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CONGRESISTAS VIAJAN A CUBA PAR AA ENTREGAR PROPUESTA
DE PARTICIPACION POLITICA DE FARC
Análisis por: Diana Ocampo Rodriguez, Directora de núcleo – CEESEDEN
El presidente de la República, Juan Manuel Santos se reunió con
Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno para los diálogos
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El
encuentro se llevó a cabo para acordar que un grupo de
parlamentarios colombianos viajaran a Cuba y
estudiarán la
1
posibilidad de la participación en política del grupo narco terrorista.
Según el diario EL COLOMBIANO el grupo de congresistas, que
viajaron en la mañana del 3 de marzo, está conformado por Roy
Barreras como Presidente del Congreso; Alfonso Prada, Representante a la Cámara por el Partido Verde; Gloria Inés Ramírez
2
Senadora del Partido Comunista; Guillermo Rivera, Representante liberal; y por Iván Cepeda, Representante de Bogotá.
La intervención de los congresistas se enmarca en el segundo punto del Acuerdo para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera, que plantea la participación política. Suponiendo entonces que, “se entrarían a
analizar por ejemplo, temas como los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular
3
para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma de un acuerdo general” . En este sentido, CARACOL RADIO afirma
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que “la idea sería que el grupo guerrillero participara en las próximas elecciones legislativas y (que) se estudia la ampliación del
4
número de curules dispuestas para las minorías en el Congreso” .
Por último, esta misma fuente resalta que “el presidente Santos había manifestado, al inicio de los diálogos con las Farc, que la
participación de congresistas en las conversaciones no estaba prevista sino a partir del mismo momento en que se firmara un
5
acuerdo con esa guerrilla” .
Al finalizar la tarde del 3 de marzo el Gobierno no confirmo si este era el objetivo del viaje de los congresistas y en cambio
aclaró que la delegación se conformó para sostener reuniones en la Habana con el fin de “discutir la visión del Congreso de la
República sobre las víctimas del conflicto y en general sobre este proceso para la terminación del conflicto y la construcción de
6
una paz estable y duradera" .
Mas información: ELTIEMPO. “El primer 'humo blanco' del proceso de paz en La Habana”. Disponible en:
http://goo.gl/ftq2p
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INVESTIGADORES

El Observatorio de Seguridad y Defensa Nacionales se permite recomendar
las siguientes lecturas:
•

LA COMBINACIÓN DE LAS FORMAS DE LUCHA
QUE USAN LOS GRUPOS TERRORISTAS EN
COLOMBIA
Carlos Alfonso Sierra Galindo
Centro de análisis Sociopolíticos ISBN: 978-958-96690-6-8
http://goo.gl/Tbd6c
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SIPRI YEARBOOK 2012
Stockholm International Peace Research Institute
Temas tratados:
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Respondiendo a las atrocidades: La nueva geopolítica de la
intervención.
•
Conflicto Armado.
•
Operaciones de paz y manejo de conflictos.
•
Gasto Militar.
•
Producción de armas y servicios militares.
•
Transferencias internacionales de armas.
•
Fuerzas Nucleares del Mundo.
•
Control de armas nucleares y no proliferación.
•
Reduciendo los riesgos de materiales biológicos y químicos.
•
Control de armas convencionales
http://goo.gl/pFILC

EEUU. VIAJE AL PACÍFICO
Por: GEES- Contribución grupo GEO
Apenas unas semanas después de la celebración de la Cumbre de OTAN en Chicago,
Estados Unidos ha dejado claro que su viraje hacia el Pacífico es una realidad.
Ha sido en la decimoprimera Cumbre de Seguridad de Asia que celebra anualmente
el think-tank americano IISS. El secretario de defensa de Estados Unidos, Leon
Panetta, desveló en su comparecencia algunos detalles de la estrategia de su país
hacia Asia-Pacífico. Anunció que el ratio de las fuerzas navales de Estados Unidos en
el Pacífico y el Atlántico pasará de 50-50, a 60-40 en el año 2020; se incrementará el
número y tamaño de los ejercicios navales en la región; y habrá más formación
conjunta con los aliados regionales. También se invertirá en ciber, en espacio, en sistemas no tripulados, y en operaciones de
fuerzas especiales. Todo previendo que las nuevas tecnologías van a ser fundamentales en el juego de Asia-Pacífico.
Washington ha mantenido durante décadas una presencia estática en la región mientras China crecía militarmente. Más en
concreto, en los últimos 13 años Pekín incrementó el gasto en defensa un 500%. Ahora, los aliados más fieles en la región –
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Japón, Australia y Corea del Sur– apoyan entusiasmados una fuerte presencia norteamericana en el Pacífico y, por supuesto,
dan la bienvenida a su giro. A ellos se les ha unido Singapur, que ha accedido a permitir el despliegue de varias naves. También
Indonesia, con escasa relaciones con Washington en los 90 por temas de derechos humanos, que ahora realizará maniobras
conjuntas con los americanos y baraja la posibilidad de comprarle su hardware. Y Filipinas, que echó a las fuerzas de Estados
Unidos de su suelo en 1992, ahora vuelve a apoyar su presencia.
¿Y qué opinan en el viejo continente? Da igual que los europeos y norteamericanos compartan más valores que nadie o que la
interoperabilidad de sus tropas sea fabulosa. Es innegable que este reequilibrio norteamericano hacia Asia tiene serias
implicaciones para Europa. Primero, por saber qué flotas norteamericanas se reducirán. Con la tensión todavía muy alta en el
Golfo Pérsico, lo más probable es que se reduzcan fuerzas del Mediterráneo, por lo que algunos países, como España,
debieran estar bien atentos.
En segundo lugar, porque hay gran expectación por ver cómo los europeos pagarán por su propia seguridad, y cómo se
distribuirán a partir de ahora las cargas de la OTAN, que en un 80% recaen sobre Estados Unidos. Y también por ver qué tipo
de operaciones serán capaces de sostener los aliados y llevar a cabo sin el apoyo significativo de Estados Unidos. La operación
en Libia quizá se parezca al nuevo modelo de cooperación transatlántica, dónde Washington decidió quedarse en un segundo
plano.
Y en tercer lugar, Europa tampoco debiera quedarse fuera del juego en Asia, aunque sea sólo por el hecho de que las
relaciones económicas entre la UE y China son las segundas más importantes del mundo. Ya no son especulaciones. El giro de
Washington al Pacífico es real y está en proceso.

El Doctor Vicente Torrijos recomienda la lectura de los siguientes documentos para su análisis, lo invitamos a
participar en el Observatorio con una discusión acerca del mismo.
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"Declaración del Jefe de la Delegación del Gobierno Nacional para los diálogos en La Habana, Humberto de la Calle
Lombana", publicada el 1 de marzo de 2013 en: http://goo.gl/VZLSv
"Comunicado" de las FARC-EP, publicado el 1 de marzo de 2013 , en: http://goo.gl/b1ECB

