Bogotá, abril 30 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

3

abril

El 2 de abril el Ministerio de Asuntos

Se

rechazaron que ante un eventual

Exteriores alemán informó sobre la

manifestaciones protagonizadas por

acuerdo de paz se les apliquen

creación del cargo de comisionado

la sociedad civil rechazando los

mecanismos de justicia diseñados

especial para el proceso de paz en

hechos ocurridos en el Cauca, como

para "bandas criminales".

Colombia, puesto que será asumido

la marcha que se originó el pasado

por el anterior delegado de derechos

día 8 de abril en Cali, con el fin de

La guerrilla señaló que al tratarse de

humanos del Gobierno germano

orar por las víctimas del conflicto.

un proceso de paz para poner fin a

Tom Koenigs. Se informó de la

El pasado 16 de abril el partido

un "conflicto interno", el mecanismo

ayuda de este gobierno al proceso

liberal propuso establecer una fecha

de justicia que se debe aplicar es el

de paz por la cuantía de 3,5 millones

límite en las negociaciones de La

Protocolo II de Ginebra, diseñado

de euros. La presidenta de Corea

Habana.

para casos de "enfrentamiento entre

del Sur, Park Geun-Hye, en su visita

De otro lado, Pereira recibió a 35

fuerzas

y

a Colombia, transmitió su apoyo al

delegaciones

grupos

proceso de paz y expresó sus

querían conocer y compartir con

armados organizados" que ejercen

condolencias por la muerte de los

Colombia

control sobre una parte del territorio

militares por parte de las FARC.

reintegración de excombatientes. El

bajo un mando responsable. Por su

Según Santos,

el país asiático

evento fue registrado en algunos

parte el Gobierno señaló que el

puede ayudar en el posconflicto,

medios nacionales, en los que se

resarcimiento de las víctimas debe ir

especialmente en sectores como los

reflexionó sobre los retos que deja la

acompañado por penas de privación

de ciencia y tecnología,

implementación de los acuerdos de

de la libertad de los principales

ambiente, entre otros.

La

responsables de delitos graves.

A su vez, el pasado 17 de abril, el

desarrollo de un modelo adecuado

secretario general de la Unión de

de reinserción para los combatientes

Naciones Suramericanas (Unasur) y

de estas organizaciones al margen

expresidente de Colombia, Ernesto

de la ley.

armadas

las

Participación

FARC

fuerzas

de

Cooperación

del

disidentes

Estado
o

El comisionado de Paz, Sergio
Jaramillo, miembro plenipotenciario
del Gobierno en la mesa de diálogos
con las FARC en La Habana (Cuba),
volvió a cuestionarse qué hacer con
los empresarios que colaboraron
con grupos armados ilegales. Son
más de 13 mil los procesos iniciados
o por iniciar contra estos. Según
Santos, si estos empresarios o
particulares ayudan a reparar a las
víctimas

podrán

acogerse

a

la

Justicia Transicional. Si no es así, la
Justicia Ordinaria en unos años los
perseguirá.

medio

registraron

las

Habana,

varias

internacionales

experiencias

particularmente

que

de

el

Samper, pidió apoyar al gobierno de
Colombia y rechazó este tipo de
ataques durante las negociaciones.
Por su parte, el gobierno de Estados
Unidos,

criticó

duramente

los

ataques y se mostró a favor de
reanudar los bombardeos contra la
guerrilla que propuso el presidente
Santos.

Además,

la

secretaria

adjunta de Estados Unidos para
Latinoamérica, Roberta Jacobson,
afirmó este martes que es buena
idea

poner

plazos

a

las

negociaciones de paz en Colombia
tras el ataque perpetrado por las
FARC.
El

Papa Francisco también se

expresó tras el ataque y pronunció
su más sincero anhelo de que las
negociaciones

culminen

y se

establezcan acuerdos de paz .
Fabrizio Hochschild, el coordinador
residente para Colombia de la ONU,
quien mantiene una visión clara
sobre lo que puede pasar en el
proceso entre gobierno y FARC,
luego del asesinato de los soldados
la semana anterior en el Cauca.
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Medios Nacionales
Debate y opinión

DDHH y paz territorial

Política Pública

En una entrevista realizada a El

Jorge Armando Otálora, expresó en

Con un fuerte golpe al ejército, tras

País de España Joaquín Villalobos,

la

el atentado contra 11 soldados en el

exguerrillero salvadoreño y uno de

Extraordinario de Sesiones de la

Cauca

los negociadores de la paz en su

Corte Interamericana de Derechos

Habana entraron en crisis ya que se

país,

expresó que las FARC y el

Humanos (CIDH), que el proceso de

dio

ELN deberían darse cuenta que

paz es el único que pierde con las

estas por

ahora morir y matar ya no les sirve

acciones violentas de las FARC.

situación generó controversia en los

instalación

del

52

Periodo

para nada. Igualmente, poniendo

las negociaciones en La

una suspensión temporal de
parte

del gobierno. La

partidos políticos.

como ejemplo la experiencia en su

Sin dejar atrás la importancia de

país, recordó que ya en el proceso

las manifestaciones de repudio de

A parte del ataque a los militares del

de paz salvadoreño, los insurgentes

la sociedad colombiana ante los

Cauca

sopesaban el contexto político de

diferentes

enfrentamientos

sus operaciones y revisaban hasta

presentados

guerrilla el

alguna de las partes. Cabe destacar

lo que estaba pasando en Estados

presidente, el pasado 17 de abril

que el 22 de abril, los habitantes de

Unidos, con el fin de que sus

desde la Casa Nariño manifestó que

Valdivia, (Antioquia) impidieron que

acciones no afectaran a sus aliados

escucha a quienes protestan por los

el

internacionales. Villalobos enfatiza

‘actos crueles e indicó además que

guerrilleros

que el asesinato de los 11 militares

“la paz exige paciencia”.

encontraban repartiendo publicidad

Aunque esto creo

en la zona.

en el norte del Cauca, a estas
alturas del proceso de paz, rompe
con la propia palabra empeñada por
la guerrilla, no modifica a su favor la
correlación de fuerzas, y por el
contrario,

la

debilita,

credibilidad,

le

resta

aumenta

su

impopularidad, traiciona el apoyo de
Cuba a la paz, los aísla más
internacionalmente.
Todos los medios de comunicación
señalaron que el proceso de paz

en las

actos

de

por

partes

la

violencia

incertidumbre

negociadoras

no

ejército

se
o

registraron
ataques

capturara
del

ELN

a

de

cinco

que

se

y

después de un fuerte llamado a

Cabe destacar, que las FARC, antes

mantener y respetar los acuerdos

de los sucesos en el Cauca, habían

establecidos durante la mesa de

cumplido el 85% del cese al fuego

diálogos,

se

unilateral y que se había llegado al

retomaron las negociaciones con la

momento de menor intensidad del

subcomisión técnica

conflicto en 30 años, según un

el

28

de

abril

del conflicto

con el fin de avanzar y establecer

informe realizado por la CERAC..

metas claras en la culminación del
conflicto.

estaba en peligro debido a los
ataques.
uribistas

Los
se

columnistas
enfrascaron

más

en

un

ataque al gobierno de Santos por su
debilidad ante la guerrilla. Los más
partidarios de Santos, apostaran en
sus

columnas

de

opinión

que,

aunque el proceso este débil se
tiene que seguir adelante con este,
siendo consciente de las dificultades
que

este

presenta

y

puede

presentar.

.
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Medios Nacionales
FFAA

ELN

FARC

El 7 de abril el general retirado del

El ELN, insistió en que no está cerca

El 6 de abril las FARC revelaron a

Ejército, Jorge Enrique Mora, cerró

la posibilidad de sentarse en una

través de alias ‘Edison Romaña’,

el debate sobre su posible salida del

mesa

el

integrante del grupo que adelantará

equipo que negocia con las FARC

gobierno de Juan Manuel Santos

el desminado, que hay un plan piloto

en La Habana. A finales de marzo

por el momento. El 21 de abril

para erradicar las minas en tres

se generó cierta polémica cuando

publicaron un texto, escrito por el

zonas

opositores al proceso de paz en los

jefe del ELN, Nicolás Rodríguez

departamentos

que se incluye un sector de militares

Bautista, alias 'Gabino', señalando

Antioquia

en retiro, cuestionaron el hecho de

que el Presidente no es claro en su

el mes

que Mora ya no esté de forma

propuesta de paz, porque considera

después, el 14 de abril, las FARC

permanente en La Habana y sí en

que desea mantener la tendencia

negaron que usen a civiles como

Colombia para hacer pedagogía de

bélica

"escudos humanos" en las zonas de

la paz en los cuarteles militares. En

pacificación completa.

de

en

negociación

vez

de

con

buscar

una

específicas de

los

de Meta

y

y que se iniciará en

de

conflicto,

mayo. Una

al

salir

al

semana

paso

esta misma declaración, afirmó que

acusaciones

el conjunto de los militares esta por

funcionarios y militares colombianos

superar el conflicto armado por la

tras combates en Ituango, en el

vía

abril,

norte del país. En lo referente al

Jaime

Lasprilla,

ataque contra los 11 militares, el 16

del

Ejército

de abril, las FARC emitieron un

negociada. El

el general
comandante

16

de

formuladas

de
por

Nacional, reprochó el ataque

de

pronunciamiento afirmando que eso

las FARC

contra

un

grupo

de

corresponde a las dinámicas del

el

norte

del

conflicto y culparon al Estado por la

FARC

muerte de los militares. Jorge Torres

defraudaron la confianza de los

Victoria alias “Pablo Catatumbo”,

colombianos.

afirmó

uniformados

en

asegurando

que

las

Asimismo,

comandante

los militares

son

combatientes y estaban armados en

a continuar con los operativos en el

el momento en que cayeron a

área

como

manos de los guerrilleros de las

operaciones en el territorio nacional,

FARC. El 29 de abril, en el inicio de

tras

gobierno

un nuevo ciclo, el 36, de los diálogos

bombardeos a

de paz en La Habana, Pastor Alape,

la

ataque,

orden

de reactivar
campamentos

los
de

que

que

iban

del

señaló

el

así

del

las

FARC.

alias de Félix Antonio Muñoz, leyó

También confirmó la captura del

una declaración en la que señaló al

máximo cabecilla de la compañía

Gobierno

Libardo Roja de las FARC en el sur

infractor”, el cual se debe “erradicar”

del departamento del Tolima. El 18

para

de abril la delegación de militares

denunció que durante el primer

activos y los guerrilleros reanudaron

trimestre

las conversaciones tras los ataques

asesinados

cometidos.

defensores de derechos humanos y

de

ser

lograr

la

del
en

un

paz.

año

“Estado

El

grupo

han

Colombia

sido
19

casi 250 han sufrido amenazas.
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Medios Internacionales
Debate y opinión
Los diferentes medios alrededor del mundo como The guardian y The Wall Street Journal registraron el grave hecho
perpetrado por las FARC en el Cauca que dejo a 11 militares muertos , a pesar de estos fuerte acontecimientos , el
presidente ha mantenido la mesura para continuar con el desarrollo de los diálogos de la habana .
Héctor Schamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos y del programa “Democracy & Governance” de la
Universidad de Georgetown, en su columna de opinión del diario El País de España, critica el cambio que ha tenido las
FARC en el marco de su lucha armada y plantea que “se han convertido en un híbrido: parte guerrilla foquista, parte grupo
terrorista, parte organización criminal. En ella plantea los principales retos que genera esta situación de ambigüedad para el
escenario de negociación y para el cumplimiento de los acuerdos en La Habana.

.
.

Bogotá Junio 1 de 2015

