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9 DE ABRIL: ¿REALMENTE UNA MARCHA POR LA PAZ?
Por: Mag. Andrés Mateus, Director de núcleo – CEESEDEN
El 9 de abril de 2013 día en la cual se desarrolla
la marcha por la paz, precedida e impulsada por
el presidente Santos, agrega en su discurso en el
monumento a los caídos que “el país se está
expresando en contra de la violencia que ha
abierto tantas heridas en donde soldados y
policías han ofrecido sus vidas por el país”1.
Resaltando de esta manera dos acontecimientos:
por un lado el hecho histórico que se marco hace
65 años en donde fue asesinado Jorge Eliecer
Gaitan que deja frustrada las esperanzas de muchos colombianos que veían la posibilidad de
acceder a una sociedad realmente democrática, más justa y menos excluyente2, y por el otro, día de
conmemoración a las víctimas en donde se rinde homenaje a los más de cinco millones de
colombianos afectados por el conflicto armado en el país3.
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La marcha de hoy la han tomado muchos para celebrar, recordar y conmemorar un acontecimiento
oscuro en donde se exalta el papel que ha venido desempeñando el partido comunista colombiano
convirtiendo al país en un campo de batalla. Para lo cual, celebran los que van en contra de la
democracia radiantes hondeando sus banderas de la Unión patriótica, del partido comunista y hasta
los que se identifican con la lucha del Che Guevara en la Plaza de Bolívar4, en este marco, pasan
por encima de muchos militares y policías que han sacrificado verdaderamente sus vidas en procura
de alcanzar la paz, el sostenimiento de la democracia y la institucionalidad.
Sin embargo, esta jornada por la paz deja un multitudinario respaldo
no solo en la capital del país si no en las principales ciudades,
traspasando fronteras y llegando a cada uno de los estados que
apoyan el proceso de negociación con las FARC y por su puesto con
los que apoyan la paz.5
Por otro lado, las ansias de acabar con el conflicto interno armado
ha generando así un hecho de paz que divide a los colombianos;
por un lado, los que quieren la paz, aquellos terroristas de las FARC
que se ven beneficiados en la mesa de negociación en la Habana
Cuba y que en días anteriores asesinan tres militares y dejan 4 mas
heridos en Corinto norte del Cauca6, y por el otro lado los aquellos
llamados enemigos de la paz; para colmo, son los colombianos que
apoyan verdaderamente la paz, son los ciudadanos que saben que a
partir de un análisis de los acontecimientos y decisiones políticas
asumidas frente al proceso de paz, hay un acuerdo que sólo favorece los intereses particulares de
dos polos políticos bastante concretos.
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Sumado a la anterior y analizando otros contextos
contex
donde ya
se ha dado procesos de resolución de conflictos, se ha
logrado aprender que el rearme y la reinserción de un
importante número de ex combatientes es un fenómeno
común, como resultado de la sinergia de dos factores: El
primero, son los altos índices
ndices de productividad que dejan los
mercados de violencia o actividades ilícitas que efectúan los
grupos armados ilegales y el segundo en muchos casos el
Estado no configura unas bases sólidas en materia de
reinserción y mantenimiento de la paz; ya que para
p
sostener
esa estructura demanda una gran cantidad de recursos económicos para dar cumplimiento a las
prebendas negociadas en la mesa y de igual forma, porque no todos los conflictos armados se
prestan para una efectiva y eficiente fase de verdad y reconciliación.
reco
Por último, Cabe destacar si será la paz el verdadero enfoque que se le quiso dar a la marcha,
marcha o en
realidad fue un espacio de aprovechamiento para los diferentes actores políticos que quieren ganar
mayor representación y respaldo por parte d
de
e la población. Sin embargo se espera con esperanza
de que este espacio no haya sido un maquillaje para lograr la anhelada paz que de pie a conservar
el poder o vincularse en el poder.
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LAS RAZONES PARA QUE 'PABLO CATATUMBO' Y 'FABIÁN RAMÍREZ' ESTÉN
EN LA HABANA
Por: María del Rosario Arrázola
Contribución Grupo GEO

El refuerzo de dos bandidos predominantemente guerreristas aunque también formados en la escuela de
Jacobo Arenas, puede significar que desean aterrizar las conversiones y quitarse de encima de una vez la
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amenaza de ser bombardeados y muertos, como sucederá mas temprano que tarde. Saben que su
persistencia en el terrorismo sirve como instrumento político para alcanzar lo que están logrando, que no es
poco.
Pero también podría ser que quieren seguir en la guerra, porque aspiran a tener en el futuro mejores
escenarios. Podría ser que aspiran a abrumar a los representantes del gobierno en donde solo esta el
General Mora por las FF-MM y el General Naranjo por la PONAL. Cuentan con la desinformación ofensiva de
la dirigencia nacional en los asuntos de la guerra. Las maniobras de distracción y la aplicación del principio de
la masa, podría ser otra opción, equivocada por supuesto, porque tendrían que enfrentar unas FF-AA cada
vez mejores y el desencanto y la furia de la opinión publica que tomaría esto como otro engaño ,en serie con
los del pasado.
No es difícil prever cual seria la tendencia que debería tener el próximo Presidente, que no seria Santos.
Apreciación Grupo GEO

Hace cerca de dos años, aprovechando los canales que
quedaron abiertos tras los fracasados diálogos del Caguán, un
grupo de empresarios se reunió en un sitio entre los
departamentos del Valle y del Cauca con Jorge Torres Victoria,
alias Pablo Catatumbo, comandante del Bloque Occidental de
las FARC. Su misión era llevarle una razón del presidente Juan
Manuel Santos sobre si había condiciones para iniciar un
proceso de paz. El jefe guerrillero les dijo que esa era una
decisión que no podía tomar de manera unilateral y que tenía
que consultarla con Alfonso Cano, entonces máximo líder de las FARC.
Así lo hizo y la directriz que recibió fue que siguiera explorando esa posibilidad. Hubo por lo menos
dos reuniones más, en las que participó Jaime Alberto Parra, alias Mauricio Jaramillo o El Médico, y
en las que poco a poco se fue avanzando hacia la consolidación de un acuerdo para sentarse a
negociar el fin del conflicto. Pablo Catatumbo, como delegado oficial de las FARC, le transmitió al
secretariado el mensaje de que Santos tenía verdaderas intenciones de paz y que ante todo quería
que fuera en un proceso rápido, discreto y en el exterior. De hecho, desde ese entonces se le dio a
Cuba la primera opción.
Pero vino el ataque del 4 de noviembre de 2011, en el que Alfonso Cano fue muerto en un operativo
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de las Fuerzas Militares y los acercamientos quedaron en el limbo. Al interior de la cúpula de las
FARC se habló de “traición” del Gobierno y de cerrar definitivamente la puerta al diálogo. Sólo que
los emisarios de Santos supieron moverse con rapidez y hacerles entender a los jefes guerrilleros
que negociar era la mejor opción, que la Fuerza Pública los tenía ubicados a todos y que tarde o
temprano podría caer sobre ellos una lluvia de bombas. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ya
erigido como comandante, decidió entonces dar el aval para comenzar a recorrer el camino de la
negociación.
Fue también en ese momento que se dio un hecho trascendental que marcó la noticia que hoy se
conoce: que Pablo Catatumbo se hará presente en la mesa de conversaciones de La Habana,
cuando se reinicie el proceso hacia finales de abril. Lo que se sabe es que ante la manifiesta
desconfianza de Iván Márquez en el proceso, Timochenko decidió relevar a Catatumbo de su papel
de mediador y enviar a Márquez como su vocero a Cuba, lo que genera molestia en los bloques
Occidental y Sur de las FARC, el segundo de ellos al mando de José Benito Cabrera, alias Fabián
Ramírez.
Lo cierto es que desde el inicio formal de los diálogos en La Habana,
Catatumbo le expuso al secretariado sus posturas en el sentido de
que esperaba que la negociación involucrara a todas las FARC y que
los que estaban en Cuba no tenían mando sobre toda la tropa ni
mayor experiencia militar. Por eso se explica que la orden de tregua
dada en diciembre pasado no haya sido cumplida a cabalidad por los
frentes Occidental y Sur, en un claro mensaje a Timochenko de que
no tiene el consenso total en la tropa. Como se sabe, a estos dos bloques se les atribuye el manejo
de por lo menos el 70% de las finanzas de la guerrilla y del negocio del narcotráfico. Además,
Catatumbo es visto como heredero ideológico de Alfonso Cano.
Lo que no había salido a la luz pública era que en Semana Santa hubo una crisis por culpa de las
divergencias al interior de las FARC, que estuvieron a punto de decidir la suspensión de los diálogos.
En su arremetida crítica, por ejemplo, Pablo Catatumbo indagó por la salida de El Médico de la mesa
y hasta llegó a cuestionar las declaraciones de Iván Márquez cuando habló de su deseo de hacer
política. “Está negociando para él”, habría dicho. Sus reparos cogieron más alas con la entrevista del
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ex presidente Andrés Pastrana a El Espectador, en la que éste preguntó por la ausencia del ala
militar de las FARC en Cuba, léase Catatumbo, Fabián Ramírez y Milton de Jesús Toncel Redondo,
alias Joaquín Gómez, otro de los jefes del Bloque Sur.
Ante la difícil situación, Timochenko decidió hace 48 horas que Catatumbo haga parte de la mesa de
negociación en La Habana, mientras se analiza la posibilidad de que Fabián Ramírez llegue a ella en
los próximos dos meses, cuando se estima se esté abordando ya el espinoso tema referente al
narcotráfico, un verdadero estigma para el Bloque Sur que comanda. El objetivo es enviar un
mensaje al país, y sobre todo a sus tropas, de que hay cohesión y unidad de mando. Y, de paso,
sentar a hablar al ala militar y a quienes más estarían involucrados en el tráfico de drogas, como lo
han pedido muchos en el país.

MILES DE PERSONAS SE SUMAN A LA GRAN MARCHA POR LA PAZ EN
COLOMBIA
Por: Elizabeth Reyes L.
Contribución Grupo GEO
Cuanto nos gustaría creer en las buenas intenciones de las FARC para llegar al arreglo del conflicto mediante
el dialogo y empezar a hacer política por la vía democrática. Pero es muy difícil aceptar que después de
tantas veces que nos han engañado ahora si es la vencida.
Ya empezaron a utilizar las marchas de hoy en su propaganda, que no son sin precedentes como dicen (ver
la marcha No a las FARC), a pesar de los muchos millones que le costo a los que financian la Marcha
Patriótica, el desplazamiento de campesinos y simpatizantes desde lejanos lugares de la geografía patria, del
día cívico decretado por Petro para obligar a los empleados del distrito a asistir y al apoyo del presidente
Santos, que llego hasta a ordenarle al Ejercito a estar presente.
Se ve que la intensión del Presidente de juntar a las victimas con los victimarios no es muy popular y muchos
de los que asistieron, se tuvieron que tragar un sapo bastante difícil de digerir.
Nadie en sus cinco sentidos rechazaría un proceso de paz, pero faltan muchos hechos y gestos y una
retorica diferente de parte de las FARC, para que el pueblo colombiano asista a estas manifestaciones
voluntariamente, por convicción. El mensaje, que supuestamente envían a favor del Proceso de Paz las
prefabricadas y lánguidas marchas en todo el país, es de desconfianza. Contribución Grupo GEO.
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Lo que empezó como una idea de la izquierda colombiana, liderada
por el movimiento Marcha Patriótica —que integra organizaciones
campesinas, sindicales y agrarias— y a la que luego se sumó el
alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se ha convertido en una
movilización sin precedentes en varias ciudades del país, a la que se
unieron los más diversos sectores de la sociedad para dar su voto
de confianza a los diálogos de paz que adelanta el Gobierno de Juan
Manuel Santos con la guerrilla de las FARC y hacer un homenaje a
las millones de víctimas del conflicto armado.
La llamada ha hecho que parlamentarios de todos los sectores políticos, defensores de derechos
humanos, organizaciones sociales, alcaldes y gobernadores de todo el país, la Fiscalía, la Iglesia y
hasta el mismo Santos, se hayan unido en esta Marcha Nacional por la Paz, que ha servido para
medir la temperatura sobre el apoyo de los colombianos a la idea de que la negociación es el mejor
camino para que finalice un conflicto que ya dura medio siglo.
Este apoyo resulta fundamental para el equipo negociador del Gobierno en La Habana, ya que si se
quiere terminar con éxito este nuevo intento por alcanzar la paz, cualquier acuerdo con las FARC
tendrá que ser aprobado por los colombianos.
Desde muy temprano las calles de Bogotá, donde se han concentrado la mayor cantidad de
personas, han empezado a llenarse con pancartas alusivas al anhelo de la paz. Los manifestantes
han iniciado el recorrido en cinco puntos de la ciudad para terminar en la Plaza de Bolívar, donde
están el palacio presidencial y el Congreso y que a mediodía ya estaba abarrotada.
Santos, que ha sido el primero en salir a marchar junto a sus ministros y miembros de las Fuerzas
Armadas, volvió a recordar que esta movilización no tenía dueño, después de que la oposición,
encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, pidiera con insistencia no apoyar esta iniciativa.
“Marcha 9 eleva a los victimarios y olvida a víctimas”, fue uno de los trinos que el exmandatario
escribió en su cuenta de Twitter, que tiene dos millones de seguidores.
No han sido días fáciles para el proceso de paz. El lunes, Uribe protagonizó una fuerte polémica al
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revelar las coordenadas exactas de los lugares donde se suspenderían las operaciones militares
para permitir que algunos guerrilleros fueran sacados de la selva para sumarse al equipo negociador
de las FARC en Cuba. También ha insistido, como lo hacen sus seguidores, en que el actual
proceso traerá impunidad si se logra un acuerdo con las FARC.
Las críticas también vienen del ex presidente Andrés Pastrana, quien lideró el último intento fallido
por alcanzar la paz con las FARC (1998-2002) y que ha dicho que el gobierno de Santos estaría
intentando utilizar el actual proceso para su reelección en mayo de 2014.
Es claro que esta marcha muestra la polarización que vive Colombia entre quienes apoyan el
proceso de paz y los sectores encabezados por Uribe que insisten en la solución militar al conflicto.
Aun así, otro de los grandes mensajes que deja esta movilización es que los colombianos están
cansados de la guerra y no quieren más FARC.
Para los gestores de la iniciativa como la ex parlamentaria y
vocera de Marcha Patriótica Piedad Córdoba, “la llave de la
Paz” la tienen los colombianos y por eso, “el diálogo de La
Habana requiere el respaldo de toda la sociedad”. Por su
parte, el alcalde Petro, que decretó día festivo en la capital,
dijo que “La Habana es un faro de esperanza para la paz de
Colombia” y que por eso hay que exigir, tanto al Gobierno
como a las FARC, que firmen, por fin, un acuerdo de paz.
Petro y Santos se han unido para sembrar un árbol de palma de cera como homenaje a las víctimas,
y el presidente afirmó que está convencido de que esta movilización a favor de las víctimas va a
acelerar la paz. “Creo que hoy todos los colombianos, no importa cómo piensen, estamos unidos en
torno a un objetivo que es la paz”, ha dicho durante la ceremonia.
Aunque ha habido rumores de que las FARC habrían infiltrado la marcha y que estarían presionando
a algunos a movilizarse, Santos ha desmentido estas denuncias y ha recordado, como lo han hecho
diferentes personalidades, que esta manifestación tiene un doble significado, ya que conmemora por
segunda vez, el día nacional de las víctimas, así como los 65 años del magnicidio del candidato
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liberal popular a la presidencia, Jorge Eliécer Gaitán, que detonó el inicio de la violencia que hoy
sigue azotando a los colombianos.
"Colombia tiene la oportunidad de cambiar su historia"
EFE
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha
afirmado este martes que su país tiene hoy "la
oportunidad de cambiar" su historia de violencia, en una
entrevista con Efe mientras encabezaba en Bogotá la
multitudinaria marcha por la paz.
El presidente ha insistido en su compromiso de iniciar
"más temprano que tarde" un diálogo con la guerrilla del
Ejército de Liberación Nacional (ELN) como el que su
Gobierno mantiene desde el pasado noviembre con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
en Cuba.
El presidente ha definido la marcha que hoy congrega en las calles de Bogotá y otras ciudades a
decenas de miles de colombianos como "una manifestación por la paz, por la no violencia, una
violencia que hemos sufrido durante 65 años".
"Hoy tenemos la oportunidad de cambiar eso porque las condiciones están dadas", ha remarcado el
mandatario. "Lo único que nos falta es estar aliados y si el pueblo colombiano, todos, nos unimos al
frente de este propósito hace que lo podamos lograr".
"Hay gente que opina diametralmente opuesto", ha reconocido Santos, en referencia a los sectores
ultraconservadores, entre ellos el ex presidente Álvaro Uribe, que han criticado esta manifestación
pacífica.
"Los que no marchan están en su derecho, pero estar en contra de la paz es estar en contra de la
belleza, de la democracia, de la libertad", ha agregado el presidente.
"Hoy es el día de las víctimas y el mejor homenaje que se le puede hacer es que en el futuro no
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haya más víctimas, que haya paz", ha destacado el mandatario.

FORO DE SAO PAULO SE SOLIDARIZA CON LA PAZ DE COLOMBIA
Contribución Grupo GEO

Una declaración en el sentido de apoyar el proceso
de paz en Colombia así como a los movimientos y
las luchas sociales de este país que están
involucrados activamente en la tarea de la
reconciliación nacional, expidió el Foro de Sao Paulo
tras un seminario internacional que realizó el pasado
8 de abril en el Salón Esmeralda del Hotel
Tequendama y en el que participaron representantes
de partidos de izquierda de diez países de América
Latina y el Caribe.
El panel auspiciado por el Foro de Sao Paulo sirvió
para que tanto líderes de todos los sectores de
izquierda de Colombia como del resto del
continentes esbozaran su posición frente a las
incidencias y perspectivas en torno de las
negociaciones que se realizan en La Habana entre
los representantes del gobierno de Santos y la guerrilla de las Farc.
Durante el desarrollo de este encuentro internacional quedó en evidencia las coincidencias de las
diferentes expresiones de la izquierda colombiana respecto de su decidido respaldo al proceso de
paz, más no al gobierno de Santos y sus políticas antipopulares de corte neoliberal.
Tanto la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón como el secretario
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general del Partido Comunista, Jaime Caycedo Turriago coincidieron en señalar que hay que
deslindar el respaldo a las negociaciones en La Habana de la gestión gubernamental de Santos,
quien aspira a reelegirse en 2014. Ambos dirigentes fueron enfáticos en señalar que si bien hay una
actitud de respaldo decidido al proceso de paz, ello no quiere decir que se esté apoyando de contera
una gestión de corte neoliberal como la del primer mandatario colombiano
Por su parte, la exsenadora Piedad Córdoba intervino en representación de la Marcha Patriótica y
clarificó que su propuesta a título personal de extender vía reforma constitucional el periodo del
presidente Santos por espacio de dos años , la que fue rechazada por la presidenta del Polo
Democrático, tiene como propósito darle el suficiente tiempo a las negociaciones de paz para que
puedan llegar a buen término.
Entre tanto, la parlamentaria andina Gloría Flórez en representación de Progresistas y Fermín
González, vocero de Presentes por el Socialismo coincidieron con la postura del Polo Democrático
respecto del respaldo a los diálogos de La Habana.
Varios delegados de los partidos de izquierda latinoamericana también expresaron sus opiniones en
torno de la paz en Colombia. Sobre todo fueron propicias las reflexiones de dirigentes tanto de El
Salvador como de Guatemala, países que en los años 80 debieron enfrentar conflictos armados
internos. Al reseñar sus experiencias, destacaron que es propicio que los procesos de paz cuenten
con mediación internacional para lograr desentrañar las negociaciones y alcanzar el objetivo
propuesto.
El seminario del Foro de Sao Paulo estuvo presidido por su secretario ejecutivo, Valter Pomar,
dirigente del Partido de los Trabajadores de Brasil.
Declaración
El texto de la declaración que expidió el Foro de Sao Paulo al término de su encuentro en Bogotá, es
el siguiente:
¡Apoyo al proceso de negociación de la paz en Colombia!
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En defensa de esta consigna y por invitación del Foro de Sao Paulo (FSP), nos hemos reunido en
Bogotá los partidos y organizaciones de Colombia, con representantes de varios países de nuestra
América (Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y
Venezuela) y de la izquierda europea.
Nos reunimos para evaluar la grave situación geopolítica en nuestra América, acosada por la
militarización imperial y la criminalización de los movimientos sociales que impulsan varios de
nuestros gobiernos, intercambiar informaciones sobre las luchas sociales y políticas de Colombia y,
asimismo, expresar nuestro apoyo a una pronta solución política al conflicto armado en este país
hermano, por una paz con justicia social y por un nuevo modelo económico y social que garantice los
derechos humanos, la protección de los recursos naturales, la soberanía y la ampliación de la
democracia.
Los partidos del Foro de Sao Paulo asumen el compromiso de apoyar los procesos de paz,
acompañar solidariamente la situación en Colombia, así como los movimientos y luchas sociales de
este país que deben participar en los procesos de paz y nuestro apoyo a la acción unitaria de los
partidos y movimientos de Colombia en este proceso.
Reafirmamos la convocatoria del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo (GT-FSP) para una nueva
actividad unitaria en junio del 2013 en Bogotá y nos comprometemos a hacer del tema de la
negociación para la paz uno de los puntos centrales del XIX Encuentro del Foro en julio del presente
año en Sao Paulo.
El boletín del Observatorio de Seguridad y defensa Nacional constituye un documento de análisis con el fin de
presentar productos académicos y de análisis crítico y difunde documentos de carácter público de acceso libre teniendo
en cuenta los respectivos créditos a sus autores. Las ideas expuestas son de exclusiva responsabilidad de sus autores
y no reflejan necesariamente la posición oficial ni el pensamiento de la institución, la Escuela Superior de Guerra o el
CEESEDEN.
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El Observatorio de Seguridad y Defensa Nacionales invita a todo el personal de estudiantes, profesores, y
planta de la Escuela Superior de Guerra, así como receptores de este documento a publicar sus artículos por
este medio, su posición académica es valiosa y constituye un gran aporte para este Observatorio. Todos los
documentos serán recibidos en el correo duquej@esdegue.mil.co bajo el asunto “contribución al
Observatorio”. Muchas gracias.

