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APOYO DE DIVERSAS NACIONES A LOS ACUERDOS DE NEGOCIACION CON
LAS FARC EN COLOMBIA
Por: Dayana Salcedo, Directora de núcleo, CEESEDEN.
Los avances que se han presentado las últimas
semanas en los acuerdos de negociación con las
FARC, han suscitado diversas opiniones de
distintas naciones. Tal es, el caso del primer
ministro británico, David Cameron, quien recibió
este jueves al presidente colombiano Juan
Manuel Santos, en la sede del gobierno en
Londres y lo felicitó por los avances de su administración en la búsqueda de la paz, la lucha contra la
pobreza, y el fortalecimiento de la economía1. De igual forma, El vicepresidente estadounidense Joe
Biden, en pasadas declaraciones mencionó que Estados Unidos apoya el proyecto de lograr una paz
histórica. Así mismo, refirió que, al igual que han venido apoyando a las Fuerzas Armadas
colombianas en el campo de batalla, también lo hacen con la mesa de negociaciones. Lo anterior, lo
expresó con el ánimo de que este país llegue a gozar de un genuino dividendo de paz2, no sólo en
materia social, sino también en acuerdos que dinamicen la economía entre los dos estados.
No sólo manifestaciones de apoyo, como las emitidas por David Cameron, se han suscitado dentro
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del proceso de negociación, puesto que entes como la Organización de los Estados Americanos
también han decidido reiterar su apoyo a través de la ratificación de la resolución CP/RES. 859
(1397/04), la cual destaca el acompañamiento de la comunidad internacional a los esfuerzos de paz
de Colombia, basados en la importancia de los principios de verdad, justicia, responsabilidad y
reparación a las víctimas logrando así establecer las bases para una paz duradera3.
Los gobiernos de la Unión Europa, en la declaración realizada por José Manuel Durao Barroso
presidente de dicha organización, también elogiaron los esfuerzos del presidente Juan Manuel
Santos para poner fin al conflicto, refiriendo que si se llegase a consolidar un autentico proceso de
paz, éste redundaría para bien en una mayor estabilidad y prosperidad para toda la región4.
Estas voces de apoyo de distintos países, le aportan mayor credibilidad al progreso de los acuerdos
de negociación. Adicionalmente, éstas permiten un seguimiento internacional a los puntos y
acuerdos generados a partir de la agenda de conversaciones, obteniéndose un dialogo justo y
benéfico para el desarrollo del país. Por otra parte, el conseguir dicho apoyo internacional, ingiere de
manera positiva en la imagen que proyecta Colombia, no sólo a nivel social y político, sino además a
nivel económico y de proyección financiera, tal y como lo sugirió el gobierno estadounidense en sus
declaraciones. Sin embargo, y pesar de lo positivo de estas manifestaciones positivas, debe tenerse
clara la vocería y liderato del gobierno colombiano dentro de las negociaciones, ya que realmente de
éste depende el éxito del proceso, es decir, lograr conclusiones justas e idóneas para el progreso del
país, y llegar a la tan anhelada “paz duradera”.
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UN FALLO HISTORICO
Por: Daniel F. Vásquez Paris, Coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa
La Sala Tercera del Consejo de Estado, con ponencia de la
magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, condenó a la
Nación por la afectación en la seguridad de una familia en
plena zona de despeje con las FARC durante el gobierno del
entonces presidente Andrés Pastrana. La decisión dice que
no se tomaron las medidas para proteger a los habitantes de
la zona.
Es de recordar que la zona de despeje durante el fallido
proceso de Paz en el gobierno de Andrés Pastrana Arango
se creó en noviembre de 1998 mediante Resolución 85 del 14 de octubre de 1998 y entró en efecto
en enero de 1999. Comprendió una extensión de 42.000 kilómetros cuadrados y estuvo conformada
por los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del
Meta, y por San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, mas tarde sería abolida por el
mismo presidente Pastrana el 21 de febrero de 2002.
Mientras la zona de distensión como se le llamo dentro del proceso estuvo en funcionamiento se
tuvo el conocimiento de abusos por parte de la guerrilla de las FARC, traslado de secuestrados, vía
de escape después de sus acciones delincuenciales y actividades relacionadas con el narcotráfico,
“Aunque había autoridades administrativas estas no podían cumplir la función de defender a los
pobladores”, esa función corresponde por ley a la Fuerza Publica, que en ese momento por razones
políticas no podía hacer presencia en la zona.
El fallo que fue de hecho confirmado, de uno proferido en agosto de 2003, por el Consejo de Estado
dicta que “si bien la Fuerza Pública y en general el Estado colombiano obró en interés de todos los
ciudadanos al establecer la zona de distensión para dialogar con las FARC, perjudicó a su vez a un
grupo específico de la población al dejarlos desprotegidos y a la merced de las FARC... obligándose
(el Estado) a reparar los perjuicios acaecidos”
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Sin embargo cabe resaltar que solo podrán ser indemnizados por los daños causados las personas
que hayan presentado la demanda a tiempo, “Quienes se sentían lesionados y no demandaron
dentro de la oportunidad que establece la ley, ya sería tarde. El término se cuenta a partir de la
ocurrencia de los hechos, dos años” afirmo Alfonso Vargas, Presidente del Consejo de Estado, así
que no abre en ningún momento la posibilidad de una avalancha de acciones legales en contra del
Estado.
La magistrada Conto indica que la ausencia del Estado
a niveles administrativo, judicial y militar en la zona en
donde predominaba el control de las FARC, impidió
que se abrieran investigaciones judiciales por
crímenes cometidos en la zona. Por esta razón, la
Nación tendrá que hacer mejoras estructurales en
reparación al daño que se permitió durante el despeje.
El Consejo de Estado también destaca que será el
Tribunal Administrativo de Caquetá el que determine
cuánto debe pagar la Nación a los afectados por el
despeje del Caguán y que serán los directos responsables por las decisiones tomadas para la zona
de distensión quienes tengan que responder por estas demandas.
Mas información en:
•
•
•
•
•

Periódico Vanguardia en: http://goo.gl/DUmtp y http://goo.gl/WwpmY
Revista Semana en: http://goo.gl/EMTfP
Caracol Radio en: http://goo.gl/ySkJe
Periódico El Tiempo en: http://goo.gl/NFLKf
RCN Radio en: http://goo.gl/KkQN9
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PARA NUNCA
OLVIDAR

16 Y 14 AÑOS DESPUES
Barbacoas, Nariño
En la madrugada del 07 de Junio de 1997 entraron al
municipio de Barbacoas, Nariño, 120 guerrilleros del Frente
29 de las FARC atacaron el cuartel de policía y la cárcel
local, donde murieron cuatro policías, un civil y un preso.
En el ataque perecieron los agentes Henry Escobar
Hernández, Héctor de la Torre Zambrano, José Palacios
Paredes, y Francisco Torres Leyton. Dos de los uniformados
eran oriundos de Pasto, otro del municipio de Tumaco y el
último de Carlosama. En medio de la ofensiva, irrumpieron
en la cárcel municipal y liberaron a 12 presos.
En definitiva, este hecho constituyó una de las manifestaciones de escalada del conflicto en el
departamento de Nariño, como resultado de la expansión de las FARC hacia la costa pacífica
mediante ataques a la población civil y a los puestos de policía. Los terroristas atacaron con
explosivos y en medio de la noche de manera indiscriminada con una desproporción en número
significativa que muestra una vez más la verdadera cara de las FARC, terroristas, asesinos,
desalmados.
Ciénaga El Torno, Atlántico
Dos años después, el 06 de Junio de 1999, en la Ciénaga de El Torno, en inmediaciones de
Barranquilla; fueron secuestradas nueve personas por el Ejército de Liberación Nacional, como acto
de presión al gobierno para crear una zona de despeje en la costa norte del país y así empezar
negociaciones de paz.
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Los mantuvieron secuestrados durante 22 meses en los cuales fueron maltratados y tuvieron que
padecer las inclemencias de la selva, mientras sus familias pagaban cuantiosas sumas de dinero
esperando poder volver a verlos, para que en últimas, fuera por la presión de las Fuerzas Militares
de Colombia que la guerrilla tuviese que liberarlos.
El secuestro, un mal que aqueja a Colombia, y que los grupos
narcoterroristas utilizan como medio de financiamiento y lucha es
repudiable, y no se olvidan a todas las victimas, ya sea que
hayan sido liberadas, rescatadas o muertas en cautiverio.
Más información en:
•
•
•
•

El Heraldo en: http://goo.gl/vBDDD
El Tiempo en: http://goo.gl/vVL3E
El Espectador en: http://goo.gl/OULWo
Emol en: http://goo.gl/skuXH

• EL EXPEDIENTE DE LOS CRÍMENES SEXUALES DE LAS FARC
Periódico El Tiempo
Disponible en: http://goo.gl/SLsl9
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Primera Parte: El Estado de Chile en:
http://goo.gl/d2MFm
Segunda Parte: El Marco Internacional de la Defensa en:
http://goo.gl/9LQjL
Tercera Parte: Política de Defensa Nacional en:
http://goo.gl/2h3Aq
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en: http://goo.gl/SqqyO
Sexta Parte: Recursos Financieros y Aplicados de la Defensa
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El Observatorio de Seguridad y Defensa se permite recomendar las siguientes
lecturas:
• LAS BACRIM Y EL CRIMEN ORGANIZADO EN
COLOMBIA
Carlos Andrés Prieto
Instituto Friedrich Ebert Stiftung
Marzo 2013
Disponible en: http://goo.gl/ee4uh

• PONER FIN AL CONFLICTO CON LAS FARC EN
COLOMBIA: JUGAR LA CARTA CORRECTA
Informe sobre América Latina Nº30

Observatorio de Seguridad y Defensa
International Crisis Group
Marzo de 2009
Disponible en: http://goo.gl/sFcTl

• CONFLICTO ARMADO Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO MUNICIPAL EN COLOMBIA
Iván Mauricio Durán
Facultad de Ciencias Económicas, Maestría en Ciencias
Económicas
Universidad Nacional de Colombia
2011
Disponible en: http://goo.gl/v6ICo

• ATROCES REALIDADES: LA VIOLENCIA SEXUAL
CONTRA LA MUJER EN EL CONFLICTO ARMADO
COLOMBIANO
Sonia Fiscó
Revista Papel Político
Pontificia Universidad Javeriana
Junio 2005
Disponible en: http://goo.gl/NSMpX
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• HEZBOLLAH'S GAMBLE IN SYRIA
Mona Yacoubian
Foreign Affairs Magazine
Disponible en: http://goo.gl/zspp7
El boletín del Observatorio de Seguridad y defensa 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.
El Observatorio de Seguridad y Defensa 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 ceeseden@esdegue.mil.co bajo el asunto “contribución al Observatorio”. Muchas
gracias.

