
PERFIL DE LOS NEGOCIADORES 

  

1.    POR EL GOBIERNO COLOMBIANO 
  

-       Humberto de la Calle, ex vicepresidente de la República durante 
el gobierno del liberal Ernesto Samper Pizano, liderará el equipo de 
negociadores del Ejecutivo del presidente colombiano Juan Manuel 
Santos. El abogado y político de 66 años también fue  exministro del 
Interior del ex presidente Andrés Pastrana, entre el 2000 y el 2001. El 
exmagistrado ha participado en procesos de paz exitosos, como el 
de la guerrilla urbana del M-19. También fue un actor clave en la 
constituyente que permitió redactar la Carta Magna de 1991 que, con 
algunas reformas, aún rige en Colombia. 
  
-       Sergio Jaramillo, comisionado de Paz. Es un conocedor a fondo 
del conflicto interno que padece Colombia. Su aporte fue decisivo 
para que los delegados del gobierno del presidente Juan Manuel 
Santos y las FARC firmaran el Acuerdo General para la Terminación 
del Conflicto. 

  
-       Óscar Naranjo. El general retirado de la Policía colombiana es uno 
de los actores principales en los operativos que terminaron con ‘Raúl 
Reyes’, entonces número dos de las FARC, en un campamento en 
territorio ecuatoriano, el 1 de marzo del 2008, y con Jorge Briceño 
Suárez, alias el ‘Mono Jojoy’, jefe militar de esa guerrilla. El ex oficial 
fue designado como “el mejor policía del mundo”. 

  
-       Frank Pearl González. Entre el 2009 y el 2010 fue comisionado de 
Paz durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Se encargará, 
entre otras cosas, de la parte administrativa y logística del proceso 
de paz con las FARC. 

  
-       Jorge Enrique Mora. El general retirado del Ejército y ex 
comandante de las Fuerzas Militares de Colombia ha sido el 
responsable de la ofensiva militar contra la guerrilla. Su inclusión en 
el equipo negociador, dicen analistas, fue un mensaje directo a las 
FARC. 
  
-       Luis Carlos Villegas. El presidente de la Asociación Nacional de 
Industriales (Andi) y del Consejo Gremial Nacional. 

  
 

 

 

 

 



2.    POR LAS  FARC 

  

-       Luciano Marín Arango,  alias ‘Iván Márquez’. Es el número dos de 
las FARC y  encabeza el equipo negociador de la guerrilla de corte 
marxista. Se integró al grupo sedicioso en 1977, después de militar 
en las juventudes comunistas y de cursar estudios en la extinta Unión 
Soviética. Ahora se lo cataloga como el dogmático de la organización 
subversiva. 
  
-       Rodrigo Granda, conocido como el ‘Canciller de las FARC’. Fue 
capturado en el 2004 en Venezuela, en un episodio que activó una 
crisis entre los gobiernos de Caracas y Bogotá. Luego, fue dejado en 
libertad por pedido del Ejecutivo de Francia, que buscaba  la 
liberación de la entonces secuestrada Íngrid Betancourt. 

  
-       Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias ‘Simón Trinidad’, es un alto 
mando de la guerrilla. Actualmente está preso en EE.UU., donde 
cumple una condena de 60 años de prisión por el secuestro de tres 
ciudadanos estadounidenses. Su participación en los diálogos será 
posible a través de videoconferencias, si la Justicia estadounidense 
lo autoriza. 

  
-       Luis Alberto Albán, alias ‘Marco León Calarcá’. Es el vocero 
internacional de las FARC. 

  
-       Jesús Emilio Carvajalino, alias ‘Andrés París’, pertenece al Estado 
Mayor Conjunto. Forma parte del ala política y de la comisión 
internacional del grupo rebelde. 

  
-       La holandesa Tanja Nijmeijer, más conocida como ‘Tania’, fue 
incluida a última hora en la lista de voceros de las FARC. La decisión 
no fue bien acogida por el Gobierno colombiano. 

  

 


