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 FACTOR POLÍTICO 
 
Para el ex Ministro Carlos Caballero Argáez, el 
comunicado conjunto de los negociadores del 
Gobierno y las Farc en la Habana, con 
respecto al avance en el primer punto de la 
agenda convenida, no pasó de ser un índice 
de los temas agrarios por desarrollar y brillo 
por su falta de detalle. Caballero se muestra 
sorprendido en una reciente columna sobre “el 
grado de polarización que hay en el país”, no 
solo con respecto al proceso de paz, también 
menciona otros temas como la reforma a la 
salud y la locomotora minera: “las grandes 
empresas mineras –que son pocas- son las 
malas del paseo, mientras que los 
productores informales son unos héroes. No 
hay canal de entendimiento posible”. 
 
Es evidente que el anuncio sobre el primer 
punto de la agenda, que está especialmente 
orientado a satisfacer la sed de noticias 
sobre avances en el proceso, deja un “sabor 
agridulce”, a pesar de que algunos, quizá 
un tanto generosos, lo catalogaron de 
“histórico”. A lo sumo, pragmáticamente, 
estamos ante un acuerdo de “carácter parcial”, 
cuyos detalles, nadie por fuera de la mesa de 
la Habana conoce realmente. 
 
El pronunciamiento de Iván Márquez da cuenta 
de la real dimensión de lo logrado en el primer 
punto al referirse a “salvedades sobre temas 
que necesariamente deberán abordarse 
antes de concretar un acuerdo final”. Las 
salvedades se refieren a temas gruesos, en 
lenguaje coloquial “papas calientes”: el 
tratamiento de los latifundios, el tamaño y la 
autonomía de las zonas de reserva clandestina 
y por último, pero no menos importante, la 
minería, las multinacionales y la inversión 
extranjera. En el comunicado, la guerrilla se 
erige en “voz de las gentes del común, de los 
campesinos sin tierra frente a las alambradas 
de las grandes propiedades, de las  
 
 

 
 
 
 
 
comunidades rurales resueltas a defender su 
territorio amenazado por la depredación 
minero-energética de las trasnacionales”. 
Dicho en otras palabras, el primer punto de 
la agenda no está cerrado y las partes 
deberán volver a el eventualmente. Rafael 
Mejía Presidente de la SAC (Sociedad de 
Agricultores de Colombia) indicó con respecto 
al anuncio de la Habana que: “el diablo está en 
los detalles y por ahora no conocen más allá 
de los enunciados generales”.  

Un reciente editorial del diario El Tiempo, hace 
un esfuerzo por dar una visión balanceada del 
asunto: “aunque histórico y fundamental para 
el proceso, el primer acuerdo logrado en la 
Habana contiene todavía asuntos pendientes 
que impide su evaluación global”. Para Abdón 
Espinoza Valderrama, la firma del acuerdo 
sobre tierras y desarrollo rural fue recibida en 
general con “complacencia precavidamente 
cautelosa”. A lo largo del espectro político, 
desde los más “Santistas” hasta los más 
“Uribistas”, predomina la prudencia, todos se 
cuidan de mostrarse excesivamente confiados 
u optimistas, lo cual es apenas comprensible. 
 
La reunión del Presidente Santos con el líder 
de la oposición Venezolana Henrique Capriles, 
revivió la época de las tensiones entre ambos 
países. El nuevo “mejor amigo” del gobierno 
colombiano, volvió por la senda de los 
discursos amenazantes en este caso dejando 
entrever que retiraría su apoyo al proceso de 
paz. Para el Presidente Maduro, Santos le 
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propinó una puñalada en la espalda a 
Venezuela. Las Farc desde la Habana se 
mostraron “preocupadas” por la situación. Si 
bien algunos se apresuran a afirmar que el 
proceso de paz es independiente de 
Venezuela, eso podría no ser tan cierto. La 
dependencia de la guerrilla Colombiana del 
Gobierno del vecino país, sigue siendo 
demasiado alta como para que los problemas 
entre los dos gobiernos sean un asunto sin 
relevancia e “inconexo” con el proceso. El 
juego de los intereses comunes de Cuba, 
Venezuela y Farc impide que sea así de 
simple. 
 
El posterior pronunciamiento del presidente 
Santos, sobre un utópico ingreso de Colombia 
a la OTAN (imposible en la práctica por un 
sinnúmero de razones), solo sirvió para atizar 
“la encendida retórica del Chavismo” y sus 
aliados cercanos del ALBA. El asunto quedó 
ante los medios de comunicación como una 
“salida en falso” del ejecutivo, a pesar de que 
el Ministro de Defensa aclaró que Colombia ni 
puede ni está interesada en entrar a esa 
alianza, y que se trata más bien de posibles 
acuerdos de cooperación. 
 
Algo “no cuadra del todo bien” en éste 
episodio, el Presidente Santos no es del tipo 
de las “salidas en falso” o las “declaraciones 
en caliente” y menos en este tipo de temas. 
Dándole el beneficio de la duda, una hipótesis 
es que el gobierno colombiano, viendo hacía 
delante, podría estar tratando de crear una 
“distancia prudencial” con Miraflores: como 
dice el dicho popular “ni tan cerca que 
queme al santo ni tan lejos que no lo 
alumbre”. Y paralelamente, por si acaso, 
midiendo la reacción de las Farc en la Habana. 
Después de todo, con el paso de los días la 
medida de la popularidad de Maduro, es 
cada vez más, inversamente proporcional a 
los metros de papel tóale que brillan por su 
ausencia en el vecino país. 
 
Ahora, si bien se puede afirmar que gran parte 
de la clave del episodio pasa mayormente por 
la volatilidad e inestabilidad que se respira en 
Caracas, también tienen que ver en alguna 

medida con las presiones internas que 
enfrenta el gobierno de Bogotá y la campaña 
política que se avecina. Para Saúl Hernández 
Bolívar, la reacción de Maduro obedece a 
“luchas intestinas en medio de una terrible 
crisis económica, que pueden provocar 
cualquier cosa”. ¿Qué impacto puede tener el 
episodio en el proceso? Para el mismo 
columnista, contradictor radical del gobierno de 
Santos: “pueden estar tranquilos los que 
temen que ésta pataleta pueda poner en 
peligro la tramoya de la Habana. Maduro no se 
moverá de ahí, porque lo que está en juego no 
es la paz de Colombia sino el poder, botín tras 
el que esta la trinca Cuba-Venezuela-Farc”1.  
 
La politóloga Socorro Ramírez, experta en las 
relaciones Colombia-Venezuela, piensa que “la 
presión interna llevó a Santos a realizar este 
gesto, para hacerle contrapeso a su 
reconocimiento del gobierno de Maduro, y a lo 
mejor también para mejorar de cara a la 
opinión, desde la perspectiva de su propia 
campaña política, dada la mayoritaria 
desconfianza respecto del resultado electoral 
en el vecino país”. Para ella, dado el contexto 
en Venezuela, fue un error aceptar la reunión 
con Capriles. En su concepto, el proceso de 
paz seguiría sin embargo avanzando sin el 
gobierno de Venezuela, en la medida que su 
aporte más importante fue al inicio y hoy la 
mesa tienen su propia dinámica. El anuncio de 
Venezuela es en sus palabras un chantaje, 
una amenaza peligrosa que no se va a 
concretar, sin embargo, agrega, “la confianza 
construida entre ambos países se redujo”. 
En realidad confianza nunca ha habido, lo que 
hay es una coyuntural convergencia de 
intereses2.  

                                                 
1
 A pesar de su radicalismo, razones no le faltan, 

incluso firmando un acuerdo, los insurgentes no 
planean abandonar su objetivo de llegar al poder, lo 
van a seguir buscando combinando sus formas de 
lucha y tratando de dividir a la sociedad 
Colombiana. Las armas, previsiblemente, van a 
quedar guardadas, por si acaso.  
2
 Poca gracia debió también causar en Caracas el 

lanzamiento de la alianza del Pacífico que surge de 
cierta manera como un eje político-económico 
opuesto a la agenda del socialismo del siglo 21. 
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El ex Ministro y también columnista Mauricio 
Vargas, no tiene claro porque Santos recibió a 
Capriles, si por ganarse unos puntos en su 
carrera reeleccionista en vista de que en 
Colombia la opinión pública quiere más a 
Capriles que a Maduro, o si como resultado de 
una gestión de los dos asesores del 
mandatario colombiano que también lo son de 
Capriles, J.J. Rendón y Miguel Silva, algo que 
saca de quicio al gobierno de Caracas. 
 
Socorro, Mauricio y Saúl, tienen algo de razón 
en el caso del más reciente capítulo de la 
“coproducción colombo-venezolana”. Asuntos 
internos de allá, y en menor medida pero 
también de aquí, fueron los catalizadores del 
episodio, que no fue tan fortuito como parece, 
pero que tampoco pasara a mayores, de 
hecho ya Maduro comenzó a moderar el 
discurso e incluso hay intentos de 
acercamientos con el gobierno 
Norteamericano. Ciertamente, no le sirve al 
Chavismo tener tantos frentes de batalla 
simultáneos, además del interno. 
 
Según el Presidente Santos mucha gente está 
tratando de sembrar cizaña dentro de las 
Fuerzas Armadas, y entre ellas y el poder civil. 
Para disipar las dudas, el General Navas 
comandante de las Fuerzas Militares indicó 
que los líderes y el país debe cerrar filas en 
torno al Presidente Santos y respecto al 
proceso de paz. Durante su reciente visita a 
Colombia, el Vicepresidente de Estados 
Unidos Joe Biden ratificó el apoyo de ese país 
al proceso. 
 
Aunque el anuncio no es formal, poco a poco 
se disipan las dudas con respecto al interés 
del Presidente Santos en la reelección. Gabriel 
Silva uno de sus hombres más cercanos 
anotaba en una entrevista reciente que “la 
mejor forma de defender unas políticas es 
reelegir al que las crea y las conduce. En ese 
sentido no tengo ninguna vergüenza en decir 
que ojala sea reelegido y que voy a hacer todo 
lo posible por que eso suceda”. La salida del 
Ministro Vargas Lleras del gabinete y su paso 
a la Fundación Buen Gobierno, creada por 
Santos, son desde la perspectiva de este 

análisis los primeros pasos concretos en pos 
del plan A y el Plan B del gobierno, con miras 
a las elecciones del 2014. El ex Alcalde de 
Bogotá, Enrique Peñalosa, se lanzó como 
candidato presidencial para el 2014 y la  
Marcha Patriótica por su lado anunció para los 
próximos días la reunión de 300 delegados de 
diferentes regiones, para discutir sobre la 
posibilidad de tener candidatos propios en las 
elecciones del 2014. 
 

 FACTOR SOCIO ECONÓMICO 
 

La inflación en Mayo fue 0,28% mientras que 
en el mismo período del año pasado había 
sido de 0,3%. Según el DANE la canasta 
familiar ha subido 1,49% en lo corrido del año. 
Según las cifras más recientes del mismo ente, 
el desempleo a nivel nacional se redujo 0,7 
puntos anualmente hasta llegar a 10,2% en 
Abril, siendo este el menor registro para este 
mes en los últimos 12 años. Las estadísticas 
muestran un total de 20.633.000 personas 
ocupadas y 2.337.000 personas sin un puesto 
de trabajo. Quibdó es la ciudad con más 
desempleo (19,6%) seguida de Cúcuta 
(18,2%). Las actividades que más tuvieron una 
variación positiva en el empleo fueron 
comercio, restaurantes, inmobiliarias, hoteles, 
empresariales y de alquiler. Las caídas más 
grandes se presentaron en construcción, la 
industria y el agro. 
 

 
 
Hay rumores de descontento en sectores del 
agro por el supuesto incumplimiento de los 
acuerdos recientes por parte del gobierno. Se 
especula con nuevas protestas. Durante mayo, 
la zona del corregimiento del Centro en el 
municipio de Barrancabermeja se vio afectada 
por paros y protestas de la USO. La presión 
contra las compañías petroleras y mineras, 
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operando en diferentes zonas del país, por 
parte de sindicatos y ONG, no cede. Algunos 
sindicatos han optado por denunciar a las 
empresas por supuestas violaciones a sus 
derechos. El ambiente se enrareció aún más 
en Barranca y sus alrededores por las 
denuncias de presencia de grupos armados, el 
asesinato de un líder comunal y el atentado 
contra un líder sindical, entre otros hechos.  
 
Como muy positiva e importante para la 
imagen y el prestigio internacional fue recibida 
la invitación a Colombia para negociar su 
entrada al grupo de países que integran la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico). Sin embargo, antes de 
ser aceptado el país deberá emprender el 
ajuste de sus políticas públicas en varios 
campos, para cumplir los estándares exigidos: 
convenios contra la Corrupción, régimen de 
inversiones, estabilidad fiscal, medio ambiente, 
gobernabilidad, etc., son parte del camino que 
puede tomar alrededor de tres años para 
lograr ser miembro pleno. 
 
El lanzamiento de la alianza del Pacífico en la 
ciudad de Cali, por otro lado, luce prometedor 
y de cierta manera surge como un contrapeso, 
económico de Mercosur, y político del ALBA. 
El Congreso por otro lado aprobó el TLC con la 
Unión Europea. 
 
El riesgo de desbordamiento del río Cauca 
obligó a las autoridades a decretar la alerta 
máxima en la subregión de La Mojana en el 
departamento de Sucre. Varios departamentos 
se han visto afectados por fenómenos de 
meteorológicos que incluyen fuertes 
vendavales.3 
 
Según cifras de Codhes en el 2012 en 
Colombia se presentaron 256.590 
desplazados. Para esa ONG, el fenómeno se 

                                                 
3 Un total de 140.351 personas han resultado 
afectadas por la primera temporada de lluvias en 
Colombia de este año, informó la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UGRD), 
de la Presidencia de la República. 

redujo con respecto al año anterior cuando se 
presentaron 3.000 casos más. 
 

 FACTOR DE ORDEN PÚBLICO 
 
La situación de seguridad en el departamento 
de la Guajira, que muestra desde meses atrás 
un paulatino deterioro, genera también 
preocupación. Entre otros hechos, el secuestro 
de dos ciudadanos españoles y el asesinato 
en una emboscada del Director de Migración y 
tres funcionarios más (otro miembro de la 
DIAN y dos agentes de la Policía), han tenido 
un impacto importante en la percepción de la 
opinión pública. Uno de los factores 
determinantes es sin duda la cercanía de la 
frontera con Venezuela, pero también 
coexisten en la actual coyuntura de la Guajira 
un conjunto complejo de variables de orden 
político, geográfico, socioeconómico e incluso 
de carácter cultural, que afectan la dinámica 
local de seguridad.  
 
Las amenazas contra los líderes de las más 
importantes uniones sindicales, inicialmente 
atribuidas a las Farc, generaron incertidumbre. 
El grupo insurgente desmintió que fuera el 
autor de las mismas, pero los sindicalistas se 
muestran escépticos. El reconocido analista 
León Valencia, columnista de Semana y ex 
director de la Fundación Nuevo Arco Iris, tuvo 
por otra parte que salir del país por amenazas. 
Varios periodistas más, líderes de restitución 
de tierras, e incluso, más de una veintena de 
funcionarios de la DIAN, están también entre 
los amenazados, por grupos diferentes que 
van desde bandas del contrabando y el lavado 
de activos, hasta organizaciones radicales de 
derecha e izquierda. El asesinato de dos 
funcionarios de la DIAN en Cali y Neiva da 
cuenta de la magnitud del problema del 
contrabando, que el Director de la DIAN estima 
que mueve ¡6.000 millones de dólares cada 
año!  
 
Según la Policía metropolitana los homicidios 
en Bogotá se redujeron 15% al comparar el 
período enero-mayo de 2013 con el mismo 
lapso del año anterior. La captura del jefe de la 
banda “Los Luisitos” que actuaba en el 
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nororiente de la ciudad, fue una de las noticias 
locales más importantes en esta materia. En 
otras ciudades la situación es diferente. En 
Barranquilla la Policía y la Fiscalía llevan a 
cabo operativos para tratar de controlar la 
extorsión que tiene notablemente  afectados a 
los comerciantes. En Cali el desempleo 
continúa creciendo y los homicidios y otros 
hechos violentos continúan repitiéndose con 
frecuencia. 
 
El pulso entre insurgencia y Fuerza Pública se 
mantuvo durante mayo y esto generó que la 
dinámica en materia de orden público fuera 
constante. A la baja importante propinada por 
las Fuerzas Armadas a las Farc en límites 
entre Cauca y Nariño (donde murió en 
combate uno de los hombres más importantes 
del bloque de alias ‘Pablo Catatumbo’), 
siguieron varios ataques tanto de ese grupo 
como del ELN, que dejaron un número 
importante de militares y Policías asesinados 
en regiones como el noreste de Antioquia, 
Norte de Santander, Caquetá y Guajira, entre 
otras zonas. El hecho más grave ocurrió en 
Chitagá, donde fueron asesinados 10 militares.  
 

 
 
Junio comenzó con la lamentable muerte en 
una cruenta emboscada de las Farc de 4 
miembros del INPEC en el departamento del 
Caquetá. 
 

 
 
Es posible proyectar que esta dinámica se 
mantendrá en los próximos meses. Nadie 
aflojará en el campo militar durante la 
negociación. 
 
Varias muertes de civiles, asociadas a distintos 
fenómenos de violencia, se presentaron 
también en este período en otros 
departamentos como Santander y Valle del 
Cauca, entre otros. Según el analista Leon 
Valencia, el ELN ha regresado a zonas de 
donde había salido y ha incrementando 
notablemente sus acciones, como mecanismo 
de presión para ser tenido en cuenta en los 
diálogos de paz. Las Farc, paradójicamente, 
continúan incrementando el reclutamiento, de 
lo cual, hay evidencias tangibles en 
departamentos como Risaralda en donde al 
menos cinco municipios del occidente han sido 
afectados por la presencia de comisiones del 
grupo desarrollando este tipo de actividades. 
 
 
 


