
27/10/2020 Proceso de Paz en Colombia: Bitácora con la Historia y Personajes del proceso de Paz

https://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/proceso-de-paz-colombia/ 1/61

ESPECIALES/ BITÁCORA DE PAZ

Twittear

Los involucrados
Estas son las personas que intermediarán en los diálogos para alcanzar la paz en Colombia. Representantes del Gobierno y de la
guerrilla de las Farc.

Introducción
En este espacio encontrará una cronología de los sucesos y avances más relevantes relacionados con el proceso de paz entre el
Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc.
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Cronología del proceso de paz
En este espacio encontrará un registro cronológico de los hechos que han marcado la historia de los diálogos de paz en Colombia.

2020 1414

Viernes 3 de eneroViernes 3 de enero

Santos criticó 'propaganda negra'Santos criticó 'propaganda negra'
sobre los diálogos de pazsobre los diálogos de paz

2014 2013 2012 2011 2010

https://www.eltiempo.com/politica/santos-critica-propaganda-negra-sobre-dilogos-de-paz_13333529-4
https://www.eltiempo.com/politica/santos-critica-propaganda-negra-sobre-dilogos-de-paz_13333529-4
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2020 1313

Sábado 21 de diciembreSábado 21 de diciembre

Farc quieren nuevo Congreso y noFarc quieren nuevo Congreso y no
'cambios cosméticos' en Constituyente'cambios cosméticos' en Constituyente

Sábado 21 de diciembreSábado 21 de diciembre

'Nunca habíamos avanzado tanto' en'Nunca habíamos avanzado tanto' en
negociaciones de paz: De la Callenegociaciones de paz: De la Calle

Viernes 20 de diciembreViernes 20 de diciembre

'Avances en la mesa son importantes y'Avances en la mesa son importantes y
esperanzadores': De la Calleesperanzadores': De la Calle

https://www.eltiempo.com/politica/constituyente-de-las-farc-las-doce-propuestas_13309515-4
https://www.eltiempo.com/politica/constituyente-de-las-farc-las-doce-propuestas_13309515-4
https://www.eltiempo.com/justicia/avances-en-las-negociaciones-con-las-farc_13309415-4
https://www.eltiempo.com/justicia/avances-en-las-negociaciones-con-las-farc_13309415-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-se-termina-nuevo-ciclo-en-la-habana_13305799-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-se-termina-nuevo-ciclo-en-la-habana_13305799-4
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Sábado 14 de diciembreSábado 14 de diciembre

Proceso de paz, el hecho del 2013Proceso de paz, el hecho del 2013

Jueves 12 de diciembreJueves 12 de diciembre

'Si bajamos la guardia, peligran'Si bajamos la guardia, peligran
acuerdos de paz': Santosacuerdos de paz': Santos

Aumenta el optimismo por el procesoAumenta el optimismo por el proceso
de paz: encuesta Datexcode paz: encuesta Datexco

Martes 10 de diciembreMartes 10 de diciembre

Parlamentarios del mundo respaldanParlamentarios del mundo respaldan
el proceso de paz en Colombiael proceso de paz en Colombia

https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-el-hecho-del-2013_13288261-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-el-hecho-del-2013_13288261-4
https://www.eltiempo.com/politica/santos-pide-no-bajar-la-guardia-en-acuerdos-de-paz_13280336-4
https://www.eltiempo.com/politica/santos-pide-no-bajar-la-guardia-en-acuerdos-de-paz_13280336-4
https://www.eltiempo.com/politica/datexco-sube-el-optimismo-por-el-proceso-de-paz_13272123-4
https://www.eltiempo.com/politica/datexco-sube-el-optimismo-por-el-proceso-de-paz_13272123-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-respaldo-de-parlamentarios-del-mundo_13272758-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-respaldo-de-parlamentarios-del-mundo_13272758-4
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Domingo 8 de diciembreDomingo 8 de diciembre

Farc anuncian cese del fuego por 30Farc anuncian cese del fuego por 30
días desde el 15 de diciembredías desde el 15 de diciembre

Martes 3 de diciembreMartes 3 de diciembre

Farc proponen incluir a EE. UU. yFarc proponen incluir a EE. UU. y
Europa en diálogo sobre narcotráficoEuropa en diálogo sobre narcotráfico

Lunes 2 de diciembreLunes 2 de diciembre

EE. UU apoya el proceso de paz, peroEE. UU apoya el proceso de paz, pero
seguirá persiguiendo a las Farcseguirá persiguiendo a las Farc

Miércoles 28 de noviembreMiércoles 28 de noviembre

Farc ponen sobre la mesa que exigenFarc ponen sobre la mesa que exigen
tributos por transacciones de cocatributos por transacciones de coca

https://www.eltiempo.com/justicia/farc-anuncian-cese-del-fuego-por-30-das-desde-el-15-de-diciembre_13267079-4
https://www.eltiempo.com/justicia/farc-anuncian-cese-del-fuego-por-30-das-desde-el-15-de-diciembre_13267079-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-discusin-sobre-narcotrfico_13249956-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-discusin-sobre-narcotrfico_13249956-4
https://www.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/estados-unidos-reiter-que-apoya-firmemente-el-proceso-de-paz_13247270-4
https://www.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/estados-unidos-reiter-que-apoya-firmemente-el-proceso-de-paz_13247270-4
https://www.eltiempo.com/politica/farc-hablan-sobre-tributos-en-transacciones-de-coca_13234367-4
https://www.eltiempo.com/politica/farc-hablan-sobre-tributos-en-transacciones-de-coca_13234367-4
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Martes 28 de noviembreMartes 28 de noviembre

Farc dicen que hay que eliminar laFarc dicen que hay que eliminar la
cocaína pero no la hoja de cocacocaína pero no la hoja de coca

Lunes 27 de noviembreLunes 27 de noviembre

'Queremos una Colombia y un campo'Queremos una Colombia y un campo
sin coca': Humberto de la Callesin coca': Humberto de la Calle

Martes 26 de noviembreMartes 26 de noviembre

'Vamos a presentar una paz fácil de'Vamos a presentar una paz fácil de
digerir y de aceptar': Santosdigerir y de aceptar': Santos

Martes 26 de noviembreMartes 26 de noviembre

Nigeria Rentería y María PaulinaNigeria Rentería y María Paulina
Riveros llegan a los diálogos de pazRiveros llegan a los diálogos de paz

https://www.eltiempo.com/politica/farc-hablan-sobre-tributos-en-transacciones-de-coca_13234367-4
https://www.eltiempo.com/justicia/proceso-de-paz-farc-dice-que-hay-que-eliminar-la-cocana-pero-no-la-hoja-de-coca_13230620-4
https://www.eltiempo.com/justicia/proceso-de-paz-farc-dice-que-hay-que-eliminar-la-cocana-pero-no-la-hoja-de-coca_13230620-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-comienza-nuevo-ciclo-de-conversaciones-sobre-drogas-ilcitas_13227807-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-comienza-nuevo-ciclo-de-conversaciones-sobre-drogas-ilcitas_13227807-4
https://www.eltiempo.com/politica/santos-dice-que-la-ciudadana-ser-quien-decida-si-acepta-o-no-acuerdos-con-las-farc_13225574-4
https://www.eltiempo.com/politica/santos-dice-que-la-ciudadana-ser-quien-decida-si-acepta-o-no-acuerdos-con-las-farc_13225574-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-nigera-rentera-y-mara-paulina-riveros-en-la-delegacin-del-gobierno_13224005-4
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Lunes 25 de noviembreLunes 25 de noviembre

Los acuerdos a los que deben llegarLos acuerdos a los que deben llegar
Gobierno y Farc, según GarzónGobierno y Farc, según Garzón

Viernes 22 de noviembreViernes 22 de noviembre

'Derechos de los indígenas no se'Derechos de los indígenas no se
discuten con las Farc': Gobiernodiscuten con las Farc': Gobierno

Martes 19 de noviembreMartes 19 de noviembre

'Creemos que la oportunidad de'Creemos que la oportunidad de
terminar el conflicto es aquí y ahora'terminar el conflicto es aquí y ahora'

https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-nigera-rentera-y-mara-paulina-riveros-en-la-delegacin-del-gobierno_13224005-4
https://www.eltiempo.com/politica/propuestas-de-angelino-garzn-para-los-dilogos-en-la-habana_13220446-4
https://www.eltiempo.com/politica/propuestas-de-angelino-garzn-para-los-dilogos-en-la-habana_13220446-4
https://www.eltiempo.com/politica/derechos-de-los-indgenas-no-se-discuten-en-cuba_13214255-4
https://www.eltiempo.com/politica/derechos-de-los-indgenas-no-se-discuten-en-cuba_13214255-4
https://www.eltiempo.com/politica/balance-de-un-ao-de-las-negociaciones-de-paz-con-las-farc_13204301-4
https://www.eltiempo.com/politica/balance-de-un-ao-de-las-negociaciones-de-paz-con-las-farc_13204301-4
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Domingo 17 de noviembreDomingo 17 de noviembre

Diálogos con las Farc se reanudarán elDiálogos con las Farc se reanudarán el
28 de noviembre28 de noviembre

Sábado 16 de noviembreSábado 16 de noviembre

Últimos 10 años de guerra hanÚltimos 10 años de guerra han
costado 220 billones de pesos encostado 220 billones de pesos en

defensadefensa

Sábado 16 de noviembreSábado 16 de noviembre

Gobierno y Farc postergan inicio deGobierno y Farc postergan inicio de
nueva ronda de negociacionesnueva ronda de negociaciones

Viernes 15 de noviembreViernes 15 de noviembre

Tres días con los negociadores de lasTres días con los negociadores de las
Farc en CubaFarc en Cuba

https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-dilogos-se-reanudarn-el-28-de-noviembre_13200061-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-dilogos-se-reanudarn-el-28-de-noviembre_13200061-4
https://www.eltiempo.com/politica/el-costo-de-los-ltimos-10-aos-de-la-guerra_13198657-4
https://www.eltiempo.com/politica/el-costo-de-los-ltimos-10-aos-de-la-guerra_13198657-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-postergan-inicio-de-nueva-ronda-de-negociaciones_13197336-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-postergan-inicio-de-nueva-ronda-de-negociaciones_13197336-4
https://www.eltiempo.com/politica/antonio-albiana-y-antonio-caballero-dialogaron-con-negociadores-de-las-farc-en-cuba_13193041-4
https://www.eltiempo.com/politica/antonio-albiana-y-antonio-caballero-dialogaron-con-negociadores-de-las-farc-en-cuba_13193041-4
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Viernes 15 de noviembreViernes 15 de noviembre

'Ofensiva seguirá hasta que haya'Ofensiva seguirá hasta que haya
acuerdos': Santosacuerdos': Santos

Miércoles 13 de noviembreMiércoles 13 de noviembre

Colombia promete respeto a las leyesColombia promete respeto a las leyes
internacionales en proceso de pazinternacionales en proceso de paz

Miércoles 13 de noviembreMiércoles 13 de noviembre

Atentados a Uribe y a Fiscal hubieranAtentados a Uribe y a Fiscal hubieran
'destruido' proceso de paz'destruido' proceso de paz

Martes 12 de noviembreMartes 12 de noviembre

Vinculación de Farc con narcotráficoVinculación de Farc con narcotráfico
es propaganda negra: 'Timochenko'es propaganda negra: 'Timochenko'

https://www.eltiempo.com/politica/antonio-albiana-y-antonio-caballero-dialogaron-con-negociadores-de-las-farc-en-cuba_13193041-4
https://www.eltiempo.com/politica/presidente-santos-descarta-un-cese-del-fuego_13193580-4
https://www.eltiempo.com/politica/presidente-santos-descarta-un-cese-del-fuego_13193580-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-foro-sobre-el-marco-jurdico-para-la-paz_13185655-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-foro-sobre-el-marco-jurdico-para-la-paz_13185655-4
https://www.eltiempo.com/politica/atentados-a-uribe-y-a-fiscal-hubieran-destruido-proceso-de-paz-gobierno_13183712-4
https://www.eltiempo.com/politica/atentados-a-uribe-y-a-fiscal-hubieran-destruido-proceso-de-paz-gobierno_13183712-4
https://www.eltiempo.com/justicia/carta-de-timochenko-sobre-tercer-punto-de-agenda-del-proceso-de-paz_13182175-4
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Sábado 9 de noviembreSábado 9 de noviembre

Gobierno explica el acuerdo sobreGobierno explica el acuerdo sobre
participación política de las Farcparticipación política de las Farc

Sábado 9 de noviembreSábado 9 de noviembre

Así cambiará la política si las FarcAsí cambiará la política si las Farc
dejan las armasdejan las armas

Sábado 9 de noviembreSábado 9 de noviembre

Narcotráfico, lo que viene en losNarcotráfico, lo que viene en los
diálogos de La Habanadiálogos de La Habana

https://www.eltiempo.com/justicia/carta-de-timochenko-sobre-tercer-punto-de-agenda-del-proceso-de-paz_13182175-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-gobierno-explica-el-acuerdo-sobre-participacin-poltica-de-las-farc_13173840-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-gobierno-explica-el-acuerdo-sobre-participacin-poltica-de-las-farc_13173840-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-claves-del-acuerdo-sobre-participacin-poltica_13173838-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-claves-del-acuerdo-sobre-participacin-poltica_13173838-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-narcotrfico-lo-que-viene-en-los-dilogos-de-la-habana_13174135-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-narcotrfico-lo-que-viene-en-los-dilogos-de-la-habana_13174135-4
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Jueves 7 de noviembreJueves 7 de noviembre

Gobierno abre la puerta a queGobierno abre la puerta a que
comisión de víctimas viaje a Lacomisión de víctimas viaje a La

HabanaHabana

Miércoles 6 de noviembreMiércoles 6 de noviembre

Curules para las Farc en Congreso,Curules para las Farc en Congreso,
solo tras dejación de las armassolo tras dejación de las armas

Miércoles 6 de noviembreMiércoles 6 de noviembre

'Lo acordado representa una nueva'Lo acordado representa una nueva
apertura democrática': De la Calleapertura democrática': De la Calle

Miércoles 6 de noviembreMiércoles 6 de noviembre

Proceso de paz no se levantará porProceso de paz no se levantará por
elecciones, afirmó Santoselecciones, afirmó Santos

https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-comisin-de-vctimas-podran-viajar-a-la-habana_13165340-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-comisin-de-vctimas-podran-viajar-a-la-habana_13165340-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-en-colombia-posibilidad-de-desarme-de-las-farc_13164121-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-en-colombia-posibilidad-de-desarme-de-las-farc_13164121-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-en-colombia-declaraciones-de-gobierno-y-farc-sobre-participacin-poltica_13164232-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-en-colombia-declaraciones-de-gobierno-y-farc-sobre-participacin-poltica_13164232-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-en-colombia-juan-manuel-santos-destac-acuerdo-sobre-la-participacin-poltica_13163537-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-en-colombia-juan-manuel-santos-destac-acuerdo-sobre-la-participacin-poltica_13163537-4
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Miércoles 6 de noviembreMiércoles 6 de noviembre

Historial judicial, tema espinoso enHistorial judicial, tema espinoso en
participación política de Farcparticipación política de Farc

Miércoles 6 de noviembreMiércoles 6 de noviembre

Habrá circunscripciones para zonas deHabrá circunscripciones para zonas de
conflicto y partido para Farcconflicto y partido para Farc

Miércoles 6 de noviembreMiércoles 6 de noviembre

'Firma de la paz será una realidad':'Firma de la paz será una realidad':
FarcFarc

Miércoles 6 de noviembreMiércoles 6 de noviembre

'No más armas y política juntas': De la'No más armas y política juntas': De la
CalleCalle

https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-en-colombia-juan-manuel-santos-destac-acuerdo-sobre-la-participacin-poltica_13163537-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-participacin-de-las-farc-en-poltica_13163670-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-participacin-de-las-farc-en-poltica_13163670-4
https://www.eltiempo.com/politica/acuerdo-gobierno-farc-las-claves-del-acuerdo-en-participacion-politica_13163081-4
https://www.eltiempo.com/politica/acuerdo-gobierno-farc-las-claves-del-acuerdo-en-participacion-politica_13163081-4
https://www.eltiempo.com/politica/acuerdo-gobierno-farc-ivan-mrquez-dice-estar-optimista_13163118-4
https://www.eltiempo.com/politica/acuerdo-gobierno-farc-ivan-mrquez-dice-estar-optimista_13163118-4
https://www.eltiempo.com/politica/acuerdo-gobierno-farc-humberto-de-la-calle-explic-acuerdo_13163092-4
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Miércoles 6 de noviembreMiércoles 6 de noviembre

Estas son las claves del acuerdo enEstas son las claves del acuerdo en
participación políticaparticipación política

Martes 5 de noviembreMartes 5 de noviembre

Proyecto para referendo por la pazProyecto para referendo por la paz
terminó su trámite en el Congresoterminó su trámite en el Congreso

Lunes 4 de noviembreLunes 4 de noviembre

Punto sobre participación política,Punto sobre participación política,
listo en un 90 % en La Habanalisto en un 90 % en La Habana

https://www.eltiempo.com/politica/acuerdo-gobierno-farc-humberto-de-la-calle-explic-acuerdo_13163092-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-farc-y-gobierno-acuerdan-participacin-en-poltica_13162955-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-farc-y-gobierno-acuerdan-participacin-en-poltica_13162955-4
https://www.eltiempo.com/politica/referendo-por-la-paz-proyecto-ir-a-corte-constitucional_13161641-4
https://www.eltiempo.com/politica/referendo-por-la-paz-proyecto-ir-a-corte-constitucional_13161641-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-punto-sobre-participacin-politica_13160278-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-punto-sobre-participacin-politica_13160278-4
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Lunes 4 de noviembreLunes 4 de noviembre

Gobierno y Farc ampliaron ciclo paraGobierno y Farc ampliaron ciclo para
concretar participación políticaconcretar participación política

Domingo 3 de noviembreDomingo 3 de noviembre

Ajustes a metodología le dieron ritmoAjustes a metodología le dieron ritmo
a los diálogos de paza los diálogos de paz

Sábado 2 de noviembreSábado 2 de noviembre

Santos endureció su discurso a 22 díasSantos endureció su discurso a 22 días
de la decisión sobre reelecciónde la decisión sobre reelección

Sábado 2 de noviembreSábado 2 de noviembre

El Presidente resolvió su encrucijada aEl Presidente resolvió su encrucijada a
favor de mesa de La Habanafavor de mesa de La Habana

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno-y-farc-ampliaron-ciclo-para-concretar-participacin-poltica_13159962-4
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno-y-farc-ampliaron-ciclo-para-concretar-participacin-poltica_13159962-4
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno-acept-modificar-la-forma-en-que-se-negocia-con-las-farc_13159234-4
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno-acept-modificar-la-forma-en-que-se-negocia-con-las-farc_13159234-4
https://www.eltiempo.com/politica/juan-manuel-santos-endurece-su-discurso-poltico_13157757-4
https://www.eltiempo.com/politica/juan-manuel-santos-endurece-su-discurso-poltico_13157757-4
https://www.eltiempo.com/politica/anlisis-sobre-el-proceso-de-paz-con-las-farc_13157755-4
https://www.eltiempo.com/politica/anlisis-sobre-el-proceso-de-paz-con-las-farc_13157755-4
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Sábado 2 de noviembreSábado 2 de noviembre

Farc ven posible acuerdo enFarc ven posible acuerdo en
participación política este fin departicipación política este fin de
semanasemana

Jueves 31 de octubreJueves 31 de octubre

Amplían el ciclo de negociación entreAmplían el ciclo de negociación entre
Gobierno y FarcGobierno y Farc

Domingo 27 octubreDomingo 27 octubre

Guerrilla dice que los 'obstáculos' losGuerrilla dice que los 'obstáculos' los
pone el Gobiernopone el Gobierno

Miércoles 23 de octubreMiércoles 23 de octubre

Referendo por la paz pasa ahora aReferendo por la paz pasa ahora a
conciliaciónconciliación

https://www.eltiempo.com/politica/anlisis-sobre-el-proceso-de-paz-con-las-farc_13157755-4
https://www.eltiempo.com/politica/farc-y-gobierno-cerca-de-alcanzar-acuerdo-en-participacin-poltica_13157215-4
https://www.eltiempo.com/politica/farc-y-gobierno-cerca-de-alcanzar-acuerdo-en-participacin-poltica_13157215-4
https://www.eltiempo.com/politica/dilogos-de-paz-amplan-ciclo-de-negociaciones_13152560-4
https://www.eltiempo.com/politica/dilogos-de-paz-amplan-ciclo-de-negociaciones_13152560-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-mensaje-de-las-farc_13145830-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-mensaje-de-las-farc_13145830-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-senado-aprob-referendo-por-la-paz_13140802-4
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Miércoles 23 de octubreMiércoles 23 de octubre

Presidente de Congreso pide 'cambioPresidente de Congreso pide 'cambio
de metodología' en La Habanade metodología' en La Habana

Martes 22 de octubreMartes 22 de octubre

Gobierno, dispuesto a hacer ciclos conGobierno, dispuesto a hacer ciclos con
Farc más largos o permanentesFarc más largos o permanentes

Martes 22 de octubreMartes 22 de octubre

'Avanzar, avanzar y avanzar', ordenó'Avanzar, avanzar y avanzar', ordenó
Santos a negociadores de CubaSantos a negociadores de Cuba

https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-senado-aprob-referendo-por-la-paz_13140802-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-congreso-pide-cambio-de-metodologa_13140095-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-congreso-pide-cambio-de-metodologa_13140095-4
https://www.eltiempo.com/politica/mesa-de-dilogos-con-las-farc_13139499-4
https://www.eltiempo.com/politica/mesa-de-dilogos-con-las-farc_13139499-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-de-la-calle-dice-que-se-debe-avanzar-en-dilogos_13138476-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-de-la-calle-dice-que-se-debe-avanzar-en-dilogos_13138476-4
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Lunes 21 de octubreLunes 21 de octubre

'La paz debe estar por encima de'La paz debe estar por encima de
divisiones internas': De la Calledivisiones internas': De la Calle

Sábado 19 de octubreSábado 19 de octubre

Las Farc están en 'el momentoLas Farc están en 'el momento
histórico de todo o nada': Fiscalhistórico de todo o nada': Fiscal

Sábado 19 de octubreSábado 19 de octubre

'Pensé que en un año podíamos'Pensé que en un año podíamos
terminar puntos de la agenda': Santosterminar puntos de la agenda': Santos

Domingo 13 de octubreDomingo 13 de octubre

Las Farc y Gobierno quieren acuerdo,Las Farc y Gobierno quieren acuerdo,
pero no encuentran aún la manerapero no encuentran aún la manera

https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-humerto-de-la-calle-dice-que-la-paz-est-por-encima-de-divisiones-internas_13137797-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-humerto-de-la-calle-dice-que-la-paz-est-por-encima-de-divisiones-internas_13137797-4
https://www.eltiempo.com/politica/entrevista-con-el-fiscal-eduardo-montealegre_13135300-4
https://www.eltiempo.com/politica/entrevista-con-el-fiscal-eduardo-montealegre_13135300-4
https://www.eltiempo.com/politica/cumbre-iberoamericana-en-panam_13134456-4
https://www.eltiempo.com/politica/cumbre-iberoamericana-en-panam_13134456-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-en-la-habana-entre-las-farc-y-el-gobierno-colombiano_13121303-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-en-la-habana-entre-las-farc-y-el-gobierno-colombiano_13121303-4
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Domingo 13 de octubreDomingo 13 de octubre

'No nos presionarán con actos'No nos presionarán con actos
terroristas': Juan Manuel Santosterroristas': Juan Manuel Santos

Sábado 12 de octubreSábado 12 de octubre

Gobierno les pide hechos a las FarcGobierno les pide hechos a las Farc

Sábado 5 de octubreSábado 5 de octubre

Las Farc elogian el 'discurso social' deLas Farc elogian el 'discurso social' de
SantosSantos

Jueves 3 de octubreJueves 3 de octubre

Farc revelan que ya tienen un acuerdoFarc revelan que ya tienen un acuerdo
de 25 páginas con el Gobiernode 25 páginas con el Gobierno

https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-en-la-habana-entre-las-farc-y-el-gobierno-colombiano_13121303-4
https://www.eltiempo.com/justicia/el-presidente-juan-manuel-santos-habl-de-las-farc-y-el-proceso-de-paz-en-el-consejo-de-seguridad_13121300-4
https://www.eltiempo.com/justicia/el-presidente-juan-manuel-santos-habl-de-las-farc-y-el-proceso-de-paz-en-el-consejo-de-seguridad_13121300-4
https://www.eltiempo.com/politica/entrevista-con-humberto-de-la-calle_13119504-4
https://www.eltiempo.com/politica/entrevista-con-humberto-de-la-calle_13119504-4
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13103415.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13103415.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13098015.html
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Domingo 29 de septiembreDomingo 29 de septiembre

Ronda 15 de La Habana, crucial paraRonda 15 de La Habana, crucial para
futuro de proceso de pazfuturo de proceso de paz

Viernes 27 de septiembreViernes 27 de septiembre

'Las discusiones de la mesa no se'Las discusiones de la mesa no se
harán públicas': 'Timochenko'harán públicas': 'Timochenko'

Viernes 27 de septiembreViernes 27 de septiembre

Alta tensión en proceso de paz no esAlta tensión en proceso de paz no es
por la 'verdad' de las Farcpor la 'verdad' de las Farc

https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13098015.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13089537.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13089537.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13085877.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13085877.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13084827.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13084827.html
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Jueves 26 de septiembreJueves 26 de septiembre

'Reacción de las Farc es'Reacción de las Farc es
incomprensible': De la Calleincomprensible': De la Calle

Miércoles 25 de septiembreMiércoles 25 de septiembre

'Timochenko' dice que Santos alucina'Timochenko' dice que Santos alucina
si cree que va a doblegarlossi cree que va a doblegarlos

Miércoles 25 de septiembreMiércoles 25 de septiembre

Farc dicen que 'condenan' elFarc dicen que 'condenan' el
narcotráfico y critican lucha antidroganarcotráfico y critican lucha antidroga

Lunes 23 de septiembreLunes 23 de septiembre

Proceso de paz y Nicaragua, temas deProceso de paz y Nicaragua, temas de
Santos en la ONUSantos en la ONU

https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13083416.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13083416.html
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13081859
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13081859
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13081340.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13081340.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13077347.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13077347.html
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Domingo 15 de septiembreDomingo 15 de septiembre

Farc pide agilizar el viaje a Cuba deFarc pide agilizar el viaje a Cuba de
delegación de partidos políticosdelegación de partidos políticos

Lunes 9 de septiembreLunes 9 de septiembre

Con 'impulso a fondo', Gobierno yCon 'impulso a fondo', Gobierno y
Farc reanudan diálogos de pazFarc reanudan diálogos de paz

Viernes 6 de septiembreViernes 6 de septiembre

Máximos responsables de Farc noMáximos responsables de Farc no
podrán eludir la cárcel, dice Cortepodrán eludir la cárcel, dice Corte

Jueves 5 de septiembreJueves 5 de septiembre

Líderes políticos viajarán a La HabanaLíderes políticos viajarán a La Habana
a hablar con las Farca hablar con las Farc

https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13077347.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13064620.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13064620.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13053645.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13053645.html
https://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13049723.html
https://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13049723.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13047312.html
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Miércoles 4 de septiembreMiércoles 4 de septiembre

Presidente no se opone a quePresidente no se opone a que
Congreso discuta referendo de paz enCongreso discuta referendo de paz en
CubaCuba

Miércoles 4 de septiembreMiércoles 4 de septiembre

Las razones del Gobierno para darleLas razones del Gobierno para darle
un nuevo ritmo al proceso con Farcun nuevo ritmo al proceso con Farc

Martes 3 de septiembreMartes 3 de septiembre

Gobierno defiende ley para referendoGobierno defiende ley para referendo
de la paz en el Congresode la paz en el Congreso

https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13047312.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13045858.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13045858.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13044884.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13044884.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13043325.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13043325.html
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Lunes 2 de septiembreLunes 2 de septiembre

Referendo de la paz inicia su trámiteReferendo de la paz inicia su trámite
en el Congresoen el Congreso

Jueves 29 de agostoJueves 29 de agosto

Aplicación del marco de paz dependeAplicación del marco de paz depende
de dejación de armas: Gobiernode dejación de armas: Gobierno

Miércoles 28 de agostoMiércoles 28 de agosto

Insisten en que víctimas sean oídasInsisten en que víctimas sean oídas
por negociadores La Habanapor negociadores La Habana

Lunes 26 de agostoLunes 26 de agosto

Santos abre debate sobre límites a laSantos abre debate sobre límites a la
pazpaz

https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13040508.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13040508.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13030862.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13030862.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13021527.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13021527.html
https://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13015092.html
https://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13015092.html
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Lunes 26 de agostoLunes 26 de agosto

Gobierno y Farc anuncian foro paraGobierno y Farc anuncian foro para
resolver el tema de drogas ilícitasresolver el tema de drogas ilícitas

Lunes 26 de agostoLunes 26 de agosto

En reinicio de diálogos, Farc reiteranEn reinicio de diálogos, Farc reiteran
rechazo a referendo sobre pazrechazo a referendo sobre paz

Lunes 26 de agostoLunes 26 de agosto

Tras superar tensión, este lunes seTras superar tensión, este lunes se
reanudan diálogos en La Habanareanudan diálogos en La Habana

Sábado 24 de agostoSábado 24 de agosto

'Inamovibles son inconvenientes':'Inamovibles son inconvenientes':
'Iván Márquez''Iván Márquez'

https://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13015092.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13014258.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13014258.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13013706.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13013706.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13013165.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13013165.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13011964.html
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Sábado 24 de agostoSábado 24 de agosto

Llegó la hora de la verdad para elLlegó la hora de la verdad para el
diálogo, que se retoma el lunesdiálogo, que se retoma el lunes

Viernes 23 de agostoViernes 23 de agosto

Gobierno analizará situación en LaGobierno analizará situación en La
Habana; proceso no se ha rotoHabana; proceso no se ha roto

Viernes 23 de agostoViernes 23 de agosto

Presidente ordena a negociadores dePresidente ordena a negociadores de
La Habana regresar al paísLa Habana regresar al país

https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13011964.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13011962.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13011962.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13011090.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13011090.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13010642.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13010642.html
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Viernes 23 de agostoViernes 23 de agosto

Legítimo que lo estudien, pero tiempoLegítimo que lo estudien, pero tiempo
y paciencia tienen límite:Santosy paciencia tienen límite:Santos

Viernes 23 de agostoViernes 23 de agosto

Farc harán 'pausa' en diálogo paraFarc harán 'pausa' en diálogo para
evaluar proyecto de refrendaciónevaluar proyecto de refrendación

Jueves 22 de agostoJueves 22 de agosto

¿Qué más hay detrás del referendo¿Qué más hay detrás del referendo
sobre paz impulsado por el Gobierno?sobre paz impulsado por el Gobierno?

Jueves 22 de agostoJueves 22 de agosto

Buscan que refrendación de la paz seaBuscan que refrendación de la paz sea
el día de las eleccionesel día de las elecciones

https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13010143.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13010143.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13009789.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13009789.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13009187.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13009187.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13008026.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13008026.html
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Martes 20 de agostoMartes 20 de agosto

Farc abren puerta a la reparación deFarc abren puerta a la reparación de
sus víctimassus víctimas

Jueves 15 de agostoJueves 15 de agosto

Presidente pidió a gobernadoresPresidente pidió a gobernadores
prepararse para construir la pazprepararse para construir la paz

Lunes 12 de agostoLunes 12 de agosto

'Estados Unidos no va a abandonar'Estados Unidos no va a abandonar
este proceso de paz': Kerryeste proceso de paz': Kerry

Sábado 10 de agostoSábado 10 de agosto

Gobierno y Farc reconocen avancesGobierno y Farc reconocen avances
en negociaciónen negociación

https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13008026.html
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Jueves 8 de agostoJueves 8 de agosto

Rechazo a propuesta de las Farc paraRechazo a propuesta de las Farc para
regular a los mediosregular a los medios

Sábado 3 de agostoSábado 3 de agosto

'No habrá borrón y cuenta nueva con'No habrá borrón y cuenta nueva con
las Farc': Juan Manuel Santoslas Farc': Juan Manuel Santos

Sábado 3 de agostoSábado 3 de agosto

Partidos ven viables peticionesPartidos ven viables peticiones
políticas de Farc en proceso de pazpolíticas de Farc en proceso de paz

https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12985303.html
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Viernes 2 de agostoViernes 2 de agosto

Las Farc piden cupo directo alLas Farc piden cupo directo al
CongresoCongreso

Lunes 29 de julioLunes 29 de julio

El conjunto de normas del GobiernoEl conjunto de normas del Gobierno
para hablar de pazpara hablar de paz

Jueves 25 de julioJueves 25 de julio

'La guerra nos deshumanizó':'La guerra nos deshumanizó':
presidente Santospresidente Santos

Jueves 18 de julioJueves 18 de julio

El 28 de julio se reanudarán losEl 28 de julio se reanudarán los
diálogos en La Habanadiálogos en La Habana

https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12966883.html
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Martes 9 de julioMartes 9 de julio

Gobierno y Farc avanzaron enGobierno y Farc avanzaron en
discusión de derechos de oposicióndiscusión de derechos de oposición

Lunes 1 de julioLunes 1 de julio

Farc insisten en Constituyente,Farc insisten en Constituyente,
Gobierno dice que discutirá lo pactadoGobierno dice que discutirá lo pactado

Martes 2 de julioMartes 2 de julio

'Nunca más política y armas juntas','Nunca más política y armas juntas',
dice Gobierno a las Farcdice Gobierno a las Farc

Domingo 23 de junioDomingo 23 de junio

'Cumplan su palabra y jueguen'Cumplan su palabra y jueguen
limpio', les pide Santos a las Farclimpio', les pide Santos a las Farc

https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12936202.html
https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12920662.html
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Sábado 22 de junioSábado 22 de junio

Siete meses del proceso de paz, en unSiete meses del proceso de paz, en un
documento de 12 páginasdocumento de 12 páginas

Viernes 21 de junioViernes 21 de junio

'Si Farc no entregan armas, ¿para qué'Si Farc no entregan armas, ¿para qué
estamos conversando?': Santosestamos conversando?': Santos

Viernes 21 de junioViernes 21 de junio

El balance del Gobierno y las Farc deEl balance del Gobierno y las Farc de
los siete meses de diálogoslos siete meses de diálogos

https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12891042.html
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Viernes 21 de junioViernes 21 de junio

Acuerdos en La Habana deben serAcuerdos en La Habana deben ser
compatibles con Estatuto de Roma:compatibles con Estatuto de Roma:
CPICPI

Viernes 21 de junioViernes 21 de junio

'La Constituyente será el verdadero'La Constituyente será el verdadero
tratado de paz': Farctratado de paz': Farc

Jueves 20 de junioJueves 20 de junio

Farc proponen sustituir la Cámara deFarc proponen sustituir la Cámara de
RepresentantesRepresentantes

Miércoles 19 de junioMiércoles 19 de junio

Las 10 propuestas de las Farc para laLas 10 propuestas de las Farc para la
participación políticaparticipación política

https://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12886363.html
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Martes 18 de junioMartes 18 de junio

Someter a un referendo el acuerdo esSometer a un referendo el acuerdo es
técnicamente imposible: Farctécnicamente imposible: Farc

Jueves 13 de junioJueves 13 de junio

'No se discutirá quiénes de Farc'No se discutirá quiénes de Farc
participarán en política': Gobiernoparticiparán en política': Gobierno

Miércoles 12 de junioMiércoles 12 de junio

Descartan propuesta de Farc deDescartan propuesta de Farc de
aplazar eleccionesaplazar elecciones

Martes 11 de junioMartes 11 de junio

Farc pide aplazar elecciones y elFarc pide aplazar elecciones y el
Gobierno rechaza la propuestaGobierno rechaza la propuesta

https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12881062.html
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12877944
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Domingo 9 de junioDomingo 9 de junio

'Buscamos que Farc sean fuerza'Buscamos que Farc sean fuerza
política sin armas': De la Callepolítica sin armas': De la Calle

Viernes 7 de junioViernes 7 de junio

Maduro dice que Venezuela seguiráMaduro dice que Venezuela seguirá
apoyando el proceso de pazapoyando el proceso de paz

Lunes 3 de junioLunes 3 de junio

Apoyo a proceso de paz de líderesApoyo a proceso de paz de líderes
mundiales clavesmundiales claves

https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12860782.html
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Domingo 2 de junioDomingo 2 de junio

Detalles del primer acuerdo de LaDetalles del primer acuerdo de La
HabanaHabana

Viernes 31 de mayoViernes 31 de mayo

De la Calle espera que papel deDe la Calle espera que papel de
Venezuela en proceso no seVenezuela en proceso no se
interrumpainterrumpa

Jueves 30 de mayoJueves 30 de mayo

Fiscalía admite no tener capacidadFiscalía admite no tener capacidad
para atender posconflicto con Farcpara atender posconflicto con Farc

Lunes 27 de mayoLunes 27 de mayo

Gobierno y Farc dan señales deGobierno y Farc dan señales de
esperanza del proceso de pazesperanza del proceso de paz

https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12840041.html
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Domingo 26 de mayoDomingo 26 de mayo

Gobierno y Farc logran primerGobierno y Farc logran primer
acuerdo del proceso de paz: la tierraacuerdo del proceso de paz: la tierra

Domingo 26 de mayoDomingo 26 de mayo

Charla con 'Pablo Catatumbo' e 'IvánCharla con 'Pablo Catatumbo' e 'Iván
Márquez'Márquez'

Jueves 23 de mayoJueves 23 de mayo

Cinco días definitivos para el procesoCinco días definitivos para el proceso
de pazde paz

Miércoles 22 de mayoMiércoles 22 de mayo

Hay que mantener el proceso de pazHay que mantener el proceso de paz
'contra viento y marea': Farc'contra viento y marea': Farc
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Martes 21 de mayoMartes 21 de mayo

'No vamos contra minería ni inversión'No vamos contra minería ni inversión
extranjera si se regulan': Farcextranjera si se regulan': Farc

Lunes 20 de mayoLunes 20 de mayo

Sin acuerdos, Farc dan parte positivoSin acuerdos, Farc dan parte positivo
en diálogos de pazen diálogos de paz

Domingo 19 de mayoDomingo 19 de mayo

La 'lista de mercado' de las FarcLa 'lista de mercado' de las Farc

https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12815506.html
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Domingo 19 de mayoDomingo 19 de mayo

Tres millones de hectáreas de tierrasTres millones de hectáreas de tierras
serán redistribuidasserán redistribuidas

Sábado 18 de mayoSábado 18 de mayo

Santos está en el derecho deSantos está en el derecho de
reelegirse, aseguran las Farcreelegirse, aseguran las Farc

Miércoles 15 de mayoMiércoles 15 de mayo

'Desminar el país podría ser pena'Desminar el país podría ser pena
alternativa para las Farc': Fiscalalternativa para las Farc': Fiscal

Martes 14 de mayoMartes 14 de mayo

Gobierno reveló que Farc hanGobierno reveló que Farc han
comprado misiles SA-7 a traficantescomprado misiles SA-7 a traficantes
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Martes 14 de mayoMartes 14 de mayo

'Extradición no se toca en La Habana,'Extradición no se toca en La Habana,
pero Gobierno puede modificarla'pero Gobierno puede modificarla'

Martes 14 de mayoMartes 14 de mayo

Papa Francisco le dio su bendición alPapa Francisco le dio su bendición al
proceso de pazproceso de paz

Martes 14 de mayoMartes 14 de mayo

Transición en Colombia ante elTransición en Colombia ante el
proceso de paz y la justiciaproceso de paz y la justicia

Lunes 6 de mayoLunes 6 de mayo

Se inicia segunda etapa de mesasSe inicia segunda etapa de mesas
regionales de paz en Colombiaregionales de paz en Colombia
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Sábado 4 de mayoSábado 4 de mayo

Tensión al cierre de otro ciclo deTensión al cierre de otro ciclo de
diálogos por caso de restitucióndiálogos por caso de restitución

Viernes 3 de mayoViernes 3 de mayo

Ritmo de conversaciones con Farc esRitmo de conversaciones con Farc es
'insuficiente': De la Calle'insuficiente': De la Calle

Viernes 3 de mayoViernes 3 de mayo

Termina el octavo ciclo deTermina el octavo ciclo de
negociaciones en La Habananegociaciones en La Habana

https://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12782025.html
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Viernes 3 de mayoViernes 3 de mayo

Santos invita a las Farc a cambiar lasSantos invita a las Farc a cambiar las
balas por votosbalas por votos

Viernes 5 de abrilViernes 5 de abril

'Pablo Catatumbo' se une a mesa de'Pablo Catatumbo' se une a mesa de
negociadores y suspenden operacionesnegociadores y suspenden operaciones

en su contraen su contra

Sábado 6 de abrilSábado 6 de abril

'Catatumbo', contrapeso de 'Márquez''Catatumbo', contrapeso de 'Márquez'
en La Habanaen La Habana

Domingo 7 de abrilDomingo 7 de abril

LLegan más refuerzos de las Farc alLLegan más refuerzos de las Farc al
equipo negociador de La Habanaequipo negociador de La Habana

Lunes 25 de marzoLunes 25 de marzo

'Haremos todo y más allá para la paz'Haremos todo y más allá para la paz
en Colombia': Maduroen Colombia': Maduro

https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-santos-pide-a-farc-acelerar-acuerdos_12776739-4
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Domingo 17 de marzoDomingo 17 de marzo

Zonas de Reserva Campesina, un temaZonas de Reserva Campesina, un tema
duro en La Habanaduro en La Habana

Sábado 16 de marzoSábado 16 de marzo

Paz de Colombia pasa por revolcón enPaz de Colombia pasa por revolcón en
tema de tierrastema de tierras

Domingo 3 de marzoDomingo 3 de marzo

Grupo de congresistas viaja a LaGrupo de congresistas viaja a La
Habana para reunirse con los líderesHabana para reunirse con los líderes

de las Farcde las Farc

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12711383
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-discusin-sobre-zonas-de-reserva-campesina_12698141-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-discusin-sobre-zonas-de-reserva-campesina_12698141-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-paz-de-colombia-pasa-por-revolcn-en-tema-de-tierras_12695246-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-paz-de-colombia-pasa-por-revolcn-en-tema-de-tierras_12695246-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-congresistas-viajan-a-la-habana_12631963-4
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Sábado 9 de marzoSábado 9 de marzo

La importancia de la reunión entreLa importancia de la reunión entre
Congreso y FarcCongreso y Farc

Viernes 1 de marzoViernes 1 de marzo

Se pasó de las aproximaciones a losSe pasó de las aproximaciones a los
acuerdos con las Farc: De la Calleacuerdos con las Farc: De la Calle

Viernes 1 de marzoViernes 1 de marzo

Gobierno y Farc admiten 'avances' yGobierno y Farc admiten 'avances' y
'dificultades' en diálogo'dificultades' en diálogo

Sábado 2 de marzoSábado 2 de marzo

El primer 'humo blanco' del procesoEl primer 'humo blanco' del proceso
de paz en La Habanade paz en La Habana

Viernes 22 de febreroViernes 22 de febrero

Gobierno y Farc se acusanGobierno y Farc se acusan
mutuamente de empantanar el procesomutuamente de empantanar el proceso

https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-en-la-cita-congreso-farc-se-trataron-temas-capitales_12671623-4
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https://www.eltiempo.com/politica/gobierno-dice-que-se-paso-a-los-acuerdos_12628207-4
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno-dice-que-se-paso-a-los-acuerdos_12628207-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-farc-y-gobierno-admiten-avances_12628783-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-farc-y-gobierno-admiten-avances_12628783-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-primeros-acuerdos-con-las-farc_12631436-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-primeros-acuerdos-con-las-farc_12631436-4
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno-dice-que-el-proceso-de-paz-no-avanza-es-por-culpa-de-las-farc_12611818-4
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de pazde paz

Lunes 18 de febreroLunes 18 de febrero

Arranca otra semana de diálogos enArranca otra semana de diálogos en
La Habana con el mejor ánimoLa Habana con el mejor ánimo

Miércoles 13 de febreroMiércoles 13 de febrero

Iglesia dice que su papel es ambientarIglesia dice que su papel es ambientar
la paz sin estar en la mesa / Videola paz sin estar en la mesa / Video

Domingo 10 de febreroDomingo 10 de febrero

Gobierno y farc dicen que laGobierno y farc dicen que la
negociación va por buen caminonegociación va por buen camino

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno-dice-que-el-proceso-de-paz-no-avanza-es-por-culpa-de-las-farc_12611818-4
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno-dice-que-el-proceso-de-paz-no-avanza-es-por-culpa-de-las-farc_12611818-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-arranca-sexta-semana-de-dilogos_12601678-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-arranca-sexta-semana-de-dilogos_12601678-4
https://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/religion/iglesia-catlica-y-proceso-de-paz-en-colombia-rubn-salazar_12593132-4
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https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-gobierno-y-farc-dicen-que-dilogos-avanza-a-buen-ritmo_12588426-4
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Domingo 10 de febreroDomingo 10 de febrero

Avanza liberación de secuestrados,Avanza liberación de secuestrados,
por los que el proceso entró en crisispor los que el proceso entró en crisis

Sábado 9 de febreroSábado 9 de febrero

Farc piden tierras para campesinosFarc piden tierras para campesinos

Viernes 8 de febreroViernes 8 de febrero

Santos insiste en la necesidad deSantos insiste en la necesidad de
negociar rápidonegociar rápido

Miércoles 6 de febreroMiércoles 6 de febrero

Farc proponen legalizar la marihuana,Farc proponen legalizar la marihuana,
amapola y coca / Video análisisamapola y coca / Video análisis

https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-avanza-la-liberacin-de-tres-uniformados_12588429-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-avanza-la-liberacin-de-tres-uniformados_12588429-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-farc-piden-tierras-para-campesinos_12587452-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-farc-piden-tierras-para-campesinos_12587452-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-mientras-haya-voluntad-santos-seguir-en-la-mesa_12585025-4
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Martes 5 de febreroMartes 5 de febrero

Santos dice que si hay voluntad,Santos dice que si hay voluntad,
Colombia logrará la paz en el 2013Colombia logrará la paz en el 2013

Lunes 4 de febreroLunes 4 de febrero

Guerrilleros de Farc con condenas noGuerrilleros de Farc con condenas no
podrán hacer política: Procuradorpodrán hacer política: Procurador

Sábado 2 de febreroSábado 2 de febrero

Semana de tensión para el proceso deSemana de tensión para el proceso de
pazpaz

Lunes 4 de febreroLunes 4 de febrero

Jefe máximo de las Farc desestimaJefe máximo de las Farc desestima
críticas al proceso y a recientescríticas al proceso y a recientes

ataquesataques

https://www.eltiempo.com/politica/farc-proponen-ocho-puntos-para-el-uso-de-la-tierra_12580982-4
https://www.eltiempo.com/politica/santos-insiste-en-que-si-hay-voluntad-hay-paz-en-colombia_12579582-4
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https://www.eltiempo.com/justicia/proceso-de-paz-procurador-y-futuro-guerrilleros-de-farc_12577024-4
https://www.eltiempo.com/justicia/proceso-de-paz-procurador-y-futuro-guerrilleros-de-farc_12577024-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-lecciones-de-una-semana-de-tensin_12573642-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-lecciones-de-una-semana-de-tensin_12573642-4
https://www.eltiempo.com/politica/comuhicado-del-jefe-mximo-de-farc-timochenko_12576521-4
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Iglesia católica colombiana respalda elIglesia católica colombiana respalda el
proceso de paz y pide apoyo del paísproceso de paz y pide apoyo del país

Miércoles 30 de eneroMiércoles 30 de enero

Enrique Santos habló en EstadosEnrique Santos habló en Estados
Unidos sobre el proceso de pazUnidos sobre el proceso de paz

Jueves 31 de eneroJueves 31 de enero

Declaraciones de Enrique Santos noDeclaraciones de Enrique Santos no
comprometen al Gobierno: Santoscomprometen al Gobierno: Santos

Miércoles 30 de eneroMiércoles 30 de enero

Diálogos de paz se reanudan en medioDiálogos de paz se reanudan en medio
de la más alta tensiónde la más alta tensión

Jueves 31 de eneroJueves 31 de enero

Delegados de Farc niegan tener datosDelegados de Farc niegan tener datos
sobre policías secuestradossobre policías secuestrados

https://www.eltiempo.com/politica/cardenal-rubn-salazar-respalda-proceso-de-paz_12576754-4
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https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-tensin-tras-palabras-de-farc-sobre-secuestro_12566602-4
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Domingo 27 de eneroDomingo 27 de enero

Unión Europea elogia esfuerzos deUnión Europea elogia esfuerzos de
paz en Colombiapaz en Colombia

Miércoles 23 de eneroMiércoles 23 de enero

Farc reconocen 'coincidencias' conFarc reconocen 'coincidencias' con
gobierno en tema agrariogobierno en tema agrario

Miércoles 23 de eneroMiércoles 23 de enero

Así transcurre una jornada en LaAsí transcurre una jornada en La
Habana / GaleríaHabana / Galería

Domingo 20 de eneroDomingo 20 de enero

https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-farc-insisten-en-cese-al-fuego-y-constituyente_12567181-4
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-unin-europea-ratifica-respaldo_12555102-4
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Farc anuncian cese del fuegoFarc anuncian cese del fuego
unilateralunilateral

Domingo 13 de eneroDomingo 13 de enero

'Ya estamos en discusiones de fondo''Ya estamos en discusiones de fondo'
sobre tema agrario: De la Callesobre tema agrario: De la Calle

Lunes 14 de eneroLunes 14 de enero

Empezó debate por la reforma agrariaEmpezó debate por la reforma agraria
que proponen las Farcque proponen las Farc

Martes 15 de eneroMartes 15 de enero

Gobierno defiende su reforma agrariaGobierno defiende su reforma agraria
tras propuesta de Farctras propuesta de Farc

2020 1212

https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-en-colombia_12531781-4
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Viernes 28 de diciembreViernes 28 de diciembre

Se crea controversia por los ataquesSe crea controversia por los ataques
de las Farc durante cese del fuegode las Farc durante cese del fuego

Viernes 21 de diciembreViernes 21 de diciembre

Las conversaciones de paz entran enLas conversaciones de paz entran en
receso hasta enero del 2013receso hasta enero del 2013

Viernes 14 de diciembreViernes 14 de diciembre

Lanzan foro agrario para organizarLanzan foro agrario para organizar
propuestas de sociedad civilpropuestas de sociedad civil

Lunes 17 de diciembreLunes 17 de diciembre

Ganaderos se apartan de foro sobreGanaderos se apartan de foro sobre
tierras en diálogos de paztierras en diálogos de paz

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12480404
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https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12456628
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Viernes 7 de diciembreViernes 7 de diciembre

Colombianos participarán en procesoColombianos participarán en proceso
de paz a través de página webde paz a través de página web

Lunes 10 de diciembreLunes 10 de diciembre

Negociadores recibieron propuestasNegociadores recibieron propuestas
de paz de sociedad civilde paz de sociedad civil

Viernes 7 de diciembreViernes 7 de diciembre

EE. UU. les reitera a las Farc que noEE. UU. les reitera a las Farc que no
entregará a Simón Trinidadentregará a Simón Trinidad

Viernes 7 de diciembreViernes 7 de diciembre

Colombianos entregaron propuestasColombianos entregaron propuestas
de paz al Congresode paz al Congreso

Lunes 10 de diciembreLunes 10 de diciembre
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Negociadores recibieron propuestasNegociadores recibieron propuestas
de paz de sociedad civilde paz de sociedad civil

Miércoles 5 de diciembreMiércoles 5 de diciembre

Gobierno y Farc reanudanGobierno y Farc reanudan
conversaciones en La Habanaconversaciones en La Habana

Lunes 3 de diciembreLunes 3 de diciembre

Santos consideró positivo el balanceSantos consideró positivo el balance
de primeras reuniones con las Farcde primeras reuniones con las Farc

Lunes 3 de diciembreLunes 3 de diciembre

Santos pone como fecha límite paraSantos pone como fecha límite para
diálogos de paz, noviembre del 2013diálogos de paz, noviembre del 2013

Domingo 2 de diciembreDomingo 2 de diciembre

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12437924
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https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12427075
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12427075
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Sociedad civil pide que partes enSociedad civil pide que partes en
negociación no se paren de la mesanegociación no se paren de la mesa

Domingo 2 de diciembreDomingo 2 de diciembre

Farc dicen que tienen 'prisioneros deFarc dicen que tienen 'prisioneros de
guerra' y que esperan canjeguerra' y que esperan canje

Viernes 30 de noviembreViernes 30 de noviembre

Unasur manifiesta su 'pleno apoyo' alUnasur manifiesta su 'pleno apoyo' al
proceso de paz en Colombiaproceso de paz en Colombia

Jueves 29 de noviembreJueves 29 de noviembre

Gobierno y Farc piden apoyar procesoGobierno y Farc piden apoyar proceso
de pazde paz

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12416300
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Domingo 25 de noviembreDomingo 25 de noviembre

Así fue la primera semana de diálogosAsí fue la primera semana de diálogos
de paz en La Habanade paz en La Habana

Domingo 25 de noviembreDomingo 25 de noviembre

Gobierno y Farc abren puertas aGobierno y Farc abren puertas a
participación civil en proceso de pazparticipación civil en proceso de paz

Viernes 23 de noviembreViernes 23 de noviembre

Con petición de indulto paraCon petición de indulto para
'Trinidad', Farc sorprenden al'Trinidad', Farc sorprenden al
GobiernoGobierno

Lunes 19 de noviembreLunes 19 de noviembre

Primer encuentro de la nueva apuestaPrimer encuentro de la nueva apuesta
por la paz se dio en La Habanapor la paz se dio en La Habana
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Lunes 19 de noviembre del 2012Lunes 19 de noviembre del 2012

Las Farc anuncian cese del fuegoLas Farc anuncian cese del fuego
unilateral por dos mesesunilateral por dos meses

Lunes 19 de noviembreLunes 19 de noviembre

Ante tregua de Farc, Mindefensa diceAnte tregua de Farc, Mindefensa dice
que seguirá ofensiva de FF. AA.que seguirá ofensiva de FF. AA.

Lunes 19 de noviembreLunes 19 de noviembre

La tregua unilateral de las Farc, unLa tregua unilateral de las Farc, un
reto en la mesa de diálogosreto en la mesa de diálogos

Miércoles 14 de noviembreMiércoles 14 de noviembre

Chávez tendría papel definitivo enChávez tendría papel definitivo en
aproximaciones entre Gobierno y Elnaproximaciones entre Gobierno y Eln

Martes 6 de noviembreMartes 6 de noviembre

Los discretos preparativos en LaLos discretos preparativos en La
HabanaHabana

https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-farc-anuncia-cese-del-fuego_12388582-4
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Jueves 18 de octubreJueves 18 de octubre

Se da inicio formal a los diálogos deSe da inicio formal a los diálogos de
paz, en la cita de Oslo, el Gobierno ypaz, en la cita de Oslo, el Gobierno y
las Farc marcan sus diferenciaslas Farc marcan sus diferencias

Jueves 18 de octubreJueves 18 de octubre

Declaración de Humberto de la CalleDeclaración de Humberto de la Calle
Lombana, jefe del equipo negociadorLombana, jefe del equipo negociador
del Gobierno / Videodel Gobierno / Video

Jueves 18 de octubreJueves 18 de octubre

Declaración de Iván Márquez, jefe delDeclaración de Iván Márquez, jefe del
equipo negociador de las Farc / Videoequipo negociador de las Farc / Video

Jueves 18 de octubreJueves 18 de octubre

Los rostros y lugares del inicio delLos rostros y lugares del inicio del
proceso de paz / Galeríaproceso de paz / Galería

https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-los-discretos-preparativos-en-la-habana_12358347-4
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Miércoles 5 de septiembreMiércoles 5 de septiembre

Empresarios, oficiales retirados yEmpresarios, oficiales retirados y
expertos en paz serán losexpertos en paz serán los

negociadores con las Farcnegociadores con las Farc

Miércoles 5 de septiembreMiércoles 5 de septiembre

Anuncio de los nombres de losAnuncio de los nombres de los
negociadores del Gobierno / Videonegociadores del Gobierno / Video

Jueves 6 de septiembreJueves 6 de septiembre

Conozca a los negociadores delConozca a los negociadores del
Gobierno con las Farc / GaleríaGobierno con las Farc / Galería

Jueves 6 de septiembreJueves 6 de septiembre

Las Farc anuncian nombres deLas Farc anuncian nombres de
negociadores en proceso de paz /negociadores en proceso de paz /

VideoVideo
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Martes 4 de septiembreMartes 4 de septiembre

Se confirma el inicio de diálogos y seSe confirma el inicio de diálogos y se
revelan las tres fases del procesorevelan las tres fases del proceso

Martes 4 de septiembreMartes 4 de septiembre

'Timochenko' afirma que llegarán a la'Timochenko' afirma que llegarán a la
mesa de paz sin rencores ni arroganciamesa de paz sin rencores ni arrogancia
/ Video/ Video

Martes 4 de septiembreMartes 4 de septiembre

El histórico discurso del presidenteEl histórico discurso del presidente
Santos / VideoSantos / Video

Martes 4 de septiembreMartes 4 de septiembre

Documento final de los acuerdos entreDocumento final de los acuerdos entre
el Gobierno y las Farcel Gobierno y las Farc

Domingo 26 de agostoDomingo 26 de agosto

Bajo tres principios, Gobierno y FarcBajo tres principios, Gobierno y Farc
firmaron agenda de discusión de losfirmaron agenda de discusión de los

diálogos de pazdiálogos de paz

https://www.eltiempo.com/politica/conversaciones-de-paz-con-las-farc_12192744-4
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http://www.citytv.com.co/videos/851832
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http://www.citytv.com.co/videos/851706/se-realizara-congreso-nacional-de-ingenieria-en-pasto
http://www.citytv.com.co/videos/851706/se-realizara-congreso-nacional-de-ingenieria-en-pasto
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Domingo 26 de agostoDomingo 26 de agosto

Discurso del Presidente donde anunciaDiscurso del Presidente donde anuncia
acercamientos con la guerrillaacercamientos con la guerrilla

Domingo 26 de agostoDomingo 26 de agosto

Contactos de Gobierno con las Farc leContactos de Gobierno con las Farc le
dieron la vuelta al mundo / Galeríadieron la vuelta al mundo / Galería

Lunes 27 de agostoLunes 27 de agosto

Santos reafirma que el Gobierno haSantos reafirma que el Gobierno ha
mantenido diálogos 'exploratorios' conmantenido diálogos 'exploratorios' con

guerrilla de las Farc / Videoguerrilla de las Farc / Video

2020 1111
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Viernes 4 de noviembreViernes 4 de noviembre

'Alfonso Cano' es abatido y las'Alfonso Cano' es abatido y las
personas involucradas en los contactospersonas involucradas en los contactos
temieron que los acercamientostemieron que los acercamientos
llegaran a su finllegaran a su fin

Enero del 2011Enero del 2011

'Alfonso Cano', entonces jefe máximo'Alfonso Cano', entonces jefe máximo
de las Farc, dio el visto bueno parade las Farc, dio el visto bueno para

lograr acercamientos secretoslograr acercamientos secretos

2020 1010

Noviembre del 2010Noviembre del 2010

Santos contacta a empresario del ValleSantos contacta a empresario del Valle
para buscar enlace con las Farcpara buscar enlace con las Farc
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