la eficacia de sus propuestas políticas en 

elecciones”.  

 


