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PROGRAMA 

Pedagogía para la paz.  

Fecha de 
emisión 

Jueves 30 de marzo de 2017 – 10:30 p.m. 

Descripción 
corta (home) 

Después de 100 días de inicio de la implementación de los Acuerdos 

de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, el Dr. Humberto 

de La Calle, Jefe Negociador del Gobierno, presenta en Diálogo 

Mayor TV un balance general de los avances, logros y dificultades de 

este histórico proceso. 

Descripción 
Amplia (pág 
Interna) 

Según un informe de Naciones Unidas, si bien es cierto que el 

Acuerdo de Paz en Colombia ha avanzado de una forma adecuada, 

es importante lograr progresos claves como el desarme y la 

transformación de las farc en un partido político. Es por esto, que en 

días pasados, representantes del Gobierno y de la guerrilla de las 

Farc, que están en proceso de dejación de armas, realizaron una 

reunión para poder acelerar la implementación del Acuerdo de Paz 

que firmaron para terminar con el conflicto armado que lleva más de 

medio siglo, un paso muy importante para lograr un país en paz.  
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INVITADOS 

Nombre 
comple
to 
invitad
o 

Dr. Humberto de la Calle.   

Perfil 
corto 
(home) 

Jefe del Equipo Negociador del Gobierno con las FARC-EP.  

Perfil 
comple
to (pág 
Interna) 

Abogado, político y escritor colombiano. Militante del Partido Liberal 

Colombiano, fue Registrador Nacional del Estado Civil y Magistrado de la 

Corte Suprema de Justicia. Fue Ministro de Gobierno (1990-1993) durante 

el mandato de César Gaviria, desde donde representó al gobierno nacional 

ante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Vicepresidente de la 

República en el gobierno de Ernesto Samper (1994-1996), cargo al que 

renunció.1 Fue Ministro del Interior del presidente Andrés Pastrana (2000-

2001). Ha sido el jefe del equipo negociador por parte del gobierno en 

el proceso de paz con las FARC desde 2012.  
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