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Prólogo 
 

¿Qué hizo que después de más de cincuenta años de guerra las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzaran un acuerdo de paz con el gobierno 

colombiano a finales de 2016? En el libro Del limbo al acuerdo final de pazla profesora 

Esperanza Hernández Delgado devela las complejidades del proceso, los antecedentes en los 

que se apoyó y una serie de factores que fueron proclives a su feliz término.Notablemente, 

destaca el importante acumulado de los procesos de paz anteriores que se dieron en 

Colombia, mostrando cómo cada uno aportó lecciones útiles para los procesos subsiguientes. 

El mayor aporte de esta obra esclarecedora reside en los aprendizajes de cada experiencia, en 

particular del proceso de paz que el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos llevó a cabo 

con las FARC. 

 

Este libro es fruto de un largo proceso de investigación que arrancó al momento del anuncio 

de las negociaciones de paz con las FARC en el año 2012 y culminó con el inicio de la fase 

del posacuerdo. En base a una amplia revisión de la literatura y entrevistas realizadas a 

negociadores involucrados en los procesos de paz de los años 90 y el actual proceso de pazasí 

como a otras personas conocedoras de estos procesos, la autora trata de revertir la imagen de 

una Colombia sumida en la violencia y mostrar otra cara. El país ha tenido muchos procesos 

de paz que han ofrecido enseñanzas valiosas, hayan o no alcanzado un acuerdo final de paz. 

 

La autora realiza un interesante recorrido por estos procesos, algunos de ellos poco conocidos 

e inclusive olvidados, invitando a los lectores a meditar sobre los legados de cada uno. Halla 

elementos en común en las agendas de todas las negociaciones de paz que ocurrieron desde la 

independencia del país, como el apoyo a la reintegración de quienes se habían alzado en 

armas, el tratamiento a los prisioneros de guerra, las amnistías y los pactos de participación 

política. En cuanto a este último punto, sigue al académico Vicens Fisas y argumenta que 

Colombia ha seguido el modelo de “intercambio de paz por participación política”. Este 

modelo se debe al reconocimiento del trasfondo político que ha caracterizado las distintas 

luchas armadas. Estima que este modelo ha permitido avances sustanciales, como la 

reintegración política de varias guerrillas en los noventa y la expedición de una nueva 

constitución en 1991. 
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Cuando reflexiona sobre el proceso de paz actual, Esperanza HernándezDelgado señala que 

las condiciones estaban reunidas para que pudiera acontecer, puesto que existía un 

estancamiento entre las partes en el campo de batalla. Por un lado, el Presidente Juan Manuel 

Santos, quien había sido ministro de Defensa del ex Presidente Uribe, estaba bien situado 

para entender que no era posible derrotar militarmente a la guerrilla. Por otro lado, la 

guerrilla también tenía la certeza de que no podía ganar la guerra. Además, el momento 

estaba maduro porque la guerrilla se había dado cuenta que podía alcanzar sus objetivos por 

otros medios en un contexto en el que muchos movimientos de izquierda, como el ex 

movimiento guerrillero del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El 

Salvador, habían accedido al poder político mediante las urnas. Algunos de estos mismos 

movimientos alentaron a las FARC a abandonar el camino de las armas y seguir su lucha en 

el campo de la política. La organización insurgente, quien desde hace tiempo había 

mantenido una posición ambivalente entre guerra y paz – como lo revelan, por ejemplo, las 

negociaciones secretas entre el comandante revolucionario Ciro Trujillo y el general Valencia 

Tovar del ejército colombiano – finalmente apostaron por la segunda estrategia. 

 

En la fase de prenegociación la autora resalta la importancia de las reuniones secretas que 

permitieron sentar las bases para la negociación formal, culminando con la aprobación del 

Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera el 26 de agosto de 2012. Ahí el economista Henry Acosta se tornó un actor clave, al 

servir de mensajero entre el gobierno y la guerrilla. Había desempeñado un rol similar 

durante el gobierno anterior del Presidente Álvaro Uribe, pero las condiciones impuestas por 

este último no permitieron arrancar con las negociaciones.En esa etapa tres actores 

internacionales también jugaron un papel fundamental: el gobierno del Presidente Hugo 

Chávez en Venezuelay los gobiernos de Cuba y Noruega, que luego fungieron como garantes 

del proceso. Un punto de quiebre durante esta fase fue la muerte del líder de las FARC 

Alfonso Cano en un operativo militar. El acontecimiento podría haberfrustradoel proceso, 

pero el compromiso de las partes fue más fuerte. Citando a un miembro del Secretariado de 

las FARC perteneciente al equipo negociador de la guerrilla, la autora evidencia el sentir de 

la guerrilla en ese entonces y cómo optó por seguir la directriz del líder fallecido, quien 

apoyaba una salida negociada al conflicto. 

 

La fase de prenegociación permitió sentar las condiciones en las que se desarrollarían las 

negociaciones de paz y su agenda. Las partes decidieron negociar sin cese al fuego y sin 



12  
  

condiciones –un modelo adoptado por las partes desde el gobierno del ex Presidente Gaviria 

en un segundo momento. Según la autora, esta decisión fue adoptada a pesar de los riesgos 

que acarreaba. En particular, en procesos previos de negociación en medio de la 

confrontación armada, los actos violentos cometidos de parte y parte minaron la confianza de 

los negociadores y llevaron a la ruptura de la negociación. Por otro lado, las partesacordaron 

no tocar el modelo económico del Estado, pero tratar dos temas sustanciales clave para las 

FARC que permitían abordar las raíces estructurales del conflicto: política de desarrollo 

agrario integral y participación política. Con avances en estos dos temas el proceso adquirió 

mayor fortaleza y reforzó el compromiso de las partes de mantenerse en el proceso. Al mismo 

tiempo, cada parte hizo gestos de buena voluntad que incrementaron la confianza mutua: dos 

ceses al fuego unilaterales por parte de la guerrilla, la suspensión unilateral de los 

bombardeos contra campamentos de las FARC por parte del gobierno y medidas 

humanitarias conjuntas como el desminado. En febrero de 2015 las FARC también 

decidieron suspender el reclutamiento de menores de 17 años y un año después anunciaron 

que dejarían de reclutar menores de 18 años. 

 

 La autora argumenta que el proceso de negociaciones de paz entre el gobierno de Juan 

Manuel Santos y las FARC “representa una experiencia de empoderamiento pacifista”, pero 

que no hubo el mismo empoderamiento en la sociedad en general, lo que explica en gran 

parte el resultado del plebiscito de octubre de 2016. Opina que se hubiese requerido un mayor 

esfuerzo de educación para la paz para contrarrestar la desinformación y explicar mejor los 

alcances del acuerdo y los potenciales beneficios que resultarían de su implementación. Con 

todo, las partes lograron superar el escollo y esta experiencia, a pesar de revelar profundas 

divisiones en la sociedad colombiana, también mostró que el diálogo es el mejor camino para 

surtir las inevitables diferencias que ocurran a lo largo de tales procesos. 

 

De forma pragmática, Esperanza Hernández Delgado concluye que el actual proceso de paz 

no es perfecto, sino perfectible y debe ser entendido como tal.Representa un inmenso 

esfuerzo para finalizar la prolongada confrontación armada, sentar las bases que permitan 

superar las raíces estructurales del conflicto y allanar el camino para construir una paz 

duradera; en ese sentido se debe valorar.La autora destaca que este proceso fue reconocido 

como uno de los más integrales por el Instituto Kroc de la Universidad Notre Dame en 

Estados Unidos, en base a una investigación comparativa de 35 acuerdos de paz a nivel 

mundial, y propone cambios estructurales sustanciales en cuanto a desarrollo rural y 
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participación política. Además, tiene un enfoque territorial que contempla la participación de 

la población de las distintas regiones del país en la construcción de la paz, tomando en 

consideración sus distintas realidades. Por tanto, la implementación del acuerdo representa 

una oportunidad de generar transformaciones políticas y socioeconómicas que permitan 

fortalecer el sistema democrático y construir una sociedad más justa e incluyente. El análisis 

desarrollado por la autora nos lleva a reflexionar yapreciar de mejor manera los alcances del 

proceso yel momento en el que la sociedad colombiana se encuentra después de la firma de la 

paz con las FARC.Además, la obra alienta a la población colombiana a empoderarse para 

asumir los retos que vienen por adelante, y a la comunidad internacional a apoyar estos 

esfuerzos. El mensaje es claro: la construcción de la paz en Colombia es responsabilidad de 

todos y todas. 

 

 
Cécile Mouly,  
Docente investigadora de FLACSO, Ecuador. 
Ph.D en Estudios Internacionales de la Universidad de Cambridge 
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Introducción 
 

    La resolución y transformación pacífica del prolongado conflicto interno armado 

colombiano ha representado un anhelo de diversas y sucesivas generaciones de 

colombianos; una necesidad extrema, especialmente de quienes han padecido el impacto 

múltiple de esta modalidad de violencia; y un reto para gobiernos y grupos armados 

insurgentes que, en distintos momentos, han acudido a procesos de paz, sin alcanzar el 

acuerdo final de paz (Hernández, 2017). También, un esfuerzo sostenido y sin pausa, 

por parte de procesos e iniciativas civiles de paz, ONG, Iglesias y diversos constructores 

de paz, que en este país han abogado por la terminación negociada del conflicto en 

mención (Hernández, 2017).  

 

    Esta realidad podría describirse como una paz urgente pero largamente aplazada, 

necésaria y al mismo tiempo esquiva, e inmersa en un círculo vicioso en el que no se 

registra paz ni guerra del todo, ni derrota del adversario ni triunfo revolucionario 

(Hernández, 2012, 2013, 2017).  

 

    La autora de este texto reconoce como un acontecimiento histórico de gran 

relevancia, que el proceso de paz en el que se centra, haya finalizado en forma exitosa 

su etapa de negociaciones, alcanzando un acuerdo final de paz. Con él se ha dado inicio 

a la fase de posacuerdo1 del proceso en mención y a una tarea de construcción de paz, 

esperanzadora para Colombia y de gran calado. También es significativo que expertos 

académicos de carácter internacional, como los que integran el Instituto Kroc de la 

Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, consideren este proceso de paz como el 

más integral, dentro de los 34 así calificados hasta este momento en el mundo (El 

tiempo, octubre 30 de 2016). Sin duda, este proceso de paz con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, FARC–EP, representa un importante avance para salir 

del limbo mencionado, en el que por largos años han estado atrapados los colombianos 

y las posibilidades de la paz en este país. Por esta razón he titulado este libro como: Del 

limbo al acuerdo final de paz.  

 

              
1El posacuerdo puede ser entendido como una etapa del proceso de paz, que significa un periodo de 
transición entre la firma del acuerdo final de paz y su implementación. Ver: Fisas, 2016   
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    El conflicto armado colombiano, identificado dentro de los más antiguos del mundo, 

registra características especiales, al igual que los procesos de paz que han intentado 

resolverlo y transformarlo. Se torna relevante, en perspectiva de construcción de paz, 

conocer y caracterizar estos procesos, y de manera especial, el realizado entre el 

Gobierno Santos y el movimiento insurgente de las FARC–EP. Este ejercicio permite  

hacer visibles los alcances de la vía negociada en la resolución de los conflictos 

armados, la importancia de los procesos de paz y los significativos esfuerzos y el 

delicado tejido que ellos implican. También, posibilita constatar, una vez más, que 

Colombia no está atada irremediablemente a la violencia, reconocer la valiosa labor de 

gestión pacífica de la conflictividad que se ha hecho en este país, y avanzar en la 

construcción y reconstrucción de la historia de la paz en el mismo. Es en este contexto 

donde se ubica la relevancia de la investigación para la paz que recoge este libro.  

 

    Colombia cuenta en la actualidad con un significativo acumulado en materia de 

procesos de paz y una importante ventana de oportunidad en términos de construcción 

de paz (Hernández, 2015, 2016; Fisas, 2016). Así se refleja en las  posibilidades que 

ofrece el posacuerdo; dado que la implementación del acuerdo final de paz puede 

materializar, en el mediano y largo plazo, transformaciones largamente esperadas y 

bienestar, que contribuyan a la superación de las causas generadoras del conflicto 

interno armado, prevengan su recaída y aporten al horizonte deseado de la 

reconciliación de los colombianos y al proceso de consolidación de la paz en este país 

(Hernández, 2015, 2016). También se evidencia oportunidad, en las expectativas 

positivas que produce el inicio de la fase de negociaciones de paz entre el gobierno 

Santos y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, porque si logran alcanzar un acuerdo 

final de paz, podría significar un avance significativo hacia la resolución y 

transformación definitiva del prolongado y doloroso conflicto en mención (Hernández, 

2012, 2015).   

 

    Las características del proceso de paz en referencia, y los aprendizajes derivados del 

mismo, identificados en este libro, constituyen aspectos de interés para la ciencia 

política, y esencialmente dentro de la misma, para el ámbito de resolución y 

transformación de conflictos y los estudios de la paz. En forma específica, aporta 

elementos teóricos y prácticos a la teoría de los procesos de paz y resolución pacífica de 
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conflictos armados. Además, contribuye al reconocimiento de los esfuerzos de 

construcción de paz en este país, y a la reconstrucción de la historia de paz de Colombia.   

    En sintonía con estudios previos (Ricigliano, 2005; Manning, 2007; Dudouet, 2009), 

en este libro también se evidencia la importancia de la participación activa de los actores 

armados no estatales en los procesos de paz, en el propósito de alcanzar acuerdos 

políticos que posibiliten resolver y transformar conflictos armados. A su vez, se 

recomienda seguir avanzando en ejercicios de investigación para la paz en torno del 

papel de dichos actores tanto en estos procesos como en la construcción de la paz.  

 

    Este texto ofrece elementos teóricos y prácticos sobre los significados de los procesos 

y las negociaciones de paz; y como antecedentes del proceso de paz en que se centra, 

identifica y destaca el acumulado de Colombia en esta materia. A su vez, analiza y 

caracteriza el proceso en mención, en perspectiva de paz imperfecta y construcción de 

paz. En su desarrollo se fundamenta en la teoría generada por los estudios de paz, y en 

forma particular, la de los procesos de paz y el empoderamiento pacifista. El estudio que 

recoge se realizó entre noviembre de 2013 y julio de 2015; y se ubica en la línea de 

investigación en paz, noviolencia, posacuerdo y reconciliación, del grupo de 

investigación en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga –IEPUNAB-.  

 

    Reconociendo la importancia y la complejidad de los procesos de paz, en este texto se 

plantean diversos cuestionamientos y se intenta responder a los mismos. ¿Cómo 

entender los procesos de paz? ¿Cuenta Colombia con un acumulado de conocimiento y 

experiencia en materia de procesos y negociaciones de paz? ¿Qué enseñanzas han 

dejado los procesos de paz realizados en este país? ¿Cómo se caracteriza el  proceso de 

paz del gobierno Santos con el movimiento insurgente de las FARC–EP? ¿Qué 

aprendizajes deja este proceso de paz?  

 

Esperanza Hernández Delgado 
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Capítulo 1.  

Aproximación a los significados de los procesos de paz y las 

negociaciones de paz 

 

    Como señala Herbolzheimer, no existen en el mundo procesos de paz que respondan a 

todas las expectativas de cambio que han generado, ni revoluciones, armadas o 

noviolentas, que hayan materializado los ideales que las inspiraron (Herbolzheimer, 

2016: 215). En efecto, no se encuentran procesos de paz perfectos (Hernández, 2015, 

2016) ni paces perfectas, solo imperfectos y perfectibles (Muñoz, 2001). Esta realidad 

no implica desconocer su significación como mecanismos de resolución y 

transformación pacífica de los conflictos armados, empoderamiento pacifista y 

construcción de paz 

 

     Este capítulo explora los significados de los “procesos de paz” y las “negociaciones 

de paz”, para identificar y ofrecer elementos teóricos y prácticos que permitan una 

mayor comprensión sobre los mismos, sus etapas y características relevantes. Muchos 

de ellos representan aportes desde la academia; y otros, contribuciones a partir de 

“sabidurías prácticas”1, de quienes han asumido estos procesos y negociaciones desde la 

experiencia, afrontando el desafío de responder a los mismos de la mejor manera 

posible, sobre la marcha, y en el día a día. Unos y otros son indisociables, dado que son 

las prácticas las que generan teorías, y a su vez, son las teorías las que orientan o 

soportan las prácticas; representando en este caso específico, la “praxis”2 de los 

procesos de paz.  

 

                                                 
1 “Sabidurías prácticas”, es un concepto empleado para reconocer los valiosos aportes a la construcción 
de la paz que encuentran su origen, no en conocimientos académicos, sino en vivencias y prácticas. 
Generalmente provienen de quienes han soportado el impacto de los conflictos armados y otras 
violencias; o en el caso que nos ocupa, de quienes han participado en procesos de negociaciones de paz, 
delegados ya sea por los Estados o los movimientos insurgentes. Ver: Muñoz, Flórez, Hernández, Alfaro, 
Pérez - Gallard, Lidón Escrig, 2015, documento en proceso de publicación.  
2 “La praxis” es un concepto empleado dentro del cuerpo teórico que soporta el “enfoque de la paz 
imperfecta”. Alude a la relación de interdependencia entre la teoría y la práctica, y se aparta del criterio 
extendido o generalizado que los divorcia y contrapone. Ver: Conmis, Muñoz, 2013; Muñoz, Flórez,  
Hernández, Alfaro, Mancera, Pérez Gallart y Lidón Escrig, 2015, en proceso de publicación.     
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1.1. Procesos de paz 

 

    Son distintos los significados de los conceptos de  “procesos de paz” y 

“negociaciones de paz”; aunque esta diferencia no implica que ellos se excluyan (Fisas, 

2010). Por el contrario, como se verá a continuación, existe una complementariedad 

entre los mismos. Al respecto, algunos académicos ofrecen nociones sobre estos 

procesos:  

 
Un proceso de paz es un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia, así 
como para implementarlo, mediante negociaciones que pueden requerir la mediación de 
terceros (…) un “proceso” no es un momento puntual, sino un conjunto de fases o etapas 
repartidas en el tiempo, en las que intervienen todos los actores afectados, en un esfuerzo 
colectivo por alcanzar, en un momento determinado, acuerdos que permitirán acabar con 
la situación anterior, dominada por la violencia y el enfrentamiento armado, para dar 
paso, mediante el diálogo y el consenso, a pactos o acuerdos que pongan fin a la violencia 
física, e iniciar, mediante la implementación de los acuerdos, una nueva etapa de progreso 
y desarrollo que permita superar igualmente las violencias estructurales que propiciaron el 
surgimiento del conflicto (…) un “proceso de paz” incluye obviamente la fase de 
negociación y de mediación, pero la trasciende completamente al referirse también, y de 
manera esencial, al cumplimiento de lo acordado. De ahí que el proceso de paz vaya más 
allá del acuerdo o pacto de paz que, si bien se trata de un momento cumbre y es, sin duda, 
el más visible, no es más que el punto de partida de unas etapas decisivas en las que se 
verá si realmente el cese de la violencia es capaz de generar una nueva situación de paz 
positiva (Fisas, 2010: 11).  

 

El término “proceso de paz” se usará con referencia a las etapas de mitigación y 
resolución del conflicto, caracterizadas por una serie de iniciativas unilaterales o 
bilaterales, o por mediación de terceros, tales como declaraciones de cese del fuego, 
encuentros de diálogo no oficiales de bajo perfil o negociaciones de alto perfil entre los 
principales actores políticos, que llevan a la firma de acuerdos de paz provisionales o 
globales (…) las dos etapas siguientes del ciclo de transformación del conflicto, llamadas 
implementación de la paz y consolidación de la paz, son con frecuencia presentadas como 
“construcción de paz en la posguerra (o posacuerdo)” (...) (Dudouet, 2009).  

 

 

    Estas definiciones develan elementos claves de los procesos de paz. Destacan que su 

denominación como “proceso” alude a su desarrollo por etapas, que pueden ser 

secuenciales, dependiendo de los avances en las mismas. A su vez, identifican las fases 

que habitualmente los integran: exploratoria, negociaciones de paz y posacuerdo. 

También evidencian que los procesos en mención albergan las negociaciones de paz, 

pero no se agotan en ellas, dado que las superan o transcienden, al comprender también, 

como una etapa de los mismos, la implementación de los acuerdos de paz con los que 

finalizan este tipo de negociaciones, cuando son exitosas (Fisas, 2015; Dudouet, 2009; 
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Hampson, 2002). A su vez, en cuanto a su intencionalidad, evidencian que estos 

procesos colocan el énfasis tanto en la búsqueda de un acuerdo que finalice la violencia, 

como en la implementación del mismo (Fisas, 2015: 11).  

 

    Se destacan de entrada dos aspectos relevantes de los procesos de paz: la dificultad 

para iniciarlos y, mucho más aún, para llevarlos hasta su terminación; y la imposibilidad 

de contar con fórmulas académicas únicas y universalmente aceptadas, que aseguren la 

conducción exitosa de los mismos (Fisas, 2011). Como señala Fisas: “un proceso de paz 

es algo siempre difícil, lleno de sorpresas y complejidades, y a veces muy largo (…) no 

hay fórmulas únicas, sino múltiples variantes de procesos ya ensayados” (Fisas, 2004:  

151).   

 

    Con relación a las fases de estos procesos, ya mencionadas, debe clarificarse que no 

siempre se desarrollan todas en un mismo proceso. No existe una regla general que 

asegure la secuencia entre las mismas, permitiendo que una etapa conduzca a otra.  Esto 

depende de la especificidad de cada proceso de paz y de los  avances alcanzados en cada 

una de estas etapas. (Fisas, 2004: 151). En algunas ocasiones solo logra agotarse la 

etapa exploratoria, sin que se den las condiciones para proseguir a la fase de 

negociación; y en otras, se agota la primera etapa, se aborda la segunda, pero no se 

alcanza un acuerdo final de paz, y por ende no hay forma de iniciar la tercera fase, que 

conocemos como posacuerdo.  

 

    En este texto se comprenderá por procesos de paz: esfuerzos e interacciones 

articulados, directos o con la mediación de terceros, en las fases de prenegociación, 

negociación y posacuerdo; cuyo principal objetivo es la finalización y transformación de 

conflictos armados3.  

 

    Coincido con diversos investigadores para la paz, que reconocen estos procesos como 

una modalidad positiva y constructiva para finalizar los conflictos armados, y mucho 

menos costosa que la resolución militar de los mismos (Fisas, 2004; Muñoz, Herrera. 

Molina, Sánchez, 2005; Lederach, 2008; Hernández, 2012, 2013; Comins, Muñoz, 
                                                 
3 Esta definición integra elementos teóricos ofrecidos por Vicenc Fisas, Veronique Dudouet, y los aportes recogidos 
durante el trabajo de campo de la investigación.  
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2013). Hemos aprendido también, como señala Lederach, que en materia de 

construcción de paz, “pequeños logros son grandes logros” (Lederach, 2008); y esta 

afirmación aplica totalmente a los procesos de paz. En esta perspectiva, valoramos cada 

uno de ellos, incluso los que no alcanzan el acuerdo final de paz, reconociendo que 

todos dejan valiosas enseñanzas.  

 

    Vale la pena destacar también, la tendencia  cada vez más generalizada de resolver y 

transformar los conflictos armados mediante procesos de paz. En ese sentido, como 

señaló un académico entrevistado: “un porcentaje mayoritario de los conflictos armados 

internos o de las transiciones democráticas han sido negociados, y es una característica 

novedosa” (Entrevista con Carlos José Herrera, 2014 - 2015). 

 

    Según estimativos recientes, de 61 conflictos armados finalizados en los últimos 35 

años, 77% lo hicieron por acuerdo de paz y 16.4% por vía militar (Fisas, 2016: 18). A su 

vez, de los 117 conflictos analizados en los últimos 35 años, un 40.2% terminaron 

mediante acuerdo de paz; 47.9% todavía no están resueltos; y solo 8.5% por vía militar 

(Fisas, 2016: 18). En similar sentido, otra fuente consultada, registró que en el periodo 

comprendido entre 1990 y 2005, de los conflictos armados identificados, 58 de ellos 

finalizaron por negociaciones de paz y 28 por derrota militar (Human Security Center, 

2008: 35).También coinciden distintos académicos al señalar: “durante la última década, 

un número creciente de conflictos violentos ha llegado a su fin a través de soluciones 

negociadas, en vez de victorias o derrotas militares” (Ayres, 2000; Gurr, 2000; 

Wallensteen, 2002).  
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Tabla 1. Estimativo de conflictos resueltos por acuerdo de paz 

 
Periodo 

 
Conflictos 
Analizados  

 
Conflictos 

Finalizados  

 
Conflictos 
resueltos 

acuerdo de 
paz 

 
Conflictos 

resueltos vía 
militar  

 
Conflictos 

no 
resueltos 

 

Últimos 
35 años4 

 

117  

 
61 

 

40.2%  

 

8.5%  

 

47.9% 

 

Últimos 
35 años5 

  

61  

 

77%  

 

16.4%  

 

 

 

Entre 
1990 y  
20056 

   

58  

 

28  

 

 

 

1.2. Condiciones, motivos y requerimientos para iniciar un proceso de paz 

 

    El abordaje de los procesos de paz implica identificar, reconocer y analizar las 

condiciones, los motivos y los requerimientos para el inicio de los mismos. Este aparte 

se refiere a ellos.  

 

1.2.1. Condiciones  

    El inicio de los procesos de paz ha constituido un tema relevante dentro de los 

estudios de paz y muy especialmente en los de resolución de conflictos. En torno de este 

momento específico se han generado interesantes posturas y debates académicos.  

 

    Refiriéndose a la terminación de los conflictos, Valenzuela señala: “este proceso 

comienza en el momento en que los actores consideran la búsqueda de una solución 

negociada en vez de persistir en el intento de derrotar al adversario mediante la 

                                                 
4 Estimativo tomado de: Fisas, V. (ed.) (2016) Anuario de procesos de paz 2016. Barcelona: 
Icaria Editorial. 
5 Ibídem. 
6 Estimativo tomado de: Human Security Center, 2008  
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utilización de la violencia” (Valenzuela, 1996: 54, 55). En consideración de este 

académico, lo pertinente es preguntarse: ¿En qué momento las partes llegan a considerar 

la solución negociada? Al respecto se identifican dos tendencias: en la primera, el 

momento surge cuando los actores toman conciencia o asumen que no hay posibilidad 

de alcanzar sus objetivos desde la vía armada y que es más beneficioso acceder a 

algunos de ellos mediante las negociaciones de paz; y en la segunda, el momento surge 

cuando los actores toman una decisión racional, previendo los costos y beneficios de la 

misma, y concluyendo que las negociaciones en mención les ofrece mayores ventajas 

que la continuidad de la lucha, aunque signifique dejar atrás la totalidad de sus objetivos 

iniciales (Valenzuela, 1996: 55).   

 

    En esta perspectiva, el tema se aborda desde el enfoque del momento de madurez del 

conflicto (Zartman, 1996). El cuestionamiento aquí sería: ¿cuándo un conflicto está 

maduro para considerar la viabilidad de una solución negociada del mismo? En el marco 

de este enfoque, la iniciación de un proceso de paz requiere un momento específico de 

madurez del conflicto armado, caracterizado por “un estancamiento doloroso y 

perjudicial”, que de un lado, lleve a las partes a reconocer que no es viable derrotar al 

adversario; y del otro, se perciba como un terreno difícil y desagradable que no permite 

“una escalada decisiva para una salida airosa” (Valenzuela, 2014: 170).Es decir, el 

reconocimiento de la imposibilidad de victoria de cualquiera de las partes y por ende, de 

empate militar, es lo que los lleva a optar por la negociación (Valenzuela, 1996: 56; 

Fisas, 2004: 97).   

 

    En consideración de Fisas, la madurez del conflicto, siendo una perspectiva valiosa y 

necésaria, no constituye la única vía para la iniciación de procesos de paz. Además, 

destaca este académico, que este enfoque puede incluso desaprovechar ventanas de 

oportunidad en espera del momento de “madurez del conflicto” (Fisas, 2004: 97, 98). 

Fisas propone “provocar” deliberadamente condiciones para el inicio de estos  procesos 

(Fisas, 2004: 99).    

 

    Se agrega a lo anterior, el cuestionamiento que se ha formulado al enfoque de 

Zartman, consistente en que no siempre la inferioridad militar conlleva automáticamente 

a la decisión de abandonar la confrontación armada (Valenzuela, 2014: 170).  
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La debilidad puede estimular la resistencia, en un esfuerzo por revertir esta condición y 
crear coyunturas más favorables para la negociación. Al fin y al cabo, como se ha 
evidenciado en tantos conflictos alrededor del mundo, incluido el colombiano, la fortuna 
de la guerra es cambiante (Valenzuela, 2014:170)  

 

    Contribuye también Lederach al debate, al considerar que cualquier momento, incluso 

los de crisis, son viables para la iniciación de un proceso de paz. Desde su perspectiva, 

el enfoque de “madurez del conflicto” representa una teorización que “entiende los 

procesos de una manera lineal”, y propone sustituirlo por un enfoque de “cultivo de 

auténticas relaciones de largo plazo, acompañamiento o compartir espacios de 

humanidad con otros, e ingenuidad como parte de lo posible” (Darby, 2000).   

 

    Considero que el enfoque de madurez del conflicto encierra mucho de verdad, pero 

también reconozco que su propuesta teórica no tiene un carácter  absoluto. Creo con 

Fisas, que es necesario provocar el inicio de los procesos de paz. Puede ocurrir que con 

el primer intento se abra la puerta de inicio; pero también, que se requieran varios 

intentos, teniendo en cuenta que cada uno de ellos puede ir mostrando el camino y 

trazando la ruta para lograr el comienzo de estos procesos. Así ha ocurrido en el proceso 

de paz del Gobierno Santos y las FARC–EP, que fue antecedido por otros esfuerzos 

encaminados a dicho fin, y que dejaron valiosos aprendizajes a las partes. Desde una 

mirada procesual o en continuum de los procesos de paz, la apertura de los mismos 

tendrá mucho que ver con la tarea persistente de provocar ese momento.  

 

1.2.2. Motivos para iniciar un proceso de paz 

 

    Son plurales los motivos que pueden llevar a los actores de un conflicto armado a 

iniciar un proceso de paz. Ellos pueden agruparse en dos categorías: los de carácter 

interno  y los de naturaleza externa. Algunos de ellos se relacionan en la siguiente tabla:  
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Tabla 2. Motivos para iniciar un proceso de paz7 

 

Motivos de carácter interno 

 

Motivos de carácter externo 

Cansancio  Presión  exterior (Sanciones,  amenazas, 
ultimátum)  

Empate militar  Aparición de incentivos  

 

Presión interior  

Ventanas de oportunidad generadas por 
nuevos acontecimientos (cambios 
internacionales, políticos, de gobierno e 
impactos sociales)  

Debilidad por derrota militar, 
insuficiente apoyo o perdida de alianzas 
estratégicas  

Apoyos políticos y morales  

Corriente ideológica al interior del 
movimiento insurgente, a favor de la 
iniciación de proceso de paz, que logra 
el consenso.   

Rol de organizaciones civiles afectas al 
proceso de paz.  

Deseo de transición de lucha por vía de 
las armas a lucha por vías democráticas.   

Incidencia de la decisión de otro 
movimiento insurgente, de iniciar proceso 
de paz, que se convierte en caso 
ejemplarizante  

 

  

1.2.3. Requerimientos para iniciar un proceso de paz 

 

    A pesar de la complejidad de los procesos de paz, dada por sus características propias 

y las de los conflictos armados que intentan gestionar; hallazgos de investigación para la 

paz han permitido identificar algunos requerimientos comunes para el inicio de los 

mismos. Los relaciono a continuación: 

 

La existencia de condiciones políticas y militares que lleven a las partes a la 

decisión pragmática de iniciar un proceso de paz (Entrevista con Andrés París. 

Bogotá, 2017).  

Voluntad de participar en el proceso de paz. Esta condición parece ser la más 

importante de todas, dado que posibilita la comunicación entre las partes en la 

fase exploratoria y el inicio de las  negociaciones de paz. A su vez, en esta 

segunda fase, es la que permite sacarla adelante, superando escollos y 
                                                 
7 Información Tomada de Fisas, 2004: 100, y hallazgos recogidos en la investigación.  
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alcanzando el esperado acuerdo final de paz (Entrevistas con Fernando 

Hernández, José Aristizábal y Enrique Flórez, 2014 - 2015). Implica, para los 

movimientos insurgentes, un proceso de búsqueda de consenso en sus 

estructuras y unidad de mando, que generalmente es arduo, dado que al interior 

de los mismos existen sectores, así sean minoritarios, que persisten en la idea de 

la lucha armada (Entrevista con Fernando Hernández, José Aristizábal y Enrique 

Flórez, 2014 – 2015). 

 

En consideración de negociadores de paz de los años noventa, representa la 

condición fundamental para iniciar y sacar avante un proceso de paz, al 

posibilitar superar dificultades, incluso de significativa gravedad, como cuando 

fueron asesinados los hermanos William y Jairo Calvo, importantes dirigentes 

del Ejército Popular de Liberación, EPL; Carlos Manuel Prada, conocido como 

Enrique Buendía, responsable militar y miembro de la comisión negociadora de 

la Corriente de Renovación Socialista, CRS; o en la historia reciente, cuando fue 

asesinado Alfonso Cano, comandante de las FARC–EP (Entrevistas con 

Fernando Hernández, José Aristizábal y Enrique Flórez, 2014 - 2015). Al 

respecto destacó Enrique Flórez, negociador de paz de los noventa por el Partido 

Revolucionario de Trabajadores, PRT:  

 

Es fundamental la construcción de la decisión de la transformación de las formas de 
lucha, la convicción de dejar las armas para buscar nuevos escenarios políticos, 
nuevos mecanismo de transformación. La experiencia de estos 25 años nos muestra 
que cuando no se enfrentan las negociaciones con esa decisión no se produce ningún 
resultado y es un proceso que depende de cada fuerza y depende de las posibilidades 
(Entrevista con Enrique Flórez, 2014 – 2015). 
 

Tener una aceptable convicción en la conveniencia de la solución pacífica del 

conflicto armado (Entrevistas con Fernando Hernández, José Aristizábal, 

Enrique Flórez, Alix Salazar y Miriam Criado, 2014 – 2015)  

Reconocimiento político de los interlocutores, que preferiblemente sea explícito 

(Fisas, 2004: 152, 153).  

Tener la convicción de que la participación en el proceso de paz les va a permitir 

ganar algo (Fisas, 2004: 152, 153)  

Tener la disposición para ceder algo (Fisas, 2004: 152, 153). Entender que igual 

que se va a ganar algo, será necesario también ceder algo. 
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Estar convencido de que el proceso de paz le dará la posibilidad de participar en 

la construcción de algo nuevo (Fisas, 2004: 152, 153)  

Contar con la posibilidad de explicar ante los propios  o a la mirada externa, la 

decisión de participar en el proceso de paz sin que implique humillación o 

derrota (Fisas, 2004, 152, 153)  

Contar con garantías de cumplimiento sobre lo acordado (Fisas, 2004: 153)  

La existencia de facilitaciones externas, mutuamente aceptadas, que tiendan 

puentes en la comunicación (Fisas, 2004:153).  

 

1.3. Etapas de los procesos de paz 

 

    En términos generales, los procesos de paz se desarrollan en tres etapas: 

prenegociación o exploratoria, negociación y, posacuerdo o posconflicto o 

implementación (Fisas, 2004: 152; 2010: 21, 22). No obstante, debe tenerse en cuenta, 

como ya se había mencionado, que no siempre se alcanza la realización de todas ellas. 

Algunas veces se avanza satisfactoriamente en la primera, pero no se logra el objetivo 

trazado en la segunda, y por ende, no se genera la tercera fase, conocida como el 

posacuerdo. Al respecto, tenemos bastante experiencia en los procesos de paz que se 

han realizadodo en los últimos 35 años en Colombia.  

 

1.3.1. Etapa de prenegociación  

  

    Esta fase suele denominarse como: prenegociación, exploratoria o de tanteo. Fisas la 

describe con una frase: “hablar sobre qué hablaremos” (Fisas, 2004: 78). Al igual que 

las otras etapas de los proceso de paz, ya referidas, alberga una importancia especial, 

aunque no sea muy visible por el requerimiento de confidencialidad que es propio de la 

misma (Entrevistas con Fernando Hernández, José Aristizábal, Enrique Flórez, 2014 – 

2015; Fisas, 2010: 21 – 23).   

 

    Esta fase posibilita la comunicación inicial entre las partes, la identificación de 

condiciones para el inicio del proceso de paz, es la que conduce a las negociaciones de 

paz y sienta bases fundamentales para el desarrollo exitoso de las mismas (Fisas, 2010: 

21 - 23). Al respecto, es en esta etapa donde las partes logran acuerdos sobre aspectos 
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tan relevantes como la agenda de negociación, las condiciones de seguridad de las 

comisiones negociadoras, la hoja de ruta a seguir, el rol de los terceros, y algunas 

garantías para el cumplimiento de lo acordado (Fisas, 2010: 21 – 23; entrevistas con 

Álvaro Villarraga, Fernando Hernández, José Aristizábal y Enrique Flórez, 2014 – 

2015)  

 

    En cuanto a la agenda de negociación, representa como la define Fisas, “el nudo 

central de cualquier negociación” (Fisas, 2016: 63). Es indispensable, tal como lo 

evidencian los procesos de paz y las investigaciones para la paz realizadas en torno de 

los mismos, que se acuerde una agenda real y negociable, para que se sienten bases 

firmes en la siguiente etapa de negociaciones de paz (Fisas, 2004: 92). Suele suceder, en 

algunos casos, que se acuerdan agendas sustantivas maximalistas y por ende no 

negociables, sobre temáticas que escapan a la capacidad de negociación de las partes, 

factor que impide que esta etapa finalice exitosamente. Algo así ocurrió en el proceso de 

paz del Caguán, entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC – EP (Pizarro, 2017).  

 

    En criterio de algunos negociadores de los procesos de paz de los noventa, es esta una 

etapa difícil, dado que se desarrolla en forma clandestina, asumiendo las partes altos 

riesgos en materia de seguridad. La razón de esta inseguridad encuentra su origen en la 

carencia de formalización del proceso de negociaciones de paz, dado que no se ha 

iniciado aún, que es precisamente lo que intenta lograr esta etapa exploratoria 

(Entrevistas con Fernando Hernández, José Aristizábal, Carlos José Herrera, Enrique 

Flórez, y Álvaro Villarraga, 2014 -  2015).  

 

Nos estábamos reuniendo clandestinamente por ahí, es un periodo peligroso en que 
inclusive el mismo gobierno tiene que ser clandestino, porque sectores militares no van a 
querer la negociación, van a querer sabotear otra vez. Si alguna vez, en una reunión de 
esas, nos hubieran agarrado a nosotros con Serpa o con Bejarano, nos matan a todos. 
Entonces había que hacerlo con mucho cuidado. Nosotros, por supuesto, como 
comandantes, al lado siempre contamos con protección, tratamos siempre con grupos de 
compañeros  y compañeras de anillos de seguridad (…) (Entrevista con Fernando 
Hernández, negociador de paz por la Corriente de Renovación Socialista. Julio 7 de 2014).  

    Esta etapa de prenegociación finaliza con éxito cuando los actores han suscrito un 

acuerdo general para la iniciación de las negociaciones de paz con miras a la 

finalización del conflicto armado que los ha vinculado. Se agrega a lo anterior que 
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cuenten con una agenda real y negociable, unas garantías para el cumplimiento de lo 

acordado y una hoja de ruta para la etapa de negociaciones de paz (Fisas, 2004: 22).   

 

1.3.2. Etapa de negociaciones de paz 

 

    La etapa de negociación representa una fase de gran importancia dentro de los 

procesos de paz, y es la más visible de todas, especialmente si logra alcanzar un acuerdo 

final de paz. Su intencionalidad se centra en lograr un acuerdo que permita finalizar la 

confrontación armada. 

 

1.3.2.1. Concepto de negociaciones de paz 

 

     Lo primero que hay que señalar respecto de las negociaciones de paz, es que cada 

una de ellas asume el reto de encontrar soluciones exitosas en medio de la complejidad 

que es propia al conflicto que intenta gestionar o resolver (Fisas, 2004; Lederach, 2008). 

También, que cuando fracasan, generalmente se convierten en la antesala de un nuevo y 

más intenso periodo de violencia (Fisas, 2004: 18; Galtung, 1998). Por ello, con total 

acierto, algunos investigadores para la paz señalan: “no es fácil iniciar negociaciones de 

paz, y menos aún, terminarlas con éxito” (Fisas, 2004: 66). A ello se agrega que no 

existen fórmulas académicas únicas y universalmente probadas, que aseguren el éxito de 

estas negociaciones de paz (Fisas, 2004; Lederach, 2008: 73, 74, 80).  

 

    ¿Qué entender por negociaciones de paz? Se relacionan a continuación algunos 

conceptos académicos en torno de las mismas:  

 

La negociación de paz es un proceso de interacción y comunicación entre personas que 
defienden unos intereses determinados que se perciben como incompatibles (…) La 
razón de ser de esa negociación será que las partes opuestas se sienten a dialogar, bajo un 
prisma mental de alcanzar un beneficio mutuo mediante el esquema de “todos ganan, 
nadie pierde”, es decir, “yo gano, tu ganas”, prescindiendo de los planteamientos de 
suma cero en los que uno gana y el otro pierde (Fisas 2004, 2015: 23).  

 

Se entiende por negociación el proceso por el que dos o más partes enfrentadas (ya sean 
países o actores internos de un país) acuerdan discutir sus diferencias en un marco 
concertado para encontrar una solución satisfactoria a sus demandas. Esta negociación 
puede ser directa o mediante facilitación de terceros (Fisas, 2015: 40).  
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    Negociadores de paz de los procesos de paz de los noventa, ofrecen algunas 

definiciones sobre este concepto, a partir de su experiencia. Fernando Hernández, 

negociador de paz por la CRS, las define como: “la negociación de paz es un arte y una 

ciencia. Pero sobre todo es un proceso que se construye con mucha paciencia, en medio 

de mil dificultades” (Hernández, 2005: 47). A su vez, Vera Grave y Otty Patino, del 

M19, las comprenden en estos términos:   

 

 
La paz negociada es una paradoja, porque rompe la lógica de las guerras. Toda guerra 
tiene como horizonte la victoria o la derrota. Si la guerra fuese un juego, podría hablarse 
de un empate. Pero la guerra no es un juego ni la paz negociada es un empate. Es una 
salida posible a un conflicto armado en el que dos (o más) partes logran un acuerdo, 
donde ambos sienten que ganan (Patiño, Grave, 2014).  
 

 

     Es importante destacar algunos elementos de estas definiciones. En primer lugar, que 

las negociaciones de paz se conciben como procesos, en la medida en que no se agotan 

en un solo momento, sino con el transcurrir del tiempo, en plurales rondas de 

negociación (Entrevistas con Álvaro Villarraga, Fernando Hernández, Enrique Flórez. 

Bogotá, 2014 – 2015). También, que se materializan y dinamizan a través de la 

comunicación, el diálogo y los acuerdos; comprometen significativos esfuerzos; y que 

no son lineales, sino cíclicas y cambiantes (Entrevistas con Álvaro Villarraga, Fernando 

Hernández, Enrique Flórez. Bogotá, 2014 – 2015; Fisas, 2004: 92). Se agrega a las 

anteriores, la importancia dentro de las mismas del modelo de negociación y 

especialmente del que permita beneficios mutuos.   

 

    En este documento podemos entender por negociaciones de paz: una etapa de los 

procesos de paz, en que las partes de los mismos, buscan mediante el diálogo y los 

acuerdos, alternativas de mutua satisfacción para la terminación de los conflictos 

armados en los que están enfrentados (Hernández, 2014).  

 

 

 



30  
  

1.3.2.2. Negociaciones de paz y conflictos armados  

 

    Abordar los significados de las negociaciones de paz conlleva necesariamente a 

analizar previamente rasgos característicos de los conflictos armados, cuya finalización 

representa el objeto de dichas negociaciones.  

 

     Los conflictos han existido siempre y son propios de la naturaleza humana; pero 

también, la negociación de los mismos ha representado el método más recurrido por 

pueblos, comunidades y Estados, en procura de resolverlos (Lederach, 1992; Fisas, 

2004: 22 – 24; Muñoz, Herrera, Molina, Sánchez, 2005). No obstante, en materia de 

conflictos armados internos, tanto la noción de conflicto como la de negociación se 

complejizan.  

 

     Es necesario tener en cuenta que las guerras clásicas del ayer han sido sustituidas por 

los conflictos armados internos de la actualidad (Kaldor, 2001; Fisas, 2004:22). Estos 

conflictos registran características propias que inciden a la hora de intervenir en ellos, en 

la búsqueda de su terminación o transformación (Fisas, 2004).  

 

    En los conflictos en mención, sus principales actores son los Estados y los grupos 

armados no estatales, que en su estrategia armada generan un alto y múltiple impacto 

sobre la sociedad civil. A su vez, estos conflictos son difusos y generalmente se 

desarrollan en contextos de fragmentación social, polarización y ausencia o 

insuficiencia de Estado en su capacidad de gestión pacífica de la conflictividad social, 

factor que propicia el surgimiento de estructuras de poder paralelas (Fisas: 2004: 22).  

 

    Estos conflictos albergan un universo plural de actores armados. Dentro de ellos: 

movimientos insurgentes, grupos paramilitares, narcotraficantes, milicianos, sicarios, 

grupos integristas violentos, traficantes de armas, bandas urbanas, clanes armados, 

terroristas en red, y niños y niñas soldados, entre otros (Fisas, 2004: 23, 24). A su vez, 

respecto de los métodos que emplean, algunos analistas señalan que repiten los que la 

historia ha evidenciado en distintos momentos, aunque con un mayor grado de 

degradación, al utilizar una dimensión de terror de mayores proporciones: genocidios, 

limpiezas étnicas, violación masiva de mujeres, secuestros, mutilaciones, extorsiones, 
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desapariciones forzadas, falsos positivos, ecocidios, y desplazamientos forzados, entre 

otros (Fisas, 2004: 24).  

 

     En cuanto a las causas generadoras de estos conflictos, también son múltiples. Se 

identifican dentro de las mismas: sistemas políticos cerrados, que impiden la 

participación política de sectores de oposición, violencias estructurales como la pobreza 

y la exclusión y experiencias ejemplarizantes de tomas del poder por la vía armada, 

entre otros (Hernández, 2012). De igual manera, la apropiación de recursos naturales; la 

relación entre intereses económicos y distribución de armas; el deseo de rápido 

enriquecimiento; el radicalismo extremo de posturas políticas y religiosas; luchas por el 

territorio y luchas inmersas en dinámicas del narcotráfico (Fisas, 2004: 24). A ellas se 

agregan factores de riesgo, con potencialidad para generar estos conflictos como: 

subdesarrollo; dependencia económica de exportación de materias primas; 

megaproyectos en territorios de pueblos y comunidades; procesos de transición; 

militarismo; y necesidades geopolíticas de grandes potencias y minorías en riesgo, entre 

otras (Fisas, 2004: 24). Si bien ninguno de estos factores es capaz, por sí solo, de 

generar conflictos armados, la articulación de algunos de ellos podría tener 

potencialidad para  lograrlo (Fisas, 2004: 25, 26; Hernández, 2012).  

 

     Respecto de las características de los conflictos armados es necesario señalar que no 

es posible precisar el momento exacto en que surgen o terminan; son cíclicos y 

desarrollan su propia personalidad (Fisas, 2004: 17). Además, se transforman, son 

dinámicos, involucran a una pluralidad de actores y encuentran su origen en contextos 

particulares o con rasgos propios (Fisas, V., 2004).  

 
El conflicto se da. Es algo normal que está continuamente presente en las relaciones 
humanas. Pero el cambio se da también. La comunidad humana y las relaciones no son 
estáticas, sino siempre dinámicas, se adaptan, cambian (Lederach, 2009: 26).  

 

     Desde 1989 casi la totalidad de conflictos armados relevantes comenzaron a 

registrarse al interior de los Estados, revirtiendo la tendencia evidenciada a lo largo del 

siglo XX, de confrontaciones armadas entre Estados (Idea, 2001; Fisas, 2004: 17). A su 

vez, con la finalización de la guerra fría, un significativo número de conflictos armados 

en el mundo han sido resueltos por vía negociada, y solo un reducido porcentaje de los 

mismos por vía militar (Dudouet, 2009; Fisas, 2014).  
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1.3.2.3. Requerimientos mínimos de las negociaciones de paz 

 

     Las negociaciones de paz implican unos requerimientos mínimos, y en la actualidad 

se cuenta con la identificación de algunos de ellos. Recogí de la investigación realizada, 

los que relaciono a continuación:  

 

El carácter voluntario de la participación en las mismas, que es imprescindible 

para el buen desarrollo de esta fase y para poder avanzar en la consecución de 

acuerdos (Fisas, 2010; entrevistas con Álvaro Villarraga, Fernando Hernández, 

José Aristizábal y Enrique Flórez, 2014 – 2015).  

Contar con la participación de todos los actores clave (Fisas, 2004: 90 – 92; 

Entrevistas con Álvaro Villarraga, Fernando Hernández, Enrique Flórez, 2014 – 

2015).   

Las partes deben ceñirse a la agenda y la hoja de ruta, acordadas mutuamente en 

la fase anterior de prenegociación, brindando garantía de seriedad yconfianza 

(Fisas, 2004: 92).   

Es necesario que las comisiones negociadoras cuenten con garantías de seguridad 

(Entrevistas con Fernando Hernández, José Aristizábal, Enrique Flórez, 2014 – 

2015).  

Las partes deben tener algún nivel de confianza en la negociación (Entrevistas con 

Fernando Hernández, José Aristizábal, Enrique Flórez, 2014 – 2015).   

De igual forma, es necesario que las partes honren la palabra empeñada, 

manteniéndose en lo acordado a lo largo de esta fase, creando confianza y al 

mismo tiempo dinamizando la negociación (Entrevistas con Álvaro Villarraga, 

Fernando Hernández, José Aristizábal y Enrique Flórez, 2014 – 2015).   

Es necesario que las partes desarrollen capacidades para el diálogo, 

especialmente: flexibilidad, confidencialidad, creatividad, generación de 

confianza, desarrollo de conversaciones informarles, superación de escollos o 

dificultades, postergar para más adelante o para el final, los aspectos más 

controvertidos, y “habilidad para reducir al máximo diferencias al tiempo que 

desarrolla, también al máximo, las compatibilidades” (Fisas, 2004: 90 – 92; 

Entrevistas con Fernando Hernández, José Aristizábal, Álvaro Villarraga, 

Enrique Flórez, 2014- 2015).  
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Cuando las  partes o alguna de ellas, carece de experiencia en negociaciones de 

paz, es indispensable que reciba una formación adecuada y relevante (Fisas, 

2004: 90 – 92; Entrevistas con Fernando Hernández, José Aristizábal, Álvaro 

Villarraga, Enrique Flórez, 2014- 2015).  

 

1.3.2.4. Modelos de negociación  

 

    Existen diversos modelos de negociaciones de paz. Ellos son definidos de común 

acuerdo entre las partes y están relacionados con sus aspiraciones y demandas, muchas 

veces de carácter histórico. También con experiencias anteriores y con aprendizajes 

sobre modelos aplicados en negociaciones de paz realizadas en otros países (Fisas, 

2004; Entrevistas con Carlos José Herrera, Fernando Hernández, José Aristizábal, 

Álvaro Villarraga y Enrique Flórez, 2014 – 2015).   

 

    Se destaca respecto de esta etapa, la importancia del modelo de negociación que 

adopten las partes (Fisas, 2004: 23). Este modelo tiene capacidad para representar un 

factor positivo, que posibilita avanzar en la concreción de acuerdos; o por el contrario, 

un aspecto negativo, que obstaculiza las satisfacciones mutuas, que son relevantes en 

este tipo de negociaciones.  

 

    En una primera tipología se identifican: el modelo de intereses y el de posiciones. Se 

relacionan a continuación unas definiciones sobre los mismos:  

 
Negociación posicional. Una estrategia negociadora en la que se seleccionan por parte del 
negociador una serie de posiciones, soluciones alternativas, que recogen intereses o 
necesidades particulares, ordenadas secuencialmente de acuerdo a los resultados 
preferentes y presentados a la parte opuesta en un esfuerzo por llegar a un acuerdo. La 
primera posición de apertura corresponde al beneficio máximo que se calcula o se espera 
en las negociaciones. El objetivo es ganar lo más posible (Smart, Mayer, 1989).  

 
Una negociación basada en intereses involucra a las partes en un esfuerzo cooperante  
conjuntamente con las necesidades de cada una de ellas y satisfacer sus mutuos intereses. 
Los negociadores intentan identificar sus intereses antes de examinar soluciones 
específicas. Tras la identificación de los intereses, los negociadores buscan conjuntamente 
una variedad de alternativas que podrían satisfacer todos los intereses, en vez de 
argumentar a favor de una única posición. Se llama con frecuencia negociación integrada 
a ese enfoque por el énfasis que pone en la cooperación, en atender a las necesidades de 
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ambas partes y por los esfuerzos de las partes por ampliar las opciones a negociar para así 
alcanzar una decisión más acertada, con más beneficios para todos (Smart, Mayer, 1989).  

 

 

     En perspectiva de construcción de paz, se torna evidente que “el modelo de 

negociación basado en intereses” ofrece más posibilidades para que las negociaciones 

de paz logren mayores alcances frente a la terminación de los conflictos armados; y 

también, para su transformación en la fase posterior de posacuerdo. En el primer caso, 

contribuye a una finalización de los conflictos en mención, sin ganadores y perdedores, 

ofreciendo la convicción a todas las partes de haber alcanzado alternativas de solución 

con beneficios mutuos. En el segundo caso, porque si alcanza un acuerdo final de paz, 

no deja rencores ni resentimientos que puedan posteriormente incidir en la recaída del 

conflicto. También, porque propone y estimula la cooperación a lo largo de la 

negociación.  

 

La razón de ser de esa negociación será que las partes opuestas se sienten a dialogar 
bajo un prisma mental de alcanzar un beneficio mutuo mediante el esquema de “todos 
ganan, nadie pierde”, es decir, “yo gano, tu ganas”, prescindiendo de los planteamientos 
de suma cero en los que uno gana y el otro pierde” (Fisas, 2004: 23; 2015).  

 

     En una segunda tipología, propuesta por Fisas, se identifican los siguientes modelos: 

reinserción; reparto de poder político y económico; intercambio de no agresión por 

desnuclearización y, de paz por democracia, por territorios, o por desocupación. A estos 

se agregan el de medidas de confianza bilaterales; y el de autogobierno (Fisas, 2015: 

41).  

 

    El modelo de reinserción, “es muy sencillo y poco frecuente” (Fisas, 2010: 14). 

Como su nombre lo indica, se centra en la terminación del conflicto armado, mediante la 

desmovilización, el desarme y la reintegración de grupos armados, que acceden a ello a 

cambio de los beneficios jurídicos, políticos, sociales y económicos previstos en tal 

sentido (Fisas, 2010: 14). Pensando en Colombia, representa el modelo que empleó el 

gobierno Uribe en el proceso de desmovilización con las Autodefensas o grupos 

paramilitares.   
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    Con relación al segundo modelo, tal como se denomina, coloca como eje central el 

reparto de poder político, económico y militar, como contraprestación por la suspensión 

de hostilidades (Fisas, 2010: 14). Este modelo se ha aplicado en Burundí, Liberia y El 

Congo. Señala Fisas, que el riesgo del mismo lo representa, que en estos regímenes de 

transición, en los que participan excombatientes, el reparto se haga solo entre élites, 

dejando de lado a los sectores de la población civil  o no militares que también 

trabajaron por el cambio (Fisas, 2010: 15).  

 

      Respecto del tercer modelo, de intercambio, es el que considero se ha aplicado en 

Colombia, especialmente en la modalidad de paz a cambio de participación política. 

Esta participación ha representado una demanda histórica de los movimientos 

insurgentes, pues el cerramiento del sistema político ha sido señalado por ellos, dentro 

de las plurales causas generadoras del conflicto interno armado (Pecaut, 2008; Chernick, 

2008: 19; Bejarano, 2010: 45, 46). Así lo evidencian los procesos de paz de los noventa, 

dado que, el principal factor que motivó la decisión de las guerrillas de iniciar un 

proceso de paz fue la posibilidad de participación política, principalmente en la 

Asamblea Nacional Constituyente, escenario que consideraron permitiría ampliar la 

democracia. También, mediante una transición de una lucha armada a una lucha política 

por la vía democrática.  

 
(…) ya muy a finales del 89 e inicios 90 empieza a cobrar fuerza la idea de la 
constituyente y ya la empiezan a plantear otros sectores: el movimiento estudiantil, los 
indígenas. Eso lleva también a un cambio de escenario porque se da un nuevo 
fraccionamiento en la coordinadora guerrillera, porque el EPL coherente con su propuesta 
desde el año 84, plantea: si se convoca una asamblea nacional constituyente que defina un 
cambio en el régimen político, así nosotros entramos a un proceso de paz definitivo. En 
eso no hubo ambivalencia. Y esa posición la acompañaron dos pequeñas guerrillas, el 
PRT en Sucre y Montes de María, y el Quintín Lame de los indígenas del Cauca (…) 
(Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014 – 2015).  
 

 

     Una tercera tipología la representa el modelo de negociación condicionado y el 

modelo de negociación sin condiciones y en medio de la confrontación armada. En el 

primer modelo, el inicio del proceso de paz está sujeto o a requisitos previos como 

evidencias unilaterales de buena voluntad: treguas, desmovilización y desarme. En el 

segundo modelo, no existen condiciones previas para el comienzo de dichos procesos y 

se desarrollan en medio de la confrontación armada. Se soporta en la idea de que lo que 
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busca la negociación es la finalización de la confrontación armada, que representa el 

momento final y esperado de esta fase. En este modelo, hasta que las partes avanzan en 

la construcción de confianzas, la confrontación armada se convierte en mecanismo de 

presión. En su desarrollo, genera dificultades dado que los operativos militares son 

asumidos como falta de voluntad de paz, por la otra parte y por los distintos sectores de 

la sociedad civil, estimulando la desconfianza y el escepticismo en los procesos de paz. 

Este modelo ha sido implementado en procesos de paz de la historia reciente. Entre 

ellos: los realizados en Centroamérica8, Irlanda del Norte y Suráfrica, entre otros (Roelf 

Meyer. El Colombiano, 31 de mayo de 2015).   

 

Tabla 3 

Procesos de paz, modelos de negociación y acuerdos de paz 

Modelo de 
negociaciones 

de paz 

 

País 

Duración 
del 

proceso 
de paz 

Acuerdo 
final de paz 

En medio de la 
confrontación 
armada 

Salvador 1984 – 
1992 

Acuerdos de 
paz de 
Chapultepec 

En medio de la 
confrontación 
armada 

Guatemala 1986 – 

1996 

Acuerdo de 
paz firme y 
duradera 

En medio de la 
confrontación 
armada 

Irlanda 1987 – 

1998 

Acuerdo de 
viernes Santo 
o de Belfast 

En medio de la 
confrontación 
armada 

Suráfrica 1989 – 

1994 

Acuerdo 
Nacional de 
Paz 

En medio de la 
confrontación 
armada 

Colombia 2010 – 

2016 

Acuerdo final 
para la 
terminación 
del conflicto 

 

 

 

                                                 
8 Siendo el caso del Salvador y Guatemala 
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                1.3.2.5. Las principales actividades en la etapa de negociaciones de paz 

 

     Son plurales y relevantes las actividades que desarrollan las partes en esta etapa. En 

ella asumen desde el diálogo, con todas sus posibilidades y limitaciones, la agenda 

sustantiva, definida en la fase anterior; avanzan en la construcción de confianzas; y 

desarrollan capacidades para el diálogo. También, determinan cómo se adoptan las 

decisiones, fijan los niveles de confidencialidad, superan momentos de embotellamiento 

y trabas generadas por los saboteadores del proceso de paz, y  mediante la consecución 

de acuerdos parciales avanzan y dinamizan estas negociaciones y, a su vez, cuando son 

exitosas, conducen hasta el deseado acuerdo final de paz (Fisas, 2010: 23, 24). En igual 

forma, en esta etapa se fijan las pautas para la ratificación de dicho acuerdo final, y para 

su implementación y verificación, en la fase siguiente que conocemos como posacuerdo, 

posconflicto o postguerra (Fisas, 2004: 90 - 92; 2010: 24).  

 

     Esta etapa del proceso de paz se convierte en el escenario más idóneo para que las 

partes desarrollen sus capacidades y potencialidades para la construcción de la paz, y 

muchas veces, para que las sometan a prueba (Entrevistas con Álvaro Villarraga, 

Fernando Hernández, José Aristizábal y Enrique Flórez, 2014 - 2015). Este último caso 

se registró en las negociaciones de paz de los noventa, cuando a  escasos días de haberse 

suscrito el acuerdo final de paz con el M-19 fue asesinado su máximo dirigente Carlos 

Pizarro; y cuando, en plena negociación con la CRS, fue asesinado el integrante del 

equipo negociador, Carlos Manuel Prada, conocido como Enrique Buendía, junto con  

Ricardo González, miembro de esa organización insurgente (Entrevistas con Fernando 

Hernández y José Aristizábal, 2014 - 2015). En estos graves casos, se colocó en riesgo 

el acuerdo final de paz con el M – 19 y se suspendieron temporalmente las 

negociaciones de paz con la CRS. Al respecto manifestó José Aristizábal, negociador de 

paz por la CRS en 1993:  

 
La negociación tuvo un momento muy crítico cuando el ejército asesinó a estos dos 
líderes, que  nos vimos casi en la idea de romper la negociación. Se logró mantener porque 
sectores amigos  como  el CINEP, los curas jesuitas, el periódico “el colombiano” y otras 
entidades plantearon lo de crear una comisión civil para investigar ese crimen y exigir 
esclarecimiento al gobierno. Investigación que se hizo y que demostró que había sido un 
asesinato; y porque luego se cambio  al consejero de seguridad y al consejero de la paz 
(Entrevista con José Aristizábal. Bogotá, 2014 - 2015).  
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1.3. 3. Etapa del Posacuerdo 

 

      La denominación de esta etapa ha generado posturas académicas divergentes. 

Alguos académicos9 se refieren a ella como posconflicto; mientras que otros10 aluden a 

ésta como posacuerdo. Quienes asumen la primera posotura, consideran que con el 

acurdo final de paz ha finalizado el conflicto armado, y por ende, la etapa subsiguiente 

debe considerarse como postconflicto (Vargas, 2003; Pérez, 2011; Entrevista con Carlos 

José Herrera, 2014 – 2015). En el segundo caso, los analistas plantean que es 

inadecuado denominar como posconflicto a la etapa de transición que se inicia luego de 

la firma de los acuerdos finales de paz, y por tanto, proponen referirse a ésta como 

posacuerdo. En parte, porque en una negociación de paz, por exitosa que sea, no es 

posible transformar los conflictos armados, superando las múltiples causas que los han 

generado (Entrevista con Carlos José Herrera, 2014 – 2015). También, porque con la 

firma de dichos acuerdos, que representa un logro de gran significación, se explicita la 

decisión de las partes de finalizar la confrontación armada, y se sientan las bases para el 

inicio de una labor de construcción de paz de mayor duración y enormes proporciones, 

en la etapa que sigue a las negociaciones de paz (Lederach, 2003; Rettberg, 2012; 

Hernández, 2014). En este libo, coincido con la postura de quienes denominan como 

posacuerdo, la fase de transición comprendida entre la firma de un acuerdo de paz y su 

implementación. 

 

    Los conflictos armados no se resuelven solo con la firma de un acuerdo final de paz, 

aunque ello sea valioso e importante (Rettberg, 2014); y menos aún, cuando se trata de 

conflictos prolongados y arraigados como es el caso del colombiano. No obstante, es 

necésario advertir que estos conflictos pueden transformarse perfectiblemente a partir de 

estos acuerdos, en el mediano y largo plazo, cuando son producto de unas buenas 

negociaciones de paz y tanto las partes de las negociaciones en mención como la 

sociedad civil se empoderan de los mismos (Hernández, 2015, 2016). En esta condición, 

dichos acuerdos pueden convertirse en una oportunidad para cambios y 

transformaciones que hagan posible superar las causas generadoras de los conflictos en 

mención, y así, contribuir a la transformación de los mismos (Hernández, 2015, 2016). 

                                                 
9 Como Alejo Vargas Velazquez y Tito Hernando Pérez Pérez 
10 Como John Paul Lederach y Francisco Díez.  
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Es en este contexto donde se ubica el posacuerdo y la importancia de esta tercera fase de 

los procesos de paz.  

 

    El final de la violencia no implica necesariamente la llegada de la paz (Galtung, 1995; 

Lederach, 2003, 2008; Fisas, 2004; Dudouet, 2009; Rettberg, 2010, 2012; Hernández, 

2012, 2014). Con posterioridad a la firma del acuerdo final de paz, persisten realidades 

que evidencian que los conflictos no se transforman en la etapa de las negociaciones de 

paz: se mantienen las causas generadoras del conflicto armado objeto del proceso de 

paz, la confianza entre las partes no es plena, no hay consenso político, se mantiene la 

labor descalificadora de los opositores a este proceso, y algunas facciones disidentes de 

los movimientos insurgentes firmantes de paz persisten en la lucha armada, entre otras 

(Rettberg, 2014; Hernández, 2015). Razones como estas han llevado a los 

investigadores para la paz mencionados, a hablar de posacuerdo y no de posconflicto. 

Considero que es más ajustado a la realidad.  

 

    En este libro se entenderá por posacuerdo: una fase de los procesos de paz, 

caracterizada por la transición y delimitada por un espacio comprendido entre la firma 

de acuerdos finales de paz y su implementación, perfectible y compleja, mediante una 

labor de construcción de paz en el mediano y largo plazo. Esta etapa implica la acción 

de plurales actores: locales, regionales, nacionales e internacionales. También, contar 

con políticas públicas para la paz y con una infraestructura para la construcción de la 

paz, y una labor persistente y masiva de educación para la paz, entre otros. A su vez, 

demanda importantes recursos económicos y en sintonía con el acuerdo final de paz y la 

realidad de Colombia, debe poner el énfasis en la región  (Hernández, 2015, 2016).   

 

    Es importante tener en cuenta que la construcción de la paz en el posacuerdo 

representa un una importante vía para dar alcances a las negociaciones de paz, 

convertirlas en oportunidad de cambio y transformación constructiva, profundizar las 

democracias, evitar la recaída del conflicto armado y consolidar una paz perfectible y 

duradera (Hernández, 2015, 2016).  

 

    Desde diversos ámbitos y disciplinas se han identificado categorías o ejes temáticos 

que constituyen el campo de acción de la construcción de la paz en el posacuerdo. 
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Dentro de estos, tal vez los más recurridos son: desarme, desmovilización y 

reintegración de combatientes, democratización, desarrollo económico y reconciliación, 

entre otros (Dudouet, 2009: 20). A ellos también se agregan: disminución o fin de la 

violencia, transición política, acción humanitaria, reconstrucción de la infraestructura, 

Estado de Derecho, reformas sociales, fortalecimiento de la sociedad civil y justicia 

transicional, entre otras (Rettberg, 2012: 7).  

 

    La construcción de paz en la etapa en referencia coloca el énfasis en cinco aspectos 

fundamentales, que a su vez, se retroalimentan entre sí: la implementación de los 

acuerdos, la verificación a la misma, la transformación de los conflictos armados, el 

empoderamiento pacifista de los acuerdos de paz y la prevención de la recaída de los 

mismos (Hernández, 2016).  

 

    La implementación de los acuerdos representa uno de los mayores retos de la 

construcción de la paz en esta fase (Dudouet, 2009), debe tener un énfasis regional, 

como ya se ha mencionado (Hernández, 2004, 2006, 2008, 2012, 2014) y requiere una 

metodología que posibilite una amplia participación en torno de la misma (Hernández, 

2015). A su vez, necesita una infraestructura para la paz11 (Lederach, 1997; Paladini, 

2014; Dudouet, 20124), significativos recursos económicos, y la acción tripartita del 

Estado, la cooperación internacional y la sociedad civil (Rettberg, 2012: 35; Barreto, 

2014).   

 

    Se estima que a partir de los noventa, un tercio de los acuerdos finales de paz no han 

logrado su adecuada implementación, han sido fallidos y por ende los conflictos 

armados han reincidido (Dudouet, 2009). Aunque no se cuenta con criterios unificados 

sobre la frecuencia en la recaída de conflictos armados, algunos analistas consideran que 

una quinta parte o menos de la mitad de ellos pueden recaer a los cinco años (Collier y 

Hoeffler, 2004; Doyle, Sambanis, 2006).  

 

                                                 
11 Para Lederach: “la construcción de paz en conflictos contemporáneos requiere de un compromiso de 
largo plazo para establecer una infraestructura que atraviesa todos los niveles de la sociedad, una 
infraestructura que empodere los recursos para la reconciliación desde el interior de la sociedad y 
maximisa la contribución desde afuera”. Ver: Dudouet, 2014. 
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    En cuanto a la transformación de los conflictos, es necesario precisar que este 

concepto encuentra su origen en la década de los ochenta (Lederach, 2003). Desde 

entonces ha estado ligado con una perspectiva positiva y propositiva de los conflictos y 

con esfuerzos de cambio constructivo, “que abarcan y transcienden la resolución de 

problemas específicos” (Lederach, 2003: 5).  

 

La transformación del conflicto se extiende más allá de la dinámica de las negociaciones 
y define la construcción de paz como un proceso largo, multidimensional, que involucra 
una combinación de cambios militares y de seguridad, integración política y 
democratización, reconstrucción y desarrollo de orden económico y social, así como 
reconciliación psicosocial y justicia social (Dudouet, 2009).  

 

     En cuanto al empoderamiento pacifista12 de los acuerdos de paz por quienes los 

suscribieron, debe tenerse en cuenta que los conflictos se inician por las partes que los 

generan y en esa misma lógica, se terminan y se transforman con la decisión, la 

voluntad y el compromiso de los mismos (Dudouet, 2009). En este sentido, tanto el 

Estado como  los movimientos insurgentes son los primeros llamados a empoderarse del 

acuerdo que suscribieron, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en el 

mismo.  

 

    Este empoderamiento evidencia una dimensión de construcción de paz de arriba hacia 

abajo, dado que implica al Estado y a la cúpula negociadora de la insurgencia. En el 

caso del Estado, el desarrollo de sus capacidades, potencialidades y poderes para hacer 

la paz, se refleja necesariamente en la expedición de políticas públicas para paz, la 

creación de una infraestructura para la misma, la elaboración de un presupuesto para la 

paz, la gestión para la consecución de recursos, y la articulación interinstitucional para 

la implementación de lo pactado, entre otros. A su vez, por parte de la insurgencia, este 

empoderamiento implica para la comandancia central de la misma, brindar lineamientos 

a sus estructuras regionales para el cumplimiento del acuerdo final de paz, e 

implementar su transición de grupo armado a movimiento político, iniciar su proceso de 

desmovilización, desarme y reintegración; y responder, de acuerdo a lo pactado, a la 

reparación de las víctimas, entre otras.  

                                                 
12 El empoderamiento pacifista puede ser entendido como aquel que desarrolla poderes, capacidades y 
potencialidades para construir la paz. En este caso, el empoderamiento pacifista del acuerdo de paz, en las  
partes en el proceso de paz y distintos sectores de la sociedad civil es importante a la hora de construir la 
paz en el posacurdo. Ver: Muñoz, 2001 
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    Respecto del empoderamiento del acuerdo final de paz en la sociedad civil, es 

pertinente señalar que tradicionalmente, desde las comprensiones griegas y romanas de 

la paz en la antigüedad, se ha considerado que la paz es competencia privativa de los 

Estados (Muñoz, Herrera, Molina, Sánchez, 2005) y que se construye en una dimensión 

de arriba hacia abajo, es decir, desde el Estado (Lederach, 1983; Hernández, 2012, 

2013,2014).  

 

     En opinión de algunos académicos, desde la finalización de la guerra fría, el análisis 

de los conflictos armados comenzó a tener en cuenta a los actores internos o domésticos 

de la construcción de la paz, como la sociedad civil (Rettberg, 2012). De otro lado, 

hallazgos de investigación para la paz, realizados en Colombia desde mediados de los 

ochenta, comenzaron a evidenciar un ejercicio de construcción de paz en dimensión de 

abajo hacia arriba, desde empoderamientos pacifistas de pueblos, comunidades 

campesinas, organizaciones de mujeres, víctimas y jóvenes; y desde la región, como ya 

se ha mencionado (Hernández, Salazar, 1999; Hernández, 2004, 2006, 2012, 

2014).Ellos se han ido posicionando, perfectiblemente, como experiencias de 

construcción de paz (Hernández, Salazar, 1999; Hernández, 2004; Lederach, 2008).  

 

    El empoderamiento del acuerdo final de paz por parte de la sociedad civil en el 

posacuerdo, permite articular la experiencia acumulada en construcción de paz de 

distintas expresiones de la misma. Sectores poblacionales que generalmente han 

padecido el mayor impacto de las violencias, y que, en medio de estas o a pesar de ellas, 

han desarrollado empoderamientos pacifistas desde resistencias noviolentas o 

mediaciones en el conflicto armado colombiano (Hernández, Salazar, 1999; Hernández 

2004; 2006, 2011, 2012, 2013, 2014). Ellas representan voces autorizadas, conocen muy 

bien las dinámicas del conflicto armado en sus territorios y los requerimientos de la paz 

(Hernández, 2012, 2014; Rettberg, 2012: 12).  

 

      Este empoderamiento de la sociedad civil favorece la implementación del acuerdo 

de paz en la región y lo legitima al posibilitar la participación de la sociedad civil en las 

dinámicas de construcción de la paz en esa fase del posacuerdo.  
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      Las distintas iniciativas civiles de paz podrían empoderarse del acuerdo final de paz 

en el posacuerdo, asumiendo una mediación social que posibilite el diálogo entre las 

distintas expresiones de la sociedad civil, entre estas y el Estado y entre los sectores 

afectos y no afectos a la paz. Los ejes temáticos del diálogo serían: los requerimientos 

de la construcción de la paz en las regiones, la priorización del acuerdo en mención, la 

elaboración de una metodología eficaz para su implementación, la identificación y 

articulación de la infraestructura para la paz, y la verificación del cumplimiento de los 

mismos, entre otras.  

 

     Los elementos teóricos y prácticos registrados en este capítulo permiten una mayor 

comprensión sobre los significados de los procesos de paz y las negociaciones de paz. A 

su vez, posibilitan significar y resignificar el acumulado en materia de negociaciones de 

paz registrado en Colombia, que será abordado en el próximo capítulo. De igual manera, 

ofrecen ejes conceptuales relevantes para caracterizar el proceso de paz entre el 

gobierno del presidente Santos y el movimiento insurgente de las FARC–EP, en 

perspectiva deconstrucción de paz.  

  

1.4. Principales características de los procesos de paz 

 

    Son diversas las características de los procesos de paz. Relaciono algunas de ellas a 

continuación, clarificando que no se trata de una enumeración exhaustiva sobre las 

mismas:  

 

∞No existen procesos de paz perfectos, solo perfectibles (Hernández, 2015).  

∞Ningún proceso de paz es idéntico a otro. Cada proceso desarrolla su propia 

personalidad y registra características propias, relacionadas con los contextos en 

los que emergen y con los rasgos específicos de los conflictos armados que 

intenta resolver y transformar (Fisas, 2004; Lederach, 2008; Hernández, 2015).  

∞No existen fórmulas académicas que garanticen el éxito de dichas procesos y sean 

aplicables a todos (Fisas, 2004; Lederach, 2008).  

 

∞Los procesos de paz son complejos como los conflictos armados que intentan 

resolver y transformar (Fisas, 2004; Lederach, 2008; Hernández, 2015).  
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∞Iniciar y desarrollar un proceso de paz es una auténtica aventura, un reto 

mayúsculo lleno de incertidumbres, obstáculos y posibilidades (Fisas, 2004).  

 

Hay “procesos” que han logrado materializarse y otros que se han quedado con las 
intenciones y se han malogrado en el camino, precisamente, porque no han sido 
capaces de implementar lo acordado, por lo que han generado una enorme frustración 
ya que no han cumplido con las expectativas creadas. Centroamérica es testigo de ello 
(…) (Fisas, 2015).  
 

∞En forma generalizada los procesos de paz adoptan el modelo de “negociación en 

medio de la guerra”. Así se registró en Sudáfrica, Irlanda, Guatemala y Salvador, 

entre otros (Roelf Meyer. El Colombiano, 31 de mayo de 2015).Si bien es un 

modelo muy bien entendido por las partes vinculadas en dichos procesos; no 

ocurre lo mismo respecto de los distintos sectores que integran la sociedad civil, 

dado que en ellos acentúa los escepticismos y la desconfianza en la voluntad de 

paz de los actores y en el proceso de paz en general.  

 
Las negociaciones no detienen la violencia. En el caso de Sudáfrica, una vez que 
empezamos con las conversaciones a principios de 1990, después de que el presidente 
Mandela salió de la cárcel, estuvimos en negociaciones por más de cuatro años.  Y 
Durante ese período más personas murieron como resultado de la violencia, que 
nunca antes durante la época del apartheid. Más de veinte mil personas fueron 
asesinadas en ese período de cuatro años, mientras estábamos en la negociación. Así 
que fue una cuestión de la negociación buscar la paz mientras que la violencia 
continuaba. Creo que es parte de la realidad que tenemos que aceptar. En Sudáfrica, 
por ejemplo, nunca tuvimos un alto el fuego antes de que tuviéramos el acuerdo. El 
acuerdo provocó el freno a la violencia. Y eso significa que el liderazgo político y 
quienes participan en el conflicto tienen que unir su energía para continuar con las 
negociaciones y encontrar el acuerdo de paz antes de que la violencia desencadene 
una guerra a gran escala. Eso es lo que hicimos en Sudáfrica y es lo que recomiendo 
en todo lugar (Roelf Meyer. El Colombiano, 31 de mayo de 2015).  
 

∞Sin desconocer la importancia de los distintos requerimientos13 de los procesos de 

paz, “la voluntad de las partes” alberga una significación especial. Esta voluntad 

posibilita superar escollos, embotellamientos y la acción de los saboteadores; y 

                                                 
13 Como por ejemplo: la libertad de las partes para iniciar un proceso de paz, la voluntad de las partes para 
la terminación del conflicto armado, la confidencialidad, flexibilidad, capacidad para comunicarse, y 
generar confianzas, entre otros.  
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permite avanzar hacia un acuerdo final de paz (Entrevista con Fernando 

Hernández, José Aristizábal y Enrique Flórez, 2014 – 2015).  

 

∞Cada vez más, se registra una tendencia mayor a considerar los procesos de paz 

como la mejor alternativa para resolver y transformar los conflictos armados 

(Fisas, 2015; Dudouvet, 2009). Ella supera ampliamente las alternativas de 

solución militar, tal como lo evidencian los estimativos señalados en aparte 

anterior de este capítulo.  

 
Pero pensar que un conflicto solo puede solucionarse a través de la guerra, donde hay 
vencedores y perdedores (…) no he visto en el mundo un solo ejemplo de ello y mi 
recomendación sería que el pueblo de Colombia debe aceptar el hecho de que este 
conflicto se va a resolver a través de conversaciones y negociaciones que se ajusten  
a los acuerdos a los que se puede llegar (Roelf Meyer. El Colombiano, 31 de mayo de 
2015).  
 

∞Coinciden diversas opiniones académicas y expertas, al considerar que el modelo 

de negociación más adecuado es el conocido como “gana – gana”, que ofrece 

alternativas a las partes vinculadas en la negociación, para lograr acuerdos 

mutuamente satisfactorios (Fisas, 2004, 2015; Lederach, 2008; Roelf Meyer. El 

Colombiano, 31 de mayo de 2015). Este modelo otorga mayores alcances a los 

procesos de paz, dado que evita su recaída y posibilita una mayor consolidación 

de los mismos (Fisas, 2004, 2015; Lederach, 2008; Roelf Meyer. El 

Colombiano, 31 de mayo de 2015).  

 
Que la paz solo puede lograrse si desencadena una situación de gana-gana. De lo 
contrario, lo más probable es que el conflicto vuelva, si no es en el corto plazo, en el 
mediano o largo plazo. Eso me dice la experiencia en varias partes del mundo en las 
cuales los conflictos terminaron a través de un acuerdo de paz y donde todas las 
partes sintieron que tenían responsabilidad en aplicar el acuerdo en la medida en 
que los satisfizo (Roelf Meyer. El Colombiano, 31 de mayo de 2015).  

  

∞Los procesos de paz deben asumir la educación para la paz como una estrategia de 

los mismos, dada su capacidad para posibilitar el acompañamiento y la 

ambientación de los distintos sectores de la sociedad civil en estos procesos 

(Hernández, 2015). Además, porque aporta a la legitimidad de los mismos, al 

favorecer la participación de los sectores sociales; y a su vez, los blinda frente al 

accionar de los saboteadores. De igual manera, si se logra un acuerdo final de 
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paz, puede contribuir a la refrendación del mismo por parte de las 

organizaciones y distintas expresiones que integran la sociedad civil.  

 

∞Los procesos de paz toman tiempo, por ello generalmente tienen una mediana y 

larga duración. Algunos académicos consideran que pueden tomar más de una 

década (Fisas, 2015:27). Se relaciona la duración de algunos procesos de paz a 

continuación:  

 

Tabla 4. Duración de procesos de paz14 
 

País con conflicto armado  
 

Duración del proceso de paz 
 
Salvador  

 
10 años  

 
Guatemala  

 
11 años  

 
Angola  

 
14 años  

 
Filipinas (MILR)  

 
13 años  

 
Irlanda del Norte  

 
19 años  

 
 

∞Cuando se logran acuerdos finales de paz en la fase de negociaciones, ello no 

implica que en lo inmediato se superen todas las violencias y se consolide la paz 

(Fisas, 2004; Lederach, 2008; Dudouet, 2009; Rettberg, 2014; Hernández, 

2015). Si bien es fundamental alcanzar dichos acuerdos, ellos están indicando 

que las partes acordaron finalizar el conflicto armado que los había vinculado y 

que sientan bases importantes para la transformación del mismo en la etapa 

siguiente, que conocemos como posacuerdo (Fisas, 2004; Lederach, 2008; 

Dudouet, 2009; Rettberg, 2014; Hernández, 2015).  

 

∞Es necesario que las partes vinculadas en procesos de paz o los analistas o 

interesados en los mismos, conozcan y consulten los procesos de la misma 

naturaleza, registrados en otros países (García, 2010; Arteta, 2014;Hernández, 

2012, 2014, 2015). Aunque ninguno de estos procesoses replicable, como ya se 
                                                 
14 Fisas, V., (2015). Anuario de procesos de paz 2015. Barcelona: Icaria  
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ha mencionado, conocerlos amplía la mirada sobre distintos aspectos de los 

mismos y aporta valiosos aprendizajes (Hernández, 2015).  

 

∞Las partes vinculadas en procesos de paz, los analistas y los interesados en los 

mismos, deben consultar y analizar, los procesos de la misma naturaleza, 

realizados previamente dentro del propio país. Tanto los que obtuvieron mayores 

alcances, como aquellos cuyos logros fueron más frágiles (Entrevistas con 

Fernando Hernández, José Aristizábal, Álvaro Villarraga, y Carlos Velandia, 

2014, 2015). Estos procesos aportan un acumulado importante que no es posible 

desconocer (Villarraga, 2008, 2009; Hernández, 2012, 2015).  

 

∞En sintonía con los dos anteriores, los procesos de paz deben consultar las 

autorizadas voces de negociadores de paz, académicos y expertos no académicos 

(Entrevistas con Fernando Hernández, José Aristizábal, Virginia Bouvier, 2014, 

2015). Sin duda, ellos tienen mucho que enseñar.  
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Capítulo 2 

Antecedentes: una mirada retrospectiva de los procesos y las 
negociaciones de paz en Colombia  

 
La paz subvierte el orden tradicional de la guerra15 

 
 

    Este capítulo recoge la retrospectiva sobre negociaciones de paz en Colombia; y la 

considera como antecedente importante del proceso de paz entre el gobierno Santos y 

las FARC - EP. En función de la misma, se indagó en el pasado, recorriendo distintos 

momentos de la historia de este país, con el propósito de identificar experiencias 

remotas, mediatas y contemporáneas de procesos y negociaciones de paz en este país.  

 

    Los hallazgos de este ejercicio evidencian que las negociaciones de paz han 

representado una vía recurrida para resolver diversos conflictos: coloniales, luchas de 

liberación en la independencia, políticos partidistas y en el contemporáneo conflicto 

interno armado colombiano (Hernández, 2015). También, que dichas negociaciones no 

encuentran su origen en los ochenta de la pasada centuria y en el marco del conflicto 

interno armado, sino que se remontan a la Colonia (Hernández, 2015, 2016).  

 

    La mirada al pasado sobre estas negociaciones de paz, hace visible el importante 

acumulado de este país en materia de las mismas (Villamizar, 1997: 47 – 49; Villarraga, 

2008, 2009, 2013; Higuita, 2014; Barreto, 2014; Hernández, 2014, 2015; García, 2015).  

 

    En perspectiva de construcción de paz este acumulado de experiencia en procesos y 

negociaciones de paz podría ser interpretado como una expresión de gestión pacífica de 

la conflictividad, que desvirtúa de muchas maneras la consideración de Colombia 

centrada solo en sus violencias y atada de manera irremediable a este fenómeno social.  

 
En Colombia ya hay un camino recorrido en la búsqueda de una paz estable y duradera. 
Están sentados los pilares para promover la cultura del diálogo y la paz. Los procesos de 
negociación política, realizados entre 1989 y 1994 son una muestra de ello (Villamizar, 
1997:15).  

 

                                                 
15 Tomado de entrevista con Clara Inés Guerrero García, en entrevista realizada durante el trabajo de campo.  
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2.1. Negociaciones de paz durante la Colonia  
 
   La retrospectiva en mención remitió a la Colonia. Allí se identificaron los 

antecedentes más remotos de negociaciones de paz. Estas se encarnaron en 

significativas experiencias de pueblos indígenas y afrodescendientes, que recurrieron a 

la negociación política y al diálogo con el gobierno de la Corona española, para proteger 

mínimos vitales, inherentes a su condición de pueblos: el territorio, en el caso de los 

primeros; y la libertad, respecto de los segundos (Hernández, 2004: 73, 74, 2006, 2012; 

Gutiérrez, 2006: 107 – 112; Navarrete, 2008: 22, 104 – 166; Guerrero, 2015).  

 
    En cuanto a la experiencia indígena de negociación de paz en la Colonia, fue 

generada y dinamizada por el pueblo Nasa del departamento del Cauca. En 1640, líderes 

históricos de dicho pueblo, como el cacique Juan Tama y la cacica Guyumús, acudieron 

a la negociación política con autoridades representantes de la Corona española, 

asentadas en Ecuador, para la protección de aspectos inherentes a su condición, que 

consideraban como un mínimo vital (Hernández, 2004; González, 2006).  

 

    En desarrollo de la negociación en mención, los indígenas ofrecieron a las autoridades 

coloniales la aceptación de su gobierno y de sus autoridades; siempre y cuando ellos 

reconocieran a los indígenas su titularidad sobre sus territorios ancestrales (Hernández, 

2004; González, 2006). Los indígenas argumentaron que estos territorios no tenían un 

mayor valor y que les pertenecían por un derecho natural, que era anterior al arribo de 

los españoles a esta nación (González, 2006).  

 

    Diversas razones permiten comprender la iniciativa indígena de acudir a la vía de la 

negociación política con las autoridades de la Colonia: la importancia que en su 

cosmovisión conceden a la palabra y al diálogo; su capacidad para la estrategia política; 

y esencialmente por la importancia del territorio en su cultura (Hernández, 2004; 2006; 

2012).Al respecto, conciben el territorio como parte complementaria de su existencia, 

una madre, el libro en el que se escribe su historia, y el eje fundamental de su resistencia 

indígena, dado que posibilita la recuperación de otros aspectos esenciales de su 

cultura(Hernández, 2004; 2006; 2012).  

 

    Respecto de la experiencia de negociación política de pueblos afrodescendientes, ella 

fue generada y puesta en movimiento por el líder del movimiento cimarrón, Benkos 
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Biohó, conocido entre su gente como: “el guía que conduce a la libertad”, “el héroe 

fundador de los palenqueros”; o como “Domingo Biohó”, forma en que le denominaban 

las autoridades de la Colonia en Cartagena (Guerrero, 2015).  

 

    Finalizando el siglo XVI, en 1599, Benkos se sublevó del esclavista Juan Gómez, en 

Cartagena, y emprendió la huida, llevando consigo a su compañera, otros hombresy34 

mujeres, también esclavizados (Guerrero, 2015). Así estableció el primer palenque en el 

arcabuco y la ciénaga de Matuna (Guerrero, 2015). Desde entonces y por cinco años, 

Benkos declaró e hizo la guerra con su pueblo a las autoridades de la Corona, en procura 

de su libertad (Guerrero, 2015).  

  
    A la par que lideraba la resistencia armada, Benkos también proponía a las 

autoridades coloniales, alternativas para la solución política del conflicto (Guerrero, 

2015). De una parte, su capacidad militar y organizativa, al igual que su personalidad; y 

de la otra, la imposibilidad de las autoridades de entonces para reducir su resistencia, 

parecen haber incidido para que estas últimas accedieran a algunas de sus peticiones, 

suscribiendo acuerdos con él, a cambio de que césara el accionar violento, propio del 

movimiento cimarrón (Guerrero, 2015). Así logró importantes reconocimientos como el 

que se les confirió como pueblo libre de América, es decir, con capacidad para fundarse, 

organizarse y autogobernarse (Guerrero, 2015).  

 
Benkos logró una serie de fueros para él y sus cimarrones, como poder circular 
libremente por toda la zona, incluida Cartagena; portar armas dentro y fuera de la ciudad 
y ser tratado con respeto por las autoridades. Benkos era respetado y temido, como 
también querido y apoyado. Era un líder y ganaba espacio político. Habían logrado el 
reconocimiento como pueblo libre (Guerrero, 2015).  

 
 
    Posteriormente, en 1621, luego de dieciséis (16) años de paz negociada, la capacidad 

ofensiva de Benkos y de su pueblo, su liderazgo y el espacio político que había 

conquistado, fueron percibidos como una amenaza por el nuevo gobierno. En 

consecuencia, lo apresaron a traición, lo juzgaron y lo ejecutaron (Guerrero, 2015). La 

confrontación continuó, siendo liderada en el caso del movimiento cimarrón por 

Domingo Criollo, quien también fue asesinado en el marco de la guerra declarada 

mediante la Cédula Real de 1688 (Guerrero, 2015).  

    Posteriormente, en 1691, el movimiento cimarrón planteó negociaciones directas con 

la Corona española, y con la mediación del cura doctrinero de Turbaco, Don Baltasar de 
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la Fuente (Navarrete, 2008: 22, 104 – 166; Guerrero, 2015). En esta propuesta de paz 

demandaban su inclusión en la sociedad, no ser discriminados ni explotados, el 

reconocimiento de su territorio y medios para su subsistencia (Guerrero, 2015). Por 

cédula del mismo año, las autoridades de la corona, reconocieron la libertad de los 

palenques de los Montes de María, sus territorios, y su trato jurídico y fiscal en igualdad 

con la población no esclava (Navarrete, 2008; Guerrero, 2015).  

 

2.2. Negociaciones de paz durante el siglo XIX  
 
 
    El siglo XIX ha sido caracterizado como una centuria inmersa en guerras. Destacan 

algunos analistas, que la nota predominante de esta centuria la constituyó acudir a la 

violencia para acceder al poder político (Sánchez, 1991; Higuita, 2014).   

 

   Algunos estiman que en ese siglo se registraron 8 guerras civiles locales y 14 

nacionales (Sánchez, 1986); y otros identifican un total de diez guerras, que incluyen 

confrontaciones armadas entre centralistas y federalistas, entre Estados federales, y entre 

Estados Federales y el Estado nacional, insurrecciones, golpes de Estado, contiendas 

partidistas entre liberales y conservadores; y la Guerra de los Mil Días con la que 

finalizó esta centuria (Villamizar, 1997: 19).  

 

    Independientemente de las causas generadoras de estos enfrentamientos armados y de 

sus actores, un hecho cierto es que todas ellas se resolvieron mediante acuerdos de paz; 

y muchas veces generaron la conformación de “Asambleas Constituyentes” y la 

expedición de una nueva constitución política (Villamizar, 1997: 10 - 21). Además, 

respecto de las confrontaciones partidistas, ellas fueron negociaciones entre elites 

políticas de los partidos tradicionales (Sánchez, 1986; Comisión de Estudios sobre la 

Violencia, 1887).  

 

    Un ejemplo de dichos acuerdos de paz, lo constituye el suscrito en 1880, entre el 

poeta y novelista Jorge Isaac y Pedro Restrepo Uribe, presidente del Estado Federado de 

Antioquia (Villamizar, 1997: 20). Desde 1877, el poeta en mención, lideró un 

movimiento revolucionario que derrocó al presidente de dicho Estado Federado.  
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Persuadidos uno y otro de que en lo venidero podremos trabajar en perfecta armonía por 
el bien del Estado; convencidos de que la fraternidad entre los servidores de Partido 
liberal es base obligada de todo bien en la República y el Estado; deseosos de contribuir 
por nuestra parte a la presentación de un saludable ejemplo para nuestros copartidarios en 
todo el país; y por último, posponiendo y olvidando todo motivo de resentimiento que 
antes haya podido dominar nuestras almas, resolvemos ponerle término definitivo a la 
guerra en el Estado de Antioquia (Villamizar, 1997: 20).  

 

   Se destaca que durante la Guerra de Independencia, las negociaciones de paz tuvieron 

por objeto la suspensión de hostilidades, los armisticios, y la reconciliación (Villamizar, 

1997: 22; Higuita, 2014). Merece especial mención el tratado de armisticio que el 

libertador Simón Bolívar suscribió en 1820, aceptando la solicitud de Morillo de 

suspender hostilidades (Villamizar, 1997: 22, 23; Higuita, 2014). El tratado en 

referencia se expidió por una duración de seis meses, prorrogables por el tiempo que 

fuera necesario. En él se contempló: el cese de hostilidades a partir de su ratificación,  la 

paz como su principal objetivo, el tratamiento digno a los prisioneros, la asistencia a los 

heridos y enfermos y el respeto para la población civil (Villamizar, 1997; Higuita, 

2014).  

 
    Respecto de La Guerra de los Mil Días, ella comenzó en 1899, enfrentando al 

gobierno conservador de Manuel Antonio Sanclemente con el dirigente liberal Rafael 

Uribe Uribe (Villamizar, 1997: 25, 26). A mediados del año 1900, un golpe de Estado 

generado por conservadores históricos aliados con liberales radicales, llevó a la 

presidencia a Manuel Marroquín, quien ofreció paz con garantías para los 

revolucionarios, la convocatoria a una constituyente y la liberación de presos políticos 

(Villamizar, 1997: 26). Nada de ello se cumplió. En 1901, Uribe Uribe llamó a la 

guerra, fue derrotado y recibió una oferta de paz. Ella se concretó en un armisticio, 

suscrito en octubre de 1902 en la hacienda Neerlandia y tres días después, en la 

embarcación Wisconsin, entre el general Uribe Uribe y Benjamín Herrera (Villamizar, 

1997: 29).  

 

    En similar sintonía con los acuerdos de paz, señalados anteriormente, los de 

Neerlandiay Wisconsin reconocieron una paz con garantías y el carácter de beligerantes 

a los revolucionarios. También, libertad para los prisioneros de guerra, desarme, 

auxilios para quienes hicieran dejación de armas, amnistía e indulto para los 

revolucionarios, convocatoria a elecciones para congreso y atención médica para los 

desmovilizados, entre otros(Villamizar, 1997: 28).  
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2.3. Procesos de paz y Negociaciones de paz en el siglo XX  

 

    Durante esta centuria se identifican dos modalidades de negociaciones de paz. La 

primera, generada en el marco de la confrontación partidista de mediados de ese siglo, 

que registró un alcance nacional y fue denominada como “La Violencia”. La segunda, 

surgió a comienzos de  los ochenta, específicamente a partir de 1982, como alternativa 

de resolución del conflicto interno armado.  

 

2.3.1. Negociaciones de paz en el marco de la confrontación partidista de “La 

Violencia”  

 

    La confrontación partidista, entre liberales y conservadores, que encontró sus orígenes 

en el siglo XIX, alcanzó su máxima expresión a mediados del siglo XX, en el periodo 

comprendido entre 1947 y 1957, que se conoce como “La Violencia” (Comisión de 

Estudios sobre La Violencia, 1987; Sánchez, 1986). Su detonante fue el asesinato del 

líder liberal, Jorge Eliecer Gaitán, y enfrentó a guerrillas liberales y comunistas con el 

gobierno conservador de entonces.  

 

    Al caracterizar esta modalidad de violencia, algunos la identifican como una 

revolución, y otros, como una guerra civil no declarada (Villamizar, 1997). Esta 

confrontación armada alcanzó una repercusión nacional, empleó una dimensión de 

terror que evidenció altos niveles de degradación, dejó un elevado número de muertos, y 

causó un movimiento migratorio forzado (Sánchez, 1986; Comisión de Estudios sobre 

La Violencia, 1987; Villamizar, 1997).  

 

    En 1953, mediante golpe de Estado, asumió el poder el teniente general Gustavo 

Rojas Pinilla. De inmediato presentó como lema de su gobierno: “No más 

derramamiento de sangre, no más depredaciones a nombre de ningún partido (…) paz, 

justicia y libertad para todos sin discriminación (…)” (Villamizar, 1997). Además, 

anunció que su prioridad sería el desarme y la desmovilización de las guerrillas liberales 

y comunistas de la época (Sánchez, 1986; Comisión de Estudios sobre La Violencia, 

1987; Villamizar, 1997: 33, 34). También ofreció confianza, suspendió las acciones 

bélicas, instruyó a sus fuerzas militares para que brindaran protección a las personas 
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comprometidas en hechos de violencia y divulgó por vía aérea volantes en los que 

invitaba a la reconciliación y la paz (Villamizar, 1997: 34).  

 

    Las guerrillas liberales, especialmente las del Llano, pasaban por un buen momento 

político y militar. No obstante aceptaron la invitación a negociar la paz pero no lo 

hicieron unidos sino de manera individual o por grupos. A su vez, el 22 de junio esta 

guerrilla ordenó el cese de las hostilidades (Comisión de Estudios sobre la Violencia, 

1987; Villamizar, 1997: 34).A mediados de dicho año, 1953, se produjeron las primeras 

entregas de armas y se registraron desmovilizaciones en Tolima, Santander, 

Cundinamarca y Antioquia (Villamizar, 1997). Los jefes guerrilleros se presentaban 

ante las autoridades civiles y militares con sus armas y sus hombres. A cambio recibían 

alimentos, herramientas y la promesa de préstamos y garantías para trabajar (Villamizar, 

1997: 35). En igual sentido procedió Guadalupe Salcedo Unda, comandante supremo de 

las Guerrillas del Llano, quien se presentó con 11 comandantes y 300 hombres, como 

respuesta a la invitación del gobierno para acordar la paz. En contravía de lo ofrecido 

por parte del gobierno, de inmediato fue arrestado y obligado a entregar sus armas 

(Villamizar, 1997). Este acontecimiento representó una equivocación histórica que 

sembraría de cara al futuro desconfianza y escepticismo en los movimientos insurgentes 

frente a los procesos de paz.  

 

    En septiembre de 1953, en Monterrey, se selló la paz, y en 1954 el gobierno expidió 

decretos de amnistía e indulto tanto para guerrilleros como para militares que se 

extralimitaron en el apoyo o adhesión al gobierno. No obstante, los incumplimientos del 

gobierno, aunados al accionar de grupos armados de autodefensa y bandoleros de la 

época, y la carencia de un programa de reintegración, no permitieron que esta 

negociación de paz lograra los resultados esperados (Villamizar, 1997: 37).  

 

2.3.2. Procesos de paz frente al conflicto interno armado  
 
    Frente a la modalidad de violencia que representa el conflicto interno armado, desde 

1982, en un lapso que alcanza los treinta y cinco (35) años, se han registrado diversas 

iniciativas de gobiernos y movimientos insurgentes para lograr la solución negociada 

del mismo (García, 2010; Villarraga, 2008; Hernández, 2014, 2015).  
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Colombia ostenta uno de los conflictos armados más largos en el mundo (…) pero 
también, uno de los más largos esfuerzos sostenidos para buscar una salida negociada al 
mismo (García, 2010: 265).  

 
    En todo este lapso, cada proceso de paz ha registrado características propias. Algunos 

lograron mayores alcances que otros; aunque todos, sin lugar a dudas, dejaron valiosos 

aprendizajes (García, 2010; Villarraga, 2008; Hernández, 2014, 2015).  

 

    Con excepción del gobierno de Álvaro Uribe Vélez16, todos los restantes realizaron 

procesos de paz con los movimientos insurgentes (García – Durán, 2010). Algunos de 

ellos solo lograron desarrollar una etapa de prenegociación o exploratoria17; otros18, las 

de prenegociación y negociación; y en un grupo especial19, los que lograron estas dos 

etapas y la de posacuerdo, siendo el caso de los realizadas en los noventa, que 

alcanzaron acuerdos finales de paz (García– Durán, 2010: 265 – 276; Villarraga, 2008, 

2009). A estos se agrega el proceso de paz del gobierno Santos con las FARC – EP, 

realizado entre 2010 y 2016. A su vez, en el gobierno del presidente Uribe, se realizó un 

proceso de negociación con las Autodefensas o Paramilitares, centrado en la 

desmovilización de este actor armado, y se destaca que algunos académicos han 

cuestionado su carácter de negociaciones de paz, toda vez que se trataba de un actor 

armado que no disputaba el poder al Estado (Chernick, 2008; Durán, 2010: 266, 267).  

 
    Como ya se ha mencionado, es indudable que cada proceso de paz ha obtenido logros 

significativos. Algunos de ellos colocaron estos procesos en la política pública, como 

alternativa para la solución pacífica de este conflicto; otros, alcanzaron acuerdos con 

algunos movimientos insurgentes, en el marco de lo que se conoce como parciales 

negociaciones de paz; otras internacionalizaron el proceso de paz; y todos han dejado 

una valiosa experiencia, significativos aprendizajes y un importante acumulado (García, 

2010; Villarraga, 2008, 2009, 2013; Hernández, 202,2015; Higuita, 2014; Barreto, 

2014). Sin duda, este acumulado incidió positivamente en el proceso de paz realizado 

entre el gobierno Santos y las FARC - EP (Hernández, 2015).  

 

                                                 
16 Registrado entre 2002 y 2010.  
17 Siendo el caso del gobierno del Presidente Samper.  
18 Siendo el caso de los gobiernos de los Presidentes: Belisario Betancur, Virgilio Barco, César 
Gaviria, Andrés Pastrana, y en la actualidad, el Presidente Juan Manuel Santos.  
19 Siendo el caso de los gobiernos de Virgilio Barco Vargas y César Gaviria Trujillo.  



56  
  

    Los procesos de paz de ayer y de hoy se han centrado en aspectos recurrentes, propios 

de esta modalidad de procesos: treguas o ceses al fuego, desmovilización, desarme y 

reintegración de grupos armados, transición política de los movimientos insurgentes que 

dejan la lucha armada, participación política de los mismos y amnistías e indultos, entre 

otros (García – Durán, 1992, 2010, 2011; Villarraga, 2008, 2009, 2013; Hernández, 

2012).  

 

    Se destacan en el primer quinquenio de los noventa las negociaciones de paz que 

alcanzaron acuerdos finales de paz con cinco movimientos insurgentes: el Movimiento 

M – 19, el Ejército Popular de Liberación –EPL-, la Corriente de Renovación 

Socialista–CRS-, el Partido Revolucionario de los Trabajadores –PRT-, y el 

Movimiento Armado Quintín Lame (García – Durán, 1992, 2010, 2011; Villarraga, 

2008, 2009, 2013; Hernández, 2012).  

 

    En cuanto al modelo de negociación predominantemente adoptado, este ha tenido un 

carácter tradicional, es decir, se ha desarrollado entre cúpulas de los actores del 

conflicto armado; se ha centrado en el nivel nacional y en algunas ocasiones ha contado 

con acompañamiento de países garantes, sin que pueda reconocérseles un rol de 

mediadores en los mismos, dado que la mediación no ha sido aceptada hasta el 

momento, ni por el gobierno, ni por la insurgencia (García – Durán, 1992, 2010, 

2011;Villarraga, 2008, 2009, 2013; Hernández, 2012: 475). A su vez, salvo algunas 

excepciones, generalmente estas negociaciones han contemplado una participación de la 

sociedad civil, meramente consultiva (Villarraga, 2008, 2009, 2013; Hernández, 2012, 

2014,2015).  

 

    Representan las excepciones mencionadas: las “comisiones de diálogo y 

verificación”, instauradas durante los procesos de paz realizados por el Presidente 

Belisario Betancur (Villarraga, 2008); los “diálogos regionales” y las “comisiones de 

notables”, creadas durante el gobierno Barco (Villarraga, 2008); y algunas iniciativas20 

                                                 
20 Siendo el caso de la iniciativa impulsada por el Consejo Regional Indígena del Cauca, conocida como:  
“La María: territorio de diálogo, convivencia y negociación”. La propuesta surgió en 1998, en el gobierno 
del Presidente Andrés Pastrana, y mediante la misma, los pueblos indígenas del Cauca, integrados en el 
CRIC, ofrecieron un territorio en el resguardo de La María, como escenario para el encuentro, el diálogo 
y la negociación entre diversos sectores de la sociedad civil, frente a ejes temáticos considerados 
relevantes para la consecución de la paz. La idea era que esos acuerdos se articularan a las negociaciones 
de paz realizadas entre el gobierno mencionado y el movimiento insurgente de las FARC- EP. Ver: 
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generadas por expresiones de la sociedad civil, en el marco de determinados procesos de 

paz, como la de “La María, territorio de diálogo y negociación”, propuesta por los 

indígenas del Cauca en el gobierno Pastrana (Hernández, 2012).  

 

    Es necésario destacar, que los procesos de paz de los noventa, en los que se 

alcanzaron acuerdos finales de paz con movimientos insurgentes, dejaron importantes 

aprendizajes:  

 

∞Es posible resolver y transformar pacíficamente este conflicto armado (Entrevistas 

con Álvaro Villarraga, Fernando Hernández, José Aristizábal, Henry Caballero 

Fula, Enrique Flórez y Carlos José Herrera, 2014 - 2015).  

∞Los actores armados cuentan con poder de cambio y pueden desplegar su voluntad 

política para iniciar y llevar hasta su terminación las negociaciones de paz 

(Entrevistas con Álvaro Villarraga, Fernando Hernández, José Aristizábal, 

Henry Caballero Fula, Enrique Flórez y Carlos José Herrera. Bogotá,  2014 - 

2015).  

∞Es posible hacer tránsito de violencias destructivas a acuerdos en torno de cambios 

constructivos (Entrevistas con Álvaro Villarraga, Fernando Hernández, José 

Aristizábal, Henry Caballero Fula, Enrique Flórez, Carlos José Herrera, Myriam 

Criado y Alix Salazar. Bogotá, 2014 - 2015).  

∞Los procesos de paz tienen poder pacífico transformador, pueden hacer ruptura en 

las lógicas que han generado y dinamizado el conflicto armado colombiano, y a 

su vez, sentar las bases para su transformación posterior, en la fase que 

conocemos como posacuerdo.  

∞Sin desconocer los logros alcanzados en parciales procesos de paz, es necesario 

involucrar dentro de los mismos a todos los actores armados vigentes, para que 

dichos procesos tengan mayores alcances (Entrevistas con Álvaro Villarraga, 

Fernando Hernández, Henry Caballero Fula, Enrique Flórez, Carlos José 

Herrera. Bogotá, 2014,2015).  

 

                                                                                                                                               
Hernández, 2004. También la de “Asociación de Familiares de Policías y Soldados Retenidos en la Selva 
– Asfamipaz”, que desarrolló una labor de mediación entre las partes del proceso de negociación referido, 
en búsqueda de un acuerdo humanitario para el intercambio de guerrilleros presos por soldados y 
políticos retenidos por las FARC. Ver: Hernández, 2012.  
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    La retrospectiva sobre las negociaciones de paz en Colombia colocan de presente un 

valioso acumulado en torno de las mismas. De igual manera, aprendizajes sobre 

aciertos, equivocaciones y frustraciones que al parecer han alcanzado su mayor madurez 

en el proceso desarrollado por el gobierno del presidente Santos y el movimiento 

insurgente de las Farc – Ep. En capítulos posteriores estos procesos de paz serán 

analizados y caracterizados de manera más puntual.  
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Capítulo 3.   
El acumulado de Colombia a partir de los procesos de paz que no 

alcanzaron acuerdo final de paz 
 

La historia es un cementerio de oportunidades perdidas21.   

 
     Este capítulo recoge las principales características de los procesos de paz que no 

alcanzaron un acuerdo final. Ellos se registraron en periodos presidenciales sucesivos, 

desde Belisario Betancur hasta Andrés Pastrana. En esta perspectiva, se hará alusión a 

los contextos en los que surgieron, los modelos que adoptaron, las partes que 

participaron en ellos, las estrategias que emplearon, sus logros y las dificultades que 

impidieron el resultado esperado.  

 

    El recorrido por estos procesos de paz ofrece elementos teóricos y prácticos, que 

permiten comprender el largo camino recorrido en la búsqueda de la solución negociada 

del conflicto interno armado colombiano y los aciertos y desaciertos que han incidido en 

el mismo. A su vez, la manera como se fue generando el acumulado de conocimiento y 

experiencia sobre estos procesos, con el que hoy cuenta este país. En igual forma, hace 

visible cuánto se ha avanzado hasta obtener los logros alcanzados en el proceso de  paz 

del gobierno Santos y el movimiento insurgente de las FARC–EP, objetivo central de la 

investigación que recoge este libro.  

 
3.1. Procesos de Paz en el Gobierno del Presidente Belisario Betancur (1982 – 1986) 
 
 
    El gobierno del Presidente del partido conservador, Belisario Betancur, registrado 

entre 1982 y 1986, marcó un momento histórico importante, relacionado con la 

búsqueda de alternativas para la terminación del conflicto en referencia (Beltrán, 2008; 

Rojas, 2008; Hernández, 2012). Durante el mismo, se estableció como política de 

gobierno la solución negociada del conflicto mencionado y se inició un audaz y creativo 

proceso de paz con casi22 la totalidad de los movimientos insurgentes vigentes en ese 

                                                 
21 Expresión de John Agudelo Ríos, presidente de la comisión de paz y principal negociador en el proceso de 
paz del Presidente Belisario Betancur. Ver: (Agudelo, 2008; Villarraga, 2008)  
22 Con las FARC – EP, el EPL, el M-19 y el ADO. La excepción la constituyó el ELN, dado que de este movimiento 
insurgente solo participaron los destacamentos Simón Bolívar y Antonio Nariño. Ver: llarraga, 2008: 366.  
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momento (Villarraga, 2008; Durán, 2010; Hernández, 2012). Así lo anunció dicho 

presidente desde su discurso de posesión: 

 
Levanto ante el pueblo de Colombia, una alta y blanca bandera de la paz: la levanto ante 
los oprimidos, la levanto ante los perseguidos, la levanto ante los alzados en armas, 
levanto la blanca bandera de la paz ante todos los partidos y de los sin partido, de todas 
las regiones, de todas las procedencias. No quiero que se derrame una sola gota más de 
sangre colombiana de nuestros soldados abnegados ni de nuestros campesinos inocentes, 
ni de los obcecados, ni una gota más de sangre hermana. ¡Ni una sola gota más! 
(Villarraga, 2008)  

 
(…) el gobierno de Belisario Betancur cambió el curso de la historia de Colombia en lo 
que se refiere al tratamiento de los problemas de orden público. Introdujo el diálogo como 
factor capital y, como concepción oficial, la de que en tal ámbito, y más estrictamente en 
lo relativo al alzamiento en armas, es preciso tomar en línea de cuenta los factores 
objetivos, económicos, sociales, y la necesidad de acabar con la exclusión política y 
ampliar la democracia (…) Cuando veníamos de un periodo en que predominaba la 
represión, el presidente Betancur afirmó: “para que rija la autoridad debe acabarse el 
autoritarismo; y para que se consolide la libertad tiene que haber ámbito para las 
protestas” (Rojas, 2008).   

 

    Se destaca también que su propuesta de terminación negociada del conflicto en 

referencia, de muchas maneras fijó derroteros en la política de paz de los gobiernos que 

prosiguieron en dicho propósito, especialmente los de los presidentes: Barco, Gaviria, y 

Pastrana, quienes también la adoptaron, con mayores o menores modificaciones 

(Villarraga, 2008; Durán, 2010; Hernández, 2012). La excepción la constituyeron los 

gobiernos de los presidentes: Uribe y Santos. El primero, porque colocó el énfasis en 

negociaciones para la desmovilización de las Autodefensas o paramilitares; y respecto 

de la insurgencia, porque propuso negociaciones de paz centradas en la 

desmovilización, condicionadas al requisito previo de cese de hostilidades, y sin la 

posibilidad de abordar una agenda política (Chernick, 2008; Durán, 2010: 266, 267). En 

cuanto al gobierno Santos, porque como se verá en capítulos siguientes, el proceso de 

paz desarrollado en su gobierno ha sido considerado hasta el momento como un proceso 

exitoso y sin precedentes en la historia de este país, por alcanzar un acuerdo final de paz 

con las FARC – EP, identificada como la guerrilla más antigua del continente 

(Hernández, 2015; Fisas, 2015). Además, porque  dicho acuerdo ha sido calificado por 

expertos académicos del ámbito internacional como el más integral, dentro de los que 

han existido hasta la actualidad (El Tiempo, octubre 30 de 2016).  
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   Hasta el gobierno de Betancur, el mecanismo previsto por parte del Estado para la 

resolución de dicho conflicto había sido la vía militar; y respecto de la insurgencia, la 

lucha revolucionaria (Villarraga, 2008: 57).   

 

    En cuanto a la alternativa de solución militar del conflicto armado por parte del 

Estado, ella se ha hecho visible en diversos e históricos operativos de sus Fuerzas 

Armadas. Destaco dentro de los mismos: el ataque, en 1964, del gobierno de Guillermo 

León Valencia a “Marquetalia”, “El Pato” y “Guayabero”, consideradas por entonces 

como “repúblicas independientes”. Allí se asentaba el núcleo guerrillero que resistió al 

operativo militar y constituyó, formalmente y a partir del mismo, el movimiento 

insurgente de las FARC (Lozano, 2001; Ferro, Uribe, 2002; Medina, 2008; Hernández, 

2012). Posteriormente, entre 1967 y 1969, los cercos militares al Ejército Popular de 

Liberación –EPL-; y entre 1973 y 1974, la operación “Anorí” contra el Ejército de 

Liberación Nacional –ELN- (Pizarro, 1986; Pécaut, 2008; Medina, 2008; Hernández, 

2012).   

 

    Estos ataques de la Fuerza Pública casi diezmaron a estas guerrillas de primera 

generación; pero por su capacidad de reacomodación, igual que el “ave fénix”, 

resurgieron de sus cenizas, e incluso alcanzaron una importante consolidación, 

permaneciendo algunas de ellas vigentes en la actualidad, como el caso del ELN. A 

ellos se agrega el ataque perpetrado después a “Casa Verde”, santuario de las FARC – 

EP, a comienzos de los noventa, en el gobierno de César Gaviria, cuando decretó la 

“guerra integral” a la insurgencia; operativo militar que potenciaría la resistencia 

armada y la capacidad ofensiva de esta guerrilla (Arteta, 2008; Hernández, 2012).  

 

    Algunos destacan como experiencia pionera de negociaciones de paz en el marco del 

conflicto armado, la que se originó como consecuencia de la toma de la Embajada de la 

República Dominicana, denominada “operación libertad y democracia”, por parte del 

movimiento insurgente M -19, realizada entre el 27 de febrero y el 25 de abril de 1980, 

en el gobierno del Presidente Turbay Ayala (Patiño, Grave, 2014). Mediante estas 

negociaciones el M – 19 buscó la liberación de guerrilleros presos de dicha organización 

(Patino, Grave, 2014). A pesar de los cuestionamientos al gobierno Turbay por sus 

medidas contrainsurgentes soportadas en la fuerza y la represión; frente a la toma en 

mención, éste respondió mediante la vía de la negociación política, seguramente 
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presionado por la mediación diplomática, dado que varios embajadores23 quedaron 

privados de su libertad en este operativo de la insurgencia (Patiño, Grave, 2014). Ante 

esta respuesta negociada, el comandante de ese movimiento insurgente, Jaime Báteman 

Cayón, manifestó que se daba inicio a un “importante y novedoso” camino para la 

solución del conflicto armado en Colombia (Patiño, Grave, 2014).  

 

   En consideración de la autora, esta negociación representó un antecedente previo en el 

largo camino de la búsqueda de resolución política del conflicto en mención. No 

obstante, no es soportado afirmar que instauró la vía de la solución negociada del 

conflicto armado en este país, dado que no representó un proceso de paz, en la 

significación señalada en capítulos anteriores. La negociación en referencia no fue 

voluntaria sino presionada por un operativo militar de esa insurgencia; y no surgió como 

una política de este gobierno, sino como una respuesta coyuntural para responder a un 

caso puntual y extremo, representado en ese momento por el operativo mencionado, que 

además tenía alcances internacionales.   

 

    Como ocurriría en otros gobiernos, la política de paz del Presidente Betancur no 

alcanzó la consolidación deseada. Los procesos de paz en los que comprometieron 

esfuerzos no lograron la terminación del conflicto armado; e incluso, en forma 

contradictoria con su propuesta de paz, soportada en la negociación y el diálogo, en sus 

postrimerías, este gobierno respondió a sangre y fuego a la toma del Palacio de Justicia, 

perpetrada por el M -19.   

 

3.1.1. Caracterización de los procesos de paz del gobierno Betancur  

 

    Los procesos de paz realizados por el gobierno Betancur tienen unas características 

propias. Ellas se relacionan con el contexto en el que surgieron estos procesos, el 

modelo de negociación adoptado, las estrategias que propuso, sus logros y sus mayores 

dificultades. A continuación se identifican y relacionan algunas de las mismas:  





                                                 
23 Varios diplomáticos se encontraban allí en el momento de la toma, en la conmemoración de la independencia de 
República Dominicana. Entre ellos los embajadores de: Austria, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Egipto, 
Salvador, Guatemala, Haití, Suiza, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela y de la Santa Sede. 



63  
  

El contexto. 

 

    Este proceso de paz se enmarca en el impacto de diversos acontecimientos. De un 

lado, la política de seguridad del gobierno Turbay, calificada por algunos sectores como 

desbordada por dar un carácter permanente al “Estatuto de Seguridad” e instaurar 

medidas represivas y violatorias de los Derechos humanos y del DIH (Rojas, 2008; 

Villarraga, 2008; Ossa, 2008; Patiño, Grave, 2014); y del otro lado, por la proliferación 

de diversos movimientos insurgentes, ya que a las guerrillas de primera generación se 

habían agregado la del M19 y el movimiento armado Quintín Lame. También por el 

surgimiento y la expansión de grupos de autodefensa o paramilitares. Estos factores, sin 

duda escalaron el conflicto armado, exacerbaron el clima de violencia en el país, y 

pudieron favorecer la búsqueda de resolución pacífica del conflicto armado, propuesta 

por el gobierno Betancur, a través de mecanismos como los procesos de paz.   

 

    En el contexto internacional, para entonces aún estaba vigente la guerra fría y la 

comprensión de paz que caraterizó ese momento histórico: el enfoque de la paz negativa 

(Fisas, 1998). Dentro del mismo, la paz se entendía como ausencia de guerra, el 

armamentismo era equivalente a seguridad y cada potencia incidía en los países alineaos 

a ella (López, 2004). A su vez, la vía recurrida para resolver los conflictos armados era 

la militar. Por esta razón, la propuesta del presidente Betancur, de colocar la 

negociación como mecanismo de resolución del conflicto interno armado, representaba 

algo novedoso que hacía ruptura no solo con la tendencia nacional de abordar ese 

conflicto, sino también frente a la postura internacional en mención. 

 

Respecto del modelo de negociación. 

 

    En términos generales, el modelo de negociación empleado en los procesos de paz en 

mención, puede identificarse como “de intereses”, dado que procuró la consecución de 

acuerdos mutuamente satisfactorios para las partes. A su vez, haciendo uso de la 

tipología de modelos de negociación, presentada por Fisas, se identifica también como 

de “intercambio de paz por democracia” (Fisas, 2010: 13), que en ese momento se 

materializó en una “tregua” pactada con las FARC – EP, en el “Acuerdo de la Uribe”, a 

cambio de la participación política de este movimiento insurgente, a través del partido 

político de la “Unión Patriótica”, que encontró su origen en dicho acuerdo. Una tregua 
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que desescalonaría el conflicto armado y, al mismo tiempo, facilitaría el tránsito de las 

guerrillas a organizaciones políticas. Acuerdo que también suscribieron el EPL, el M-

19, y los destacamentos Simón Bolívar y Nariño del ELN (Villarraga, 2008). Al 

respecto, las FARC - EP reclamaron reformas políticas y sociales; el M – 19, tal como 

lo expresaba su consigna: “amnistía, diálogo nacional y paz”; y el EPL, propuso una 

“asamblea nacional constituyente” (Villarraga, 2008: 66, 67).  

 

    Se destaca también el concepto de paz apropiado dentro de este modelo. En él, la paz 

estaba asociada con reformas políticas que hicieran posible la profundización de la 

democracia, especialmente en términos de inclusión y participación política de los 

movimientos insurgentes, a través de los partidos políticos que ellos crearan. También 

se relacionaba con el desarrollo, enfocado especialmente a las zonas más afectada por el 

conflicto armado, y estando a cargo del “Programa Nacional de Rehabilitación – PNR-”. 

También con condiciones jurídicas para la reintegración de los desmovilizados a la 

sociedad, como  la amnistía y el indulto (Agudelo, 2008; Rojas, 2008: Villarraga, 

2008:58).   

 

     Para ese momento histórico, además del carácter pionero de este modelo, no cabe 

duda que representó una propuesta audaz y creativa, en cuanto a sus planteamientos y 

estrategias, y además, por otorgarle una mayor participación a la sociedad civil 

(Villarraga, 2008; Hernández, 2012; Vásquez, 2008).  A esta participación me referiré 

más adelante. 

 

Estrategias.  

 

    Su principal estrategia consistió en su propuesta de amnistía e indulto para los 

movimientos insurgentes que participaran en los procesos de paz. Fue muy impactante 

para el momento, especialmente para sectores de derecha y ultraderecha, dado que no se 

contaba con experiencia previa y mayor conocimiento en procesos de paz. Esta 

estrategia logró atraer al proceso a casi todas las guerrillas vigentes24 y suscribir un 

acuerdo de tregua con las  mismas (Agudelo, 2008; Rojas, 2008; Villarraga, 2008; 

Hernández, 2012).   

 
                                                 
24 Con las FARC, el EPL, el M – 19 y el ADO. Ver: Villarraga, 2008.  
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    Otra estrategia importante fue reconocer las causas objetivas y subjetivas del conflicto 

interno armado, otorgando con ello legitimidad política a la insurgencia. También, 

vincular la paz con el desarrollo, dado que le permitía acceder a los territorios más 

marginados, que por sus mismas condiciones, se convertían en factor de 

retroalimentación del conflicto armado en referencia; y facilitar la participación de la 

sociedad civil en el proceso de paz, mediante instancias nacionales y regionales, como 

la “Comisión de Paz” y las “Comisiones Regionales de Diálogo y Verificación” 

(Villarraga, 2008). 

 
Este proceso de paz inició con una ley de amnistía, perdón y olvido que cubría a todos 
los insurgentes y delitos conexos; y con una Comisión de Paz facultada para encontrar 
soluciones al conflicto mediante el diálogo (Rojas, 2008).  



Las partes de dicho proceso 

 

    De un lado, el gobierno, una Comisión de Paz, integrada por miembros del mismo25 y 

expresiones de la sociedad civil; y por la insurgencia: negociadores y voceros de las 

FARC, el EPL, el M19, el ADO, y los destacamentos Simón Bolívar y Nariño de los 

nueve (9) destacamentos del ELN (Villarraga, 2008). Algunas opiniones consideran que 

el ELN no hizo parte de los procesos de paz en mención, porque “esta guerrilla, imbuida 

por el fundamentalismo romántico de los años 60, creía a pies juntillas lo de “vencer o 

morir” (Patiño, Grave, 2014). En igual forma destacan, que por el contrario, las FARC 

lo asumieron como una oportunidad, por el pragmatismo de sus fundadores, que les 

permitió percibir este proceso como la posibilidad de ampliación de los espacios para la 

participación política (Patiño, Grave, 2014). Al respecto señala Enrique Flórez, 

negociador de paz por el PRT en los noventa:   

 
Algunos movimientos insurgentes no apoyaron la propuesta de proceso de paz del 
gobierno Betancur por razones ideológicas: en ese momento se enarbolaba una posición 
radical, en el sentido de que el camino no era la negociación, sino que el camino era la 
lucha armada, la guerra popular, buscar hacer crecer el ejército revolucionario. Se 

                                                 
25 Esta comisión, demasiado amplia, contaba con miembros del gobierno, del Congreso de la República, 

de los partidos políticos y, de la sociedad civil. Participaron por el gobierno: los altos comisionados para 

la paz designados por el gobierno, como John Agudelo Ríos, principal vocero y negociador del gobierno; 

Monseñor Jose Luis Serna, Obispo de Florencia; Mayor General Gerardo Ayerbe Chaux; y Alfredo 

Carvajal. Posteriormente sería nombrado Nicanor Restrepo en reemplazo de Carvajal. Ver: Villarraga, 

2008: 60, 61. 
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consideraba que se estaban haciendo, por parte del M-19 y del EPL, concesiones que 
eran inaceptables. Se levantó la bandera fundamental de convocar una gran asamblea 
nacional popular que era la que debía reemplazar el régimen y se hacía un llamado para 
que no fuera por la vía de las negociaciones sino por la vía de la lucha de masas y el 
levantamiento insurreccional que hiciera posible al acceso de la toma del poder. Se 
descartaba radicalmente cualquier participación en formas legales de lucha, se 
descartaba la participación en elecciones, se levantaban consignas abstencionistas y en 
ese sentido no se compartía el proceso del M-19 (Entrevista con Enrique Flórez, 2014 – 
2015).  

 

    Es necesario destacar que aunque estos procesos de paz no alcanzaron el resultado 

esperado, respecto de los actores que participaron en los mismos, representaron un 

importante logro, por la vinculación en ellos de casi todas las guerrillas vigentes en ese 

momento. En primer lugar, porque logró un contacto y una comunicación con las 

insurgencias, que no existía antes; alcanzó un acuerdo de “tregua” con las mismas; 

posibilitó una mirada integral del conflicto armado colombiano; develó la importancia 

de la “participación política” para la insurgencia y como punto de agenda de 

negociación con este actor armado; y, particularmente, como ya se ha mencionado, por 

plantear de manera pionera la resolución del conflicto en mención a través de la 

negociación política.  



La participación de la sociedad civil 

 

    Este proceso de paz, como ninguno hasta la fecha, ofreció amplios espacios de 

participación para la sociedad civil. Algunos de ellos, directos dentro de estructuras 

mixtas, y otros, indirectos de carácter consultivo.   

 

    Dentro de los primeros: la “comisión de diálogo”, creada por el presidente Betancur 

en 1982, como órgano asesor y al mismo tiempo como facilitador de las negociaciones 

de paz entre el gobierno y los movimientos insurgentes que participaban en el proceso 

de paz (Villarraga, 2008; Hernández, 2012). Estaba integrada por representantes de la 

sociedad civil y del alto gobierno. También, las “comisiones regionales de diálogo y 

veeduría”, cuyo campo de acción lo representaba la región. Respecto de los espacios 

consultivos, los constituían las “comisiones temáticas” (Villarraga, 2008; Hernández, 

2012). Estas comisiones posibilitaron un diálogo directo entre diversos actores del 

conflicto armado y, entre estos y distintos sectores de la sociedad civil. De igual manera, 
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tendieron puentes de comunicación y evidenciaron las potencialidades del diálogo en la 

resolución y transformación del conflicto interno armado de este país. 

 

En cuanto a sus logros  

 

    Los procesos de paz realizado por este gobierno alcanzaron algunos logros muy 

importantes. Ellos se perciben hoy con mayor claridad que en el momento mismo en 

que se obtuvieron, dado que para entonces tenían un carácter novedoso y de ruptura. 

Además, como ya se ha afirmado, se carecía del acumulado de aprendizaje y 

experiencia con el que hoy se cuenta en materia de procesos de paz. 

 

    Destaco dentro de los más relevantes logros: proponer una política de gobierno para 

la terminación y transformación del conflicto armado mediante negociaciones de paz; 

iniciar procesos de paz con casi la totalidad de las guerrillas vigentes en ese momento; 

la amplia participación que otorgó a la sociedad civil; y mostrar al país y a los 

movimientos insurgentes que había otro mecanismo para resolver el conflicto en 

mención: la negociación y el diálogo. También, la creatividad de las estrategias 

adoptadas, como las amnistías e indultos, que lograron captar el interés de las guerrillas 

y motivar su decisión de participar en estos procesos. Al respecto se señaló: “Manuel 

Marulanda había manifestado que en respuesta a la amplia “ley de amnistía”, las FARC 

podían declarar  una tregua unilateral” (Rojas, 2008). Negociadores de paz de los 

noventa señalaron al respecto:  

 

Hay que reconocerle una iniciativa a Betancur en el año de 1982, cuando llega a la 
presidencia de la república, y es que introduce el tema de la negociación política en la 
tramitación del conflicto armado  en Colombia.  Llega a decir algo, para él muy claro,  
y es que hay causas objetivas y subjetivas de este problema. Aquí la guerrilla lleva 20 
años, nosotros peleando como guerrilla nacimos  en el 64 y Betancur estaba animando 
a la tregua con las FARC en el 84, veinte años después (Entrevista con Fernando 
Hernández, 2014 - 2015).  
 
Probablemente el logro más importante de este  proceso de paz fue convencer a la 
pesimista sociedad colombiana, que el diálogo era un instrumento válido para alcanzar 
la paz y no un sueño romántico o de entreguistas (Agudelo, 2008).  
 

    Datos de la época materializan algunos de los logros mencionados en este aparte. 

Según informes oficiales, entre 1.384 y 1.500 guerrilleros se acogieron a la amnistía  en 

el nivel nacional, 487 amnistiados recibieron parcelas con créditos del Incora y la Caja 
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Agraria, y se otorgaron 235 créditos para microempresa. A su vez, para 1986, el 

presidente Betancur informó de una inversión de 7.500millones de pesos en los 

programas destinados a las zonas focalizadas por el Plan Nacional de Rehabilitación, 

creado por este gobierno (Villarraga, 2008: 62 - 64).  

    Se agregan a los anteriores, el acuerdo de paz con la Autodefensa Obrera –ADO26; y 

los acuerdos de tregua acordados con las guerrillas participantes en estos procesos 

(Agudelo, 2008; Rojas, 2008; Villarraga, 2008; Hernández, 2012). En igual forma, su 

repercusión internacional, especialmente por permitir un liderazgo con alcances en el 

“Grupo Contadora” y los “Acuerdos de Esquipulas” (Villarraga, 2014).   

 
Las negociaciones de Betancur fueron muy creativas: probaron que la paz era posible 
a través del diálogo, se logró por ejemplo, que la Autodefensa Obrera –ADO-, firmara 
la paz total y luego desapareciera como movimiento armado. También, que los 
movimientos insurgentes de las FARC, el EPL, el M-19 y cinco (5) de los nueve (9) 
destacamentos que por entonces tenía el ELN, firmaran un cese al fuego que mantuvo 
la paz en muchas regiones y salvó muchas vidas. También, la experiencia de este 
gobierno sirvió para demostrar a los gobiernos siguientes que la derrota militar no era 
la única vía posible (Agudelo, 2008).  
 
El 28 de marzo de 1984 se firmó el acuerdo de la Uribe (…) Que contenía: el 
compromiso de las FARC de ordenar un cese al fuego y demás operativos militares a 
todos los frentes a partir del 28 de mayo de 1984, a la hora cero (dos meses después); 
el mantenimiento de esa orden indefinidamente si el presidente de la República 
correspondía a ese gesto de paz con una orden semejante de su parte, dada a todas las 
autoridades civiles y militares; la condena de las FARC al secuestro; y que la orden 
del presidente se cumpliría solo respecto de los grupos y personas que acataran y 
respetaran el acuerdo y no infringieran la ley penal. Así, con esta última disposición, 
las Fuerzas Armadas no quedaban con las manos atadas. Además, el acuerdo creó una 
Comisión de Verificación (Rojas, 2008).  
 
Fue positiva la experiencia de la tregua, porque se logró con todos los actores armados 
que existían en ese momento. El cese al fuego fue acompañado por una acción 
permanente de la Comisión de Paz, que hacía presencia en todos los lugares donde se 
alteraba el orden público para mediar allí (Agudelo, 2008).   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 El Movimiento de Autodefensa Obrero (ADO), fue una guerrilla de segunda generación, de caracter 

urbano, que surgió en 1974. Su trayectoria fue corta y no logró una mayor transcendencia. Sucribió 

acuerdo final de paz con el gobierno Betancur en 1986. Ver: Villarraga, 2008. 
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Sobre sus dificultades 

 

    Como todos los procesos de paz, por sus propias particularidades, su complejidad y su 

naturaleza imperfecta; los realizados en este gobierno también registran dificultades y 

aspectos negativos. De ellos se ocupa este aparte del capítulo.  

 

    Destaco en primer lugar que la ausencia en el país de una experiencia previa en 

procesos de esta naturaleza o el insuficiente conocimiento en torno de los mismos, 

implicó que los procesos de paz generados en este gobierno, fueran percibidos como una 

amenaza por parte de sectores con posturas ideológicas tradicionales, de derecha o de 

ultra derecha (Beltrán, 2008; Agudelo, 2008).  

 
Impresionaba ver por televisión al presidente Betancur hablando con delicadeza de 
“la paz esquiva”. No se logró. Hoy, a la distancia, se confirman algunos diagnósticos 
que entonces parecían prematuros. La propuesta era desconcertantemente nueva. 
Hubo un choque inevitable de visiones. En general, la clase dirigente y las Fuerzas 
Armadas desaprobaban la guerrilla. La leían como un voluntarismo bélico, una 
opción sin razones, por el uso de la violencia. Por el contrario, la propuesta de 
Belisario llamaba a dialogar porque entendía que la guerrilla tenía origen también en 
la deuda social acumulada (…) En ese contexto, la propuesta negociadora de 
Belisario contrastaba con la tesis comúnmente admitida: el único camino con la 
guerrilla era el exterminio; al menos una derrota tan contundente que, aún sin 
derrotarla, la obligara a negociar su rendición: un tratado de paz con pocas 
concesiones. Era todavía menos aceptable pensar en negociar con las guerrillas las 
reformas estructurales que Colombia necesita (Beltrán, 2008).  
 
Las dificultades fueron muchas: la principal, la duda de todos acerca de si se podía 
conseguir la paz dialogando, la desconfianza mutua, el pesimismo de los 
colombianos, el miedo de “afrontar lo que no había existida nunca”. A ello se agrega 
que la paz no logró convertirse en propósito nacional. No hubo un propósito 
colectivo de paz serio, y por el contrario, polarizó a la gente. También, los 
estereotipos sectarios contra los revolucionarios, los enemigos, los que pensaban o 
asumían una postura diferente (Agudelo, 2008).   
 

    Reconociendo los esfuerzos  comprometidos por este gobierno y por los movimientos 

insurgentes que creyeron en ellos; la realidad evidencia que no fue posible posicionar la 

paz como interés nacional, ni empoderar el proceso de paz en todos los sectores de la 

institucionalidad y en la sociedad civil (Rojas, 2008; Agudelo, 2008).  A juicio de 

negociadores de  paz de esos procesos, en muchos momentos el gobierno se percibía 

muy solitario en sus esfuerzos (Agudelo, 2008; Beltrán, 2008).  
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La respuesta al mismo (se hace referencia al proceso de paz) fue incomprensión e 
indiferencia. Así reaccionaron en su mayoría, gremios, jerarquías eclesiásticas, 
direcciones de los partidos tradicionales y la cúpula militar. No hubo movilizaciones 
sociales multitudinarias que acompañaran este proceso. Algunas organizaciones 
hacían parte de la comisión de paz, pero más en una postura de expectativa (Rojas, 
2008).  
 
El gobierno del presidente Betancur no tuvo, en mi opinión, el respaldo que se 
necesitaba para lograr la paz. Hubo celos, se dijo, por una posible “paz conservadora” 
y no se mantuvo la disposición necesaria desde todas las esferas políticas, para 
reconocer tanto el alzamiento como su solución” (Agudelo, 2008).  
 
 

    La dispersión de los canales de decisión, representó otro factor negativo en los 

procesos de paz de este gobierno (Bejarano, 2009: 69). Plurales comisiones con 

integración diversa, en las que era difuso el poder para decidir. En consideración de 

negociador de paz del gobierno Gaviria, este factor le restaba credibilidad a los procesos 

de paz (Bejarano, 2009: 69).  

 

(…) La administración Barco heredó de la administración Betancur un modelo de 
negociación apoyado fundamentalmente en la voluntad presidencial, más que en un 
respaldo de los sectores políticos. Este modelo estuvo caracterizado también por la 
dispersión de los canales de decisión, los que se diluyeron en múltiples comisiones de 
paz con las más variadas comisiones de paz y con las más variadas formas de 
presencia de lo que ahora ha dado en llamarse sociedad civil. Los resultados de las 
negociaciones desarrolladas bajo ese patrón dejaron un legado de desconfianza 
enorme de la opinión pública, tanto hacia los propósitos de paz de la guerrilla como 
sobre la capacidad del gobierno para controlar las reacciones militares surgidas de los 
acuerdos iniciales entre el gobierno y la insurgencia, a tal punto que se hablaba de 
“enemigos agazapados de la paz” en clara referencia a posibles interferencias de 
sectores civiles de derecha o de las Fuerzas Armadas, al proceso de paz. (Bejarano, 
2009: 69).  
 

 

    Fluyó más la negociación con las FARC, que con el M – 19 y con el EPL (Entrevista 

con Alix Salazar, Bogotá, 2014, 2015; García, 1992: 171). En algunos casos, por 

posturas ideológicas y políticas divergentes frente al proceso de paz, su modelo o sus 

estrategias, siendo más el caso de M – 19. En otros, por el impacto de saboteadores de 

los procesos de paz con estas guerrillas, como ocurrió con el EPL, dado que voceros y 

líderes significativos de esta insurgencia fueron asesinados, y en consideración de la 

dirigencia de esta guerrilla, por cuenta de la Fuerza Pública (Entrevista con Álvaro 

Villarraga. Bogotá, 2014, 2015).   
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    Respecto del M – 19, este movimiento insurgente tenía un concepto propio de la 

amnistía, consideraba que esta no equivalía a la paz y planteaba la necesidad de un 

“diálogo nacional”, como ya se había mencionado (Entrevista con Alix Salazar, Bogotá, 

2014, 2015; Villarraga, 2008). También manifestaba por distintos medios que percibía 

cómo el gobierno avanzaba en las negociaciones de paz con las FARC en forma 

diferente que con las otras guerrillas que participaban en el proceso de paz, y que no 

respetaba la tregua (Entrevista con Alix Salazar. Bogotá, 2014, 2015).   

 
Con Belisario, al principio cuando él expide la ley de amnistía, nosotros lo que 
queríamos era una amnistía negociada y nos habíamos ganado el derecho a que fuera 
negociada y se habla de amnistía social, económica y política (…) Entonces se 
planteaba una reunión para hacer una amnistía económica, social, y no hubo una 
respuesta, aunque a la reunión de Panamá sí asisten algunos. No se logra que el 
gobierno asista y ¿el Estado qué hace?: “si siguen estos peleando esa amnistía nos va 
tocar sentarnos a negociar”. Ellos no quieren negociar con nosotros los guerrilleros 
del M, sino con el resto de gente, no quieren un gran diálogo nacional, que era de lo 
que nosotros hablábamos. Entonces Belisario entra en agosto, en noviembre está la ley 
de amnistía, se discute la ley y se aprueba. Y lo que nosotros luchábamos de libertad 
de presos políticos como amnistía, ellos la decretan, pero el problema social, político, 
seguía sin resolverse. En ese momento Báteman le dice: “la amnistía no es la paz, 
tenemos que firmar un armisticio para sentarnos todos los colombianos a negociar”. 
En ese momento se habla de un congreso de la democracia donde se reúna todo el 
mundo y empezamos a trabajar por el diálogo, fue un momento muy difícil (Entrevista 
con Alix Salazar. Bogotá, 2014, 2015).  

Belisario hace un acuerdo con las FARC, divide esa fuerza, les ofrecen un movimiento 
político legal que es la UP, les ofrecen una tregua unilateral, todos estábamos unidos 
peleando una tregua bilateral y las FARC declaran una tregua unilateral, ellos se van y 
quedan en tregua. Eso lo firman en marzo del 84 (…) En julio-agosto se firma la 
tregua con el M y con el EPL, nos metemos en la tarea del diálogo y ellos le toman el 
pelo al diálogo, la tregua no se cumple (Entrevista con Alix Salazar).  

 

    En cuanto al EPL27, desde mediados de los setenta, este movimiento insurgente 

registra una crisis interna por cuestionamientos a la conducción política del mismo, al 

dogmatismo de entonces y a la postura que privilegiaba la lucha revolucionaria, 

desconociendo los requerimientos que generaban los cambios sociales sobre los sectores 

populares en los que había logrado una gran influencia (Entrevista con Álvaro 

                                                 
27 El Ejército Popular de Liberación (EPL) fue un movimiento insurgente de primera generación, que 

encontró su orígen en 1968 y se identificó como maoísta hasta su congreso de 1980. Su escenario 

geográfico de acción lo constituyeron principalmente zonas ganaderas del Sinú, el San Jorge, el Bajo 

Cauca y la Región de Urabá. Ver: Pizarro, 1987. 
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Villarraga. Bogotá, 2014, 2015). Para estos sectores, ya no era suficiente el solo apoyo a 

la guerra y al alzamiento, dado que necesitaban organizarse para defender sus derechos, 

en sindicatos, empresas comunitarias, etc. La respuesta del comité central no fue 

propositiva sino autoritaria, expulsando a quienes formulaban estos planteamientos y 

descalificándolos. No obstante, en 1980 se realizó un congreso clandestino, el II 

congreso, que adoptó cambios significativos de carácter político y militar en este 

movimiento insurgente.  

 
A finales de los 70 estalla una crisis política y militar en la organización política porque 
empiezan a haber cuestionamientos  a la conducción política, no hablo de la militar (…) 
el haber tomado prácticamente como absoluta la lucha armada  y el empeño en esa vía 
de  toma del poder (…) en el ámbito campesino se  empezó a cuestionar la consigna de 
“solo el apoyo a la guerra y al  alzamiento” y se empezó a discutir la necesidad de la 
reforma agraria, el tema de la  posibilidad de las empresas comunitarias, el tema de qué 
negociar y pactar con instancias del  gobierno nacional para consolidad avances del 
movimiento campesino (…) (Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015).  

En 1980 se hace un congreso clandestino  y se hacen unas modificaciones en la política, 
incluso en elementos de la ideología, de la política y en la línea militar (..) la 
organización dejo de ser maoísta (…) se cambia el esquema inicial de guerra campesina, 
se suprime el concepto de guerra  popular prolongada y se habla más de una guerra 
revolucionaria, y ya el campo no es  el gran escenario sino  que se habla de que el 
principal escenario son las zonas e incluso de mayor desarrollo en el país (…)  pero ese 
congreso además adoptó otro cambio, se cuestionó la lucha armada  y se reconoció que 
había una concepción casi mítica de la lucha armada  y se planteó una rectificación. Se 
dice que la forma principal de lucha  es la lucha política, y la aspiración debe ser la 
lucha política y se cambian unas cosas que eran unos dogmas, que antes  eran 
incuestionables. Se rechazaba, por ejemplo, la  participación política legal frente a las 
elecciones (…) y se dice: por el contrario la aspiración debe ser  poder  participar en 
elecciones, lo que hay que pedir es garantías políticas  para esas elecciones (…)se dice 
la lucha política es lo principal pero a la vez  la lucha armada es  una expresión 
avanzada en lucha política más o menos, entonces hay como cierta convivencia entre las 
dos  prioridades (…) (Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015).   

 

    En el contexto de los cambios adoptados por el EPL, identifico factores internos que 

contribuyeron a la decisión posterior de esta insurgencia, de iniciar el proceso de paz 

propuesto por Belisario Betancur. En el marco de este proceso, al suscribir el acuerdo de 

tregua, Óscar William Calvo, importante líder de esta organización y negociador de paz 

en el mismo, lanzó la propuesta de esta guerrilla de convocar una asamblea 

constituyente. De hecho, asumieron la tregua como una oportunidad para difundir su 

iniciativa y preparar la convocatoria a esta asamblea. No obstante, el asesinato de este 
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dirigente, en noviembre de 1985, distanció las posibilidades de diálogo y acuerdo de paz 

con el EPL (Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015)  

 
 
El presidente Betancur  ofrece diálogos de paz y el EPL  dice: “sí voy a los diálogos de 
paz” (…) para los diálogos  con Belisario Betancur se creó una comisión  entre el 
comité central y  el estado mayor del EPL  que se  encerró varias semanas. Tuve la 
fortuna de hacer parte de esa comisión con parte de la comandancia, con parte de la 
dirigencia etc., para preparar la propuesta para el proceso de paz  y se preparó  y se 
realizó  y se  hizo una propuesta que es original,  que fue la única guerrilla que la 
propuso y que finalmente tuvo éxito. El EPL le acepta los diálogos a Belisario Betancur, 
se nombra la comisión de diálogo, se  nombra la comisión negociadora  y tuvo en ese y 
en los procesos de paz de los 90 siempre una  única principal propuesta, de la que nunca 
se bajó, y es que el EPL dijo ‘el proceso de paz es posible  no solo con el EPL  sino con 
el conjunto de la insurgencia, si se convoca en el país una asamblea  nacional 
constituyente, no como propuesta para el socialismo, no como propuesta para hacer la 
revolución, pues precisamente se hace así, como una  propuesta dentro de la 
democracia’ (…) (Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015) 

 
Cuando se firma la tregua del 84, el EPL no  habló de otra de cosa que de asamblea 
nacional constituyente  y la tregua fue entendida como  campaña para la convocatoria de 
la  Asamblea Nacional Constituyente. Se dedicó un año y yo estuve en 16 ciudades, en 
muchas regiones, y asistí a foros, manifestaciones y era para explicar la asamblea 
nacional constituyente. Y era decir eso, al decir eso nos referimos a que se convoque o  
un plebiscito  o un referendo para que se haga posible una elección o una Asamblea 
Nacional Constituyente  con plenas libertades  para toda la población, con garantías para 
que  las guerrillas entren en proceso y se defina como una nueva constituyente en el 84. 
En esa campaña nacional hubo  muy pocos apoyos pero importantes. Hubo un apoyo del 
senador Álvaro Leyva Durán y si tú le preguntas lo ratifica y él hizo un documento breve  
apoyando la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, él representó una fracción 
conservadora progresista que apoyaba el proceso de paz (Entrevista con Álvaro 
Villarraga, Bogotá, 2014, 2015).  

 

    La significativa incidencia de los saboteadores de los procesos de paz. En este 

gobierno se identifica a la Fuerza Pública, como el mayor saboteador de los procesos de 

paz (Rojas, 2008). Esta condición se evidencia en pronunciamientos públicos de 

oposición al proceso de paz por parte de altos mandos militares, algunos operativos 

militares que desconocieron las treguas acordadas, y en el asesinato de negociadores de 

paz de la insurgencia en los que se endilga la participación de integrantes de las FF.AA. 

(Villarraga, 2008: 99; Entrevistas con Álvaro Villarraga y Alix Salazar, Bogotá, 2014, 

2015). En consideración del presidente de la comisión de diálogo nacional, los militares  

“asumieron la paz como un proyecto contra ellos” (Villarraga, 2008: 99).  
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Hasta ahí las cosas iban por buen camino, pero un editorial del General Landazábal, 
ministro de Defensa de entonces, publicado en enero de 1983 en la Revista de las 
Fuerzas Armadas, revivió la desconfianza del movimiento guerrillero de las Farc. En 
dicho artículo el militar reaccionaba contra el informe que denunciaba vínculos de 
por lo menos 59 militares con el MAS (Rojas, 2008).  
 
Posteriormente, una entrevista televisada de Margarita Vidal al ministro de Defensa, 
general Landazábal, el 3 de enero de 1984, evidenciaba la total oposición de los 
mandos militares a la política de paz del presidente. El mismo general había dicho a 
Otto Morales y a John Agudelo que podían dialogar con las Farc pero que no podían 
negociar con ellos, porque no había nada que negociar (Rojas, 2008).  
 
En postura valiente, el 17 de enero, ante el Consejo de Seguridad, el presidente 
Betancur reafirmó la primacía del gobierno civil, condenó la doctrina de la seguridad 
nacional y ratificó su decisión de solución negociada al conflicto armado (…) Esta 
postura generó la renuncia del ministro de Defensa, quien fue reemplazado por el 
General Matamoros (Rojas, 2008).  
 

    Otra dificultad la representó que los procesos de paz adelantados con estas 

insurgencias, solo alcanzaron “acuerdos de tregua”, no pudiendo avanzar más. 

Negociadores de la insurgencia en los procesos de paz de los noventa, señalaron que no 

hubo reglamentación ni de la tregua ni de la verificación a la misma. En este sentido, ese 

vacío generó confusión, distanciamientos entre las partes y no permitió avanzar más 

(Villarraga, 2008: 69; entrevistas con Álvaro Villarraga, Alix Salazar y Enrique Flórez, 

Bogotá, 2014, 2015). Además,  como en un efecto de cascada, esto generó la 

insatisfacción de los amnistiados por el incumplimiento de los acuerdos, especialmente 

por insuficiencia de garantías de seguridad. Así, pronto se registró el agotamiento de los 

procesos de paz, y en 1985 se dieron las rupturas del M – 19 y el EPL con los procesos 

de paz y con el gobierno. Luego, con la toma de la Corte Suprema de Justicia por parte 

del M 19, la paz se ahogó en un mar de sangre y arreció la confrontación armada 

(Villarraga, 2008: 70).  

 
La tregua no fue respetada nunca por los militares, eso lo reconoció el Presidente, la 
guerrilla cumplió más (…) otro defecto  es que la  tregua no estuvo reglamentada, 
entonces  al no haber cosas reglamentadas eran  de doble interpretación y producto de 
discordia (…) (Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014 – 2015).  
 
Las Farc no abandonarían el proyecto de la guerra, pero tampoco cerrarían totalmente las 
puertas a una exploración de la coyuntura que la nueva política gubernamental ofrecía 
(…) no creo que sea posible un acuerdo de paz, lo máximo viable sería una tregua. 
“Hacer todo el esfuerzo por la tregua”, le dije al Presidente (Rojas, 2008).  
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   Cierro este aparte destacando que en estos procesos no  fue posible alcanzar un 

acuerdo final con los movimientos insurgentes participantes en los procesos de paz, no 

se consolidó la política de paz, ni se superaron todos los escollos.   

 

    En el caso de las Farc, su mayor expectativa en este proceso se centraba en la tregua y 

la participación política, pero aún no había una convicción total o unificada de 

alejamiento de su lucha armada (Rojas, 2008; Villarraga, 2008). De otro lado, si bien la 

Unión Patriótica obtenía resultados28 favorables en la contienda electoral de 1986, 

también crecían las acusaciones de proselitismo armado (Ossa, 2008: 29). A su vez, el 

asesinato de Óscar William Calvo, dirigente del EPL, distanció el acercamiento 

alcanzado con este movimiento insurgente (Ossa, 2008: 28). Por otra parte, la toma de la 

Corte Suprema de Justicia por el M-19, sepultó las posibilidades del proceso de paz 

iniciado con esta guerrilla (Ossa, 2008). Como se verá más adelante, la toma de esta alta 

Corte, sigue generando aún un impacto en las víctimas de la misma, que no sienten que 

han sanado en su dolor y que esperan todavía la satisfacción de sus derechos a la verdad. 

De igual manera, persiste el costo para el Estado, por la documentación en estos años, 

de extralimitación de funciones por parte de miembros de la Fuerza Pública. A su vez, 

sigue representando un costo político para el M – 19. 

 
Cuando se empieza a desgastar esa propuesta porque el gobierno no cumple, comienzan 
a atacarnos, entonces surge la idea de enjuiciar a Belisario, y ¿quién lo hace? la Corte 
Suprema de Justicia. Entonces nos metemos al Palacio a exigir que se publique en todos 
los medios las actas de verificación de la tregua, y ellos prefieren matar todos los 
magistrados y quemar el edificio a que la verdad se sepa, ¿Quién ha pagado el costo más 
alto por la verdad?: nosotros (Entrevista con Alix Salazar. Bogotá, 2014 - 2015)  

 

    Se destaca que durante este gobierno, el M – 19 sufrió la pérdida de líderes 

significativos como Álvaro Fayad y Carlos Toledo Plata; y Antonio Navarro sufrió un 

grave atentado (Villarraga, 2008: 69, 70). Estos acontecimientos, unidos a los 

comentados anteriormente, condujeron a la ruptura de este movimiento insurgente con 

el proceso de paz.  

 

   En forma paradójica, un gobierno que abrió espacios a la paz, al proponer la solución 

negociada del conflicto armado, en su cierre asumió una postura en contravía de la paz, 

                                                 
28 En 1986, la Unión Patriótica había elegido 5 senadores, 9 representantes a la cámara, 20 diputados y 
353 concejales. Ver: Villarraga, 2008: 70.  
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ordenandola respuesta militar a la toma de la Corte Suprema de Justicia, realizada por 

el M – 19.   

 
3.2. Negociaciones de Paz en el Gobierno del Presidente Barco (1986 -1990) 
 
 
    Durante el gobierno del Presidente del Partido Liberal, Virgilio Barco, comprendido 

entre 1986 y 1990, la solución negociada del conflicto interno armado también 

representó un eje de interés gubernamental (Ossa, 2009; Pardo, 2009). Este mandatario 

retomó parte de la política de paz de su antecesor; aunque le introdujo significativas 

modificaciones. Si bien logró iniciar y llevar hasta su terminación el proceso de paz con 

el M – 19; no le fue posible llegar al deseado acuerdo final de paz con las FARC y  el 

EPL (Ossa, 2009; Pardo, 2009).  

 

    En sintonía con la política de paz del gobierno Betancur, se dio continuidad al 

proceso de paz con las FARC – EP, y por un tiempo, a la tregua pactada con ese grupo 

insurgente (Villarraga, 2009; García, 1992: 171). También, se reconocieron causas 

objetivas y subjetivas del conflicto armado, es decir, su carácter político, se buscó 

iniciar negociaciones de paz con las guerrillas restantes, y la paz también se concibió 

articulada con el desarrollo (Ossa, 2009; Pardo, 2009).   

 

    En cuanto a los cambios adoptados por el gobierno Barco frente al modelo de los 

procesos de paz de Betancur, ellos fueron diversos. Decidió asumir de manera directa la 

conducción del proceso de paz, a través de la “Consejería para la Reconciliación, 

Normalización y Rehabilitación”, que además de las conversaciones con las guerrillas, 

asumiría el impulso del “Plan de Rehabilitación” (Ossa, 2009; Pardo, 2009). Se destaca 

en igual forma que suprimió la palabra “paz”, tanto en el nombre de la consejería como 

en el plan mencionados, por considerar que la paz había quedado bastante gastada con 

los frágiles resultados logrados en los procesos de paz desarrollados durante el gobierno 

de Betancur (Ossa, 2009).   

 

     Se agrega a lo anterior, que en forma novedosa, incluyó los conceptos de 

“reconciliación”, “normalización” y “rehabilitación”. En cuanto a la primera, reconoció 

que la paz no solo concernía al gobierno y a las insurgencias, sino también a la sociedad 

civil (Ossa, 2009). En esta perspectiva  implicaba la necesidad de reconciliación entre 
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los actores del conflicto armado y con las comunidades más afectadas por el conflicto 

armado (Ossa, 2009). Respecto de “la normalización”, hacía alusión a la creación de las 

condiciones que permitieran restablecer la vida civil, las instituciones del Estado en todo 

el territorio nacional y la resolución de los conflictos de acuerdo con las normas 

establecidas y la justicia (Ossa, 2009). En cuanto a “la rehabilitación”, consistía en 

posibilitar el acceso de los campesinos y regiones afectadas por el conflicto mencionado 

a una estrategia de desarrollo rural, “orientada a transformar las condiciones de vida y 

de producción” en las mismas (Ossa, 2009).  

 

    Otro cambio consistió en la supresión de las “comisiones de paz y de diálogo” y  las 

“comisiones de verificación” (Pardo, 2009: 37). En cuanto a las primeras, como ya se 

había comentado, el Presidente decidió asumir de manera directa la conducción de los 

procesos de paz; y respecto de las segundas, se consideró que la verificación 

comprometía directa y exclusivamente  a las partes del proceso de paz, ya que eran las 

únicas con poder de decisión, y no a los sectores de la sociedad civil (Pardo, 2009: 37).   

 

     Resta señalar que este gobierno propuso un plebiscito a comienzos de 1998, 

buscando “un acto de reconstitución y legitimación del sistema”, es decir, una reforma 

constitucional (Pardo, 2009). A su vez, se buscó articular esta iniciativa con los procesos 

de paz. Para el efecto, se conformó una “comisión preparatoria”, integrada por 12 

delegados, cinco de ellos por el partido liberal, cinco por el partido conservador, uno por 

el nuevo liberalismo y uno por el naciente partido de la Unión Patriótica (Pardo, 2009). 

El procedimiento del proceso plebiscitario se desarrollaría con los grupos insurgentes, 

mediante audiencias entre estos y la “comisión preparatoria”, en las que se recogerían 

sus propuestas de cambio político e institucional. A su vez, se fijaría una  agenda para 

lograr acuerdos entre el gobierno y los actores armados en mención, sobre aspectos 

militares, jurídicos y políticos y los relacionados con la desmovilización (Pardo, 2009: 

39). El plebiscito se realizaría el 9 de octubre y representaría la fecha límite para la 

desmovilización de las insurgencias (Pardo, 2009).   

 

    Esta iniciativa de paz tuvo un buen recibo por parte del M – 19, las FARC y el EPL. 

No obstante, no logró concretarse, pues el Consejo de Estado consideró que era 

violatoria de la Constitución Nacional (Pardo, 2009: 40). En consecuencia, el gobierno 

optó por someter un proyecto de reforma constitucional por vía del Congreso de la 
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República (Pardo, 2009: 40). A su vez, en septiembre de 1988, el presidente Barco 

presentó al país un plan de paz, producto de su política de “Reconciliación, 

Normalización y Rehabilitación” (Villarraga, 2009; García, 1992: 180, 181). En él 

puntualizó que su propósito era “corregir las dificultades del pasado” y fijar un plazo 

para el desarrollo del proceso de paz, cuya finalidad sería la desmovilización de los 

insurgentes (Pardo, 2009: 41).  

 

   El difícil contexto que caracterizó este gobierno, incidió negativamente en la política de 

paz del mismo, especialmente en la ruptura del proceso de paz con las FARC – EP, y en 

la imposibilidad de iniciar un proceso de paz con la “Coordinadora Simón Bolívar”, que 

por entonces integraba a los movimientos insurgentes de las FARC, el EPL, el PRT y el  

Quintín Lame. Una excepción a dicha afirmación, la constituyó el proceso de paz con el 

M – 19, insurgencia con la que alcanzó un acuerdo final de paz; y en el último semestre 

de este gobierno, la declaración conjunta con el EPL, en la que esta guerrilla expresó su 

deseo de vincularse al proceso constituyente (Pardo, 2009: 47).  

 

4.2.1. Principales características de los procesos de paz adoptados por este gobierno  

 

     Los procesos de paz realizados en este gobierno registran características propias que 

se identifican y analizan en este aparte.  

 

Contexto.   

 

     Se enmarca por la expresión de diversos factores de violencia que afectaron la 

construcción de confianzas entre las partes, tornaron cada vez más difíciles las garantías 

para la participación política de la insurgencia, y a su vez, restaron el apoyo de la 

sociedad civil al proceso de paz. Se identifican dentro de los mismos: la expansión de 

las autodefensas o paramilitares y su accionar creciente sobre la sociedad civil, la 

máxima expresión del fenómeno denominado: narcoterrorismo, el ataque sistemático a 

la Unión Patriótica, el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, destacado dirigente del 

partido conservador, y el asesinato, en 1990, de Carlos Pizarro Leóngómez, dirigente del 

M-19  y Bernardo Jaramillo, presidente de la Unión Patriótica (Ossa, 2009; Pardo, 2009; 

Villarraga, 2009).  
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Y a los pocos días, como si tan nefasto acontecimiento no hubiera sido suficiente, el 
país se estremeció con otro aleve crimen: el de Pedro Nel Jimenez, senador de la 
Unión Patriótica por el departamento del Meta. Comenzaba así una sucesión de 
asesinatos de líderes de izquierda que muy pronto adquirió visos de una 
conspiración orientada al acallamiento de la Unión Patriótica y de todas aquellas 
voces que, aunque en la oposición, eran fundamentales para aclimatar y darle razón 
de ser a la política de gobierno (Ossa, 2009: 31).  
 
Hacia mediados de 1987, el exterminio casi sistemático de los dirigentes de la 
Unión Patriótica había adquirido ribetes dramáticos. Los grupos paramilitares 
apoyados por el narcotráfico, bajo la mirada esquiva de las Fuerzas Armadas, 
sembraban el terror en las regiones donde el gobierno del presidente Barco se 
empeñaba en adelantar su estrategia de reconciliación. En nuestras reuniones con el 
Secretariado de las Farc nos dábamos cuenta de que el proceso irremediablemente 
iba llegando a un  punto muerto (Ossa, 2009: 35).  
 

Modelo  

 

     Teniendo en cuenta los intereses de las partes en la negociación, puede decirse que 

fue este un modelo de intercambio de paz por desmovilización y ampliación de la 

democracia. A diferencia de su antecesor, el gobierno Barco fue explícito al considerar 

que el inicio de los procesos de paz requerían unas condiciones previas: la 

manifestación de voluntad de la insurgencia, materializada en un cese de hostilidades 

(Pardo, 2009). A esta proseguía la concentración de tropas en lugares previamente 

definidos y consensuados (Pardo, 2009; Entrevistas con Fernando Hernández, Henry 

Caballero y Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015).   

 
Los gestos unilaterales de paz, el cese al fuego mediante la fórmula de establecer 
campamentos y una reducida agenda de negociación que no afectara la estructura de 
poder, constituyeron el marco de las negociaciones con el M19, que se replicaron en las 
otras. Este modelo generó, cuando menos, dos consecuencias: de un lado, la idea, según 
la cual la consecución de la paz es sobre todo cuestión de voluntad y no de un examen 
de cada una de las partes sobre lo que se gana y sobre lo que se pierde, eligiendo entre la 
negociación o el desarrollo del conflicto; de otro lado, que esa voluntad se expresa en la 
suspensión unilateral de las acciones violentas de cada una de las partes (Bejarano, 
2009: 35)  

 

    También enfatizó, tal como se evidencia en el documento que recoge su política de 

paz, que el fin de las negociaciones de paz era la desmovilización de los movimientos 

insurgentes, su reintegración a la sociedad y la apertura para su participación política 

(Pardo, 1996: 41).   
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La iniciativa partía de que el diálogo no era un fin en sí mismo, sino que debía 
servir como instrumento para la reincorporación de los alzados en armas a la vida 
civil, con el establecimiento de las debidas garantías de seguridad personal y de 
participación política con pleno ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos 
para quienes dejaran las armas (Pardo, 1996, 2009; Villarraga, 2009).  

 

    De otro lado, el modelo también era receptivo con las demandas de las guerrillas, 

relacionadas con la necesidad de ampliar la democracia. Se destaca que algunas de ellas 

ya habían explicitado su voluntad de hacer tránsito de la lucha armada a la participación 

política, siendo el caso de las FARC, el M-19, y del EPL. Este último, lo explicitó en las 

postrimerías de ese gobierno (Pardo, 2009; Ossa, 2009; Villarraga, 2009).  

 

     Se destaca también que fue un modelo tradicional, dado que contempló las  

negociaciones de paz solo entre los actores del conflicto armado, y sus cúpulas o más 

altos niveles de dirección. No obstante, es necesario clarificar que se registraron algunos 

espacios para la participación de la sociedad civil, aunque no en la misma amplitud de 

los ofrecidos en el gobierno Betancur. Ellos se materializaron en “los Consejos 

Municipales de Rehabilitación”29, “los Diálogos Regionales” y en el movimiento 

generado en torno de la Asamblea Nacional Constituyente (Villarraga, 2009: 97, 98; 

Hernández, 2012: 93).  

 

Estructura.   

 

     El gobierno Barco contó con una estructura definida y delineada para el desarrollo de 

los procesos de paz. Se identifican dentro de la misma: la “Consejería para la 

Reconciliación, Normalización y Rehabilitación”, a cargo de la interlocución con los 

grupos armados y la coordinación del “Plan de Rehabilitación”; el “Programa Nacional 

de Rehabilitación (PNR)”, ya mencionado; y los “Consejos Municipales de 

Rehabilitación”, concebidos como espacios para la participación comunitaria en el 

proceso de paz, y a su vez, como instrumento para asignar recursos de inversión social 

del gobierno nacional (Ossa, 2009; Pardo, 2009). Estos últimos posibilitaban que las 

comunidades pudieran acceder a dichos recursos sin la mediación de los políticos 

tradicionales (Ossa, 2009: 29; Villarraga, 2009).  
                                                 
29 Estos consejos eran concebidos como mecanismos de participación del PNR. Dada la conexión 

estrecha entre el PNR y los procesos de paz, en el marco de la política de paz de este gobierno, era obvio 

que se convertían también en instancias de participación en torno de dichos procesos. 
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Los Consejos Municipales de Rehabilitación se constituyeron entonces en el eje de 
la participación comunitaria, de una parte, y en el instrumento adecuado para 
asignar recursos que, en promedio, llegaron a representar cerca del 14% de la 
inversión total del gobierno nacional (Ossa, 2009: 31).  
 
 

    Se agrega a los anteriores la “Comisión de Notables”, propuesta en 1988 por las 

FARC, a través de Álvaro Leyva Durán, cuando el proceso de paz con este actor armado 

agonizaba. Dicha comisión fue integrada por los ex presidentes Misael Pastrana Borrero 

y Alfonso López Michelsen, el cardenal primado de Bogotá, Monseñor Revollo, el 

director del Tiempo, Hernando Santos, y el vicepresidente de la Unión Patriótica, Diego 

Montaña Cuellar (Pardo, 2009: 46; Villarraga, 2009; Hernández, 2012: 94). La labor de 

esta comisión consistía en explorar la disposición de las FARC frente a las 

negociaciones de paz y servir de garantes. También, tantear la de los movimientos 

insurgentes que integraban la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (Pardo, 2009: 46, 

47; Villarraga, 2009; Hernández, 2012: 94, 95). Como producto de su trabajo, esta 

comisión presentó un informe reconociendo la voluntad de las guerrillas mencionadas 

para iniciar negociaciones de paz; pero su gestión no logró un alcance mayor 

(Villarraga, 2009; Hernández, 2012).  

 

     Destaco de igual manera el espacio denominado “Diálogos Regionales”. En ellos, se 

realizaban contactos, reuniones, encuentros, debates y consensos, entre autoridades 

locales, voceros de los partidos tradicionales, ONG, representantes de movimientos 

sociales, gremios y comandantes de las guerrillas (Villarraga, 2009: 97). Surgieron al 

mismo tiempo que instauraron las treguas y como herederos de las comisiones de 

verificación del anterior gobierno (Villarraga, 2009: 97). Eran instancias, al parecer muy 

interesantes, en las que se formulaban reclamos a los actores armados, se constituían 

consensos para formular demandas al gobierno nacional en torno de los procesos de paz 

o las treguas, entre otros (Villarraga, 2009: 98).   

 
Paralelamente se producen diálogos regionales muy fuertes, especialmente en Tolima, 
que no fueron mediaciones sino diálogos directos. El concejo, la alcaldía, la 
gobernación, los partidos políticos buscaron a todas las guerrillas y firmaron acuerdos 
directos con todas las guerrillas, de compromiso con la paz, y se metían a las zonas del 
monte. Diálogos regionales muy fuertes en el Cauca, sociales, de organizaciones 
populares, de facciones políticas y de los indígenas, se crea también una mesa 
departamental en el Magdalena Medio, se da igualmente en el Caquetá, en el Urabá con 
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epicentro en Apartadó y participan también los sindicatos (…) (Entrevista con Álvaro 
Villarraga. Bogotá, 2014, 2015).  

 
Las partes de los procesos de paz.   

 

      En el gobierno Barco se desarrollaron negociaciones de paz con el movimiento 

insurgente de las FARC, aunque no lograron a la finalización del mismo mediante 

acuerdo final de paz; y con el M-19, guerrilla con la que alcanzaron este deseado 

acuerdo final de paz. A su vez, se buscó iniciar un proceso de paz con la “Coordinadora 

Guerrillera Simón Bolívar”, integrada por las FARC, el M – 19, el EPL, el PRT y el 

Quintín Lame; aunque dicho logro no se alcanzó (Pardo, 2009: 42; Villarraga, 2009).  

 

Estrategias.  

 

      El gobierno Barco empleó varias estrategias. La más relevante tal vez, fue la de 

plantear la necesidad de una reforma constitucional y articular dicha propuesta con los 

procesos de paz (Pardo, 2009). Así se evidencia en sus propuestas30 de plebiscito y 

reforma institucional vía “Congreso de la República”, que resultaron fallidas, dado que 

el Consejo de Estado suspendió la primera, y la reforma se hundió en el Congreso 

(Ossa, 2009; Pardo, 2009; Villarraga, 2009). Estas propuestas estimulaban el anhelo 

expresado por algunos movimientos insurgentes, que planteaban la necesidad de 

apertura democrática, como en el caso del EPL, que proponía una Asamblea Nacional 

Constituyente, y manifestaban que con la garantía de un cambio político de esta 

naturaleza estarían dispuestos a iniciar un proceso de paz.  

 

    En igual forma, desde la perspectiva de representantes del gobierno de entonces, 

contar con una política de paz estructurada en el documento: “Política de 

Reconciliación, Normalización y Rehabilitación”31, representaba una ventaja, al ofrecer 
                                                 
30 Los principales argumentos del gobierno para solicitar la reforma constitucional y el referendo, fueron 

la necesidad de modernizer el Estado, ampliar la democracia, responder a la demanda de diversos 

sectores sociales y politicos en torno de la reforma de la constitución y la necesidad de alcanzar una paz 

estable y sostenible por vía negociada. Ver: Villarraga, 2009: 315, 316. 
31 En este documento el gobierno manifestó que el diálogo no era un fin en si mismo, sino que debía 

conducer a la reincorporación de los alzados en armas a la vida civil, con garantías reales de seguridad y 

de participación política. A su vez, dispuso que la voluntad de paz de las guerrillas debia evidenciarse 
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una visión clara sobre la manera como el gobierno concebía el proceso de paz y los 

lineamientos de su ejecución (Pardo, 1996, 2009: 41).  

 
Tener una política escrita y publicada tenía la ventaja de dar una visión clara y 
completa de qué esperaba y para dónde iba el ejecutivo en un proceso de paz (…) 
para la comprensión pública, pero también para la del propio gobierno, de las 
Fuerzas Armadas y de la misma guerrilla (Pardo, 2009: 41; Villarraga, 2009).  
 

 
    Se agrega a los anteriores el “Plan de Rehabilitación”, considerado como un eje 

fundamental para impulsar el desarrollo en las zonas más afectadas por el conflicto 

armado. En esta perspectiva, este gobierno también concebía la paz articulada con el 

desarrollo, como también, con los “Consejos Municipales de Rehabilitación, que 

posibilitaban la participación comunitaria tanto en el proceso de paz, como en la 

inversión social (Ossa, 2009: 29).  

 
El gobierno de Virgilio Barco tenía una política de paz no denominada como tal sino 
de conciliación, normalización y rehabilitación, y por lógica política, una vez 
fracasado el proceso de paz del gobierno Betancur, era contrario a los diálogos con la 
guerrilla, a las negociaciones en la mesa y tenía una apuesta que era apostarle solo al 
tema de la rehabilitación y amplió el PNR para quitarle la base social a la insurgencia. 
En todo caso, aunque tiene mérito por reconocer la rehabilitación, desde luego no 
fueron planes estructurales ni que cambiaran condiciones de fondo, pero sí hubo un 
nivel de atención en las regiones. Sin embargo el conflicto armado se intensificó con 
las guerrillas, se cruzó con el narcotráfico, el narcoterrorismo en oposición a la 
extradición y de una explosión de violencia a finales de los años 80 muy grave 
(Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015).  
 

 
    Otra estrategia importante fue “la Comisión de Notables”, que desempeñó un papel 

facilitador en lo que podríamos llamar fase exploratoria de los procesos de paz que se 

intentaron en este gobierno. Esta comisión tanteó si existían condiciones favorables en 

las FARC, el EPL, el PRT y el Quintín Lame frente al inicio de un proceso de paz. 

Como resultado de su gestión, enviaron un mensaje positivo para el presidente Barco, 

con la manifestación de las guerrillas en mención, de su disponibilidad para iniciar el 

proceso de paz (Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015).  

 
                                                                                                                                               
mediante el cumplimiento de condiciones previas como: cesación de hostilidades, ubicación de los 

insurgentes en zonas desmilitarizadas mientras se desarrollan las negociaciones de paz, desmovilización 

y reincorporación civil y política. Con este documento el gobierno intentó tomar la iniciativa y salir de 

puntos muertos. Ver: Pardo, 2009. 
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Se crea una comisión de notables y hay que destacarle el impulso y la promoción de 
esta idea a Álvaro Leyva Durán (…) Esta comisión se conforma y Álvaro Leyva fue su 
secretario, y el gobierno permite que haga sus oficios de aproximación. Van y hablan 
con las FARC, van y hablan con el EPL, van y hablan con el Quintín Lame y con un 
pequeño grupo miliciano del PRT en la costa. Eso posibilita que se le entregue al 
Presidente una propuesta en donde se le dice que las guerrillas están dispuestas a un 
diálogo (…) (Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015).  
 
Específicamente el EPL en medio de todo ese contexto, fue visitado por la Comisión de 
Notables. Estuvo allí Álvaro Leyva, Fabio Echeverry y otros dirigentes liberales y 
conservadores. Estaba la comandancia nacional y se llevaron una impresión muy 
positiva. Se habló del régimen político, la participación, de la inclusión de todas las 
guerrillas en la legalidad y con medidas que se adoptaran en ese escenario, se 
proponían cinco reformas de tipo político y social (Entrevista con Álvaro Villarraga. 
Bogotá, 2014 – 2015). 
 

     La apertura de su política de paz en 1988 representa sin duda una estrategia valiosa, 

que incidió en la decisión de algunos movimientos insurgentes de iniciar un proceso de 

paz, siendo el caso del EPL. Si bien en sus inicios este gobierno solo logró establecer 

una comunicación con las FARC, la apertura en mención, no solo denota flexibilidad 

sino que, junto a otros factores, favoreció un acercamiento con las otras guerrillas que 

conformaban la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.   

 
Había  un ambiente muy intenso de conflicto armado pero intenso también en gestiones 
de paz, de pronunciamientos directos de las guerrillas y de todas estas circunstancias que 
llevan a que en septiembre del 88 el gobierno cambie su política de paz. Barco habilita en 
la nueva política el diálogo directo, negociación, reformas políticas, reintegración, 
reinserción a la vida civil, diálogos regionales, etc. (…) En ese contexto había ambiente 
para la negociación y eso llevó a que el EPL unificadamente declare la tregua unilateral y 
cese a las acciones ofensivas. Tanto así que hubo movilización de algunos mandos 
importantes de los estados mayores regionales y se concentró buena parte del estado 
central mayor del EPL, donde estuvo la Comisión de Notables y había expectativa de que 
se abriera un proceso de negociación (Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014  
2015).  

 
Principales logros 

 

     El principal logro de este gobierno lo representó el proceso de paz con el M -19, 

actor armado con el que alcanzó el acuerdo final de paz. También, la búsqueda de 

solución negociada del conflicto armado, inicialmente con cada uno de los movimientos 

insurgentes, y luego, con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, integrada por los 

mismos (Pardo, 2009; Villarraga, 2009). De igual manera, los avances en términos de 

comunicación e incidencia con algunas de ellas, especialmente para la iniciación del 
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proceso de paz, siendo el caso del EPL; aunque como ya se mencionó, se dio en las 

postrimerías de este gobierno, y finalmente no se logró (Entrevista con Álvaro 

Villarraga. Bogotá, 2014, 2015).  

 

     Constituyó también un logro, dar continuidad a las negociaciones de paz con las 

FARC, iniciadas en el gobierno anterior, y a la tregua también pactada en el mismo, por 

representar esfuerzos con miras a la consecución de la resolución pacífica del conflicto 

armado con este movimiento insurgente (Ossa, 2009; Villarraga, 2009). De igual 

manera, formular una política de paz, independientemente de los aciertos o desaciertos 

de la misma en el gobierno anterior (Pardo, 2009). También, la persistencia del gobierno 

Barco en encontrar mecanismos que le permitieran  avanzar en los procesos de paz, 

haciendo frente a los retos y desafíos de distintos momentos (Pardo, 2009). Así se 

evidencia en sus propuestas de Plebiscito y reforma constitucional vía Congreso de la 

República, que no lograron prosperar (Pardo, 2009).   

 

    Entender la oportunidad que le brindaba la Constituyente para propiciar condiciones 

que motivaran a las insurgencias, que integraban la Coordinadora Guerrillera Simón 

Bolívar, para que consideraran el inicio del proceso de paz. En consideración de Jesús 

Bejarano, la Constituyente representó en el gobierno Barco, un escenario que le permitió 

resolver bloqueos del sistema político, sin necesidad de acudir a negociaciones de paz 

sustantivas con la insurgencia  (Bejarano, 2009: 70).   

 

    Se agrega a las anteriores la coincidencia durante este gobierno, en la decisión de 

varias guerrillas de hacer transición de la lucha armada a la lucha democrática, siendo el 

caso del M – 19, el EPL, el PRT, la CRS y el Quintín Lame (Entrevistas con Álvaro 

Villarraga, Fernando Hernández, José Aristizábal, Enrique Flórez y Henry Caballero. 

Bogotá, 2014, 2015).  

 
No había una división en torno a esta propuesta de dialogar con el gobierno. Desde 
1987, incluidas las FARC, todas las guerrillas estaban mandando mensajes directos al 
presidente pidiéndole diálogos de paz (Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 
2015).  

 

    Durante este gobierno, las guerrillas tratan de organizarse como bloque en la 

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (Entrevistas con Álvaro Villarraga y Enrique 
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Flórez. Bogotá, 2014, 2015). Unas negociaciones de paz con esta coordinadora habrían 

resultado favorables para la insurgencia y para el gobierno. A la primera, en su 

significación como correlación de fuerzas y alcances en la negociación; y al segundo, 

por ofrecerle la oportunidad de resolver el conflicto armado con las insurgencias 

vigentes en este momento en el país (Hernández, 2012: 94). Al respecto, Álvaro 

Villarraga, manifestó: “En el 89 Colombia perdió la oportunidad de haber hecho un 

proceso global de paz como El Salvador o como Guatemala” (Entrevista con Álvaro 

Villarraga. Bogotá, 2014 – 2015). 

 

     Si bien este gobierno no alcanzó un acuerdo final de paz con todas las guerrillas, en 

perspectiva de construcción de paz se valora su esfuerzo por colocar la paz en la agenda 

pública a pesar de un contexto marcado por la expresión intensa de diversas violencias.   

También, que los esfuerzos comprometidos dejan aportes al acumulado de experiencias 

en procesos y negociaciones de paz, para los gobiernos que vendrían después y las 

insurgencias que se mantuvieran activas (Hernández, 2012; Villarraga, 2009).  

 

Sobre sus mayores dificultades 

 

    Uno de los principales factores que incidieron negativamente en los procesos de paz 

de este gobierno, fue el fenómeno de la violencia, expresado principalmente en sus 

modalidades de conflicto interno armado y narcotráfico.   

 

    Respecto del conflicto en mención, impactaron los procesos de paz de este gobierno, 

factores como el fortalecimiento y la expansión del paramilitarismo; dinámicas de 

escalamiento del mismo por la disputa entre este actor armado y la insurgencia y su 

correspondiente efecto directo sobre líderes sociales y de izquierda, especialmente sobre 

la Unión Patriótica, y en general sobre la población civil (Bejarano, 2009; pardo, 2009; 

Villarraga, 2009). Esta realidad generó una afectación directa sobre las posibilidades de 

participación política de excombatientes de la insurgencia y un desestímulo para iniciar 

procesos de paz (Entrevista con Fernando Hernández. Bogotá, 2014, 2015).  

 

    Con relación al narcotráfico, en este gobierno se evidenció su fortalecimiento y mayor 

capacidad ofensiva, representada en lo que se conoció por entonces como el 
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“narcoterrorismo” (Ossa, 2009; Villarraga, 2009). Esta modalidad de violencia demandó 

mayores esfuerzos del gobierno y complejizó aún más el contexto del mismo.  

 
(…) la violencia de todos los orígenes alcanzó en el periodo Barco los más altos niveles 
de la historia de Colombia, convirtiéndose el país en la segunda mitad de la década de 
los ochenta, en el más violento del mundo (…) los grupos paramilitares fortalecidos en 
la segunda mitad de la década de los ochenta, desplegaban un considerable poder (…) 
teniendo como núcleo los grupos del Magdalena Medio, las estructuras paramilitares se 
extendieron y llegaron a tener, en determinado momento, alrededor de cien grupos 
repartidos en buena parte del territorio nacional, y llegando incluso a organizar 
movimientos políticos que reflejaran la actitud anticomunista beligerante de sus 
promotores en varias zonas del país (….) (Bejarano, 2009:71,72).  
 
 

    Se agrega alos anteriores, el insuficiente apoyo institucional a la política de paz de 

este gobierno, reflejado en el hundimiento de las iniciativas que formuló ante la Corte 

Suprema de Justicia y el Congreso de la República, estrechamente articuladas con los 

procesos de paz (Pardo, 2009; Villarraga, 2009).   

 

    El condicionamiento del inicio de los proceso de paz a la previa  desmovilización, 

desarme  y cese de hostilidades de la insurgencia, fijado en la política de paz de este 

gobierno, aunado a los factores ya mencionados, incidió en el deterioro del proceso de 

paz con las FARC, dado que este actor armado no aceptaba este modelo de negociación. 

Por ende, este proceso de paz no logro la consecución de un acuerdo final de paz con 

esta insurgencia  (Villarraga, 2009: 79). No obstante, se destaca que funcionó frente al 

M – 19, guerrilla con la que sí logró finalizar la confrontación armada.  

 

    Destaco de igual forma la insuficiente experiencia en procesos y negociaciones de 

paz, tanto del gobierno como de las guerrillas, que les impidió superar las dificultades 

del contexto, diseñar una mejor arquitectura de los procesos de paz, concretar acuerdos 

finales de paz y alcanzar mayores logros.   

 

    Se agrega también a los anteriores, que las guerrillas no pudieran  consolidar la 

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, logrando unas negociaciones de paz como 

bloque y con mayores alcances. Condiciones propias de cada insurgencia y las 

limitaciones mismas de la clandestinidad, les impidió construir confianzas y una 

propuesta de negociación en conjunto (Entrevistas con Álvaro Villarraga, Enrique 

Flórez y Fernando Hernández. Bogotá, 2014, 2015).  
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El M-19 también en 1989 retiene de manera arbitraria e injusta, a la luz del derecho 
humanitario, a Álvaro Gómez Hurtado y con esto propicia una reunión en La Habana 
que se orienta hacia el diálogo con el gobierno (…) estas iniciativas no se han 
organizado con la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar (…) Y lanzan 
una iniciativa que busca establecer un diálogo directo con el gobierno. Finalmente se 
marginan y esto es leído por la Coordinadora como una ruptura de un sentido unitario 
y una ruptura de unos acuerdos establecidos, dado que al gobierno se le había 
mandado una carta firmada, de que dialogaban todas las guerrillas (…) el conjunto de 
los movimientos, es decir, EPL M-19, FARC eran las guerrillas más decididas a las 
conversaciones y había un pacto al seno de la Coordinadora con el ELN, donde no se 
iban a oponer a los diálogos de paz pero no confiaban en ellos y solo recomendaban la 
propuesta de un acuerdo o convenio humanitario y quedaban a la expectativa, pero 
públicamente no iban a descalificar y permitían que suscribiera a nombre de toda la 
coordinadora, incluyendo ellos, las gestiones de diálogo a las que hace referencia 
(Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015). 

 
    A manera conclusiva puede señalarse que en el gobierno del presidente Barco se dio 

continuidad a la política de paz que buscaba la solución pacífica del conflicto armado 

mediante procesos de paz. No obstante, el contexto le fue muy desfavorable, 

impidiéndole llevar hasta su finalización las negociaciones de paz con las FARC e 

iniciar un proceso con las restantes guerrillas. La excepción la constituyó el M- 19, 

grupo armado con el que logró firmar un acuerdo final de paz. Una de las principales 

enseñanzas que dejan los intentos fallidos de este gobierno, es la importancia de los 

contextos y de la experiencia previa en los procesos de paz, en términos de inicio, 

consolidación y alcances de los mismos. Resulta evidente que tanto el gobierno como 

las guerrillas comprometieron esfuerzos para la solución pacífica del conflicto armado; 

pero también, que el contexto de violencia los superó.  

 
La parte negativa es que la respuesta fue ofensiva militar a fondo (…) suceden más de 80 
asesinatos de campesinos, fusilados, cortadas sus cabezas, ‘rafagiados’, etc., en zonas 
internas del EPL. En contraste con esto solo hubo cuatro combatientes que caen en los 
combates, lamentablemente uno del Estado Mayor Central (…) aun así no cesa la intención 
de la solución negociada (…) como coordinadora guerrillera, aún se cumple una primera 
reunión oficial con el gobierno, no estando ya el M-19, y, de hecho, la Coordinadora le 
delega la representación a las FARC y al EPL. Se dio un inicio de las conversaciones (…) 
Sin embargo, no tuvo continuidad por varios factores: estamos en el 89 en un clima político 
de violencia. Sucede lo de Luis Carlos Galán,  y después lo de Bernardo Jaramillo y lo de 
los estudiantes de la papeleta. Ya a inicios de los 90 empieza a cobrar fuerza la idea de la 
constituyente y la empiezan a plantear otros sectores, los movimientos estudiantiles, los 
indígenas; eso lleva también a un cambio de escenario porque se da un nuevo 
fraccionamiento en la coordinadora guerrillera, porque el EPL coherente con su propuesta 
desde el año 84 plantea que si se convoca una Asamblea NAacional Constituyente, que 
defina un cambio en el régimen político, nosotros entramos a un proceso de paz definitivo, 
en eso no hubo ambivalencia. Y esa posición la acompañaron dos (2) pequeñas guerrillas, 
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milicias pequeñas, el PRT en Sucre, Montes de María y el Quintín Lame, indígena del 
Cauca, y hay una divergencia clara con las guerrillas de las FARC y el ELN que, a decir 
verdad, no se oponían propiamente a la constituyente pero no le daban ese lugar de una 
resolución estratégica del conflicto, la miraban con mucha desconfianza (…) (Entrevista 
con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015). 

 
 
4.3. Negociaciones de Paz en el Gobierno del Presidente Gaviria (1990 – 1994) 
 
 
    Durante el gobierno del presidente liberal, Cesar Gaviria Trujillo, comprendido entre 

1990 y 1994, se registraron importantes avances en términos de apertura democrática, 

mediante la convocatoria y realización de la Asamblea Nacional Constituyente, 

generadora de la constitución de 1991 (Villarraga, 2009b; Hernández, 2012: 95, 96). 

También en construcción de paz, teniendo en cuenta que se realizaron procesos de paz 

con casi todas las insurgencias vigentes, en la búsqueda de resolución pacífica del 

conflicto interno armado (Villarraga, 2009b; Hernández, 2012: 95, 96).     

 

    En este gobierno se avanzó en algunos procesos de paz, pero al mismo tiempo, en 

otros se retrocedió (García, 1992; Villarraga, 2009b; Hernández, 2012). En el primer 

caso, se lograron acuerdos finales de paz con las guerrillas del EPL, el PRT, la CRS y el 

Quintín Lame; pero respecto del segundo caso, se registró la ruptura con las FARC, se 

atacó “Casa Verde”32 y se declaró la guerra integral a la insurgencia (Villarraga, 2009b; 

Hernández, 2012; Arteta, 2008).   

 

    A manera introductoria podría decirse que en este gobierno se lograron paces 

parciales; pero al mismo tiempo, se marcó el inicio de una etapa en la que las FARC 

desplegarían en el país su mayor capacidad ofensiva (Arteta, 2008: 46 - 49; Hernández, 

2012: 96; Pizarro, 2017: 210). También, que la política de paz dentro del mismo, osciló 

entre una propuesta de construcción de paz, mediante la resolución pacífica del conflicto 

armado y el retroceso de la misma, encarnado en la decisión final por la solución militar 

de este conflicto respecto de las guerrillas con las que no se logró un acuerdo final de 

paz (Hernández, 2012: 96).    

                                                 
32 Casa Verde, era el cuartel general de las FARC, pero además, un espacio de contacto y diálogo con 

esta insurgencia, reconocido en esta condición por los gobiernos que antecedieron al del Presidente 

Gaviria. El ataque al mismo, dnamizó y potenció la mayor capacidad ofensiva de esta guerrilla. Ver: 

Arteta, 2008. 
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    Reconociendo los resultados favorables de los procesos de paz que en este gobierno 

alcanzaron la orilla deseada del acuerdo final de paz; es necesario señalar, en cuanto a 

los procesos que no lo lograron, que ellos aportaron también al acumulado en materia de 

procesos y negociaciones de paz, que como ya he afirmado, se ha ido consolidando en 

Colombia. Al respecto expresó el negociador de paz de esta época, Jesús Antonio 

Bejarano:  

 
A través de estas experiencias de negociación hemos ido aprendiendo sobre la 
arquitectura  de la construcción de la paz, que todavía no está perfectamente delineada 
(…) Corresponde a los investigadores reconstruir el tejido, el contexto, las 
circunstancias, la urdimbre de los detalles (…) (Bejarano, 2009: 35). 
 
 
Hoy tenemos mucho más claros los objetivos, las posibilidades y las dificultades de un 
proceso de paz. Estamos en capacidad de establecer con mayor precisión las diferencias 
entre lo que fueron los procesos de desmovilización de las organizaciones insurgentes 
en 1990 – 1993 y lo que deben ser los procesos de paz con las FARC y el ELN. 
Conocemos mejor la naturaleza de la agenda, los militares, la mediación, el papel del 
Congreso, de los ex presidentes y de la Iglesia (…) (Bejarano, 2009: 34).  

 
 

    Este aparte del capítulo no se ocupa de los procesos de paz que en este gobierno 

alcanzaron un acuerdo final de paz. Aquí solo se analizan los procesos de esta 

naturaleza que no lograron avanzar hacia dicho acuerdo.  

 

Contexto  
 
    El contexto internacional durante el periodo en referencia se caracterizó por 

acontecimientos estrechamente ligados a la paz, que incidieron favorablemente en los 

procesos de paz que se realizaron en Centroamérica33 y Colombia (Pizarro, 2017: 181). 

Dentro de estos: el fin de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín que por tantos años 

separó a los alemanes, la terminación del Apartheid en Suráfrica y el ascenso de 

Mandela, principal líder de la resistencia de la mayoritaria población negra a la 

presidencia de este país (Hernández, 2012: 81,82). Estos hechos históricos evidenciaron 

los alcances de la paz, su capacidad de cambio y transformación de realidades violentas 

y el empoderamiento perfectible de la misma, en contextos donde parecía imposible. A 

su vez, hicieron visible que la violencia y la guerra podían ser transformadas por el 
                                                 
33 Específicamente en El Salvador, Guatemala y Nicaragua.  
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diálogo, los acuerdos, la diplomacia para la paz, las iniciativas civiles de paz y la 

democracia, entre otros. De otro lado, también se identifican en este contexto, otros 

hechos significativos: la expedición de la Agenda de Paz de las Naciones Unidas, 

centrada en la consolidación de la paz para eviar la recaída de los conflictos armados; el 

derrumbe de la Unión Soviética; y la narcotización de la relación bilateral entre 

Washington  y Bogotá, que de muchas maneras incidieron en el conflicto armado 

colombiano (Pizarro, 2017: 181).   

 

    Pasando al contexto nacional, en el que surgen los procesos de paz realizados en este 

gobierno, este se caracterizó por la euforia y las expectativas que se generaron alrededor 

de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente34 (Villarraga, 2009b; 

Bejarano, 2009; Serpa, 2009: 27). También, por la prolongación de problemáticas 

evidenciadas en el gobierno Barco, asociadas al paramilitarismo y al narcotráfico, que 

en este gobierno tampoco encontraron una solución definitiva; y por la intensificación 

del conflicto armado, después del ataque a “Casa Verde” y los resultados fallidos de las 

negociaciones de paz en Tlaxcala35 (Arteta, 2008: 46 – 49; Pizarro, 2017: 210).   

                                                 
34 La Asamblea Nacional Constituyente no solo representó un acontecimiento de gran relevancia política 

para el país, en términos de profundizar la democracia y generar una constitución política más acorde con 

las necesidades reales del país; sino un evento relevante para la paz. En este ultimo sentido, estimuló a 

algunas insurgencias para que iniciaran procesos de paz, siendo el caso del EPL, PRT y el Quintín Lame, 

considerando que esta constituyente se convertía en el mejor espacio para la discusión de temas de fondo 

que quizás no podrían abordarse en una negociación de paz, y a su vez, con una participación nacional. 

Son diversas las causas generadoras de la misma: la iniciativa generada por la guerrilla del EPL y apoyada 

por otras insurgencias, la imposibilidad de reforma constitucional vía Congreso de la República o 

plebiscite en el gobierno del Presidente Barco, la difícil situación de violencia que registraba el país, y la 

campaña impulsada por los jóvenes y apoyada también por otros sectores de la sociedad civil. Ver: 

Villarraga, 2009. 
35 Las negociaciones de paz de Tlaxcala, se realizaron entre marzo y junio de 1992. Estuvieron lideradas 

por parte del gobierno, por Horacio Serpa Uribe, exconstituyente y por entonces Ministro de Gobierno. 

En ese periodo, en el contexto internacional se registró el acuerdo final de paz en el proceso de paz del 

Salvador, factor que incidió positivamente como experiencia enemplarizante de las posibilidades y los 

alcances de la negociación política; pero al mismo tiempo, generó un impacto negativo pues las guerrillas 

colombianas intentaron como en ese país, una mayor presión military dentro del modelo de negociación 

en medio de la confrontación armada, que finalmente incidió dentro de las causas que llevaron a la 

finalización de las negociaciones de paz sin el esperado acuerdo final de paz. Ver: García, 1992. 
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Se vivía en esa época la euforia de una gran reforma constitucional que le abriera 
auténticas posibilidades de convivencia a la nación, bañada en sangre por el accionar 
subversivo y la desaforada violencia del narcotráfico (…) Los colombianos 
pensábamos que una sustancial modificación al sistema político permitiría el mejor 
funcionamiento de la administración de justicia, ampliaría la democracia, mejoraría el 
comportamiento partidista, facilitaría la inclusión social y proporcionaría instancias de 
equidad para la comunidad marginada. Y que todo ello redundaría en entendimientos, 
concordia y un adecuado funcionamiento de las instituciones. En pocas palabras, 
llegaría la paz (Serpa, 2009: 27; Villarraga, 2009).  
 

Los grandes problemas que el gobierno Barco hubo de enfrentar: inmovilidad del 
sistema político resultante del Frente Nacional, la ilegitimidad del Estado y del régimen 
político resultante de las inercias de las costumbres políticas del país y, finalmente la 
violencia y el terrorismo, provenientes tanto del narcotráfico como de la guerrilla y de 
los grupos paramilitares, siguieron siendo retos tan complejos para el gobierno Gaviria 
como lo fueron para la administración Barco (Bejarano, 2009 b: 71).  

 
 
La administración del presidente César Gaviria (1990 – 1994) se inició con un 
panorama complejo pero esperanzador en lo que hace referencia a los temas relativos a 
la búsqueda de la paz y la reconciliación. El éxito alcanzado Durante las negociaciones 
que condujeron a la desmovilización del M-19 y a la superación de las crisis, tanto 
militares como políticas, vividas durante las mismas, le dieron al gobierno la necesaria 
confianza para continuar con más firmeza impulsando la empresa de lograr la 
reincorporación plena a la vida nacional de todos los grupos insurgentes que actuaban 
en el país. (Jaramillo, 2009: 39)  
 
 

    Los inicios del gobierno Gaviria registraron un movimiento intenso en torno de la 

Asamblea Nacional Constituyente y la convocatoria de la misma. En 1990, jóvenes de 

este país, generaron un movimiento estudiantil alrededor de la iniciativa denominada “la 

séptima papeleta”, que buscaba la reforma constitucional mediante una Asamblea 

Nacional Constituyente. Esta iniciativa encontró acogida en distintos sectores del país 

que también la apoyaron y dinamizaron. Aprovechando los alcances de este 

movimiento, en 1991 Gaviria convocó dicha Asamblea (Bejarano, 2009: 71).  

 

    Se destaca también la expedición del marco normativo necesario para materializar la 

política de “sometimiento a justicia”, generada como mecanismo alternativo para 

enfrentar la problemática del narcotráfico y fortalecer, al mismo tiempo, la justicia 

colombiana (Bejarano, 2009: 73) Gaviria consideraba que la extradición no era el único 

mecanismo para enfrentar el tema del narcotráfico, y así lo manifestó desde su campaña 

electoral a la presidencia de la república (Bejarano, 2009: 73).  
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(…) desde los primeros meses del gobierno Gaviria, continuaron los secuestros selectivos 
con que los narcotraficantes habían intentado presionar al gobierno Barco y, aunque los 
actos terroristas se habían atenuado, la violencia terrorista seguía siendo una amenaza 
como forma de evitar la extradición de narcotraficantes (…)  la primera preocupación del 
gobierno Gaviria en materia de orden público fue el diseño de una política de 
sometimiento a la justicia, sobre la base de que la extradición no podía ser el único 
mecanismo de acción contra ese delito. (Bejarano, 2009b: 73).  

 

    Entre 1990 y 1991, como ya se ha mencionado, se iniciaron procesos de paz entre el 

gobierno Gaviria las insurgencias del EPL, el PRT, la CRS y el MAQL; y entre este 

gobierno y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, integrada por las guerrillas que 

quedaban vigentes, esto es: las FARC, el ELN y el grupo disidente del EPL (Villarraga, 

2009; Bejarano, 2009: 33; Pizarro, 2017: 87, 211, 212). A su vez, en sintonía con la 

tendencia mundial, durante este gobierno se inició el proceso de reducción del Estado, 

apertura económica, privatización y neoliberalismo.  

 
Modelo  

 

    En forma particular, durante el gobierno Gaviria se adoptan dos modelos de 

negociaciones de paz. En un primer momento, se apropió un modelo que recoge la 

herencia del formulado por el presidente Betancur y continuado por el presidente Barco 

(Bejarano, 2009: 69). En un segundo momento, evidenciando una flexibilidad 

inteligente, generada por los requerimientos del momento y la búsqueda de finalización 

del conflicto interno armado, el presidente Gaviria adoptó un nuevo modelo de 

negociaciones de paz (García, 1992: 205; Bejarano, 2009: 69).  

 
En la política de paz de la administración Gaviria pueden identificarse dos fases 
características: la primera orientada por la herencia que recibe del gobierno Barco y la 
segunda definida por circunstancias nuevas, tanto de la vida política como del orden 
público, que implicarán una transformación de esa política en los últimos tres años de 
gobierno. (Bejarano, 2009: 69). 

 

    Los modelos de negociaciones de paz del primero y segundo momento del gobierno 

Gaviria, encajan muy bien dentro de la tipología de Fisas. En los procesos de paz con el 

EPL, el PRT y la CRS, se devela un modelo de intercambio de paz por democracia; y en 

el proceso con MAQL, el de intercambio  de paz por reconocimiento de identidad y 

derechos propios. Respecto del proceso de paz con  la Coordinadora Guerrillera Simón 

Bolívar, en sintonía con los primeros, se registra también un modelo de intercambio de 

paz por democracia.   
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    Ya frente a la tipología del modelo adoptado por las partes, ahí sí se registran 

diferencias sustanciales. Unos plantean unas negociaciones de paz condicionadas y 

otros, negociaciones sin condiciones y en medio de la confrontación armada.   

 
    El modelo del primer momento, apropió una negociación condicionada a gestos 

unilaterales de buena voluntad, como treguas, desmovilización y desarme, y liberación 

de secuestrados, entre otros. Fue aplicado en el caso de los procesos de paz que se 

realizaron entre el gobierno en mención y el EPL, el PRT, la CRS y el MAQL 

(Villarraga, 2009; Bejarano, 2009: 69, 70; García, 1992: 208).   

 
Los gestos unilaterales de paz, el cese al fuego mediante la fórmula de establecer 
campamentos y una reducida agenda de negociación que no afectaba la estructura de 
poder, constituyeron el marco de las negociaciones con el M-19, que se replicaron en las 
otras. Este modelo generó, cuando menos, dos consecuencias: de un lado, la idea, 
mantenida por comentaristas, analistas y funcionarios gubernamentales, según la cual la 
consecución de la paz es sobre todo cuestión de voluntad y no de un examen de cada 
una de las partes sobre lo que se gana y lo que se pierde (…) de otro lado, que esa 
voluntad se expresa en la suspensión unilateral de las acciones violentas de cada una de 
las partes. (Bejarano, 2009: 35).  

 

    Es evidente que este modelo retomó el adoptado en negociaciones de paz de 

gobiernos anteriores. Al ser analizado por Bejarano, él lo describe como “aspectos 

heredados” de dichos gobiernos (Bejarano, 2009: 70). Respecto de este modelo, cabe 

cuestionarse sobre cuáles fueron esos aspectos heredados. Los describe muy bien Jesús 

Bejarano, negociador de paz de este gobierno:   

 
 

El tercer elemento que heredó el gobierno Gaviria y que habría de gravitar en el 
transcurso de los diálogos con la insurgencia, es la posibilidad de una negociación 
política condicionada. En efecto, había fijado como requisito para el inicio de las 
negociaciones con la guerrilla, la realización de gestos unilaterales de paz, tales como la 
suspensión de los secuestros o el cese de hostilidades por parte de las organizaciones 
insurgentes (Bejarano, 2009: 70).  
 
(…) la institucionalización de la política de paz, el rediseño del plan de rehabilitación y 
el condicionamiento previo del diálogo con la guerrilla a los gestos unilaterales, 
constituyeron el marco inicial de las orientaciones del primer año del gobierno Gaviria 
(Bejarano, 2009: 70).  

 
 
    El segundo modelo hizo ruptura con el anterior, para plantear una negociación sin 

condiciones previas y en medio de la confrontación armada; y fue el que se adoptó en  el 
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proceso de paz que se realizó con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, integrada 

en ese momento por las FARC, el ELN y la disidencia del EPL (García, 1992: 205; 

Bejarano, 2009: 70; Pizarro, 2017: 213, 214). Este proceso se desarrolló entre abril y 

septiembre de 1991 en Caracas, y entre marzo y octubre de 1992 en Tlaxcala, y 

corresponde al mencionado segundo momento de los procesos de paz del gobierno 

Gaviria (García, 1992: 205; Bejarano, 2009; Pizarro, 2017: 213 - 219). Sin duda, este 

nuevo modelo registró un cambio significativo y evidenció, además, el agotamiento en 

el país de los adoptados en los gobiernos anteriores (García, 1992: 12; Bejarano, 2009; 

Pizarro, 2017).   

 
    Es necesario destacar que el modelo de este segundo momento fue producto de 

circunstancias y requerimientos propios de ese momento histórico, y del desarrollo de 

flexibilidad por parte del gobierno (Bejarano, 2009). Cabe cuestionarse sobre los 

factores que llevaron al cambio del modelo. El primero de ellos lo representó el impacto 

del sorpresivo ataque aéreo del gobierno a “Casa Verde”, santuario de las FARC, en 

diciembre de 1990, el mismo día que se realizaba  la elección de los integrantes de la 

Asamblea Nacional Constituyente (Arteta, 2008; Villarraga, 2009; Hernández, 2012; 

Pizarro, 2017). Este acontecimiento generó la desconfianza de las FARC frente a los 

procesos de paz y su demanda en el futuro de zonas desmilitarizadas (Pizarro, 2017: 

2010). También, el desarrollo de una mayor capacidad ofensiva por parte de este actor 

armado, bajo la campaña denominada por esta insurgencia como: “Comandante Jacobo 

Arenas, juramos cumplir” (Pizarro, 2017: 210); y el escalamiento del conflicto interno 

armado por el despliegue de la capacidad militar de las insurgencias que integraban la 

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (Arteta, 2008; Villarraga, 2009; Bejarano, 

2009).   

 

    El segundo factor lo constituyó la imposibilidad de llegar a un acuerdo para la 

participación de las guerrillas que integraban la Coordinadora en mención en la 

Asamblea Nacional Constituyente (García, 1992: 213, 214; Pizarro, 2017: 199, 200). A 

estos se agregaría después, la incertidumbre respecto de la necesidad de encontrar 

nuevas alternativas para iniciar y desarrollar un proceso de paz con miras a la 

terminación del conflicto armado, dado que la Asamblea Nacional Constituyente y la 

nueva Constitución Política, habían agotado posibilidades por esta vía (Bejarano, 2009; 

Pizarro, 2017: 217).  
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El alcance y el sentido de las negociaciones de Caracas estuvieron determinadas por tres 
aspectos: la desmovilización del M-19 durante el gobierno Barco, y del EPL, el Quintín 
Lame y el PRT en el primer año del gobierno Gaviria; la toma de Casa Verde por el 
ejército nacional el 9 de diciembre de 1990; y, el proceso que culminó con la 
constituyente del 91 (Bejarano, 2009: 35).  

 
Los cambios introducidos a la política de paz se refieren a unas propuestas unilaterales 
por parte del gobierno, recogiendo algunas de las demandas de aquellas organizaciones 
guerrilleras que no se habían acogido a la iniciativa de paz, es decir, las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) y el sector disidente del Ejército Popular de Liberación, (EPL). La mayor parte 
del esfuerzo del gobierno recién iniciado se concentró en culminar la desmovilización 
del EPL, del Quintín Lame  y del PRT”. (Bejarano, 2009: 70).  

 
La operación militar de la toma de Casa Verde el 9 de diciembre de 1990, el día en que 
se elegían los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, desató una escalada 
terrorista a lo largo del primer semestre de 1991, que se constituyó en la más larga, 
sostenida y aguda, sin parangón en los años anteriores o posteriores. Ello permitió al 
gobierno distanciarse de los gestos unilaterales de paz como condición previa de las 
negociaciones. Posición que el gobierno había mantenido respecto de las FARC y el 
ELN para admitir negociaciones sin condiciones previas, lo que ahora se define como: 
negociar en medio del conflicto con agenda abierta, pero en el exterior (Bejarano, 2009: 
35, 36).   
 
De otra parte, mediante la Constituyente se creó un escenario para resolver, sin 
participación de la insurgencia, aquellos bloqueos del sistema político, que hubieran 
podido ser materia de una agenda, es decir, la Constituyente, más allá de sus logros, 
“podó” la agenda posible de negociación con la Coordinadora Guerrillera, 
especialmente en el ámbito político (Bejarano, 2009: 70).  
 
 

    El cambio del modelo representó un esfuerzo del gobierno por encontrar alternativas 

para la resolución pacífica del conflicto interno armado; pero no fue suficiente para 

lograrlo. En ese momento las partes no estaban preparadas para asumir la negociación 

en medio de la confrontación armada, dado que les impedía construir confianzas, les 

faltaba experiencia y existían los antecedentes negativos relacionados con negociaciones 

de paz, ya mencionados en este capítulo. De igual manera, distintos sectores de opinión 

hicieron resistencia al modelo, toda vez que seguían aferrados al modelo anterior 

(Bejarano, 2009). En este contexto, el nuevo modelo no permitió superar los escollos ni 

avanzar hacia el logro de un acuerdo final de paz (Bejarano, 2009).   
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Las partes en el proceso  
 
 
    En el primer momento de los procesos de paz, ya mencionado, las partes fueron: el 

gobierno Gaviria y cada una de las guerrillas que participaron en los mismos: el EPL, el 

PRT, la CRS y el MAQL.  

 

    En el segundo momento, el proceso de paz con la Coordinadora Guerrillera se 

desarrolló en dos etapas, la primera en Caracas, Venezuela, y la segunda en Tlaxcala, 

México. Los equipos negociadores de cada uno de estos momentos introdujeron 

cambios en ellos (Durán, 1992; Pizarro, 2017).  

 

    Inicialmente, en una fase exploratoria, intervinieron por parte del gobierno: Andrés 

González, Viceministro de Gobierno, y Carlos Eduardo Jaramillo. A su vez, por la 

guerrilla participaron: Lucía González del ELN, Daniel Aldana de las FARC y Miguel 

Suárez de la disidencia del EPL (García, 1992: 219, 220; Pizarro, 2017: 211).  

 

    En las negociaciones de paz en Caracas, participaron: por el gobierno del presidente 

Gaviria, una comisión negociadora liderada por el académico Jesús Antonio Bejarano, 

que contaba dentro de sus integrantes con Humberto de la Calle, ministro de Gobierno 

de entonces (Pizarro, 2017: 212). Por parte de la Coordinadora Guerrillera Simón 

Bolívar: Lucía González por el ELN, Alfonso Cano por las FARC y Miguel Suárez por 

la disidencia del EPL (Pizarro, 2017: 211).   

 

     En las posteriores negociaciones en Tlaxcala se introdujeron modificaciones a los 

equipos negociadores. Por parte del gobierno: Horacio Serpa Uribe, ministro de 

gobierno y Álvaro Leyva, dirigente conservador; y por la Coordinadora Guerrillera 

Simón Bolívar: Alfonso Cano, Iván Márquez y Pablo Catatumbo por las FARC; 

Antonio García por el ELN y Francisco Caraballo por la disidencia del EPL.  

 

    Se desempeñó como observador internacional el diplomático venezolano, Emilio 

Figueredo y como observadores nacionales, representantes de diversos partidos 

políticos: Nelson Berrio por el movimiento “A luchar”, Álvaro Vásquez de Comité 

Ejecutivo Central del Partido Comunista, Rafael Serrano Prada del Partido Conservador 

y Miguel Motoa del partido liberal (Pizarro, 2017: 215). 
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Estrategias  

 
    Identifico como una relevante estrategia del gobierno, la adopción del nuevo modelo 

de negociación. Con él pudo superar el escollo que representó el punto muerto al que 

habían llegado las conversaciones con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en 

torno al inicio de un proceso de paz, por su rechazo a las condiciones previas ya 

mencionadas.  

 

    Por parte de la Coordinadora en referencia, destaco su persistencia en buscar el inicio 

del proceso de paz, que se convirtió en su principal estrategia. Ella se evidenció en 

diversos comunicados al gobierno y la opinión pública; e incluso en la situación de 

hecho generada en la Embajada de Venezuela el 30 de abril de 1991(García, 1992: 219). 

Tres integrantes de la Coordinadora ingresaron a esta embajada, en compañía de Álvaro 

Leyva, Rafael Serrano Prada, Jesús Carvajal y Hernán Motta, para solicitar desde allí 

negociaciones de paz con el gobierno (García, 1992: 219). Otra estrategia adoptada por 

este actor armado fue la liberación unilateral de 16 militares retenidos, como 

manifestación de buena voluntad en enero de ese mismo año.  

 

Principales logros  
 
    Dentro de los valiosos logros en los procesos de paz realizados en este mandato 

presidencial, identifico, tal vez, como el principal de ellos: el esfuerzo compometido por 

el gobierno para resolver pacíficamente el conflicto armado colombiano, que fueron  

compartidoscon las guerrillas con las que realizó procesos de paz y alcanzó un acuerdo 

final de paz. También, con las insurgencias que integraron la Coordinadora Guerrillera 

Simón Bolívar, quienes buscaron por diversos medios el inicio del proceso de paz, 

aunque no hayan logrado un final exitoso.  

 

    Este gobierno registró, en materia de paz, el importante logro de alcanzar en sus 

inicios un acuerdo final de paz con los movimientos insurgentes del EPL, el PRT, la 

CRS y el MAQL (Villarraga, 2009b; Pizarro, 2017). A ellos se agregan, al final de este 

periodo presidencial, los acuerdos finales obtenidos en los procesos de desmovilización 

con las “Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo”, las “Milicias Independientes 
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del Valle de Aburrá” y las “Milicias Metropolitanas de la Ciudad de Medellín” (Pizarro, 

2017: 232). 

    Estos procesos de paz no solo representaron un logro en sí mismos, sino que alentaron 

o estimularon a todas las insurgencias en la idea de iniciar procesos de paz; y motivaron 

a distintos sectores de la sociedad civil, a generar y dinamizar iniciativas de apoyo y 

acompañamiento a los mismos (Entrevistas con Álvaro Villarraga, Fernando Hernández, 

José Aristizábal y Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 2015). Podría decirse que cada proceso 

se convirtió en una experiencia ejemplarizante para las insurgencias; y mucho más 

frente a la oportunidad que representó la Asamblea Nacional Constituyente.   

  
    Constituyó también un importante logro que, tanto el gobierno como las insurgencias, 

capitalizaran las oportunidades que les ofrecía la  Asamblea Nacional Constituyente, 

para desarrollar y finalizar exitosamente los procesos de paz con el EPL, el PRT, la CRS 

y el MAQL.  

    Con relación al proceso de paz con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, del 

que se ocupa este capítulo, aunque no finalizó su etapa de negociaciones con un  

acuerdo final de paz, es indiscutible que también registró significativos logros. El primer 

logro lo representa este proceso de paz en sí mismo, dado que el contexto en el que 

surgió, como ya se ha comentado, era bastante complejo y poco favorable. Que pudiera  

iniciarse representaba un esfuerzo con alcances. También, porque permitió avanzar 

hacia un modelo de negociación, que siempre será riesgoso, pero que ha sido adoptado 

en casi la totalidad de los procesos de paz realizados en la historia reciente del mundo, 

como ya se ha comentado en capítulo anterior. Me refiero a la negociación sin 

condiciones previas y en medio de la confrontación armada.   

Con los acuerdos de La Uribe firmados durante el gobierno Betancur, las negociaciones 
de Caracas representan el punto de mayor avance en los procesos de negociaciones de 
paz ocurridos en Colombia en las últimas décadas (Bejarano, 2009: 35).   

 

    Coincidiendo con Bejarano y Pizarro, también identifico como un logro que este 

gobierno haya mantenido una continuidad en la integración de los equipos responsables 

de la política de paz y en las comisiones negociadoras (Bejarano, 2009, Pizarro, 2017). 

Ella posibilitó articular aprendizajes de procesos y negociaciones de paz de los 

gobiernos Betancur, Barco y Gaviria. Si bien no se trataba de mantener la totalidad de 
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los equipos en los tres gobiernos, sí se logró vincular en los mismos a algunos 

integrantes de ellos. De esta manera cada gobierno no generaba su política de paz a 

partir de cero e intentaba avanzar a partir de la experiencia de sus antecesores.  

 

    Los avances alcanzados en Caracas fueron pequeños o limitados, pero como dice 

Lederach: “en materia de construcción de paz, pequeños logros son grandes logros”. 

Ellos consistieron en el acuerdo en torno de una agenda de discusión36 y el acuerdo en 

torno de la verificación regional y nacional del cese al fuego, y la veeduría internacional 

del proceso de paz.   

 

    El último logro que identifico, fueron los aprendizajes que dejó este proceso de paz 

para el gobierno, las insurgencias, la academia y la sociedad civil; y que contribuyó al 

acumulado en materia de procesos y negociaciones de paz, al que he hecho alusión a lo 

largo de este texto.  

 
Sus mayores dificultades  

 

    Al igual que los anteriores procesos de paz, el realizado con la Coordinadora 

Guerrillera Simón Bolívar también registró dificultades, que terminaron por superar el 

interés de las partes en el cierre exitoso de las negociaciones de paz y la resolución 

pacífica del conflicto interno armado. Las relaciono a continuación:  

 

    La primera de ellas, la carencia de visión política del gobierno y la insuficiente 

capacidad de negociación política de este y de las guerrillas que integraban la 

Coordinadora en referencia; que no les permitió llegar a un acuerdo sobre cuotas de 

participación de estas en la Asamblea Nacional Constituyente. Habría sido muy 

interesante el inicio del proceso de paz con las FARC, el ELN y la disidencia del EPL, a 

partir de la Constituyente. Estas insurgencias manifestaron de diversas maneras su 
                                                 
36 Los puntos constitutivos de la agenda fueron: la posibilidad de convenir una fórmula de cese al fuego y 
a las hostilidades; analizar las relaciones del proceso de paz con la Asamblea Nacional Constituyente, las 
corporaciones públicas , las organizaciones políticas y los sectores sociales; adelantar acciones contra los 
paramilitares, tomar medidas contra la impunidad y discutir la doctrina de seguridad nacional; derechos 
humanos y derechos de minorías étnicas; estado, democracia y favorabilidad política, elementos que 
contribuyen a desarrollar la soberanía nacional, como el manejo de los recursos naturales y la inserción de 
Colombia en la economía internacional, elementos para la democratización de la política económica y 
social; diseño de proceso que permita el tránsito de las armas a la política con plenas garantías; veeduría 
del proceso de paz; metodología, procedimientos y reglamentación de las negociaciones y los acuerdos. 
Ver: Pizarro, 2017: 216.  
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interés en participar en ella, pero los cupos que solicitaron no fueron aceptados por el 

gobierno. Según García y Pizarro, las FARC solicitaban 8 cupos para ellos, 8 para el 

ELN y 4 para el EPL (García, 1992: 214; Pizarro, 2017: 199, 200).  

 
El marco de la constituyente se configuró, de hecho, como un punto de referencia para las 
negociaciones, especialmente en lo relacionado con una eventual presencia en ella de las 
organizaciones guerrilleras. Si bien pudo haber sido una gran oportunidad para consolidar 
una paz global y no una paz parcelada, acabó a la postre convirtiéndose en un elemento  
de tensión en las negociaciones, justamente por el desacuerdo respecto de las condiciones 
en que la guerrilla podría participar (Bejarano, 2009: 36).   
 
 

    En relación con la Constituyente, también representó una dificultad, que cuando se 

inició el proceso de paz con la Coordinadora Guerrillera, ya se había registrado la 

elección de los integrantes de la misma. A su vez, que los resultados de esta Asamblea, 

especialmente la constitución de 1991, fueron tan exitosos, que impedían en el corto 

plazo considerar acudir a esta vía en el marco de un proceso de paz (Bejarano, 2009).  

 

De otro lado, culminada la constituyente en julio de 1992, era prácticamente imposible 
reabrir la discusión sobre una agenda que contemplara reformas políticas de fondo y una 
reforma constitucional (…) esta circunstancia limitó severamente los alcances de la 
negociación (Bejarano, 2009: 36).  
 
Si bien la constituyente dinamizó el sistema político, lo cual fue positivo; también agotó 
la posibilidad de una constituyente como instrumento que sirviera en el futuro inmediato 
como marco de referencia para tramitar acuerdos de paz, dado que era impensable que en 
los años inmediatamente siguientes pudiera recurrirse a tal procedimiento para estos 
propósitos (Bejarano, 2009: 71)  
 

    Constituyó otra dificultad, y tal vez la más relevante de todas, que el gobierno avanzó 

desarrollando su capacidad de flexibilidad para generar un nuevo modelo de 

negociación, más acorde con el momento histórico; pero ni él ni la Coordinadora 

Guerrillera Simón Bolívar estaban preparadas para asumirlo. De esta manera, las 

negociaciones de paz en medio de la confrontación armada generaron un abismo entre 

las partes, sembraron desconfianzas y terminaron desbordando su interés por encontrar 

una solución negociada al conflicto interno armado (García, 1992; Bejarano, 2009; 

Pizarro, 2017).  

 
También comprendemos mejor las dificultades que resultan, la existencia de 
incompatibilidades básicas que no parecen imposibles de resolver si se repasan de nuevo 
los términos de las discusiones y las negociaciones del proceso de Caracas. También 
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entendemos mejor los factores que alimentan la desconfianza entre las partes: la 
persistente violación de las treguas unilaterales declaradas por la misma guerrilla, las 
inconsistencias de los compromisos del gobierno, la aparición de agentes perturbadores, 
tanto de la guerrilla como del gobierno y de los sectores de la sociedad civil que, en la 
búsqueda de protagonismo, emiten señales equivocadas que enturbian la comunicación; 
la conducta de agentes estatales que propician las respuestas violentas y que no 
contribuyen a afianzar los hilos de la confianza necesaria para asegurar la continuidad 
de los procesos, las tensiones, en fin, que en unos casos surgen de fórmulas que buscan 
ventajas militares y, en otros, de los reclamos de la legitimidad política de cada una de 
las partes.(Bejarano, 2009: 34, 35).  
 
Las condiciones iniciales de una negociación, cuando subsiste la desconfianza entre las 
partes no son un problema fácil de resolver (…) se verán en los documentos los 
esfuerzos de mediación, la necesidad de mecanismos de distensión, la solicitud de la 
insurgencia de áreas de despeje militar para conversar, y la renuencia de los estamentos 
militares a conceder tales despejes por las ventajas tácticas que implican para la guerrilla. 
(Bejarano, 2009: 36).  
 

 
    Una dificultad, también articulada con el nuevo modelo de negociaciones de paz, fue 

el peso o arraigo, en algunos sectores de la población civil y de la opinión, del modelo 

adoptado en los anteriores gobiernos. Se había generado en ellos la idea de que los 

procesos de paz tenían mayor probabilidad de éxito si se soportaban en garantías como 

las manifestaciones unilaterales de buena voluntad de las insurgencias, materializadas 

en el cumplimiento de condiciones previas. En este contexto, dichos sectores no 

entendieron la negociación en medio de la guerra y la asumieron como carencia de 

voluntad de las guerrillas y desconfianza en el proceso de paz. Este factor también fue 

capitalizado por los opositores o saboteadores de dicho proceso.  

 
Los gestos unilaterales de paz, el cese al fuego mediante la fórmula de establecer 
campamentos y una reducida agenda de negociación que no afectaba la estructura de 
poder, constituyeron el marco de las negociaciones con el M-19, que se replicaron en las 
otras. Este modelo generó, cuando menos, dos consecuencias: de un lado, la idea 
mantenida por comentaristas, analistas y funcionarios gubernamentales, según la cual la 
consecución de la paz es sobre todo cuestión de voluntad y no de un examen de cada 
una de las partes sobre lo que se gana y lo que se pierde (…) de otro lado, que esa 
voluntad se expresa en la suspensión unilateral de las acciones violentas de cada una de 
las partes. (Bejarano, 2009: 35).  

 
El desarrollo de las discusiones de la agenda estuvo signado por las enormes 
dificultades para establecer una fórmula de cese al fuego que pudiera satisfacer no 
solamente las aspiraciones de cada una de las partes sino, sobre todo, superar la 
desconfianza que estaba en la base de las discusiones. La imposibilidad de convenir una 
fórmula de cese al fuego, tenía que ver no solamente con la desconfianza sino con el 
peso que ante la opinión había ganado el modelo de negociación del M-19, asentado 
fundamentalmente sobre los gestos unilaterales de paz. Hoy y para bien del proceso, la 
opinión acepta la tesis de negociar en medio del conflicto, tesis que en la práctica se 
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impuso en Caracas y que fue formalizada en acuerdos posteriores, pero que no fue 
entendida en los meses siguientes por la opinión pública y por los comentaristas de los 
medios de comunicación. Así, las negociaciones tanto en Caracas como en Tlaxcala, se 
suspendieron justamente como resultado de atentados, como el cometido contra Aurelio 
Iragorri, entonces presidente del senado (…) (Bejarano, 2009: 37).  

 
 
    La agenda de negociación, también significó una dificultad en el proceso de paz.  Era 

demasiado amplia e innegociable (Pizarro, 2017). Abordaba temáticas de interés y 

pertinentes para el país; pero que no eran susceptibles de solución en el marco de un 

proceso de paz, así fuera muy exitoso.   

 
    Se identifica también dentro de las dificultades de este proceso de paz, que las 

comisiones negociadoras en Tlaxcala hayan desconocido los avances logrados en 

Caracas y que generaran una nueva agenda de negociación (Pizarro, 2017: 218). En 

consideración de algunos analistas, esa agenda fue “demasiado abierta” y daba pocas 

probabilidades de éxito a este proceso (Pizarro, 2017: 218). En este contexto, el 

secuestro y posterior fallecimiento en cautiverio, del ex ministro Argelino Durán 

Quintero, perpetrado por la disidencia del EPL, representó la gota que desbordó la 

copay conllevó a la finalización del referido proceso de paz.  

 
(…) Tlaxcala no representó, en mi opinión, ningún avance significativo en ningún 
sentido y, antes bien, allí se retrocedió enormemente al asumir el gobierno, en un 
error histórico, partir de cero en la negociación. Como si Caracas no hubiera existido 
(…) no sería exagerado decir, a la luz de los documentos aquí recopilados, que 
Tlaxcala fue no solamente el pretexto para que la guerrilla pudiera instalarse en 
México cómodamente sino que allí se acrecentó el clima de confrontación verbal y 
resurgimiento de  reivindicaciones que parecían haber sido superadas. Así, Tlaxcala 
en vez de facilitar la superación de las dificultades que se habían presentado en 
Caracas, lo que al parecer hizo fue enterrar las posibilidades de una solución 
negociada, acrecentar la desconfianza de la guerrilla en la capacidad del gobierno 
para sostener elproceso y también la desconfianza del gobierno en la voluntad de 
paz de la guerrilla” (Bejarano, 2009: 37, 38). 

 

    Se agrega a las anteriores limitaciones del proceso de paz algunos aspectos del 

contexto nacional, caracterizados por la continuidad de algunas violencias. Dentro de 

ellas,  la expansión y consolidación del paramilitarismo, el ataque sistemático a la Unión 

Patriótica, en el conflicto armado; y la presión en torno de la extradición respecto del 

narcotráfico, entre otros.  
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    Este aparte del capítulo hace visible la complejidad de los procesos de paz y de la 

construcción de la paz. Tambien el  peso en ellos del contexto nacional e internacional, 

la voluntad de las partes, las experiencias previas, los modelos de negociación y sus 

estrategias. En forma particular, el proceso de paz con la Coordinadora Guerrillera 

Simón Bolívar enseña que algunas veces no es suficiente el interés de las partes en 

iniciar y sacar avante un proceso de paz; dado que el modelo de negociación adoptado 

puede facilitar u obstaculizar el avance hacia la orilla deseada del acuerdo final de paz.  

 
 
4.4. Los procesos de Paz en el Gobierno Pastrana (1994 – 1998) 
 

    En forma anticipada, desde su campaña política a la presidencia de la república, el 

candidato del Partido Conservador, Andrés Pastrana Arango, hizo visible su interés en la 

realización de un proceso de paz con las FARC (Ricardo, 200: 49, 50; Pizarro, 2017).   

 

    En consideración de quien fuera el comisionado paz de este gobierno, desde los 

tiempos de campaña política, ellos analizaron que la carencia de una política de paz y de 

diálogo incidía en el crecimiento de la insurgencia; surgiendo así su propuesta de 

convertir la reconciliación en prioridad nacional (Ricardo, 2001: 49, 50). No obstante, 

debe tenerse en cuenta que los gobiernos de Betancur, Barco y Gaviria formularon una 

política de paz, aunque tal vez insuficiente o frágil; incluso, con mayores o menores 

ajustes, lograron alguna continuidad en estos gobiernos. Desde una perspectiva distinta, 

Pizarro señaló que el estrecho margen de diferencia, en los resultados electorales de la 

primera vuelta presidencial, desfavorables a Pastrana, le llevaron, siendo aún candidato, 

a comprometerse con las FARC en el inicio de un proceso de paz, como estrategia para 

generar una expectativa favorable en los colombianos, que le permitiera el triunfo 

electoral en la segunda vuelta (Pizarro, 2017: 275).  

 
Cuando el actual gobierno del presidente Pastrana hacía su campaña que lo llevó a 
la primera magistratura del Estado, quienes lo acompañábamos hacíamos un 
análisis del conflicto en Colombia y veíamos cómo, a medida que no había política 
de paz, que no había diálogo, el crecimiento de la guerrilla era evidente (…) fue ahí 
entonces cuando se resolvió plantear, frente a las circunstancias que vive Colombia, 
que la prioridad del país era la reconciliación nacional, era encontrar un gran 
acuerdo, un gran tratado de paz que permitiera esa reconciliación (Ricardo, 2001: 
49, 50).  
 



105  
  

(…) los cerrados resultados en la primera vuelta celebrada el 31 de mayo de 1998 
condujeron a uno y otro de los dos candidatos mayoritarios a impulsar una carrera 
de ofrecimientos sin freno ni suficiente valoración dirigidos a ganarse el apoyo de 
las FARC. Este desbordamiento de promesas fue ganado por Pastrana gracias a las 
hábiles gestiones de Álvaro Leyva, que le merecieron un reconocimiento poco 
común por parte de las propias FARC: “Colombia y la comunidad internacional 
deben igualmente conocer que el arquitecto de la magistral obra que concluyó con 
el encuentro Marulanda – Pastrana, es el distinguido patriota (…) Álvaro Leyva. 
Éxito que lo convierte en indiscutible y necesaria figura de la política de paz y 
reconciliación entre los colombianos (Medina, 2009: 88; Pizarro, 2017: 275).  
 

 

    Posteriormente, ya como presidente, en su gobierno, comprendido entre 1998 y 2002, 

la iniciativa de reconciliación tomo cuerpo en lo que se conoció como “el proceso de 

paz del Caguán”. Como se verá en este aparte, el inicio de este proceso, asociado a la 

coyuntura electoral, incidiría de muchas maneras en su desarrollo y sus alcances.  

 

    Este proceso de paz se convirtió en el antecedente inmediato del realizado entre el 

gobierno Santos y las FARC–EP y aportó valiosas enseñanzas al acumulado en materia 

de procesos y negociaciones de paz de este país. A su vez, representó al mismo tiempo 

valiosos esfuerzos en procura de la resolución pacífica del conflicto interno armado, 

especialmente del gobierno y de quienes apoyaron este proceso; pero también, una 

experiencia que generó en su momento y hasta el gobierno Santos, escepticismo sobre  

la voluntad de paz del actor armado en mención y de las posibilidades de los procesos 

de paz en el país. Sin que fuera su propósito, a partir de este proceso de paz se alentó la 

idea de solución del conflicto armado por vía militar.  

 
(…) Pastrana terminó haciendo de la paz el eje central de su gobierno, se jugó 
enteramente y con mucho valor todo su prestigio y su capital político a favor de este 
anhelo nacional, e incluso bautizó su Plan de Desarrollo “Cambio para construir la 
paz”. Si la paz fracasó durante su gobierno no fue por falta de voluntad política del 
Presidente (Pizarro, 2017: 276).  

 

    En forma similar a lo acontecido en el gobierno del presidente Betancur, desde sus 

inicios el gobierno Pastrana planteó una política de paz que colocó el énfasis en la 

resolución pacífica del conflicto armado en mención (Villarraga, 2009c: 71). No 

obstante, al final del mismo, esa política dio un paso al costado para dar por terminado 

el proceso de paz con las FARC, con la frustración de los limitados logros alcanzados, 

la descalificación mutua entre las partes y la valoración negativa del proceso de paz 

realizado.   
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    Como ya se ha mencionado, a partir de esa experiencia se generaron y radicalizaron 

posturas que abogaron por el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la solución 

militar del conflicto armado, que fueron después encarnadas y capitalizadas por el 

gobierno del presidente Álvaro Uribe. En consideración de Pizarro, este proceso de paz 

representó “el fracaso de la zona de distención y la derrota política de las FARC” 

(Pizarro, 2017: 273).  

 
Contexto  

 
    El contexto nacional en el que surgió el proceso de paz con las FARC registró algunas 

características especiales y esencialmente favorables a la paz. Destaco en primer lugar, 

el impacto positivo, al inicio del gobierno en mención, de la iniciativa de paz liderada 

por Redepaz en 1997, conocida como: “Mandato por la paz, la vida y la libertad”. 

Mediante la misma, diez millones de colombianos votaron  por la solución pacífica del 

conflicto armado (Gómez, 2009: 35). Este acontecimiento representó un importante aval 

para la gestión de paz del gobierno Pastrana, al asumir la presidencia en 1998.  

 
    De otro lado, el mismo resultado electoral de Pastrana en segunda vuelta, luego de 

hacer visibles sus iníciales contactos con las FARC, puede interpretarse también como 

un respaldo a su futura gestión de paz. No obstante, hasta el momento, cualquier postura 

al respecto carece de  soporte.  

 

    En cuanto a las violencias, persistía la expansión y el fortalecimiento del 

paramilitarismo y el impacto del mismo sobre la población civil (Villarraga, 2009). Esta 

realidad se mantuvo a lo largo de este gobierno, su resolución constituyó uno de los 

puntos  de la agenda común pactada entre las partes y en algunos momentos se convirtió 

en un factor obstaculizante del proceso de paz (Villarraga, 2009).   

 

    En el ámbito internacional, las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos no 

pasaban por su mejor momento. La causa de esta situación había sido generada por  el 

cuestionamiento al saliente presidente Samper por el ingreso a su campaña de dineros 

provenientes del narcotráfico y el proceso judicial37 que este hecho generó en su contra 
                                                 
37 El proceso 8000, se generó a partir de pruebas que desde 1994, Andrés Pastrana suministró a Cesar 

Gaviria y éste remitió a la Fiscalía, relacionadas con el ingreso de dineros provenientes del narcotráfico a 
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e implicó a los directores de su campaña, ministros y congresistas, conocido como “el 

proceso 8000 (Pizarro, 2017: 276). En consecuencia, el propósito del gobierno Pastrana 

fue recuperar las buenas relaciones con ese país; logro que pudo alcanzar muy pronto y 

que se materializó en el “Plan Colombia”38 (Pizarro, 2017: 277).  



Estructura  

 
    La estructura de la política de paz del gobierno en referencia se soportó en los 

espacios que relaciono a continuación: una mesa nacional de diálogo, integrada por los 

delegados de las partes, representantes de los partidos y de la empresa privada; y un 

comité temático, al que le correspondía asumir la secretaría de la mesa nacional 

mencionada, crear mecanismos de participación, y a su vez, recibir, sistematizar y 

presentar a la mesa las propuestas de paz que formularan los distintos sectores de la 

sociedad civil (Ricardo, 200:55).   

 
    Se agregan a las anteriores las audiencias públicas. Estas audiencias representaron el 

escenario destinado para la participación de la sociedad civil ytuvo un carácter 

meramente consultivo. Fue éste un espacio cuestionado por falta de eficacia y por sus 

pobres resultados. En ellos, cualquier persona o colectivo podía presentar sus propuestas 
                                                                                                                                               
la campaña de Samper a la presidencia en 1994. No obstante, fue sólo hasta 1995, cuando se inició el 

proceso contra dicho presidente y en desarrollo del mismo se afectó la legitimidad de su gobierno y se 

judicializaron desde dirigentes de su campaña y ministros de su gabinete, hasta congresistas, altos 

funcionarios del Estado y periodistas. Este proceso generó una crisis en las relaciones entre Colombia y 

los Estados Unidos y, la inconformidad de amplios sectores de la sociedad civil, que pedían la renuncia 

del presidente. Ver: Villarraga, 2009. 
38 El Plan Colombia, en sus orígenes, fue concebido como un conjunto de proyectos de desarrollo 

alternativo que canalizarían los esfuerzos compartidos de gobiernos y organizaciones multilaterales con 

la sociedad colombiana, destinados a “desactivar las fuentes generadoras de violencias que se alimentan 

en su evolución”. Debía contar con esfuerzos estatales y recursos de la cooperación, y haría parte del 

Plan Nacional de Desarrollo. A su vez, tendría cuatro componentes: agroproyectos, desarrollo de 

infraestructura, conservación de recursos naturales, y salvaguarda de Derechos Humanos. 

Posteriormente, en su desarrollo, este Plan recibió un importante apoyo económico de los Estados 

Unidos, con implicaciones políticas y militares. A partir de entonces, tendría un componente militar 

robusto, centrado en acciones contra el narcotráfico y contrainsurgentes, bajo la consideración de la 

vinculación de la insurgencia con el narcotráfico. Por este motivo, el Plan Colombia fue percibido con 

desconfianza por las FARC y generó polémica en los contextos nacional e internacional. Ver: Villarraga, 

2009: 77, 78. 
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de paz, independientemente de la cualificación de la misma o de su articulación con 

temas de ela agenda de negociación (Ricardo, 2001: 55).  

 
    Se identifica también dentro de esta estructura al asesor especial de Naciones Unidas 

para Colombia. El secretario general de dicho organismo intergubernamental designó 

para este cargo a Jan Egeland, en diciembre de 1999 (Egeland, 2001: 99; Hernandez, 

2012: 473). Su función consistió en representar un enlace entre Naciones Unidas, el 

Secretario General de la misma, actores importantes de Colombia, gubernamentales y 

no gubernamentales, y las partes en conflicto (Egeland, 2001: 99). Con la renuncia de 

Egeland  a comienzos de 2002 fue designado James Lemoyne en este cargo (Hernandez, 

2012: 474; Pizarro, 2017: 279).  

 
    Finalmente, estaba el “grupo de países amigos”, integrado por 26 de ellos; y dentro de 

estos, la “Comisión de Acompañamiento”, de la que hacían parte: Canadá, Cuba, 

España, Francia, Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela (Hernandez, 2012: 

473); Fisas, 2017: 17). También, facilitadores como Jean Pierre Gontard, quien contó 

con el aval del gobierno colombiano y de las FARC (Hernandez, 2012: 471 – 482). 

 
 

Modelo  
 
   Dada la complejidad del proceso de paz con las FARC en este gobierno y sus frágiles 

avances, no es fácil identificar un modelo de negociación adoptado por las partes dentro 

de la tipología de Fisas. No obstante, el que sí se devela con absoluta claridad es el 

modelo de negociar sin condiciones y en medio de la confrontación armada, adoptado 

previamente en los procesos de paz centroamericanos y en el gobierno de Gaviria, en su 

proceso de paz con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.  

 
Ahora el presidente Pastrana tiene un mandato impresionante del pueblo colombiano de 
acabar esta guerra (…) Él, con mucho valor, empieza con las FARC un proceso de paz 
que lleva ya más o menos dos años (…) Comenzó en enero de 1999 como algo serio y 
primero se inició con los ELN (…) está negociando en medio de la guerra. Claro que es 
muy difícil negociar en medio de la guerra pero parece ser la única alternativa hoy 
(Egeland, 2001: 102).  

 

    La complejidad de este proceso de paz se hizo visible de muchas maneras. De un 

lado, por su surgimiento asociado a una coyuntura electoral, por carecer de una fase 

exploratoria y desarrollar en una etapa de negociaciones de paz las actividades propias 
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de la  fase de prenegociación39 (Villarraga, 2009c: 71; Pizarro, 2017: 295). Del otro, por 

comenzar con una agenda abierta, que más adelante tomó contenido en una agenda 

común, que si bien representó un avance, era demasiado amplia y no ofrecía opciones 

reales para llegar a acuerdos en una etapa de negociaciones de paz (Villarraga, 2009c; 

Pizarro, 2017).  Por otra parte, en consideración de algunos analistas, porque para las 

FARC este no fue un proceso de paz como tal, sino un mecanismo para fortalecerse 

militarmente  (Pizarro, 2017).  

 
A diferencia de anteriores gobiernos, no existió una elaboración política y programática 
que sustentara la política de paz. Entre otras razones, porque inicialmente no estaba 
presupuestada como aspecto central de su gobierno y luego porque se asumió como 
hecho político para posicionar su campaña electoral (Villarraga, 2009c: 71)  

 

    En este proceso de paz se hizo evidente la carencia de condiciones previas exigidas a 

la insurgencia dentro del modelo de negociación adoptado. Así se reflejó en la entrega 

unilateral a las FARC, sin veeduría ni controles,  por parte del presidente Pastrana, de un 

territorio desmilitarizado de gran extensión: 42.000 kilómetros cuadrados; y en una 

agenda de negociación abierta.   

 
(…) comenzamos a trabajar también con las FARC sobre la base de tres elementos que 
habíamos acordado con ellos, uno, era el encuentro del presidente electo con el 
secretariado de las FARC; otro, el establecimiento de una zona para los diálogos, una 
zona ajena al conflicto que implicara retirar a la fuerza pública para que no hubiera 
posibilidad de confrontación (…) y el tercero era la lucha contra el paramilitarismo; que 
el gobierno tomara la decisión política de luchar contra el paramilitarismo (…) 
(Ricardo, 2001: 52, 53).  
 
 

    Se destaca también, respecto del modelo de negociación, que reconoció las causas 

objetivas y subjetivas del conflicto armado, como lo habían hecho sus antecesores; y 

que articuló la paz con el desarrollo (Villarraga, 2009c: 72).  

 
Las partes en el proceso  

 
 
    Se identifican como partes en este proceso de paz: el gobierno, representado por una 

comisión encabezada por Víctor G. Ricardo, y la de las FARC, liderada por Raúl Reyes, 

                                                 
39 Como explorar si existe voluntad de las partes para iniciar una negociación formal, acordar una agenda 
de negociación y firmar condiciones de seguridad para las comisiones negociadoras entre otras.  
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e integrada también por Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, miembros del bloque sur 

(Pizarro, 2017: 286).   

 

   La conformación de la comisión negociadora por parte de las FARC, generó algunos 

análisis. En opinión de la Corporación Observatorio para la Paz, ella reflejó la 

hegemonía de una tendencia más militarista que política, dada  la ausencia de Alfonso 

Cano dentro de la misma, quien encarnaba la vertiente política de este actor armado, 

heredada de Jacobo Arenas (Corporación Observatorio para la Paz, 2009, 180).   

 
 

Estrategias  
 
 

    Se identifican diversas estrategias del gobierno Pastrana en este proceso de paz con 

las FARC. Desde la mirada de ese gobierno, estas fueron contenidas y registradas en su 

política de paz denominada: “Estrategia Integral”, que se soportaba en seis ejes: 

diplomacia por la paz, negociaciones con la insurgencia, fortalecimiento de las Fuerzas 

Armadas, lucha contra el narcotráfico, inversión social y recuperación económica 

(Gómez, 2009: 35; Pizarro, 2017: 278, 279).  

     En cuanto a la primera estrategia mencionada, debe destacarse que la apertura del 

proceso de paz a la cooperación internacional o la internacionalización del mismo, 

convirtió a este proceso en ese momento, en el que mayor espacio había otorgado a esta 

cooperación en la historia de las negociaciones de paz (Hernández, 2012: 473). En este 

sentido, este gobierno desarrolló una “diplomacia po lar paz” que buscó el apoyo de 

distintos países al proceso de paz en mención. En forma concreta, planteó una visita de 

las comisiones negociadoras a algunos países de Europa, para el conocimiento conjunto 

de esquemas económicos, políticos y sociales, que ampliaran la mirada de ejes temáticos 

de la negociación; y para buscar apoyo al proceso de paz (Hernández, 2012: 473; 

Ricardo, 2001: 56).  

Se abre también la posibilidad de ir a la comunidad internacional. Entonces se establece 
en la mesa de diálogo y negociación la visita a algunos países para tomarlos como punto 
de referencia. Así fuimos a Noruega, Suecia, España, Francia, Italia y a algunos otros 
países; con el propósito de conocer nuevos esquemas económicos, políticos y sociales. 
No para copiarlos sino para tomarlos como punto de referencia de los diálogos que 
sobre estos mismos temas estábamos llevando a cabo. Pero también para hablar de 
puntos que en la mesa y en la oficialidad de la misma no era viable tratar pero que 
habían sido puntos de divergencia (…) (Ricardo, 2001: 56).  
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    De manera específica, desde el análisis del desarrollo de este proceso de paz se 

identifica como estrategia del mismo: la entrega unilateral a las FARC de una zona 

desmilitarizada que comprendía cinco municipios, cuatro de ellos ubicados en el Meta y 

uno, en el Caquetá. Con esta estrategia se intentó estimular la participación de este actor 

armado en el proceso de paz y generar condiciones de confianza. Respecto de este 

último factor, de un lado, generaba confianza que el gobierno diera cumplimiento a lo 

acordado desde que Pastrana era candidato presidencial; y del otro, porque respondía a 

la necesidad de seguridad, planteada por las FARC, a partir de lo sucedido en el 

gobierno Gaviria, específicamente por el sorpresivo bombardeo de “Casa Verde” 

(Ricardo, 2001: 52, 53).   

Paralelamente comenzamos a trabajar también con las FARC sobre la base de tres 
elementos que habíamos acordado con ellos. Uno era el encuentro del presidente 
electo con el secretariado de las FARC (…)  Otro, el establecimiento de una zona para 
los diálogos, una zona ajena al conflicto que implicaba retirar a la fuerza pública para 
que no hubiera posibilidad de confrontación. También debe analizarse con perspectiva 
histórica lo que ocurrió cuando se eligió la constituyente de 1991. En esa época, en el 
lugar en donde se llevaban a cabo las conversaciones, hubo un bombardeo de la 
Fuerza Aérea a las personas representantes de las FARC (…) eso ocasionó que para 
cualquier posibilidad de diálogo en el futuro, ellos demandaran unos mecanismos de 
seguridad (Ricardo, 2001: 53).  

    Asociadas a la estrategia anterior, se identifican otras dos: de un lado, crear una 

Policía Cívica, conformada por personas seleccionadas por los alcaldes de los 

municipios que integraban la zona desmilitarizada, que tendría por finalidad apoyar a las 

autoridades locales en sus funciones de policía (Ricardo, 2001: 54). Del otro, 

encomendarle a la Iglesia Católica el manejo del Batallón Cazadores, para superar la 

oposición que generó el retiro de las Fuerzas Militares de la zona desmilitarizada 

(Ricardo, 2009: 26). No obstante, como se verá más adelante, estas estrategias no 

resultaron eficaces.  

    Otra estrategia, interesante y pertinente fue la apertura del proceso de paz a la 

cooperación internacional, representando el que mayor espacio había otorgado, hasta 

este momento, a esta cooperación (Hernandez, 2012: 473). En este sentido, este 

gobierno desarrolló una “diplomacia de paz” que buscó el apoyo de distintos países al 

proceso de paz en mención. En forma concreta, planteó una visita de las comisiones 

negociadoras a algunos países de Europa, para poder conocer esquemas económicos, 

políticos y sociales; y a partir del mismo, contó con el apoyo del grupo de Países 

Amigos (Hernandez, 2012: 473; Ricardo, 2001: 56).  
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Se abre también la posibilidad de ir a la comunidad internacional. Entonces se establece 
en la mesa de diálogo y negociación la visita a algunos países para tomarlos como punto 
de referencia. Así fuimos a Noruega, Suecia, España, Francia, Italia y a algunos otros 
países; con el propósito de conocer nuevos esquemas económicos, políticos y sociales. 
No para copiarlos sino para tomarlos como punto de referencia de los diálogos que 
sobre estos mismos temas estábamos llevando a cabo. Pero también para hablar de 
puntos que en la mesa y en la oficialidad de la misma no era viable tratar pero que 
habían sido puntos de divergencia (…) (Ricardo, 2001: 56).  
 
 

Principales logros  
 
   Al igual que los procesos de paz de sus antecesores, éste también registra logros, 

aunque limitados y frágiles. El primero y, tal vez el más importante de todos: las 

lecciones aprendidas que aportó al acumulado de este país en materia de procesos y 

negociaciones paz.   

 

    Se agrega al anterior, el acuerdo en torno de una agenda común de negociación. 

Aunque esta agenda evidenció una carencia de visión en perspectiva de negociación, al 

ser demasiado amplia y por ende no negociable; representó un logro para el proceso de 

paz, en términos de desarrollo de capacidad de las partes para realizar acuerdos, siendo 

muy relevante, en este caso, por tratarse de la agenda de la negociación.  

 
El proceso ha avanzado mucho más que en cualquier otro país. En Irlanda no más, 
duraron cerca de cinco años para poder conformar la mesa de negociación y sin 
embargo en Colombia se ha conformado la mesa, se ha hecho la agenda, se crearon 
mecanismos de participación, se han hecho audiencias, visitas internacionales, se han 
convocado audiencias internacionales sobre medio ambiente y cultivos ilícitos, se ha 
avanzado. Lo que no se ha logrado, y por supuesto eso hace que la gente comience a 
desesperarse, es el cese al fuego y hostilidades, es decir, el silenciar de los fusiles 
(Ricardo, 2001: 59).  

 

    Otro logro también importante fue el acuerdo humanitario suscrito entre las partes, en 

el 2001, para el intercambio de soldados y policías por guerrilleros presos. Se destaca su 

significación en sí mismo frente a las víctimas, en este caso, los familiares de los 

soldados y policías retenidos por las FARC, estimados aproximadamente en 500 

(Hernández, 2012: 379, 406). A su vez, en perspectiva del proceso de paz, porque lo 

reactivó y le dio alcances, luego de afrontar un largo periodo de puntos muertos, 

caracterizado por la suspensión consecutiva de los diálogos y la carencia de avances.   
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    Los restantes logros los constituyen: el Acuerdo de Caquetania, del 2 de mayo de 

1999; el de los Pozos de 30 de junio del 2000 y el de San Francisco de la Sombra del 5 

de octubre de 2001. Cada uno de ellos intentó reanudar los diálogos suspendidos, 

relanzar el proceso de paz agonizante y adoptar algunas medidas para superar escollos. 

Dentro de estas: concretar una comisión internacional que acompañara el proceso de paz 

y le ayudara a superar embotellamientos, o integrar una comisión de personalidades para 

que ofrecieran recomendaciones frente al tema del paramilitarismo, entre otras.  

 
Sus mayores dificultades  

 
    En este aparte se recogen las principales dificultades del proceso de paz con las 

FARC, que, como se evidencia, fueron diversas y guardan estrecha relación con el 

surgimiento del proceso de paz, algunas estrategias adoptadas en el mismo, la voluntad 

de las partes y el contexto nacional, entre otras.  

 

 La primera de ellas fue la politización del inicio del proceso de paz. Al parecer, 

este no surgió de consideraciones de las partes sobre un “estancamiento doloroso 

y perjudicial”, en términos de Zartman; sino de la provocación de condiciones 

para el mismo, pero no desde diálogos exploratorios, sino a partir de los intereses 

de una contienda electoral. Desde la perspectiva de Pizarro, bajo estas 

condiciones, este proceso de paz encontró su origen en “ofertas electorales de 

último momento”, como la de la zona desmilitarizada, que se convirtieron en el 

comienzo de sucesivos errores en el diseño de la política de paz de ese gobierno 

(Pizarro, 2017: 275). Ello no implica desconocer el compromiso y los esfuerzos 

de este gobierno por sacar adelante este proceso de paz.   

 

 También se destaca dentro de las dificultades de este proceso de paz la zona 

desmilitarizada que el gobierno entregó a las FARC. Ella comprendía cinco 

municipios, cuatro40 de ellos en el Meta y uno41 en Caquetá. A su vez, contaba 

con una extensión de 42.000 kilómetros cuadrados (Pizarro, 2017: 289). Fue una 

oferta sin condiciones, ni veeduría, ni procedimiento (Pizarro, 2017: 288). 

Respecto de la misma, Pecaut consideró que con la desmilitarización territorial y 

                                                 
40 Ellos fueron: La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, en el Meta.  
41 Me refiero a San Vicente del Caguán, que representó el escenario central de dichas negociaciones. Por ello 
a este proceso de paz se le conoce como “el proceso de paz del Caguán”.  
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sin condiciones, el presidente Pastrana “había quemado todas sus naves” 

(Pizarro, 2017: 275).  

 
(…) zona de distensión: definida como una zona con un perímetro grande que les 
permitiera a ellos estar en ese territorio para prever cualquier situación que se les 
pudiera presentar, como ya había acontecido en 1991. El presidente entonces 
decidió crear la zona de distensión y por decisión unilateral, soberana del 
gobierno, retirar la fuerza pública, con el propósito de que hubiera una zona, 
dispuesta para los diálogos, para que se pudieran encontrar los representantes del 
gobierno, de la sociedad colombiana y para que pudieran establecerse también 
los mecanismos de participación del pueblo colombiano en las decisiones propias 
de la mesa de diálogo y negociación (Ricardo, 2001: 53).  

 
 

 Se agrega a la anterior la ineficacia de la Policía Cívica prevista para la zona de 

distensión. Si bien ella fue concebida como una estrategia; las condiciones reales 

del contexto le impidieron cumplir con la función que se le atribuyó cuando fue 

creada. Esta policía estuvo integrada solo por un número reducido de personas, 

que carecían de posibilidad para cumplir sus funciones en una zona de distención 

de gran extensión (Pizarro, 2017: 289).  

 

 Otra dificultad, también asociada con la zona desmilitarizada, fue la salida de la 

Fuerza Pública del Batallón Cazadores, ubicado dentro de dicha zona. Aunque 

esta medida trató de minimizarse con la estrategia de entregar ese batallón a la 

Iglesia Católica; a partir de la misma se afectó la cohesión entre el gobierno y las 

Fuerzas Armadas. En consideración del Alto Comisionado de Paz del gobierno 

Pastrana y de algunos analistas, este acontecimiento incidió en el rol de 

oposición que asumió después este actor armado dentro del proceso de paz en  

referencia (Ricardo, 2009: 26, 27; Pizarro, 2017: 288).  

 

 Representó también una dificultad en este proceso de paz, la prórroga de la zona 

desmilitarizada, concebida inicialmente por un término de noventa días. Ella 

acentuó la desconfianza de la Fuerza Pública en el proceso de paz (Pizarro, 2017: 

291).  

 

 Una dificultad relevante de este proceso de paz la constituyó el hecho de que no 

fuera clara la voluntad de paz de las FARC. En consideración de Pizarro, “Las 

FARC no se estaban preparando para dejar las armas sino para ganar la guerra” 
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(Pizarro, 2017: 294). Se aduce al respecto que este actor armado temía la 

intervención militar de los Estados Unidos en el conflicto y requería prepararse 

militarmente para responder a esta amenaza. Bajo estas condiciones, la zona 

desmilitarizada les resultaba muy oportuna y conveniente (Pizarro, 2017:). Por 

otra parte, se ha afirmado de Alfonso Cano no participó en la comisión 

negociadora de las FARC porque consideraba que  las negociaciones dee paz no 

se estaban asumiendo con seriedad de parte de esta insurgencia, dado que no se 

evidenciaba con claridad que participaran orientados por la búsqueda de 

alternativas para la resolución pacífica del conflicto interno armado (Pizarro, 

2017: 287). Al respecto, señala Pizarro que Roberto Sáez le manifestó, que su 

hermano Alfonso Cano le había expresado a las FARC:   

 
(…) nosotros también tenemos que ser serios. Si no es para llegar a acuerdos y 
respetarlos, no vale la pena perder tiempo en treguas y diálogos que no conducen 
a nada. Si nos sentamos es para llegar a un arreglo de fondo. De lo contrario, no 
sirve este manoseo (…) nosotros tenemos que dar ejemplo de respeto por la 
palabra. Si no vamos  a cumplir, le toca  a otro poner la cara y jugarse su 
respetabilidad. Yo no me presto para esto (Roberto Sáenz, hermano de Cano, 
citado en Pizarro, 2017: 287)  

 

La duda sobre la voluntad de paz de las FARC y su compromiso con el proceso de 

paz, independientemente de cualquier consideración sobre la veracidad de la 

misma, generó escepticismo en algunos sectores de la sociedad civil y le restó 

apoyo a este proceso.   

 

 Otra dificultad estuvo representada en la correlación de fuerzas en el proceso de 

paz. Para entonces, era evidente la fortaleza militar de las FARC, evidenciada 

desde mediados de los noventa, en crecimiento de su pie de fuerza militar, la 

toma de instalaciones militares y el incremento de triunfos militares, entre otros 

(Pizarro, 2017: 282, 283). Esta circunstancia podía estimular en este actor 

armado la idea sobre la posibilidad de triunfo revolucionario y, por ende, restarle 

interés a sacar adelante el proceso de paz.  

 
La guerrilla había propinado los más duros golpes al ejercito: Patascoy, Las 
Delicias, El Billar y otros más. Habían diezmado la moral de nuestros ejércitos 
(…) las FARC tenían secuestrados a más de 400 soldados y policías capturados en 
diferentes lugares del país (…) Las FARC ya actuaban con una estrategia regular,  
habían dejado atrás la concepción de guerrillas y llegado a su evolución militar 
(…) (Gómez, 2009: 36).  
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 Las FARC emplearon la zona desmilitarizada para realizar actividades que 

hicieron ruptura frente a la intencionalidad del proceso de paz, generando así una 

dificulad insalvable dentro del mismo. Según distintas fuentes, este actor armado 

la convirtió dicha zona en escenario de entrenamiento militar, ocultamiento de 

secuestrados y cultivos ilícitos, entre otros (Egeland, 2001: 101; Pizarro, 2017: 

283, 289). Con el transcurrir del tiempo este hecho se hizo más notorio y 

relevante, y estimuló la percepción de falta de voluntad de paz de este actor 

armado e incrementó la desconfianza de distintos sectores en los alcances del 

proceso de paz. De esta manera, este factor terminó incidiendo en la terminación 

unilateral del proceso de paz, por parte del gobierno, en febrero de 2002 

(Villarraga, 2009c: 102).  

 
Las FARC continúan con secuestros, con violaciones a los derechos humanos, con 
ataques contra militares, contra civiles, con cilindros de gas etc. La opinión tiene 
una visión aún más fuerte y es que el proceso no funciona, que no tiene sentido 
(…) (Egeland, 2001: 101)  

 
En la medida en que no se definieron  reglas de juego claras en la extensa región 
desmilitarizada, las FARC utilizaron ese inmenso territorio de alrededor de 42.000 
kilómetros cuadrados – un territorio mayor a Holanda -, no solo para fortalecerse 
militarmente, sino para llevar a cabo toda suerte de acciones como mantener 
secuestrados, realizar extorsiones en las zonas vecinas, expropiar extensos bienes 
rurales, ampliar los  cultivos de hoja de coca, etc. (Pizarro, 2017: 289).  

 
 

 Se agrega a las anteriores, la dificultad que representó la agenda de negociación 

acordada por las partes, dada su amplitud y su carácter innegociable.  Esta 

agenda, que las partes denominaron: “Agenda Común para el Cambio Hacia una 

Nueva Colombia en Paz”, fue suscrita en “la Machaca”, en 1999 y contenía 12 

puntos42 (Pizarro, 2017: 285, 286).   

 

Se destaca como factor positivo de la misma, que no se limitó a condiciones 

previas, centradas en desmovilización, desarme y reintegración, que seguramente 

                                                 
42 Los puntos de la agenda fueron: la solución política del conflicto armado, los derechos humanos, la 
política agraria integral, la explotación y conservación de recursos naturales, la estructura económica  y 
social, reformas a la justicia, lucha contra la corrupción y el narcotráfico, ampliación de la democracia, 
reformas al Estado, acuerdos sobre DIH, fuerzas militares, relaciones internacionales y formalización de 
los acuerdos. Ver. Pizarro, 2017: 286.  
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no serían aceptadas por la insurgencia en ese momento. No obstante, la temática 

de esta agenda abordaba problemáticas estructurales que desbordaban, en 

algunos casos, la capacidad del gobierno para resolverlas y suscribir acuerdos en 

torno de las mismas en esa etapa de negociaciones de paz. Es necesario recordar 

que uno de los factores esenciales para el éxito de las negociaciones de paz, es la 

adopción de una agenda real y negociable, tal como se señaló en el capítulo 

primero de este libro (Fisas, 2010).   

 
El presidente Pastrana recogió la discusión de algunos sectores y de las FARC y el 
ELN, en el sentido de no limitar la negociación a la inclusión política y al 
otorgamiento de garantías, sino asociarla a verdaderos cambios en el régimen 
político y en la estructura social. (Villarraga, 2009c: 76).  

 
 

 La falta de acuerdos en la agenda pactada, que evidenciaran los avances en este 

proceso de paz, representó también una dificultad dentro del mismo. El gobierno 

priorizó este proceso a lo largo de su mandato y comprometió esfuerzos en dicha 

intencionalidad; pero factores ya mencionados, como la ausencia de una fase 

exploratoria, la misma agenda común, y la insuficiente voluntad de paz de las 

FARC, entre otros, generaron un efecto adverso como en cascada. La ausencia 

de avances significativos le restó fuerza al proceso de paz, estimuló el 

escepticismo y la desconfianza frente al mismo por parte de diversos sectores, 

gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, y ofreció 

oportunidades a sus opositores o adversarios.  

 
Según el gobierno, las FARC no ha hecho nada durante mucho tiempo para hacer 
acuerdos y por ello el gobierno no tiene nada que presentar a la opinión nacional 
para demostrar que el proceso de paz es positivo y que el estado de los colombianos 
va a mejorar (…) Las FARC dicen que no van a volver a la mesa antes de que el 
gobierno haga un plan concreto, con acciones visibles contra el paramilitarismo (…) 
(Egeland, 2001: 100, 101).  

 
 

 El paramilitarismo constituyó otro factor de dificultad para el proceso de paz. 

Este fenómeno en sí mismo y su vinculación, en algunos casos, con 

representantes del Estado, afectó la confianza y seguridad de la insurgencia en el 

mismo y, generó fricciones y distanciamiento entre las partes.   
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Al mismo tiempo hay ahora fuerzas terceras, los “paras” como se llaman a sí 
mismas las autodefensas, que están creciendo como fuerza armada en Colombia. 
Ellos tienen fuerza igual, además las FARC argumentan que los “paras” tienen el 
respaldo indirecto del Ejército (Egeland, 2001: 101).  

 
Uno de los aspectos que hace que la cosa sea bastante difícil es que hasta en las 
Naciones Unidas se han publicado informes en los que se muestra que hay ciertos 
enlaces directos o indirectos entre elementos del mismo estado, que están apoyando 
a los “paras” que a su vez están rompiendo las negociaciones entre el gobierno 
legítimo, oficial, elegido democráticamente y la guerrilla (Egeland, 2001: 103).  

 
 

 Se identifica también al Plan Colombia como un factor de dificultad en este 

proceso de paz, especialmente por su componente militar. Mientras el gobierno 

argumentaba que encontraba en dicho plan una oportunidad para superar causas 

generadoras del conflicto armado, como la pobreza y la falta de oportunidades, 

entre otros; la insurgencia y algunos sectores de la sociedad civil lo percibían 

como una amenaza, dado que sembraba dudas sobre la voluntad de paz del 

gobierno, pues al mismo tiempo que afirmaba una disposición para la resolución 

pacífica del conflicto armado, fortalecía su capacidad militar.  

 
Respecto del Plan Colombia, este debe ser un plan para la paz, un plan que permita 
incorporar a las gentes que hoy están en lo ilícito a la actividad lícita y que permita 
construir esquemas económicos en los cuales también, en el futuro, con un pacto de 
paz, podamos incorporar a los colombianos al desarrollo (…) tiene un cálculo 
inicial de 7,5 billones de dólares (…) El aspecto militar del que se habla, de esos 
7.500 millones de dólares, Estados Unidos aprobó 1.300 millones, o 1.200 algo, de 
los cuales 300 son para inversión social y 900 son para fortalecimiento del equipo 
de la fuerza pública en la lucha contra el narcotráfico (…) (Ricardo, 2001: 61)  

 

    Este proceso de paz enseña la importancia de la voluntad de las partes tanto para 

iniciarlo como para sacarlo adelante. De igual manera, la relevancia de la etapa de pre 

negociación de los mismos, por posibilitar tantear la existencia de condiciones reales 

para dar comienzo a negociaciones de paz y acordar una agenda real y negociable; que 

en el caso de este proceso de paz no se desarrolló 

 

   También evidencia la importancia de abordar un proceso de paz de manera cuidadosa, 

planificada y soportada, dejando lo menos posible al azar. La buena voluntad no es 

suficiente ante la carencia de estos factores, que en términos reales pueden desbordarla  

e impedir alcanzar la orilla deseada del acuerdo final de paz.  
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Capítulo 4.   
El acumulado de Colombia a partir de los procesos de paz que  

alcanzaron acuerdo final de Paz 
 

            Es tan cobarde aquel que no asume la guerra cuando la guerra se impone, como aquel que 
no asume el compromiso por la paz, cuando la paz es necesaria43.  

 
 

    Desde una perspectiva de paz y construcción de paz, empleada a lo largo de este libro, 

en este capítulo se abordan y analizan los procesos de paz de los noventa, realizados en 

el periodo comprendido entre 1989 y 1994. Ellos albergan como rasgo distintivo, 

finalizar su etapa de negociaciones de paz mediante un acuerdo final de paz.   

 

    Las insurgencias que participaron en estos procesos de paz ya habían realizado 

negociaciones de paz en gobiernos anteriores. Algunas de ellas44 desde el gobierno de 

Belisario Betancur; aunque sin avanzar hasta alcanzar el referido acuerdo final de paz, 

tal como se analizó en el capítulo anterior.   

 

    En este capítulo se hacen visibles y articulan las reflexiones de sus principales 

protagonistas: los negociadores de paz de entonces. A partir de los mismos y de análisis 

académicos, se reconstruye el contexto en que surgieron estos procesos de paz, los 

motivos o factores que generaron el inicio de los mismos, el modelo de negociación que 

adoptaron, los logros que alcanzaron, las dificultades que asumieron y sus principales 

enseñanzas.   

 

    Los procesos de paz abordados en este capítulo develan una vez más, el acumulado de 

Colombia en esta materia, y los alcances de estos procesos, aún en conflictos armados 

prolongados y arraigados, como el que registra este país. De igual manera, las 

características propias de cada uno de ellos y los aspectos comunes y principales 

diferencias entre los mismos. Todos estos factores hacen visible, al mismo tiempo, la 

importancia de los procesos en mención, su complejidad y su relevancia  para los  

estudios de paz.  

 

                                                 
43 Expresión de Martí, citado por Fernando Hernández, negociador de paz por la CRS en los noventa. 
44 Siendo el caso del M – 19, el EPL, y el PRT.  



120  
  

    Los denominados “procesos de paz de los noventa”, fueron pioneros en Colombia 

dentro de los que alcanzaron un acuerdo final de paz. A su vez, se convirtieron en 

experiencias ejemplarizantes para los procesos de paz de Centroamérica, 

específicamente en el del Salvador, que finalizó con acuerdo de paz en 1992, y el de 

Guatemala que logró el mismo resultado en 1996 (Pizarro, 2017: 20). De igual manera, 

representaron el inicio del proceso de transición de las armas a la política, de las 

guerrillas revolucionarias, proceso por el que aún transita la insurgencia colombiana.  

 
Ya en los años noventa, entonces en Colombia empieza la primera negociación, 
entre el 89 y el 90, que es la del M-19. Nosotros al interior del ELN empezamos a 
plantear que hay que replantear una estrategia de lucha armada, que eso ya no tiene 
sentido y que hay que recoger esa experiencia que ya se empieza a dar en el mundo, 
en Colombia, en América latina, de negociación política. Entonces hay que buscar 
una transición. Así la llamo yo: la guerrilla colombiana en la transición de la lucha 
armada a la lucha política, que es un análisis hecho en 1992 (Entrevista con 
Fernando Hernández. Bogotá, 2014 – 2015).   

 
    Estos procesos de paz mostraron posibilidades reales de resolución y transformación 

del conflicto interno armado colombiano, por vía de la negociación política y otorgaron 

poder de cambio y transformación a la paz. Como se verá en este capítulo, algunos de 

ellos45fueron los generadores de la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, 

incidiendo en ella y en la expedición de una nueva y propositiva constitución política. A 

su vez, lograron la desmovilización de aproximadamente 6 mil o 7 mil combatientes 

(Programa para la reinserción, 2002), y su transición de la lucha armada a la lucha 

política. Además, desde entonces, algunos de ellos hicieron transición a constructores de 

paz.  

 
4.1. Las guerrillas que participaron en los procesos de paz de los noventa 
 
 
    En este aparte, se ofrece una breve reseña de los movimientos insurgentes que 

participaron en los procesos de paz de los noventa. El propósito es facilitar una mayor 

comprensión sobre los mismos. Aquí se devela un rasgo distintivo del conflicto armado 

colombiano: su carácter multipolar, dado que evidencia la proliferación de movimientos 

insurgentes, reflejada en las guerrillas que se conocen como de primera y segunda 

generación. También se hizo visible respecto de los paramilitares, que en los ochenta, se 

                                                 
45Siendo el caso concreto del EPL. 
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expandieron y consolidaron en plurales organizaciones a lo largo de este país (Bejarano, 

2010, Hernández, 2012).  

 
4.1.1. El  Movimiento 19 de Abril (M – 19)  

 

   Representó una guerrilla de segunda generación, que encontró su origen en la década 

de los setenta, específicamente en 1973 (Patiño, Grabe, García, 2009: 43). Fue ésta una 

insurgencia de corte nacionalista, es decir, con un carácter propio, y a diferencia de las 

restantes, no inspirada en modelos internacionales de izquierda (Entrevista con Alix 

Salazar. Bogotá, 2014, 2015). A su vez, surgió como insurgencia urbana, rasgo que 

también la caracterizó (Patiño, Grabe, García, 2004: 48).  

 

    Al identificar los factores que generaron la emergencia de este grupo armado, se 

señalan causas generales, que aplican a todas las guerrillas: el conflicto agrario, la 

utilización de la violencia como mecanismo de regulación de la política, la exclusión 

generada por el “Frente Nacional”, el impacto de la revolución cubana y  la 

urbanización acelerada del país (Patiño, Grabe, García, 2009: 48, 49).   

 

   El origen de esta insurgencia se asocia con la Anapo, movimiento político que 

albergaba a sectores inconformes con los partidos tradicionales, y con la exclusión que 

estas colectividades políticas habían generado a lo largo de la historia (Patiño, Grabe, 

García, 2009: 49). Algunos Anapistas provenían del partido comunista y de guerrillas de 

primera generación como las FARC y el ELN. En forma específica, la emergencia del 

M- 19 se relaciona con el fraude electoral, registrado el 19 de abril de 1973, que impidió 

que el general retirado Gustavo Rojas Pinilla asumiera la presidencia de la república 

(Patiño, Grabe, García, 2009: 49). No obstante, para 1975 se hace visible una división 

en la Anapo, por entonces liderada por la hija del general en referencia, al surgir la 

“Anapo Socialista”, y luego, a fines de dicho año, la ruptura (Patiño, Grabe, García, 

2009: 49).   

 

    Este movimiento insurgente planteó un socialismo a la colombiana, no dogmático, y 

promovió una nueva forma de acción política, utilizando lo simbólico, “el encuentro 

cultural y la valoración positiva de las diferencias” (Patiño, Grabe, García, 2009). A 
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partir de su VI Conferencia, realizada en 1978, se propuso su consolidación como 

organización político militar.  

 

   El M – 19 representó el primer movimiento insurgente que inicio un proceso de paz 

alcanzando un acuerdo final de paz (Patiño, Grabe, García, 2009: 43). Este acuerdo fue 

suscrito el 9 de marzo de 1990. A su vez, en esta condición, dio inicio a la ruta que 

transitarían después, las restantes guerrillas, en la búsqueda de solución negociada del 

conflicto armado (Fajardo, 2009; entrevista con Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 2015). 

En igual forma se destaca que su desmovilización generó la creación del partido 

político: “Alianza Democrática M - 19”, y la proyección política de algunos de sus 

integrantes46 (Patiño, Grabe, García, 2009: 44).   

 

4.1.2. El Ejército Popular de Liberación (EPL)  

   Esta insurgencia hace parte de las guerrillas de primera generación (Pizarro, 1996). 

Emergió a mediados de los sesenta, en 1968, después de las FARC y el ELN y hasta su 

desmovilización, alcanzó una importante consolidación (Entrevistas con Álvaro 

Villarraga y Myriam Criado. Bogotá, 2014, 2015). Surgió como un movimiento 

insurgente de carácter maoísta, marxista, leninista; aunque en 1980, al adoptar diversos 

cambios, dejó su adscripción maoísta, en el marco de una postura más cercana a la 

realidad nacional (Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015).  

El EPL surge a mediados de los sesenta con la idea de hacer una revolución, destruir el 
Estado, construir  una república popular con base en el socialismo y centrar su estrategia 
en levantamientos campesinos,  mediante una reforma agraria de hecho,  revolucionaria, 
conseguida  con respaldo armado,  creando  frentes del EPL y vinculando  a campesinos 
en la lucha armada. Ese es en palabras muy resumidas y coloquiales  el inicio del EPL 
(Entrevista Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014 a 2015).  

    Desde su origen, esta guerrilla registró una estructura particular, dado que articuló su 

aparato militar con un partido clandestino. Este rasgo también evidenció un carácter más 

político de la misma (Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015).  

Primero  pongo de presente  que cada guerrilla tenía su particularidad, la del EPL como  
organización, como estructura, era que tenía un trabajo absolutamente articulado entre 
un partido clandestino y una guerrilla. Era el partido comunista marxista leninista y la 
guerrilla del EPL, pero  esa es una particularidad, porque no es un partido en la vía legal  

                                                 
46 Siendo el caso de Vera Grabe, quien fuera senadora y de Antonio Navarro, quien fue constituyente, 
gobernador de Nariño, Secretario de Gobierno del Distrito de Bogotá y Senador de la república, entre 
otros.  
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sino es un partido en guerra, y los frentes del EPL los constituían  las regionales del 
partido,  que tenían entes  políticos pero también  tenían dirigentes militares, y el partido 
clandestino tenia milicias locales y regionales,  que  eran la parte de los frentes móviles 
del EPL (…) (Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014 – 2015).  

 

De los años 60  y los años 70, la influencia sindical, estudiantil y en ámbitos populares  
giraba todo en torno al alzamiento armado, de lo que se llamaron las juntas patrióticas 
populares, zonas campesinas donde surgían los frentes del EPL (…) se intentaron cinco 
zonas de guerras, pero solo prosperó una. En las otras hubo imposibilidades, derrotas, 
los servicios de inteligencia ubicaron a la gente y la mataron, con frecuencia 
arbitrariamente (…) solamente en  el sur de Córdoba, norte de Antioquia, nace el EPL, y 
en verdad nace con unas movilizaciones de núcleos campesinos que se toman las tierras, 
se declaran juntas de gobierno local en el alto Zinú, alto San Jorge, parte del bajo Cauca 
que colinda con el norte de Urabá, sur de Córdoba, y con una idea, digamos, de una 
revolución desde el campo y una revolución basada en una reforma agraria campesina. 
Se distribuían las tierras y se creaban regulaciones del comercio, del mercado y la vía 
social. En la zona se crean milicias locales y ahí entra el ejército y vienen los 
enfrentamientos, mueren muchos dirigentes y  ahí empieza la historia que tiene muchos 
aspectos (Entrevista con Alvaro Villarraga, 2014 – 2015).  

 

    Representa la guerrilla de primera generación, que logró de manera pionera, la 

terminación de la confrontación armada y su desmovilización, mediante un proceso de 

paz que alcanzó un acuerdo final. Aunque había participado en los procesos de paz del 

gobierno Betancur, fue sólo hasta el gobierno de Gaviria cuando inició negociaciones de 

paz con los alcances mencionados. El acuerdo final de paz fue suscrito el 15 de febrero  

de 1991.  

    Pizarro destaca un aspecto particular del proceso de paz con este movimiento 

insurgente. Mientras sus mandos medios y la gran mayoría de sus bases, apoyaron la 

firma del acuerdo final de paz; sus cuadros dirigentes constituyeron una disidencia, 

soportada en su decisión de continuar su lucha armada (Pizarro, 2017: 190).  

 

4.1.3. El Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT)  

   Esta insurgencia, también de segunda generación, surgió en 1982, producto de una 

ruptura entre el Partido Comunista de Colombia - Marxista Leninista y la tendencia 

Marxista - Leninista - Maoísta (Entrevista con Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 2015; 

Rampf, D., Castillo, D., Llano, M., 2014).  
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   Desde su emergencia, mantuvo una postura ideológica Maoísta, caracterizada por su 

radicalidad, que se expresaba como: “todo o nada”. En esta perspectiva, la meta, el 

principio o el fin lo constituía la dictadura del proletariado. En este contexto no había 

lugar para considerar la solución política del conflicto interno armado (Rampf, D., 

Castillo, D., Llano, M., 2014).  

 

    En el periodo comprendido entre 1983 y 1987, el PRT buscó constituirse y 

consolidarse como una estructura militar, aunque no lo logró. En esa perspectiva, se 

propuso conformar grupos de autodefensa y milicias, sin mayores resultados, por 

limitaciones económicas y carencia de capacidades técnicas. Su principal campo de 

acción se ubica en el Norte del Cauca, Nariño y los Montes de María; aunque solo logró 

prosperar como una milicia, en la Costa Atlántica (Entrevista con Enrique Flórez. 

Bogotá, 2014, 2015).   

En la parte armada únicamente logramos estructurar una forma miliciana de 
organización, que trató de dar su paso a formas militares más avanzadas, 
sobretodo en la costa atlántica, porque el trabajo en Nariño tuvo una serie de 
dificultades por enfrentamientos con las FARC y en el Cauca también se fue 
disolviendo. Al final, en el proceso, nos desmovilizamos 200 personas 
(Entrevista con Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 2015).  

 

    En su corta trayectoria como organización armada, se destacan sus alcances, en 

términos de ejercer e incrementar su influencia en el campesinado y en movimientos 

sociales urbanos. En este sentido, logró impactar significativamente la ANUC, 

sindicatos, movimientos estudiantiles y sectores populares en Medellín y Bogotá 

(Rampf, D., Castillo, D., Llano, M., 2014). También, su posterior articulación en la 

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, en un intento de las guerrillas de entonces por 

unirse para actuar en bloque, en perspectiva de participar en un proceso de paz que 

permitiera la resolución pacífica del conflicto interno armado colombiano (Entrevista 

con Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 2015).  

    Representó la primera insurgencia que en el gobierno de Gaviria finalizó la fase de 

negociaciones de paz con acuerdo. A partir de la firma del mismo, el 25 de enero de 

1991, esta guerrilla desmovilizó 200 combatientes (Entrevista con Enrique Flórez. 

Bogotá, 2014, 2015).   
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4.1.4 La Corriente de Renovación Socialista (CRS)  

    También fue esta una guerrilla de segunda generación. Encontró su origen en 1992, a 

partir de una disidencia del ELN, insurgencia de primera generación (Entrevista con 

Fernando Hernández y José Aristizábal. Bogotá, 2014, 2015).  

    Quienes generaron este movimiento armado refieren que para finales de los ochenta y 

comienzos de los noventa, el contexto internacional evidenciaba cambios significativos, 

que indicaban que la lucha armada ya no representaba el mecanismo privilegiado para la 

transformación revolucionaria; siendo necesario crear un nuevo paradigma para 

responder en forma adecuada a la nueva realidad (Entrevista con Fernando Hernández. 

Bogotá, 2014, 2015).   

     Bajo esa interpretación de la realidad, la crisis se hizo evidente y visible en un 

Congreso del ELN, realizado en 1989 en Antioquia. En este escenario se registró la 

existencia de dos tendencias al interior de esta insurgencia. Una de ellas, planteaba la 

continuidad de la lucha revolucionaria por la vía armada, y la otra, una renovación 

socialista que interpretara el cambio del momento presente. Ante la divergencia con los 

cuadros de mando que por entonces dirigían el ELN, el único camino posible fue un 

acuerdo con su comando central para poder retirarse. Así se conformó entonces la CRS, 

como nueva organización armada (Entrevista con Fernando Hernández y José 

Aristizábal. Bogotá, 2014, 2015).   

 
Luego de la coyuntura de la constituyente, al evidenciarse que teníamos unas 
discrepancias importantes con la línea política del ELN, que tratamos de  
transformar pero  no pudimos, llegamos a un acuerdo con el Comando Central de 
retirarnos y evitar hacernos daño. Fundamos la Corriente de Renovación Socialista, 
estuvimos tratando de negociar con el gobierno durante varios años. Sufrimos 
muchas muertes, mucho desangre de cuadros importantes hasta que logramos la 
negociación  en el año 94 (Entrevista con José Arisizabal. Bogotá, 2014, 2015)  
 
De esta guerrilla del ELN se desprenderá la Corriente de Renovación Socialista a 
principios de la década de los noventa, como respuesta a un esfuerzo de un 
contingente que ya no se siente cómodo con las formulaciones tradicionales de un 
fuerza resistente al cambio, y muy inferior a los retos de un mundo que ya no era el 
de la bipolaridad de la Guerra Fría; y que no pudo dar respuestas a una Colombia 
que se urbanizó y entró en un proceso de reordenamientos importantes, siendo el 
más significativo el proceso constituyente y la promulgación de una nueva 
constitución, a la cual concurrieron viejos compañeros de la tropelía, encabezados 
por el M -19 (Celis, 2005: 10).  
 



126  
  

    Por surgir de una interpretación de realidad, que llevó a la búsqueda y el 

planteamiento de un nuevo paradigma de lucha; y que representó, al mismo tiempo, una 

corriente de renovación tanto del ELN como del socialismo, quienes generaron esta 

organización guerrillera le dieron el nombre de Corriente de Renovación Socialista 

(Entrevista con Fernando Hernández. Bogotá, 2014, 2015).  

Surgimos a mediados del  92, aunque antes, ya al interior del ELN, como un intento 
de crear una fuerza que permitiera una discusión desde adentro que llamábamos  
corriente, por eso tiene su nombre, la llamamos Corriente de Renovación Socialista. 
Era una corriente, que pensábamos era al interior del ELN, pero era una corriente 
para renovar el socialismo, y resultamos rectificando nuestro socialismo, estamos 
rectificando nuestra permanencia en la organización como corriente, pero como una 
corriente para renovar no para quedarnos en lo mismo de siempre (Entrevista con 
Fernando Hernández. Bogotá, 2014, 2015).  

 

   Esta insurgencia fue la última que participó en los que denomino como: procesos de 

paz de los noventa. En efecto, logró finalizar la etapa de negociaciones de paz con el 

gobierno Gaviria, mediante un acuerdo final de paz, suscrito el 9 de abril de 1994. A 

partir de entonces, inició el proceso de desmovilización de 750 combatientes (Entrevista 

con Fernando Hernandez. Bogotá, 2014, 2015).   

4.1.5. El Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL)  

    El MAQL fue un movimiento armado de corte indigenista y representó la única 

insurgencia de esta naturaleza, registrada en Colombia. En este sentido, su propósito no 

lo constituyó el derrocamiento del Estado, la toma del poder y el cambio revolucionario; 

sino la defensa de los pueblos indígenas, sus culturas, territorios y derechos (Hernández, 

2004; Entrevista con Henry Caballero. Bogotá, 2014, 2015).  

    La emergencia del MAQL se ubica en un contexto caracterizado por tres aspectos 

significativos: el surgimiento del movimiento indígena, encarnado en el Consejo 

Regional Indígena del Cauca, en adelante CRIC; el desarrollo de su bandera de lucha, 

consistente en la recuperación de sus territorios ancestrales; y la necesidad extrema de 

defensa de estos pueblos, generada por la respuesta violenta de los terratenientes de 

entonces, directamente afectados con el despertar indígena y su movimiento 

emancipador (Hernández, 2004; entrevista con Henry Caballero. Bogotá, 2014, 2015).   

Entonces en el contexto de la lucha indígena que inició el CRIC en el año 71, con una 
movilización por la recuperación de las tierras (…) a finales del 70 esa lucha empieza 
a ser golpeada fuertemente (…) Al movimiento indígena que se movía 
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fundamentalmente en el departamento del Cauca, todos los terratenientes y las élites 
de estructura tradicional de dominación con base en la tierra, los títulos nobiliarios, en 
el recuerdo de la Colonia, sobre la dominación a los indígenas como sus peones o sus 
trabajadores casi que obligados.Entonces digamos que en el Cauca era muy sentido 
para esta clase dominante que los indígenas quisieran superar ese yugo (…) De hecho 
los indígenas empezaron a utilizar más el verbo recuperar, que era distinto al que 
usaban los campesinos, de invasión de tierra. La gente recordaba que en 1900 los 
abuelos decían: esas tierras eran de fulanito, siempre habían vivido ahí y cómo ya 
había personas como el Quintín Lame, que habían demostrado que los títulos 
coloniales estaban existiendo sobre esos resguardos, pues entonces empezaron a 
recuperar la tierra. Y en ese proceso de recuperación la clase dominante del Cauca 
empezó a utilizar el asesinato de dirigentes y el señalamiento al CRIC como 
organización subversiva, y por tanto, también se empezó a usar el Ejército y la Policía 
contra los indígenas (Entrevista con Henry Caballero. Bogotá, 2014, 2015).   

 

    Esta organización armada surgió a mediados de los setenta, como autodefensa 

indígena, pero diversos hechos de violencia les llevan a convertirse, a mediados de los 

ochenta, en un movimiento insurgente (Hernández, 2004: 47; Entrevista con Henry 

Caballero. Bogotá, 2014, 2015).  

 

El Quintín Lame fue un grupo inicialmente de autodefensa de las comunidades 
indígenas, fue una defensa propia de las comunidades indígenas ante las agresiones de 
los Pájaros, que habían quedado de la violencia anterior, liberal-conservadora, y que 
se quisieron aplicar contra los indígenas en la lucha por la tierra(…)Entonces las 
comunidades vieron que la única manera era defenderse, pero no había otra manera, 
dado que ante el Estado no se podía buscar justicia, protección, buscar que los 
derechos de las comunidades pudieran tener algún amparo, entonces se decidió 
empezar a defenderse y se fueron a organizar grupos indígenas Nasa a finales de la 
década del 70, para andar con las comunidades, para mirar que sí habían grupos como 
los Pájaros, que controlaran el territorio y que estos no actuaran ilegalmente contra la 
comunidades. Igualmente para controlar el tema de la misma Policía, que respetara los 
derechos indígenas. Entonces se conformaron estos grupos como grupos de 
autodefensas (Entrevista con Henry Caballero. Bogotá, 2014, 2015).   

Pero en el año 84 se dio una arremetida muy fuerte contra el movimiento indígena, es 
asesinado el padre Álvaro Ulcué Chocué, pues era un indígena Nasa, muy apegado a 
la tradición de su comunidad, pero que había, digamos, hecho la tarea de sacerdote y 
desde esa posición tenía animaba a las comunidades a continuar su lucha. Entonces los 
terratenientes asesinan al padre Ulcué Chocué y a los indígenas que estaban en la 
recuperación de tierras en el norte del Cauca, en López Adentro, pues también son 
asesinadas algunas personas que estaban en esta operación. Entonces ya se ve que hay 
que pasar más de la autodefensa a señalar que hay una rebelión contra el Estado. El 
Estado no garantiza la vida de las comunidades y entonces se organizan como grupo 
guerrillero (Entrevista con Henry Caballero. Bogotá, 2014, 2015).  

 

     Al igual que algunas de las anteriores insurgencia, el MAQL integró la Coordinadora 

Guerrillera Simón Bolívar, compartió la iniciativa de buscar una solución negociada al 



128  
  

conflicto interno armado y de actuar conjuntamente en la búsqueda del inicio del 

proceso de paz. Este propósito se materializó en las negociaciones de paz realizadas con 

el gobierno Gaviria y la suscripción del acuerdo final de paz el 27 de mayo de 1991. A 

partir de ese momento, se desmovilizaron 150 indígenas (Entrevista con Henry 

Caballero. Bogotá, 2014, 2015). 

 
4.2. El contexto  
 
    El contexto en el que surgieron los que denomino como: procesos de paz de los 

noventa, registra importantes acontecimientos, asociados a la paz, en el contexto 

internacional (Heffermhl, 2003: 9). A su vez,  en el ámbito nacional, se exacerban 

hechos relevantes, enmarcados en violencias (Pizarro, 1986; Pécaut, 2008).  

 

    En el periodo mencionado, 1989 a 1994, a nivel internacional se hicieron visibles 

cambios inimaginables o limitadamente previsibles, que de muchas maneras 

posicionaron los alcances de los métodos noviolentos, en términos de cambio y 

transformación de realidades generadoras de violencia. Estos otorgaron poder a la paz e 

hicieron ruptura en el mito representado por la recurrida y predominante convicción que 

privilegia la violencia como mecanismo de resolución de conflictos y de cambio.   

 

    Destaco dentro de estos acontecimientos, la caída del Muro de Berlín, el 9 de 

noviembre de 1989, que había dividido por casi treinta años a Alemania (Heffermhl, 

2003: 9; Hernández, 2012: 81). También, la superación del Apartheid, régimen que 

instauró por siglos un sistema de exclusión racial en Suráfrica para beneficio de una 

minoría blanca, mediante un proceso de paz que generó una nueva constitución política 

y el ascenso al poder de Nelson Mandela, principal líder de la oposición, a quien se le 

privó de libertad por un periodo de 27 años (Heffermhl, 2003: 9; Hernández, 2012: 81).  

 

    Agrego a los anteriores, acontecimientos que significaron cambios en el 

reordenamiento mundial. Dentro de estos, el fin de la Guerra Fría a mediados de los 

ochenta. Esta guerra enfrentó desde 1946 a la superpotencia que encarnaba el 

capitalismo, con la que representaba el comunismo, dividiendo y polarizando el mundo 

entre estos sistemas políticos e ideológicos, y estableciendo un “telón de acero” entre 

este y oeste (López, 2004: 531 – 534; Hernández, 2012: 54). Una particular guerra, 

nunca declarada, y cuyo campo de confrontación no lo constituyó el frente de batalla, 
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sino los foros internacionales y las medidas de seguridad y de estrategia, soportadas en 

una ascendente producción nuclear (López, 2004: 531 – 534; Hernández, 2012: 54).  

También la Agenda de Paz de la ONU, mencionada en capítulo anterior, que 

evidenciaba el cambio een la visión de la guerra y de la paz, por las naciones dele 

mundo. 

 

    Se suman también a los anteriores acontecimientos, los cambios generados en el 

movimiento comunista internacional a partir de las medidas reformistas de Mijail 

Gorbachov47, conocidas como: “la Perestroika” y “el Glasnost” (Pizarro, 2017: 127). 

Las transformaciones habían comenzado a mediados de los setenta, con el 

“eurocomunismo”, corriente que rechazó el modelo de desarrollo de planificación 

centralizada, la doctrina de partido único y la dictadura del proletariado; y propuso en su 

lugar, la economía social de mercado y la democracia pluripartidista (Pizarro, 2017: 

127). No obstante, fue  con Gorbachov, cuando se dinamizaron los cambios de mayor 

calado y alcances. La primera transformación por él adoptada, fue separarse de la 

“doctrina de soberanía limitada” de Brezhnev, dejando a cada país en libertad para 

decidir en forma autónoma; y luego, las medidas mencionadas, intentando responder al 

estancamiento económico de la Unión Soviética, que plantearon liberación, apertura, 

reconstrucción y transparencia (Pizarro, 2017: 128).  

 

    Respecto del contexto nacional destaco dentro del mismo, acontecimientos que 

profundizaron el conflicto interno armado, como la consolidación de la insurgencia, 

evidenciada a partir de 1980,  su expansión con el surgimiento de nuevas guerrillas, y el 

desarrollo de su mayor capacidad ofensiva (Pizarro, 1986; Pécaut, 2008; Arteta, 2008: 

45 - 49). Al mismo tiempo, la consolidación, expansión y articulación de los 

paramilitares (Pécaut, 2008). Se generaron entonces escenarios de disputa y fuego 

cruzado entre estos actores armados por el control de regiones y poblaciones, y un 

mayor impacto de este conflicto sobre la población civil (Hernández, 2012: 62). Se 

                                                 
47 Mijail Gorvachov fue Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de la Unión 

Soviética desde 1985 hasta 1991; y jefe de Estado de la Unión Soviética desde 1988 hasta 1991. Además 

fue galardonado con el premio Nobel de Paz en 1990. 
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agrega a los anteriores la modalidad de violencia que se conoció como el 

narcoterrorismo48 (Hernández, 2012: 62)  

 

    Como se verá más adelante, todos estos cambios incidieron en los procesos de paz de 

los que se ocupa este capítulo; en forma específica, en el surgimiento de los mismos.  

 
 
4.3. El inicio de los procesos de paz 
 
   Un cuestionamiento recurrente y relevante a la hora de estudiar los procesos de paz, es 

el relacionado con el inicio de los mismos y las causas que generan ese momento 

específico (Valenzuela, 1996: 54, 55).   

 

   Respecto de los procesos de paz de los noventa, no existen fundamentos que permitan 

afirmar que en sus inicios aplicaran “la teoría de madurez del conflicto” (Zartman, 

1996), ya mencionada en capítulo anterior; dado que no se registró un estancamiento 

doloroso y perjudicial, producto de un empate militar, positivo o negativo, que 

condujeran al Estado y a las insurgencias de entonces a iniciar un proceso de paz. Lo 

que sí se evidenció, tal como se verá a continuación, es que estas guerrillas provocaron 

las condiciones para el surgimiento de estos procesos; y que el gobierno de Barco, 

respecto del M – 19, y el de Gaviria, frente a las restantes guerrillas, respondieron a 

estas iniciativas con visión política y favorable a la paz. En este sentido, aplica la teoría 

de Fisas, relacionada con la iniciación de este tipo de procesos por provocación de 

condiciones para que así ocurra, generada por las partes (Fisas, 2004: 99).  

 
Como el EPL a través del PCML promovía un partido legal que era el Frente 
Popular y el presidente del Frente Popular, Jaime Fajardo, era un líder político 
reconocido, que ya estaba en el grupo que conformó el nuevo movimiento 
político, que más tarde se va a llamar Alianza Democrática Revolucionaria. 
Fajardo como presidente, (el frente popular tenía cuadros del PCML y como tal 
tenía comunicación directa con el EPL), va directamente y busca a Rafael Pardo, 
consejero de paz, y le dice: “si el gobierno quiere, el EPL viene pidiendo el 

                                                 
48 El narcoterrorismo puede ser comprendido como una modalidad de violencia que encontró su origen 

en narcotraficantes y su lucha contra la extradición. Se expresó en el periodo comprendido entre 1989 y 

1993, y en una dimensión de terror a escala nacional. Se atribuye a esta violencia los asesinatos de Luis 

Carlos Galan, candidato a la presidencia de la república; el ministro Lara Bonilla, el director del diario El 

Espectado, Guillermo Cano Izasa, jueces, periodistas y múltiples victimas de 120 atentados con carros 

bombas. Esta violencia fue denominada así por los periodistas de la época. Ver: Semana, 1997. 
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diálogo de paz. Además lo hace tomando como medular la posibilidad de que se 
cite una autentica constituyente, que si lo es, nuestra propuesta será entrar al 
proceso de paz”.  

 

     Tampoco puede aducirse la derrota militar de estas insurgencias, dentro de las 

condiciones de inicio de los procesos de paz en referencia (Entrevistas con Álvaro 

Villarraga, Myriam Criado, Alix Salazar, Fernando Hernández, José Aristizábal, 

Enrique Flórez y Henry Caballero. Bogotá, 2014, 2015). Podría hablarse de debilidad 

militar, respecto de algunas de ellas, como el caso del M -19, el PRT o el Quintín Lame 

(Entrevista con Álvaro Villarraga, Enrique Flórez y Henry Caballero. Bogotá, 2014, 

2015). No obstante, en el caso del EPL, se trataba de una guerrilla activa, con 

importante pie de fuerza e influencia y control de territorios (Entrevista con Álvaro 

Villarraga y Myriam Criado. Bogotá, 2014, 2015).    

 

(…) el M-19 estaba tan debilitado militarmente que de alguna manera eso incidía en 
quitarles un peso específico al seno de la coordinadora (…) el M-19 rompe los acuerdos 
y buscan contacto directo con el consejero de paz Rafael Pardo e inician una 
negociación unilateral (…)  (Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015). 

 
(…) el EPL era para la época la organización guerrillera más activa política y 
militarmente hablando y la segunda, después de las FARC, en número de hombres en 
armas (Jaramillo, 2009: 41).  
 
Al  momento en que se hacen las conversaciones y los acuerdos de paz en los 90, el 
partido tiene 6 mil 400 cuadros de militantes clandestinos, o sea personas dedicadas a la 
revolución en todo el país, con una militancia rigurosa y cuadros  rigurosos. Es decir, 
que por decisión del partido podrían trasladarlos de una región a otra, trasladarlos al 
exterior, enviar personas de estas a los frentes guerrilleros o sacarlos para dedicarse a 
los trabajos políticos. Yo diría que esa es la matriz principal de ese partido clandestino 
(…) este partido a la vez tenía algo más de 3 mil milicianos locales, que en el caso de 
Urabá - Córdoba llegaban a conformar expresiones de guerrilla local pero nunca eran 
movimientos guerrilleros  sino milicianos de apoyo a la  guerrilla y de autodefensa (…) 
(Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015).  

 

   Volviendo a las causas generadoras de los procesos de paz de los noventa, se 

identifican dentro de las mismas, unas que son propias a cada movimiento insurgente; y 

otras que son comunes a todas ellas.  
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4.3.1. Las causas propias   

 

   Al analizar el momento de inicio de los procesos de paz en mención, no se registra una 

sola causa generadora de los mismos, sino una pluralidad de ellas, que coinciden y se 

articulan en una coyuntura favorable. Estas causas se relacionan, según cada caso, con la 

manera en que estas insurgencia comprendían la paz, condiciones políticas y militares, 

corrientes ideológicas que se abrieron paso al interior de las mismas y decisiones 

comunitarias pragmáticas, entre otras (Entrevistas con Álvaro Villarraga, Myriam 

Criado, Ana Salazar, Fernando Hernández, José Aristizábal, Enrique Flórez y Henry 

Caballero. Bogotá, 2014, 2015).  

 
Entonces digamos que es la sumatoria de todas esas transformaciones que se vienen 
dando al interior de la organización, la transformación del pensamiento político, también 
me falto mencionar las oportunidades políticas que se abrieron con todo el tema de la 
convocatoria de la asamblea nacional constituyente, movimiento estudiantil, entonces 
digamos lo que fue una coyuntura muy particular donde el ambiente político propició una 
decisión de desmovilización (Entrevista con Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 2015). 

 

   Dentro de estas causas se identifican: búsqueda de una salida a la confrontación 

armada, acciones de fuerza y coerción, considerar el momento como propicio para el 

cambio y la paz, la derrota política y la fragilidad militar. A ellas se agrega la incidencia 

de los cambios registrados en el contexto internacional, ya mencionados, la incapacidad 

de articulación de las guerrillas, el surgimiento al interior de las mismas de corrientes 

que abogaban por la transición de la lucha armada a la política, y decisiones 

comunitarias pragmáticas asociadas a la autoprotección de pueblos y culturas. 

(Entrevistas con Álvaro Villarraga, Myriam Criado, Alix Salazar, Fernando Hernández, 

José Aristizábal, Enrique Flórez y Henry Caballero. Bogotá, 2014, 2015). Como se verá 

a continuación, algunas de ellas se combinan al interior de cada movimiento insurgente, 

dando lugar al inicio de cada uno de los procesos de paz en referencia.   



Las causas determinantes en el caso del M -19  

 

    Respecto del M – 19 se combinaron causas específicas que llevaron a este 

movimiento insurgente al inicio de un proceso de paz en el gobierno Barco, que como 

ya se ha mencionado,  alcanzó el importante logro de un acuerdo final de paz. La derrota 

política, la fragilidad militar, la búsqueda de salida a una confrontación armada sin 
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perspectivas, acciones de fuerza y la consideración de un momento propicio para el 

cambio y la paz, constituyeron las causas que incidieron en el surgimiento del momento 

mencionado de iniciación del proceso de paz (Entrevistas con Álvaro Villarraga, Alix 

Salazar, Fernando Hernández. Bogotá, 2014, 2015; García, 2009: 59 – 70); Pizarro, 

2017: 142, 148, 149).  

 

   En consideración de Pizarro, la derrota política de esta insurgencia, como 

consecuencia del “error histórico de la toma del Palacio de Justicia en 1985”, fue la 

causa generadora del proceso de paz (Pizarro, 2017: 18). Destaca también que la difícil 

condición militar y política de esta guerrilla, los llevaría después a la realización de una 

acción militar de fuerza y coerción: el secuestro del líder conservador, Álvaro Gómez 

Hurtado, que tenía como finalidad provocar el inicio de negociaciones de paz (Pizarro, 

2017: 142, 143).   

 
Estuvo Pizarro y estábamos todos los demás, eso debió haber sido en el 86, por tanto 
estamos a comienzo del gobierno de Barco (…)  y entonces Pizarro decía: mire yo creo 
que están dadas las condiciones para que nosotros frente a este gobierno que no significa 
nada, presentemos como coordinadora guerrillera una propuesta al país, una propuesta 
conjunta, política, de negociación de paz (…) nosotros, dijo Pizarro, cometimos un 
gravísimo error con el Palacio de Justicia y yo reconozco que para nosotros fue una 
derrota política (…)  y Pizarro nos dijo lo siguiente:  “Yo  tengo esta propuesta generosa 
para que la cojamos todos como Coordinadora Guerrillera y nos metamos en la lucha 
política en este país, ya no más guerra, pero si ustedes no la cogen nosotros nos vamos 
solos como M19”, que fue lo que hizo después (Entrevista con Fernando Hernández. 
Bogotá, 2014 – 2015).  

 

   García, por su parte, identifica causas internas y externas, determinantes del inicio de 

este proceso de paz. Incluye dentro de las primeras: la decisión adoptada por este 

movimiento insurgente en su VII Conferencia de 1979, de redefinir su concepción 

política, convirtiendo la lucha por la democracia como su estrategia central; y las 

acciones militares49 desarrolladas durante la comandancia de Álvaro Fayad, en un 

propósito por llevar la guerra hasta su límite (García, 2009: 60, 61). En cuanto a las 

segundas causas, señala al narcotráfico, la guerra sucia y la percepción de cansancio 

social frente a la guerra, entre otras (García, 2009: 66, 67).  

 

                                                 
49 Como la configuración de fuerzas especiales, los esfuerzos en torno del Batallón América, impulso de 
milicias urbanas y coordinación de grupos guerrilleros.  
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   En una perspectiva distinta, Alix Salazar señala que la comprensión de la paz por parte 

de esta guerrilla estuvo presente tanto en el origen de esta insurgencia como en las 

causas que los llevaron a iniciar el proceso de paz en mención y a suscribir un acuerdo 

final de paz (Entrevista con Alix Salazar. Bogotá, 2014, 2015). También, señala dentro 

de las últimas, la consideración de haber encontrado un momento propicio para las 

negociaciones de paz, al comprenderlas como oportunidades para el cambio (Entrevista 

con Alix Salazar. Bogotá, 2014, 2015).  

 
Sobre el significado de la paz, el concepto de nosotros era un concepto de calidad de vida, 
un concepto integral, no era el cese de los fusiles, era la construcción de la vida que 
queríamos. Para nosotros democracia era paz, éramos una sociedad donde estábamos 
excluidos políticamente, entonces no había paz. Había una exclusión de los beneficios 
económicos de la mayoría de la población. Dice Báteman: “la guerra es dos millones de 
personas desempleadas, la guerra es un padre de familia sin con qué sostener unos hijos, 
la guerra son niños que no se pueden tomar un vaso de leche y contra esa guerra es que 
nosotros estamos”. Que nos escuchen es lograr que se sienten, nos escuchen y nos 
resuelvan (…)  (Entrevista con Alix Salazar. Bogotá, 2014, 2015).  

 

Báteman decía: “el que se atreva a hablar de paz en serio se va ganar las masas de este 
país, porque este es un país que ha vivido siempre en guerra”. Este pueblo necesita es 
paz, queremos paz pero estamos preparados para la guerra, si la paz se consigue 
negociada lo haremos, pero si no se consigue la conseguiremos como tiene que ser, que 
era por la vía armada (Entrevista con Alix Salazar. Bogotá, 2014, 2015). 

  

Las negociaciones de paz tienen la voluntad de construir una sociedad nueva, nosotros 
nos sentamos en una mesa de negociación para lograr cambios para una sociedad nueva, 
distinta, ese era el fin de la negociación  (Entrevista con Alix Salazar. Bogotá, 2014, 
2015).  

 

Nosotros teníamos una comunidad que a pesar de todo lo que se ha dicho del Palacio y 
ese desenlace tan trágico seguía queriéndonos (…) Cuando nos desmovilizamos decíamos 
a mucha gente: la guerra se agotó para nosotros como instrumento de transformación 
social en bien de la gente, que fue como la usamos, necesitábamos hacer la guerra para 
ver si por fin hay diálogos (Entrevista con Alix Salazar. Bogotá, 2014, 2015)..  

 

   El M – 19 provocó las condiciones para el inicio del proceso de paz en mención. Lo hizo 

generando cambios internos y adoptando posturas políticas que privilegiaron la lucha por la 

democracia y la solución negociada del conflicto armado (García, 2009). De igual manera, 

motivando a la Coordinadora Nacional Guerrillera para actuar como bloque en la búsqueda de 

negociaciones de paz, enviando comunicaciones al presidente Barco, en las que le manifestaron 
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su disposición para el diálogo y la paz; y ante la carencia de respuesta, realizando acciones 

militares y de coerción, como el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, para generar el comienzo 

del proceso de paz mencionado (Entrevistas con Álvaro Villarraga y Alix Salazar. Bogotá, 

2014, 2015; Villarraga, 2009c; Pizarro, 2017).  

Las causas determinantes en el caso del EPL  

   Desde el gobierno Betancur, el EPL había comprometido esfuerzos en torno de la 

solución negociada del conflicto armado (Villarraga, 2008; Hernández, 2012; Pizarro, 

2017). No obstante, fue hasta el periodo presidencial de Gaviria, cuando los propósitos 

de esta insurgencia, en el sentido señalado, alcanzaron sus mayores logros: iniciar un  

proceso de paz que avanzó hasta un acuerdo final de paz (Villarraga, 2009; Hernández, 

2012; Pizarro, 2017).  

   En el inicio de este proceso de paz se combinaron varios factores: los cambios 

ideológicos al interior del EPL, que se habían iniciado mucho antes; y considerar que 

existía el momento propicio para resolver y transformar el conflicto armado, en la 

perspectiva de las oportunidades que ofrecía la Asamblea Nacional Constituyente, una 

alternativa que esta insurgencia había concebido, preparado y presentado, desde cuando 

participaron en el proceso de paz en el gobierno de Belisario Betancur (Entrevista con 

Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015). Se agrega a las anteriores, que la corriente de 

quienes abogaban por la transición de la lucha armada a la política, se abrió paso en el 

momento indicado en esa insurgencia; y la provocación de condiciones, por parte de la 

misma para el inicio de este proceso de paz.  

   Desde finales de los setenta, el EPL registró cambios ideológicos en su interior, que se 

tradujeron en demandas concretas, relacionadas con la forma de responder a las luchas 

sociales de los sectores en los que tenían influencia (Entrevista con Álvaro Villarraga. 

Bogotá, 2014, 2015). Por ejemplo, el campesinado exigía reforma agraria, el 

movimiento estudiantil reclamaba la defensa de la educación pública, y los maestros y 

sindicalistas formulaban banderas de lucha acordes con sus intereses como sector. Es 

decir, ya no era suficiente apoyar la lucha armada, sino que también se debía responder 

a las demandas concretas de cada sector (Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 

2014, 2015). En ese primer momento, estos cambios no fueron percibidos de manera 

constructiva y propositiva, y por ende, la respuesta de los cuadros directivos fue radical 

y drástica (Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015).   
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   En 1980 el EPL realizó un congreso clandestino en el que se adoptaron importantes 

cambios (Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015). En él, esta 

organización insurgente dejó de ser maoísta, asumió una postura política más 

aproximada a la realidad nacional, y se sustituyó el esquema de guerra campesina por 

guerra popular revolucionaria. De igual manera, el sector rural dejó de ser el principal 

escenario de lucha para ser sustituido por las zonas de mayor desarrollo, y se consideró 

que la lucha armada no representaba la única prioridad, sino también la lucha política 

(Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015). Es en este contexto donde se 

ubica el origen de los cambios que incidieron en el inicio del proceso de paz en 

referencia.  

 
La disposición de paz del EPL parte de unos cambios en política, en estrategia,  y en 
línea militar que se produjeron en este momento (…) el viraje político llegó. Entonces 
esto nos llevó a plantear una reforma en el régimen político  y  por esa vía llegó el tema 
(…) hubo influencia positiva  de dos abogados militantes en Antioquia (…) hubo una 
convicción y hubo una propuesta elaborada a varias manos,  y hubo una  persona 
encargada de contarle al país. Esa persona fue Óscar William Calvo, entonces hay que 
darle el crédito, porque a él se le encomendó la tarea como vocero nacional  en la mesa 
de negociación, en eventos públicos, que presentara esa propuesta de Asamblea 
Constituyente (…) ninguna guerrilla  la apoyó en ese momento.Al M19 le pareció muy 
pretenciosa, muy enredada, incomprensible, y el ELN no la compartió por una razón  
política lógica, el ELN  tenía era una consigna distinta, era  una Asamblea Nacional  
Popular. El ELN no compartía que fuera con la burguesía sino que fuera revolucionaria, 
solo con los obreros, campesinos, sectores populares, para  hacer un estado 
revolucionario; y aquí era franco, no era solo con los revolucionarios, era con todos 
incluso con la clase dominante, con todos los partidos. Ahí está la respuesta del proceso 
de paz (…) (Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014 – 2015).  
 

    Un factor determinante que llevó a este movimiento insurgente a iniciar un proceso de 

paz fue considerar que ese momento ofrecía una importante posibilidad de cambio, a 

partir de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (Entrevista con Álvaro 

Villarraga. Bogotá, 2014, 2015).  Por una parte,  percibían esta constituyente como vía 

al proceso de paz; y por la otra, como alternativa para transformaciones politicas 

generadas a partir del constituyente primario (Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 

2014, 2015).   

 

El EPL negocia, creo, con coherencia porque siempre mantuvo la propuesta de la 
constituyente. Aún  en la ruptura de la guerra siempre decía: la  posibilidad del proceso 
de paz es por esta vía. Además, el proceso de paz, el EPL lo inicia con una tregua 
unilateral,  con la condición inevitable, diciendo: queremos recuperar el  proceso de  paz 
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y aquí está nuestra propuesta de Constituyente. ¿Cómo  no se iba a entusiasmar  el EPL 
con el proceso de paz cuando los estudiantes salen con la séptima  papeleta? Además no 
hay cosas gratuitas. En las universidades  públicas hay varias influencias de izquierda en  
el movimiento estudiantil y una influencia de izquierda es la de la juventud 
revolucionaria de Colombia, que es la juventud del EPL. (Entrevista con Álvaro 
Villarraga. Bogotá, 2014, 2015).  

 

Si hay una Constituyente, que signifique  el acceso  del constituyente primario, de toda 
la población, con garantías, y se cambia el régimen político y se adopta una nueva 
constitución, entramos inmediatamente a la legalidad y le proponemos a las demás 
guerrillas que consideren esta propuesta  y que lo hagamos  y que  la constituyente sea  
el escenario para  que todos entremos a la realidad (Entrevista con Álvaro Villarraga. 
Bogotá 2014 – 2015).  

 

    Como ya se ha comentado, este movimiento insurgente también provocó las 

condiciones para el inicio del proceso de paz. Adoptó cambios políticos, comunicó su 

disponibilidad para iniciar negociaciones de paz mediante pronunciamientos públicos, 

socializó su propuesta con la Comisión de Notables, buscó la facilitación de Álvaro 

Leyva, y en forma directa contactó a Rafael Pardo, por entonces comisionado de paz 

(Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015).  

 
(…) crecía el apoyo interno y externo a las ideas por la paz y la negociación política. 
Cada uno de los miembros del Comité Central (de sus 28 integrantes 20 apoyábamos los 
acuerdos de paz) teníamos una relación permanente con las estructuras organizativas del 
EPL y mantuvimos las mayorías en torno de ese objetivo (…) A comienzos de los 
noventa, todas las estructuras organizativas, tanto las legales como la del partido, en su 
mayoría, y la del EPL, estaban listas para avanzar hacia un promisorio acuerdo de paz 
(…) tal decisión no se tomó en el monte, ni siquiera en una ciudad intermedia, sino en el 
corazón político del país, en la capital. Mediante un comunicado de prensa, redactado 
inicialmente por Bernardo Gutiérrez, Aníbal Palacio y Jaime Fajardo, se le informó a la 
opinión pública que el EPL entraba a negociaciones con el gobierno del presidente 
Barco. Después fue avalado por los miembros de Comité Central y los mandos del EPL 
(Fajardo, 2009: 47, 48).  

 

 

    A finales de los ochenta y comienzos de los noventa, se realizo un primer contacto 

con Rafael Pardo, comisionado de paz de ese momento, a través de Jaime Fajardo, quien 

por entonces hacía parte del comité central del PCML (Entrevista con Álvaro Villarraga. 

Bogotá, 2014, 2015). Luego, él mismo le propuso a este funcionario un encuentro en 

Bogotá con el “estado mayor central”, en un restaurante en el norte de la ciudad, pero le 

encareció que fuera solo. En forma anecdótica, Álvaro Villarraga refiere, que el 
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encuentro se dio de la manera planeada, y a él asistieron: el Comisionado de Paz, por el 

gobierno, y Bernardo Gutiérrez y Darío Mejía por el Estado Mayor del EPL; y que 

cuando finalizó, se acordó que el EPL abandonaría primero el lugar. En ese momento el 

comisionado se sorprendió, pues cuando los representantes de esta insurgencia pagaron 

y abandonaron el lugar, también lo hicieron todas las personas que se encontraban allí 

(Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015).  

 

    Se destaca también, que el proceso de paz del M – 19 representó un factor que incidió 

en la decisión del EPL de iniciar un proceso de paz en el gobierno Gaviria (Fajardo, 

2009: 47). Al respecto se manifestó:  

 
(…) el proceso con el M-19 marcó un sendero que deberían seguir las demás fuerzas 
que nos inclinábamos por una salida política al conflicto armado. A pesar de que el 
Secretariado hacia esfuerzos por descalificar esa negociación y por mostrarla como una 
traición a la izquierda armada (Fajardo, 2009: 47).  
 

Una serie de acontecimientos en la vida institucional del país precipitaron la adopción de 
posturas ideológicas internas. Se destacan: la dejación de armas por parte del M-19, la 
firma de los acuerdos de paz con el gobierno de Virgilio Barco, la aprobación de la 
elección popular de alcaldes, que habilitaba nuevos escenarios para la democracia 
participativa y el acuerdo entre los partidos políticos para abrirle paso a la convocatoria 
de la Asamblea Nacional Constituyente (Fajardo, 2009: 47).  

 

Los motivos determinantes en el caso del PRT  

    En la misma lógica de las anteriores guerrillas, en el caso del PRT también se 

articulan diversos factores que llevan a esta insurgencia al momento de iniciar un 

proceso de paz.   

    Se identifican dentro de los motivos determinantes en mención: el debilitamiento 

militar de esta guerrilla, la experiencia de negociación política del M- 19, la 

imposibilidad de articulación de las insurgencias que integraban la Coordinadora 

Guerrillera Simón Bolívar, el contexto nacional, considerar que el momento era 

adecuado para el cambio, a partir de una Asamblea Nacional Constituyente, y provocar 

desde su propia iniciativa las condiciones para el inicio de un proceso de paz.  

   Es necesario tener en cuenta que desde su surgimiento en 1982, esta guerrilla intentó 

alcanzar su consolidación como organización militar; aunque no pudo lograrlo. Su 

mayor alcance en términos militares fue una estructura de milicia en la Costa Atlántica 
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(Entrevista con Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 2015). Como se mencionó al inicio de 

este capítulo, se aducen razones de carácter económico y de capacidades técnicas, como 

factores que incidieron en ello (Rampf, D., Castillo, D., Llano, M., 2014). Esta realidad 

evidencia la fragilidad militar del PRT.  

    En 1987 integraron la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, considerando, dentro 

de muchas razones, que podía representar una oportunidad para fortalecerse 

militarmente. No obstante, al no lograrse la unidad entre las insurgencias, este propósito 

tampoco se alcanzó (Entrevista con Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 2015).  

 

En el 87 se conforma la coordinadora nacional guerrillera Simón Bolívar, en donde 
participa el M-19 el EPL, el ELN, las FARC, el Quitín Lame y nosotros. Allí en la 
Uribe se da la primera conferencia, se sientan unas bases de unidad y se inicia un 
proceso que va entre el 87 y el 89, de reunión de los comandantes y de intentos de hacer 
operaciones conjuntas y hacer escuelas conjuntas militares. Nosotros teníamos la 
esperanza de que en ese proceso de unidad pudiéramos fortalecernos militarmente, pero 
no fue posible la unidad en el pensamiento y en las estrategias. Se hicieron varias 
reuniones de comandantes donde cada organización expuso su estrategia. Hay que tener 
en cuenta que eran estrategias que históricamente tenían raíces en todas las divergencias 
del movimiento comunista internacional, en el ala pro soviética, en el ala pro china. 
Estaba también el pensamiento del M-19 y había distintas estrategias militares que iban 
desde la guerra popular prolongada, hasta intentos y planteamientos como los del ELN, 
más de tipo insurreccional. Entonces allí no fue posible una estrategia conjunta 
(Entrevista con Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 2015)  
 

    De otro lado, esta insurgencia analizó el contexto nacional, en forma específica, en lo 

relacionado con la degradación del conflicto armado y el narcotráfico. También 

examinó el contexto internacional de la época, caracterizado por significativos cambios, 

se relacionó con movimientos insurgentes de Venezuela y Centroamérica y registra el 

proceso de paz de El Salvador. Todo ello incidió para que esta guerrilla tomara 

conciencia de la necesidad de abandonar la lucha armada y buscar otras alternativas de 

cambio y transformación (Entrevista con Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 2015).  

(…) también todos los hechos que nos muestran un deterioro y una degradación de la 
lucha armada. Para nosotros hubo varios campanazos de alerta, como fue el mismo tema 
del Palacio de Justicia, pensamos que fue un error en ese momento, como también el 
manejo que el ELN le daba a las contradicciones internas, sobretodo en esa época 
cuestionamos el asesinato de Ricardo Lara Parada.Pensamos que esa no era la manera de 
tramitar las contradicciones al interior de las organizaciones. Y todo el proceso de 
violencia del narcotráfico. Todo eso, cada vez nos fue llevando más a la conclusión de que 
la lucha armada estaba perdiendo vigencia y había que buscar nuevas opciones.Ligado con 
los procesos internacionales que se daban en ese momento, nosotros también salimos en 
ese época, empezamos a relacionarnos con la experiencia centroamericana, nos 
relacionamos con los compañeros venezolanos del PRD, que también nos abrieron puertas 
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para tener un pensamiento menos ligado a toda esa lucha ideológica entre corrientes del 
marxismo y viendo la experiencia también de los límites que estaba mostrando la lucha 
armada en El Salvador que los llevaba a iniciar un proceso de negociación (…) (Entrevista 
con Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 2015) 

 

    Se destaca, como se había mencionado, la incidencia de factores como la experiencia 

del proceso de paz del M – 19 y la imposibilidad de articulación de las guerrillas que 

por entonces integraban la Coordinadora Guerrillera referida. Estos también 

favorecieron la decisión del PRT de iniciar un proceso de paz. Así lo expresa Enrique 

Flórez, negociador de paz por ese movimiento insurgente:  

 

Todo eso fue incubando una serie de cuestionamientos al interior de la organización que 
llevaron en el 90, después de fracasar en la Coordinadora, en la última reunión de 
comandantes que hizo la Coordinadora, que no se pudo llegar a un acuerdo para un 
proceso de negociación, el M-19 abre su proceso de negociación y nosotros estuvimos 
haciéndole mucho seguimiento a ese proceso, y después de que ellos se desmovilizan 
hacemos una unidad entre el EPL, el Quintín Lame y nosotros, para plantear también 
vincularnos a un proceso de negociación (Entrevista con Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 
2015)  
 

    El último factor, en orden cronológico; pero quizás el más relevante de todos, fue la 

consideración, por parte de esta guerrilla, del momento propicio para el cambio, a partir 

de la Asamblea Nacional Constituyente (Entrevista con Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 

2015). Al igual que el EPL y el MAQL, como se verá a continuación, esta constituyente 

representó para el PRT una alternativa significativa y oportuna para iniciar el proceso de 

paz y hacer la transición de la lucha armada a la lucha democrática. Ella posibilitaba la 

apertura democrática, el ejercicio directo del poder por parte del pueblo, y la expedición 

de una nueva constitución.  

También me faltó mencionar las oportunidades políticas que se abrieron con todo el 
tema de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, el movimiento 
estudiantil. Entonces digamos lo que fue una coyuntura muy particular, donde el 
ambiente político propició una decisión de desmovilización. Que eso es otra cosa 
importante a mencionar que cuando se inicia el proceso de negociación, casi que ya a 
partir de lo del M-19, se entra de parte de estas organizaciones con una decisión de que 
hay que desmovilizarse y que lo que hay que negociar son las condiciones de la 
desmovilización (Entrevista con Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 2015).  
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    Se agrega a los anteriores que el PRT provocó las condiciones para iniciar un proceso 

de paz con el gobierno Gaviria. Al respecto, adoptó cambios, analizó, llevó la iniciativa 

a las instancias amplias de su organización para efectos de su validación, y buscó un 

contacto directo con el comisionado de paz de entonces (Entrevista con Enrique Flórez.  

Bogotá. 2014, 2015).  

  En el caso del MAQL  
 

    En el caso del MAQL, también se combinan diversos factores que conllevan a esta 

insurgencia a iniciar un proceso de paz. En forma particular y acorde con la naturaleza 

de esta guerrilla, algunos de ellos están asociados con aspectos propios de los pueblos 

indígenas, como sus culturas, cosmovisiones e identidad, y a los logros alcanzados en 

los desarrollos de sus banderas de lucha, planteadas desde el surgimiento del CRIC, su 

movimiento indígena.  

    Identifico dentro de los factores en mención, la decisión que se había adoptado desde 

la segunda cumbre de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, de articularse para 

iniciar negociaciones de paz y la incidencia de los procesos de paz de los noventa, que 

les antecedieron. De igual manera, la consideración estratégica de las comunidades 

indígenas sobre la importancia de mantener abiertos canales de interlocución con el 

Estado; y la necesidad de protección de las mismas frente a la amenaza paramilitar. Se 

agregan a las anteriores, la consideración del momento, como adecuado para iniciar un 

proceso de paz, en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente; y provocar desde 

ellos mismos las condiciones para las negociaciones de paz (Entrevista con Henry 

Caballero. Bogotá, 2014, 2015).  

    De muchas maneras, la reflexión y decisión conjunta de las guerrillas que integraron 

la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, en el sentido de iniciar un proceso de paz, 

representó un factor inicial e importante en el proceso que llevo al MAQL a buscar la 

solución negociada del conflicto armado. No obstante, como lo señala Henry Caballero, 

negociador de paz por este movimiento armado, el desarrollo y los alcances del proceso 

de paz con el M – 19 constituyó para esta insurgencia un aspecto de significativa 

consideración. De un lado, por la receptividad y acogida del diálogo de esa guerrilla con 

el gobierno; y del otro, por las ventajas que dicha negociación ofreció a ese grupo 

insurgente. Es necesario tener en cuenta la incidencia que pudo tener el proceso de paz 
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del M -19 en el MAQL, dada la relación cercana que había existido entre estas 

insurgencias (Entrevista con Henry Caballero. Bogotá, 2014, 2015).  

 
Ya había un acuerdo al interior de la Coordinadora, todos los grupos estaban por una 
propuesta de país, de una nueva Colombia que se hablaba y todos estaban por una, 
digamos, solución política, en términos de la solución del conflicto armado (…) A partir 
de la segunda cumbre se empieza a hablar del acercamiento entre los grupos guerrilleros 
para buscar una solución política al conflicto armado, y más aprendiendo de otras 
experiencias que se estaban dando en ese momento (…) entonces lo que fue la tercera y 
la cuarta cumbre fue la búsqueda de esa solución política, de hecho en la tercera todos 
los grupos estaban muy fuertes en eso (…) la misma receptividad que tuvo el diálogo con 
el M y el gobierno nacional, las posibilidades que de pronto ellos vieron, los llevó a que 
el proyecto de Coordinadora quedara a un lado (Entrevista con Henry Caballero. Bogotá, 
2014, 2015).  
 

 
    Desde que surgió el CRIC en 1971, el movimiento indígena formuló un plan de 

acción, en el que identificó tareas puntuales, que denominaron como “Banderas de 

Lucha” (Hernández, 2004). La primera de ellas: la recuperación de los territorios 

ancestrales. Para el momento histórico del gobierno Gaviria, en 1990, ya habían 

transcurrido casi 20 años. En este lapso, los pueblos indígenas del Cauca habían 

avanzado perfectiblemente en sus procesos organizativos, la recuperación de sus 

territorios, el fortalecimiento de sus culturas, habían ejercido presión ante el gobierno en 

procura de sus demandas, y a su vez, habían tenido que interlocutar con el Estado. En 

esta perspectiva, por entonces se cuestionaban las comunidades indígenas sobre la 

conveniencia de mantener el MAQL, dado que podía afectar la necesaria comunicación 

e interlocución con el Estado. Esta postura comunitaria se convirtió también en un factor 

de incidencia en la decisión de esta insurgencia, de iniciar un proceso de paz (Entrevista 

con Henry Caballero. Bogotá, 2014, 2015).  

 
 
A nivel particular del QUINTIN LAME estaba la versión de las comunidades respecto a 
su relación con el Estado Colombiano. Del 79 al 80 habían sido años de lucha muy 
importantes, de recuperación de tierras, de reconocimiento de una lucha indígena en el 
país, del surgimiento de nuevas organizaciones indígenas, también está la presión de las 
comunidades, de exigir al estado salidas muy específicas y concretas a las necesidades 
que tenían. Esto también implicaba el diálogo con el estado, había que hacer esas 
transformaciones desde ya. Entonces los dirigentes indígenas empezaron a plantearse 
hasta dónde tener un grupo guerrillero era algo positivo. O era un movimiento por fuera 
de la institucionalidad del Estado (…) Entonces la misma dirigencia empezó a plantearse 
si era oportuno el tener el tema del Quintín Lame (…) (Entrevista con Henry Caballero. 
Bogotá, 2014, 2015).  
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    En el mismo sentido, se destaca la necesidad de las comunidades indígenas de 

protegerse frente a la amenaza que representaba el paramilitarismo, como factor que 

también incidió en el inicio del proceso de paz. Se consideró entonces, que el MAQL no 

contaba con una estrategia para enfrentar a este actor armado y que la existencia de la 

guerrilla indígena en el territorio ponía en riesgo a las comunidades indígenas, dado que 

podía provocar los ataques del actor armado referido, a las mismas (Entrevista con 

Henry Caballero. Bogotá, 2014, 2015).  

 
Por otro lado había un cuestionamiento más de fondo en términos militares y era el tema 
de la defensa de las comunidades indígenas. El Quintín Lame había sido una estrategia o 
un mecanismo apropiado para enfrentarse a los pájaros, pero no estaba empleando una 
estrategia adecuada para enfrentarse a los grupos paramilitares que ya estaban empezando 
a surgir (…) Entonces el solo hecho de la existencia de grupos de defensa de las 
comunidades, de tener armas muy rudimentarias, ponía a esas mismas comunidades en un 
riesgo de ser perseguidas por la fuerza pública. Entonces mucha gente decía: “hasta dónde 
esto nos pone más como carne de cañón y realmente nos garantiza la alianza de las 
comunidades” (Entrevista con Henry Caballero. Bogotá, 2014, 2015).  

 

    Finalmente, por la naturaleza misma de esta guerrilla, se consultó a las comunidades 

indígenas en un congreso realizado en Paniquitá y ellas expresaron su conformidad con 

la idea de iniciar el proceso de paz y desmovilizar al MAQL (Tatay, 2009: 52).  

Las comunidades, en su mayoría, habían apoyado al MAQL y le estaban agradecidas por la 
defensa que habían hecho de sus luchas y de sus dirigentes. Sin embargo, esta labor en 
gran parte ya estaba cumplida. El movimiento indígena había logrado superar el intento de 
sus enemigos por aniquilarlos y ya podía, con sus propias fuerzas, seguir enfrentando las 
diversas amenazas de que era objeto. Además la relación del movimiento armado con las 
comunidades, y en parte con la propia organización indígena, le servía de argumento al 
gobierno para criminalizarlas y perseguir a varios de sus dirigentes legales. Así, en una 
asamblea en el resguardo de Paniquitá, las comunidades se pronunciaron porque el MAQL 
entrara al proceso de paz que otras organizaciones ya habían iniciado, y que sus integrantes 
se reintegraran a las zonas de donde provenían. La dirección política del MAQL asumió 
esta orientación y la llevó a las instancias en la que el grupo debía tomar sus decisiones 
(Tatay, 2009: 52).  
 
 

    En sintonía con las otras insurgencias, la consideración del momento como adecuado 

por las posibilidades que ofrecía la Asamblea Nacional Constituyente, representó 

también un factor que incidió en la decisión del MAQL de iniciar el proceso de paz. 

Desde su percepción, esta Constituyente ofrecía las alternativas que las mismas 

negociaciones de paz no podían brindar (Entrevista con Henry Caballero. Bogotá, 2014, 

2015).  
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Todas esas reflexiones, con el hecho de la Asamblea Constituyente, y con el hecho del 
proceso que se traía con la Coordinadora, llevaron a que en un momento dado las 
comunidades dijeran “paremos esto”. Fue una decisión de las autoridades indígenas, a las 
cuales el movimiento indígena siempre ha dicho que respondían, que eran la esencia, de 
poder estar bajo el mando de las autoridades y no con un mando autónomo militar 
(Entrevista con Henry Caballero. Bogotá, 2014, 2015).  

 

    Al igual que el EPL y el PRT, el MAQL también provocó las condiciones para iniciar 

un proceso de paz con el gobierno Gaviria. Consultó a las autoridades y comunidades 

indígenas, adoptó decisiones y buscó entrar en contacto con el comisionado de paz de 

entonces (Entrevista con Henry Caballero. Bogotá, 2014, 2015).  

 

 
Los factores determinantes en el caso de la Corriente de Renovación Socialista 
(CRS) 

 
 
    En el caso de la CRS se combinan también factores determinantes que les llevaron al 

inicio del proceso de paz. Se identifican dentro de los mismos: el impacto de contexto 

internacional, que les condujo a reconocer que la lucha armada había perdido su 

legitimidad y eficacia, y que era necesario buscar un nuevo paradigma; el contexto 

nacional de violencia; y la consideración del momento como adecuados para hacer una 

transición de la lucha armada a la política. Se agrega a las anteriores, que este 

movimiento insurgente, al igual que las anteriores guerrillas, provocó las condiciones 

para el inicio del proceso de paz con el gobierno Gaviria.  

 

    Fernando Hernández, negociador de paz de los noventa por la CRS, durante algunos 

años se había encargado de las relaciones internacionales del ELN, cuando hacía parte 

de esta guerrilla (Entrevista con Fernando Hernández. Bogotá, 2014, 2015). Esta 

condición le permitió registrar, de manera más directa, los cambios que se evidenciaron 

en el mundo en la década de los ochenta, especialmente en el movimiento de izquierda 

internacional. Fue receptivo a los mismos, y por este motivo tomó conciencia de la 

inviabilidad de la lucha armada y la necesidad de generar un nuevo paradigma que 

renovara el socialismo. A su regreso a Colombia, así lo planteó al ELN, y al no lograr 

una coincidencia frente a esta mirada de realidad, como se ha mencionado antes, previo 

acuerdo con el Comando Central, se separó del ELN y conformó, junto a quienes 

compartieron su postura, la insurgencia de la CRS (Entrevista con Fernando Hernández.  
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Bogotá, 2014, 2015). Desde su propio relato se expresa:  
 
 

(…) yo había estado como te decía, en comunicación con toda esta experiencia 
internacional, pues era muy sensible a lo que estaba pasando en el mundo, que 
significaba la experiencia de la Perestroika de la Unión Soviética, que ese 
socialismo en que muchos creímos al principio tenía grandes falencias, de pronto no 
era el socialismo que estábamos pensando, pero la experiencia inicial de Gorbachov 
era  decir que hay que replantearnos las cosas, tenemos que darnos un baño de 
verdad y renovarnos (…) no podemos quedarnos con las formas sino ver el mundo 
en qué está evolucionando. Entonces  pongámonos en 1989: derrumbe del Muro de 
Berlín, fin  de la Guerra Fría, hay  un cambio radical en la política mundial,  hay 
una nueva  hegemonía, en aquel momento americana, que ganó la Guerra Fría con 
los soviéticos (…) al derrumbarse el régimen soviético y el comunismo oriental se 
cae una de las bases de lo que era una estrategia internacional de la guerrilla 
colombiana (Entrevista con Fernando Hernández. Bogotá, 2014, 2015).  

 
¿Cuál es el paradigma? ya no hay paradigma, se cayó ese paradigma por lo menos 
como diría el uruguayo Eduardo Galeano, ese no era el socialismo que nosotros 
pensábamos (…) Hay un derrumbe de la idea de socialismo, tal como se pensaba 
en el socialismo oriental, y por tanto hay que replantear el paradigma, hay que 
inventar la utopía, hay que reinventar la utopía nuevamente. Además los 
movimientos de América central  habían empezado a plantear la negociación 
política del conflicto (Entrevista con Fernando Hernández. Bogotá, 2015, 2016).  

 
 
    De otro lado, como lo describe Fernando Hernández, también el contexto nacional de 

violencia, caracterizado en los ochenta, por la expansión y consolidación del 

paramilitarismo, el asesinato de candidatos presidenciales, y el narcotráfico; constituye 

otro factor determinante en la decisión de iniciar un proceso de paz.  

(…) a nivel interno aquí había ocurrido ya, que veníamos de una década 
supremamente violenta. El último lustro de los años 80 fue terrible, del 86 para acá 
comienza esa masacre paramilitar tremenda a la Unión Patriótica, el genocidio 
político de un partido, el asesinato de unos dirigentes sociales, populares, el 
asesinato de dirigentes políticos como Galán, como Leal, como Pizarro, como 
Bernardo Jaramillo. La lucha del narcotráfico violenta, violentísima contra el 
Estado, la lucha guerrillera, la lucha contra-guerrillera del Estado; es decir, un 
montón de violencias montadas unas sobre otras que nos llevaron a  considerar: 
“ya no tiene sentido seguir con estas violencias, hay que buscar otras salidas 
distintas” (Entrevista con Fernando Hernández. Bogotá, 2004 a 2015).  

 
   Como en un efecto en cascada, cada factor se articula e incide en otro. En esta 

perspectiva, a los anteriores se agrega la consideración que se fue generalizando en la 

CRS, sobre la necesidad de hacer transición de la lucha armada a la lucha democrática, 

que el momento era el más adecuado y el mecanismo para lograrlo era la negociación 
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política. Al respecto refieren, José Aristizábal y Fernando Hernández, negociadores de 

paz de los noventa por esta insurgencia:  

 
Yo llegué a la conclusión de que por la vía armada no era posible cambiar este 
sistema en esta sociedad, porque uno con un morral bien pesado, un fusil, no 
puede hacer un trabajo social con los campesinos. La guerrilla para ese momento, 
el desarrollo aéreo, de medios terrestres y el escalamiento, la asesoría de Estados 
Unidos y todas esas cosas. La guerrilla no podía permanecer en un poblado  más 
de un día porque era detectada y perseguida  (Entrevista con José Aristizábal. 
Bogotá, 2014, 2015).  

 
La guerrilla, yo le decía eso, es muy buena para destruir, destruye poder, destruye 
puestos de Policía, destruye todo lo que se le pone por delante; pero no construye, 
no construye cooperativas, alfabetización o  grupos de educación, no construye, 
no va construyendo otra cosa. Entonces por eso yo llegué a la conclusión en los 
años 90, en ese periodo 89 – 90  - 91, de que había que buscar la paz (Entrevista 
con José Aristizábal. Bogotá, 2014, 2015).  

 
Teníamos que rescatar el acumulado político, el acumulado social que habíamos 
ganado todos estos años, mediante una negociación política porque no era posible 
ganar esta guerra, y también los Estados se han dado cuenta que se requiere todo 
esto de la negociación (Entrevista con Fernando Hernández. Bogotá, 2014, 2015).  

 

Nosotros concentramos 750 combatientes en el monte (…)las nuevas fuerzas, 
ellas mismas, tienen que decidir su liderazgo, sus corrientes internas que también 
las tienen; y fíjate que una sola corriente nace con una connotación política e 
interna muy interesante entre aquellos como yo, que habían estado muchos años 
en la guerrilla y que decían: no más, ya hay que hacer una negociación política, 
que hay que reconstruir unos movimiento políticos y sociales, vamos a la 
negociación ya (…) (Entrevista con Fernando Hernández. Bogotá, 2014, 2015).  

 

    En sintonía con las anteriores insurgencias, la CRS también provocó condiciones para 

el inicio del proceso de paz con el gobierno Gaviria, en un lapso que les tomó casi dos 

años (Entrevista con José Aristizábal. Bogotá, 2014, 2015). Comenzaron unificando la 

tendencia al interior de esa guerrilla, dado que también se registraban opiniones 

contrarias a la negociación política; intentaron hacer parte de la Coordinadora 

Guerrillera Simón Bolívar y buscaron contacto con Horacio Serpa, por entonces 

ministro del interior, aunque no lo lograron; y buscaron contacto con el gobierno 

Gaviria, específicamente con el Comisionado de Paz de ese momento (Entrevistas con 

Fernando Hernández y José Aristizábal. Bogotá, 2014, 2015).  
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4.3.      El modelo de negociación  
 
    En los procesos de paz de los noventa se adoptó un modelo de negociaciones de paz, 

que se aplicó a todos los movimientos insurgentes y que registra una estructura. Aunque 

para la época los estudios sobre procesos de paz no habían alcanzado los desarrollos de 

la actualidad, puede decirse que dicha estructura evidenciaba unas etapas: exploratoria, 

de negociaciones de paz y posacuerdo.  

 
(…) si se hace un estudio comparativo de los temas de negociación con los nueve grupos 
que hasta el presente se han firmado acuerdos definitivos de paz, se puede concluir que 
en términos generales, estos son coincidentes en un 90%. Con lo que finalizada la 
primera negociación, se adquirió la experiencia básica para implementar rápidamente los 
acuerdos de las negociaciones posteriores (Jaramillo, 2009: 42).  

 

    Es necesario señalar que el proceso de paz con el M – 19, que fue el primero de todos 

ellos, generó el modelo de negociación para los que vinieron después (Jaramillo, 2009: 

39, 40). Por alcanzar un acuerdo final de paz, este modelo se consideró exitoso y por 

tanto, se convertió en replicable.    

 
La negociación y desmovilización del M-19, tiene una íntima relación con todos los 
procesos de negociación y reincorporación realizados en el gobierno Gaviria. Quiérase o 
no, la negociación con el M- 19 fue un hito que señaló rumbos y permitió que, sobre 
bases ciertas, la administración Gaviria elaborara nuevos instrumentos jurídicos que le 
permitieran al gobierno impulsar más decididamente negociaciones de paz y otras 
relativas a desactivación de agentes generadores de violencia, diferentes a la guerrilla 
(Jaramillo, 2009: 39, 40).  

 
    Cabe cuestionarse: ¿cuál fue ese modelo de negociación? Desde la tipología de Fisas, 

se definiría como: modelo de intercambio de paz por democracia; y desde las 

modalidades propias, de los modelos adoptados en los procesos de paz realizados en 

Colombia, como modelo condicionado a manifestaciones de buena voluntad de la 

insurgencia. Estos se describen y analizan a continuación.  

 
4.3.1. Modelo de intercambio de paz por democracia  
 

 
    El modelo aplicado se ubica dentro de la tipología de modelos de negociación 

ofrecida por Fisas (2015: 41). En forma específica, como modelo de intercambio de  paz 

por democracia, en este caso. A primera vista podría considerarse que se trataba de un 

modelo para la desmovilización y reintegración de las insurgencias, pero realmente no 

fue así. Tal como se ha registrado a lo largo de este capítulo, los movimientos 
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guerrilleros que participaron en estos procesos de paz, los asumieron en cada caso, 

como un mecanismo para hacer una transición de la lucha política a la democrática 

(Entrevistas con Álvaro Villarraga, Fernando Hernández, José Aristizábal, Henry 

Caballero. Bogotá, 2014, 2015). A su vez, las garantías para la participación política 

estuvieron presentes en las agendas desarrolladas en la fase de negociaciones de paz y 

en los acuerdos finales de paz con los que terminaron estas negociaciones (Entrevistas 

con Álvaro Villarraga, Fernando Hernández, Enrique Flórez y Henry Caballero. Bogotá, 

2014, 2015)   

 

    En todos los acuerdos finales de paz se registra un aparte que consagra una 

circunscripción especial para partidos políticos que encuentren su origen en 

“movimientos alzados en armas desmovilizados y reintegrados a la vida civil”. A su 

vez, se indica en ellos, que esta circunscripción tiene por fin promover la 

reincorporación de los insurgentes a la vida civil y “su tránsito de la lucha armada a la 

vida civil”  (Programa de reinserción, 1999: 14).   

 

    Es necesario tener en cuenta dentro de este análisis, que el cerramiento del sistema 

político y la exclusión política se han aducido dentro de las causas generadoras del 

conflicto interno armado. Por ende, la participación política siempre ha representado 

una demanda de las insurgencias en los procesos de paz en los que han participado 

(Bejarano, 2010).   

 

    En los procesos de paz con las guerrillas del EPL, el PRT y el MAQL, un elemento 

que también le otorga al modelo aplicado un carácter político fue la Asamblea Nacional 

Constituyente. Esta fue percibida, en términos de los negociadores de paz de entonces, 

como la oportunidad política para el cambio, la ampliación de la democracia, la 

generación de un nuevo país, y motivó a estas insurgencias a participar en los referidos 

procesos de paz (Entrevistas con Álvaro Villarraga, Enrique Flórez y Henry Caballero. 

Bogotá, 2014, 2015). Además, en los acuerdos finales de paz se reguló la participación 

de estas insurgencias en esa Asamblea Constituyente (Programa de Reinserción, 1999), 

lo cual evidencia que representó un factor político y de negociación dentro de estos 

procesos de paz.  

 
(…) la Asamblea Nacional Constituyente, convocada dentro del mismo periodo, 
contribuyó de manera definitiva. Ella no solo sentó las bases de un política de paz 
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integral de carácter estatal, sino que abrió espacios para que en su seno los grupos 
subversivos, en negociaciones con el gobierno, pudieran tramitar sus proyectos de 
cambio y mejoramiento social (Jaramillo, 2009: 39, 40).  
 
El tema de la asamblea constituyente suma mucho a las cosas, porque abre todas unas 
posibilidades  que no se dan en una mesa de negociación, se pueden transformar todos 
los acuerdos básicos que tiene un país con respecto al sistema político, al sistema social, 
al sistema económico y pues daba mucha expectativa (Entrevista con Henry Caballero. 
Bogotá, 2014, 2015).  
 
En todos los procesos, el gobierno se sentó a negociar con agendas abiertas, siendo casi 
que la única exigencia la de que estos acuerdos condujeran a la dejación de armas, a la 
reincorporación de los insurgentes a la vida legal y democrática del país, y a que estos se 
comprometieran a rechazar el uso de la violencia como mecanismo para dirimir las 
controversias. El resto eran puntos y temas que la insurgencia consideraba como sus 
condiciones para lograr los acuerdos de paz (Jaramillo, 2009:43)  
 

 
4.3.2. Modelo de negociación condicionada 

 
  Dentro de la tipología de los modelos generados en los procesos de paz realizados en 

Colombia, el aplicado en estos procesos de los noventa, se categoriza como: 

condicionado a gestos de buena voluntad.  

 

    Este modelo fue adoptado inicialmente en el gobierno de Barco y replicado en un 

primer momento de la política de paz del gobierno de Gaviria. En él se exigían 

condiciones para el inicio de procesos de paz con la insurgencia. Dentro de las mismas: 

gestos unilaterales de paz, cese al fuego, desmovilización y concentración en 

campamentos y declaraciones  de voluntad (Bejarano, 2009: 35; entrevista con Fernando 

Hernández. Bogotá, 2014, 2015). En ese momento se consideró que estos gestos 

unilaterales garantizaban la eficacia o los alcances de las negociaciones de paz 

(Bejarano, 2009: 35).  

 

El modelo lo había impuesto Barco. El modelo Barco con el M - 19 fue simplemente: 
concéntrense, manifiesten su voluntad de que se realice una negociación y desmovilícense. 
El comisionado llega a Los Robles,  si allí están concentrados negociamos el acuerdo de 
paz y hacemos un acuerdo político. Hacemos un acuerdo de reinserción de los 
combatientes y hacemos un acuerdo de amnistía con lo jurídico. Tú sabes que eso fracasó 
inicialmente, que en el gobierno Barco la reforma política no pasó porque los narcos 
metieron un artículo frente a la extradición y el gobierno de Barco prefirió hundir la 
reforma en diciembre que sacar semejante esperpento. La valentía en aquel momento de 
Pizarro fue decir: “Aun así vamos adelante con la negociación”. Nos falló la reforma, el 
gobierno nos hundió la reforma y aun así vamos a negociar prácticamente a nombre de 
nada, solamente la amnistía, y negocian (Entrevista con Fernando Hernández. Bogotá, 
2014, 2015).               



150  
  

Los gestos unilaterales de paz, el cese al fuego mediante la fórmula de establecer 
campamentos y una reducida agenda de negociación que no afectaba la estructura de 
poder, constituyeron al marco de las negociaciones con el M-19, que se replicaron en las 
otras (Bejarano, 2009: 35).  
 
Un primer elemento que hay que tener en cuenta es que el esquema de negociación que se 
plantea parte de aceptar las condiciones y el esquema de negociación de la iniciativa de 
paz de Barco, que era el esquema propuesto para el M-19 y el esquema que nosotros 
seguimos, en donde había en las primeras declaraciones la decisión de iniciar un proceso 
con el objeto de desmovilizarse, de concentrar la fuerza, de poder verificar esa 
concentración de la fuerza y negociar un conjunto de condiciones y garantías para la 
dejación de las armas, garantías que eran de tipo económico, de tipo de seguridad y de 
tipo social (Entrevista con Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 2015).  

 
En las negociaciones que yo participé, los grupos tomaban la decisión de desmovilizarse, 
hacían una serie de negociaciones con el gobierno, buscaban algunas inversiones 
económicas en sus áreas de influencia, pero lo fundamental era que buscaban arreglar con 
el gobierno los mecanismos más adecuados para su reincorporación a la vida civil, 
entonces la mayoría del debate giraba en eso. Ese acuerdo estaba basado en 
favorabilidades jurídicas, amnistías e indultos, como actualmente, (Entrevista con Carlos 
José Herrera. Bogotá, 2014, 2015).  

 

    En este modelo también se evidenció otra modalidad de condicionamiento, contenido 

en el criterio de proporcionalidad en los acuerdos. Según el mismo, el tamaño del grupo 

armado determinaba los recursos que podían acordarse para el desarrollo de las 

regiones. De igual manera, por cada desvinculado, se debían entregar dos armas, 

condición que debía verificarse (Entrevista con Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 2015). En 

consideración de los negociadores de paz de las insurgencias de entonces, éste último 

criterio desconocía realidades importantes, como las estructuras que hacían parte de 

todas las guerrillas, en la modalidad de fuerzas políticas o político–militares 

clandestinas. De esta manera, mucha gente quedó por fuera del proceso de reinserción 

(Entrevista con Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 2015). Estadirectríz también se aplicó a la 

participación de las insurgencias en la Asamblea Nacional Constituyente. Así lo refiere 

Enrique Flórez, negociador de paz de los noventa por el PRT:  

Y en ese sentido, había una posición muy mezquina, donde era claro que al gobierno lo 
único que le interesaba era desmovilizar la guerrilla, no le interesaba el desarrollo de las 
regiones, no le interesaba sembrar una semilla de paz que fuera creciendo, no le 
interesaba nada de eso sino simplemente que las guerrillas se desmovilizaran y en ese 
sentido fue un modelo eficiente, porque logró desmovilizar las guerrillas. Eso llevó a que 
el gobierno planteara que nosotros éramos una fuerza muy pequeña y por esto, , en la 
Asamblea Nacional Constituyente, ni al Quintín Lame ni a nosotros se nos dio voto, 
nuestros voceros tenían voz pero no tenían voto.(Entrevista con Enrique Flórez. Bogotá, 
2014, 2015).  
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4.3.3. La estructura de los procesos de paz 

    Como se señaló antes, para entonces no se contaba con una teoría tan estructurada 

sobre procesos de paz, como en la actualidad.  No obstante, puede decirse, que los 

procesos de los que se ocupa este capítulo, desarrollados en el primer quinquenio de los 

noventa, registraron tres fases: exploratoria, negociaciones de paz y posacuerdo 

(Entrevistas con Álvaro Villarraga, Fernando Hernández, José Aristizábal, Enrique 

Flórez y Henry Caballero. Bogotá, 2014, 2015).  

 

    Podría decirse, que una primera etapa, que aquí denomino como exploratoria, se 

desarrollaba por la iniciativa y el impulso de las insurgencias. En ellas, las guerrillas 

buscaban hacer contacto con el gobierno para hacer explícita su voluntad de iniciar 

procesos de paz y para acordar el cumplimiento de las condiciones previas requeridas 

para el inicio de la segunda etapa del proceso, la que conocemos como negociaciones de 

paz (Entrevistas con Álvaro Villarraga, Fernando Hernández, José Aristizábal, Enrique 

Flórez y Henry Caballero. Bogotá, 2014, 2015).  

 

    Destacan algunos negociadores de paz de los noventa, que esta etapa se desarrollaba 

casi que en forma clandestina y asumiendo riesgos, tanto los delegados de las guerrillas 

como los del gobierno (Entrevistas con Fernando Hernández, José Aristizábal. Bogotá, 

2014, 2015).  

Muy difícil, era difícil, no era cualquier cosa. Vamos  a iniciar una exploración, entonces 
se hacían reuniones que eran clandestinas. En Sucre nos sentábamos con el gobierno y 
ellos iban en helicóptero, nos reuníamos en una finca, en un montecito, por ahí y 
discutíamos y debatíamos, buscando cómo llegar a una zona de distención, y tuvimos una 
zona de distención en Flor del Monte. ¿Cómo iba a ser la zona de distinción? ¿Cómo iba a 
ser la agenda? eso fue toda la fase exploratoria (Entrevista con José Aristizábal. Bogotá, 
2014, 2015).  

Empezamos a conversar con Serpa y luego con Bejarano en los primeros acercamientos, 
en la etapa exploratoria, que consiste en mirar cual es la verdadera voluntad del gobierno 
para continuar la negociación de la guerrilla. Es muy peligrosa al mismo tiempo porque 
nosotros sabemos que el Ejército está detrás de nosotros y en el caso nuestro, como 
corriente,  sabíamos que también durante mucho rato el ELN estuvo detrás de nosotros,  
porque  lo más duro de decir es eso, que nuestros viejos compañeros,  con los que 
habíamos convivido tantos años nos declararon objetivo militar y nos hubieran podido 
matar, entonces teníamos que hacer una doble clandestinidad para empezar la exploración 
(Entrevista con Fernando Hernández. Bogotá, 2014, 2015).  

Nos estábamos reuniendo clandestinamente  por ahí, es un periodo peligroso, en que 
inclusive el mismo gobierno tiene que ser clandestino, porque sectores militares no van a 
querer la negociación, van a querer sabotear. Si alguna vez en una reunión de esas nos 
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hubieran agarrado a nosotros con Serpa o con Bejarano nos matan a todos. Entonces había 
que hacerlo con mucho cuidado. Nosotros siempre, por supuesto, como comandantes, 
siempre contábamos con protección, tratamos siempre con grupos de compañeros y 
compañeras de anillos de seguridad (…) (Entrevista con Fernando Hernández. Bogotá, 
2014, 2015).  

 

    Con relación a la segunda fase de negociaciones de paz, en ella se desarrollaba el 

diálogo en torno de la agenda temática acordada. En consideración de los negociadores 

de paz del EPL, PRT, MAQL y CRS, la agenda de la etapa de negociaciones de paz fue 

muy similar en todos los procesos (Entrevistas con José Aristizábal, Henry Caballero, 

Enrique Flórez y Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015). En ellas no se abordaron 

temáticas sustantivas, es decir, sobre problemáticas estructurales o de fondo (Entrevistas 

con Carlos José Herrera, Enrique Flórez y José Aristizábal. Bogotá, 2014, 2015). Al 

respecto destacan, Carlos José Herrera, negociador por el gobierno en el proceso de paz 

con la CRS, y Enrique Flórez, negociador de paz por el PRT:   

Fueron baratísimos para el Estado, porque nadie estaba pensando en transformaciones      
estructurales de fondo, se pactaban unas cosas muy específicas. Se financiaron muy pocos 
miles de millones de pesos en aquellos lugares donde la Corriente de Renovación Socialista 
tenía influencia, eso se hizo en nombre de la negociación de paz, pero distaba años luz de 
ser una transformación estructural importante. Todo eso era muy barato en comparación al 
costo del conflicto. Las transformaciones estructurales eran totalmente marginales 
(Entrevista con Carlos José Herrera. Bogotá, 2014, 2015).  

Inicialmente se tenía la expectativa de hacer una negociación en temas sustanciales, 
transformación de régimen político, de régimen económico, pero allí se dio la circunstancia 
de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que nos empezó a marcar una 
premura en el tiempo porque a partir de determinado momento, sobre todo cuando la corte 
señala que la Asamblea Nacional Constituyente no tiene límites en su temario y pone una 
fecha, pues eso empezó a correr porque venían las elecciones de la Constituyente, entonces 
realmente en esos procesos no hubo una negociación sustantiva como la de las FARC EP 
en La Habana, sobre temas sustanciales del país. En ese momento básicamente era como se 
participaba en la constituyente y un poco los temas de la reinserción, de las garantías 
políticas. (Entrevista con Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 2015).  
 
 

    Estas agendas comprendían generalmente los mismos ejes temáticos: garantías 

políticas, condiciones jurídicas, condiciones para la reintegración, e inversión para 

territorios. Se agrega el tema de la participación en la Asamblea Nacional Constituyente, 

respecto de las insurgencias del EPL, el PRT y el MAQL. A su vez, en el caso de la 

CRS, se incorporó el tema de condiciones para las comunidades que apoyaron a esta 

insurgencia (Entrevistas con Fernando Hernández y José Aristizábal. Bogotá, 2014, 

2015).   



153  
  

Garantías políticas. Si estamos hablando de negociación política, de una transición de la 
lucha armada a la política, que no se quiere ser más guerrillas sino movimientos políticos,  
¿Qué garantías le das a ese nuevo movimiento político? ¿Le garantizan la vida? ¿Le 
garantizan los espacios políticos?¿Le garantizan recursos políticos? ¿Cómo va a participar 
en la política? ¿Qué garantía le vas a dar en el tema de la justicia? ¿Amnistía? ¿Indulto? 
(Entrevista con Fernando Hernández. Bogotá, 2014, 2015). 

 

Eran muy pocas las concesiones. Estas organizaciones tuvimos la ventaja de que había la 
coyuntura de la Asamblea Nacional Constituyente, entonces negociamos cupos, de resto era 
muy poco realmente (…) la negociación propiamente era basada en las condiciones de la 
reinserción y de la transformación de estos movimientos en fuerzas políticas para trabajar en 
la transición de la guerra a la política y unas condiciones para la desmovilización y para  los 
reinsertados que era muy precarias (Entrevista con José Aristizábal. Bogotá, 2014, 2015).  
 
Desde el principio nuestra concepción era: si vamos a negociar por supuestas ventajas 
políticas, vamos a negociar para los desmovilizados pero también vamos a negociar para las 
comunidades en las que nosotros nos movimos; y se reconoce, comenzando por el Alto 
Comisionado, que la negociación con la corriente rompió la tensión porque metió las 
comunidades  en la negociación.  Dijimos esto no puede ser solo para combatientes 
(Entrevista con Fernando Hernández. Bogotá, 2014, 2015).  

 

    Estas negociaciones de paz registraban asimetrías de poder entre las partes. No 

obstante, aspectos, generalmente de carácter político, reparaban esta asimetría, 

contribuyendo a una mejor correlación de fuerzas o de poder entre las mismas 

(Entrevista con José Aristizábal. Bogotá, 2014, 2015). Se identifican dentro de ellas: el 

apoyo que otorgan distintos sectores de la sociedad, la opinión pública y sectores 

políticos. También, la base social de las insurgencias (Entrevista con José Aristizábal. 

Bogotá, 2014, 2015)  

Se hicieron esas negociaciones, era una cosa muy asimétrica, pero eran negociaciones (…) 
teníamos el apoyo de algunos  sectores de la sociedad,  apoyo de  alguna opinión pública.  
Teníamos alguna base social que hacía concentraciones allá, en la zona de distensión. 
Campesinos, algunas personalidades, algunos sectores políticos que a título individual le 
daban algún apoyo a la negociación,  en fin (Entrevista con José Aristizábal. Bogotá, 2014, 
2015).  

 
 

4.4.      Los logros alcanzados  
 
    Este aparte recoge los principales logros de los procesos de paz de los noventa. Ellos 

se identifican en relación con los significados y alcances de este tipo de procesos, y las 

ventajas que ofreció a los movimientos insurgentes que participaron en los mismos y a 

las comunidades en las que actuaron. También por los cambios y transformaciones que 
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generaron para el país y los factores internos que posibilitaron mantener las 

negociaciones de paz y llegar a un acuerdo final de paz. Ellos se relacionan a 

continuación:  

Evidenciaron los significados y alcances de los procesos de paz en conflictos 

internos armados prolongados y de larga duración, como el que se registraba en 

Colombia. En efecto, ellos hicieron visible la posibilidad de iniciar y llevar hasta 

su terminación este tipo de procesos.  

 

Mostraron la importancia de la participación de los movimientos insurgentes en la 

resolución y transformación de los conflictos internos armados.  

 

Evidenciaron el empoderamiento pacifista de estos procesos de paz tanto en las 

partes como en sectores de la sociedad civil. Ellos hicieron visible el desarrollo 

de capacidades para construir la paz en los gobiernos, las guerrillas y los 

sectores de la sociedad civil que ambientaron y apoyaron estos procesos de paz.  

La actitud de la sociedad frente a los acuerdos entre el gobierno y la insurgencia fue 
de franco apoyo, como lo corrobora el respaldo electoral recibido por el M – 19 
durante las elecciones para escoger los miembros de la Asamblea Nacional 
Constituyente en el año 91. En ella la organización logró elegir 19 miembros a 
nombre de la Alianza Democrática M – 19 con el respaldo del 28% de los electores 
(Jaramillo, 2009: 40).  

 
Buscar apoyo social que es muy importante. En nuestra guerrilla fue muy importante 
el apoyo social y yo tengo que decirlo aquí: lo que hoy es un hombre de paz nació 
con esta negociación, necesitamos apoyo social. Ahí creamos organismos sociales y 
hubo apoyos muy importantes (…) Los jesuitas, para mí, gente como Pacho de Roux, 
Horacio Arango, se metieron con esta negociación pero con todo, y nos apoyaron 
mucho siempre, siendo independientes y críticos con nosotros. Nos cantaban la tabla. 
Y tengo un gran agradecimiento con los grupos académicos de universidades, sobre 
todo las públicas que se comprometieron muchísimo con nosotros, en la revisión y en 
el apoyo de documentos, en el análisis político. Por ejemplo, te menciono un hombre 
que murió ya desafortunadamente, que fue Álvaro Camacho  Guisado. Entonces 
nosotros nos dábamos el gusto de convocar toda esta gente y escucharlos horas y 
horas, de discutir con ellos y generar propuestas (Entrevista con Fernando 
Hernández. Bogotá, 2014, 2015)  

 
Evidenciaron el poder pacífico transformador que se anida en las partes 

vinculadas en los procesos de paz, aunque muchas veces ellas desconocen que lo 

poseen. No obstante, este poder puede desarrollarse a lo largo de estos procesos 

y materializarse en cada avance logrado.  
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Evidenciaron la capacidad de cambio de las partes vinculadas en los procesos de 

paz. Los gobiernos porque asumieron la búsqueda de solución negociada del 

conflicto armado, y las insurgencias porque hicieron una transición de la lucha 

armada a la lucha democrática.  

 
Lograron la desmovilización de aproximadamente 6 mil o 7 mil combatientes y su 

reintegración a la sociedad y la democracia.  

 
El logro más importante es haber sacado miles de hombres y mujeres de la guerra. 
Más allá de las estructuras armadas, fueron muchos hombres de influencia social y 
política que se sustrajeron de la guerra, de la violencia y se empezó a trabajar en una 
perspectiva democrática, de opciones políticas, sociales, económicas. Yo creo que eso 
es un aporte grande a la democracia (Entrevista con Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 
2015).  

 
Ofrecieron posibilidades concretas y perfectibles para la participación política de 

los movimientos insurgentes en la Asamblea Nacional Constituyente, que 

expediría una nueva constitución política para el país. Perfectible porque quizás, 

cupos más amplios en este espacio, habrían permitido el inicio de procesos de 

paz con guerrillas de primera generación, como las FARC y el ELN. También, 

porque la participación plena de guerrillas como el MAQL habría representado 

una oportunidad para una mayor inclusión de los pueblos indígenas. 

 

Ofrecieron posibilidades concretas y perfectibles para la participación política de 

los movimientos generados a partir de los procesos de paz. Perfectibles porque 

no se brindaron garantías plenas para esta participación. En su condición de 

candidatos o políticos en ejercicio, algunos ex integrantes de estas insurgencias 

fueron objeto de amenazas, atentados y tuvieron que salir del país, siendo el caso 

concreto de los negociadores de paz de la CRS, entre otros.  

Lo principal  fue que la corriente se posicionó como un grupo político, aunque no 
era muy grande, y comenzó a trabajar por la unidad de toda esta izquierda, y fue 
avanzando en todas estas cosas del partido socialista democrático, hacer acuerdos 
con  amigos del M19, de otra gente, hasta El Polo. Nosotros fuimos activos en la 
construcción de una izquierda alternativa hasta el surgimiento de El Polo 
(Entrevista con JoséAristizábal. Bogotá, 2014, 2015). 
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Pactaron recursos para planes de desarrollo de algunas regiones, y en el caso de la 

CRS, para comunidades donde habían actuado. También, para el desarrollo de 

proyectos productivos por parte de desmovilizados. No obstante, al parecer los 

recursos pactados pudieron ser mayores, y no es clara la eficacia de los 

proyectos productivos desarrollados por los excombatientes de entonces.  

Un acierto fue lograr unos fondos y una decisión del gobierno para hacer unas 
inversiones y unos planes de desarrollo con algunas regiones del país y ligar a eso 
una posibilidad de proyectos productivos para los reinsertados. Entonces se hicieron 
algunas inversiones en regiones donde la Corriente tenía influencia, en planes de 
vivienda, en la Costa y en distintas partes, en el Cauca, se hicieron barrios, se 
hicieron algunos planes de ganadería, de agricultura. Algunos proyectos no eran 
gran cosa, no todos salieron adelante, algunos fracasaron, en fin, no hubo la 
capacidad para aumentarle más y sumarle más. Luego buscamos una federación de 
vivienda que desarrolló todos esos planes  de vivienda. Eso fue algún a avance 
(Entrevista con JoséAristizábal. Bogotá, 2014, 2015).  

 

Un logro importante fue la contribución de estos procesos a la convocatoria y 

desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente. Desde la generación de esta 

iniciativa que encontró su origen en el EPL, pasando por su significación como 

uno de los estímulos para que insurgencias como el PRT y el MAQL iniciaran 

procesos de paz y la ambientación y dinamización de la misma; hasta el 

reconocimiento en el fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia, del peso de 

estos procesos de paz en su aprobación.  

El principal logro fue la Asamblea Nacional Constituyente, lógicamente no fue un 
logro del Quintín Lame como tal o de los demás grupos, pero estuvimos en el 
contexto y jugamos como nos tocaba jugar. Igual que el M-19, planteamos la 
posibilidad de los cambios constitucionales. Entonces cada uno aportó lo que pudo 
y estuvo en el momento que le tocaba y creo que la constituyente fue un logro de 
muchos sectores, y dentro de la constituyente, por los logros que tuvieron los 
pueblos indígenas (Entrevista con Henry Caballero. Bogotá, 2014, 2015).  

La Constituyente del 91, en cierto sentido logró lo que dijo Pizarro de quebrar la 
historia del país. La constitución del 91 marca un punto de viraje en la concepción 
democrática. El problema es porqué no tuvimos el músculo político y social 
suficiente para garantizar que esas reformas de la constituyente se llevaran a la 
práctica. Esos son temas de la realidad política y de la acumulación de fuerzas, pero 
los logros creo que están ahí. Creo que se abrió también un periodo, desde el 91, de 
inclusión política e inclusión social de muchos sectores: los indígenas, los sectores 
sociales marginados y experiencias políticas de gobernabilidad local. Nosotros en la 
Costa tuvimos varias experiencias interesantes. También uno ve que aprender a 
gobernar no es algo que se logre en un gobierno, en dos gobiernos, es un tema de 
décadas y las fuerzas alternativas yo creo que en este país están aprendiendo a 
gobernar (Entrevista con Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 2015).  
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El optimismo inteligente que se generó en torno de las posibilidades de la paz y de 

la resolución y transformación del conflicto interno armado. Así se reflejó, tanto 

en las partes de estos procesos de paz como en significativos sectores de la 

sociedad civil. 

Los principales logros de los procesos de paz de los noventa es que eran unos 
mensajes de paz y esperanza impresionantes, particularmente la negociación con el 
M-19. Fue una efervescencia muy grande que le dio sustento a la Constitución del 
91 y permitió tener la esperanza de que sí se podía construir la paz de una manera 
negociada y política, es muy grande, sobretodo porque en términos generales el 
Estado cumplió (Entrevista con Carlos José Herrera. Bogotá, 2014, 2015).  

 

Otro importante logro fue el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y 

los derechos de los pueblos.  

Un treinta por ciento (30%) del territorio colombiano está en manos de pueblos 
indígenas y afrocolombianos, con una clase de propiedad distinta a la pública y a la 
privada, pero también el reconocimiento a la diversidad en el país (Entrevista con 
Henry Caballero. Bogotá, 2014, 2015).  

 

Condiciones que hicieron posible el inicio y desarrollo de los procesos de paz, 

como la continuidad en los equipos que manejaban el tema en los distintos 

gobiernos. Este factor permitió avanzar con agilidad.  

 
El mantenimiento del equipo humano responsable de la negociación, así como de 
todos los instrumentos diseñados para la Reconciliación, Normalización y 
Rehabilitación, y del propio Plan Nacional de Rehabilitación, que fue un soporte 
fundamental en todos los procesos de paz cumplidos durante el gobierno del 
Presidente Gaviria, permitió un tránsito armónico entre administraciones, evitándose 
así los traumáticos y tradicionales desórdenes de estos periodos (…) (Jaramillo, 
2009: 41)  

 
La estabilidad del equipo negociador tiene una importancia grande en la reducción de 
los tiempos de la negociación, ya que minimiza el periodo requerido para lograr los 
niveles de confianza entre las partes, que permitan reducir los elevados grados de 
prevención y desconfianza con que se inician todos estos procesos. No hay nada que 
genere más desconfianza para la guerrilla en proceso de negociación, y con razón, 
que los cambios de personal y en particular de administración (Jaramillo, 2009: 42).  

 
La voluntad de las partes para afrontar momentos de crisis generados en algunos 

procesos de paz. Ellos evidenciaron su compromiso con dichos procesos y 

permitieron sacarlos avante.  
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Vale la pena recordar tres hechos críticos sucedidos en este periodo, cualquiera de 
los cuales hubiera podido dar al traste con todo el proceso de paz; pero que, al no 
hacerlo, fueron indicadores confiables del profundo tejido de compromisos que se 
estaba construyendo frente a la paz.  El primero de ellos es el enfrentamiento con el 
Ejército ocurrido en el área del campamento no oficial instalado por Marcos Chalita 
en el Huila; el segundo, el asesinato de Afranio Parra, miembro del Comando 
Superior y uno de los fundadores del M-19, ocurrido en Bogotá a manos de agentes 
de la Policía; y el tercero el atentado que le costó la vida a Carlos Pizarro, 
comandante de la organización, después de haberse desmovilizado y cuando se 
encontraba en plena campaña política (Jaramillo, 2009: 39).  

 
4.5.      Las dificultades  
 
    Se ha mencionado en este texto que no existen procesos de paz perfectos, sino 

perfectibles; y que las dificultades registradas en ellos se convierten en valiosos 

aprendizajes. Se relacionan a continuación las que se hicieron visibles en los procesos 

de paz de los que se ocupó este capítulo.  

 

Los saboteadores de los procesos de paz, que en estos y en cualquier proceso de 

esta naturaleza siempre están presentes. Los conflictos internos armados, y más 

aún los prolongados, como en el caso colombiano, logran enraizarse de manera 

profunda en las colectividades y las instituciones, dejan heridas profundas y 

suscitan temores. En este contexto, las sociedades se dividen y polarizan, se 

generan escepticismos frente a las posibilidades de la paz, se deshumaniza la 

imagen del adversario y el conflicto, al igual que los procesos de paz, son 

percibidos con desconfianza y muchas veces con animadversión.  

 

En los procesos de paz de los noventa se registran diversos saboteadores de los 

mismos: miembros de la Fuerza Pública a los que se endilgan desapariciones y 

asesinatos de líderes de izquierda e incluso de negociadores de paz (Entrevistas 

con Álvaro Villarraga, Fernando Hernández, Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 

2015); y gremios que descalificaron y sembraron dudas en los guerrilleros 

concentrados y las zonas de concentración (Entrevista con José Landazábal. 

Bogotá, 2014, 2015).También, poderes del Estado que no contribuyeron y 

obstaculizaron reformas necesarias para sacar avante los procesos de paz, como 

ocurrió con el Consejo de Estado y el Congreso de la República frente a la 

reforma propuesta para sacar adelante el proceso de paz del M – 19.  
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No todo en este proceso fue un camino de rosas. Los primeros pasos fueron 
difíciles, la animadversión profunda y recíproca entre guerrilla y fuerzas armadas 
era inocultable y de ambos lados se dieron acciones hostiles que en algunos casos 
hicieron temer lo peor. El convencimiento de que las negociaciones iban en serio, 
y que la guerrilla no estaba en un doble juego, permitió alcanzar pronto los niveles 
de confianza que los procesos requerían para su avance (Jaramillo, 2009: 40).  

 
Mira lo curioso, el M no propuso constituyente pero propuso una reforma en el 
congreso, que no pasó y se hundió. Cuando el M ya sale a la legalidad  y se ha 
hundido su propuesta entonces se une a la propuesta de la constituyente  
(Entrevista con Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015).  

 
 

Insuficientes garantías para los negociadores de paz y desmovilizados. Este factor 

representa uno de los mayores retos de los procesos de paz y un aspecto vital 

para los mismos. En los procesos de los noventa, esta falencia se evidenció con 

el asesinato del negociador de paz de la CRS, Enrique Buendía, en pleno 

desarrollo del proceso de paz; el asesinato de Carlos Pizarro a pocos días de 

finalizar el proceso de paz con el M-19; los atentados que recibieron 

desmovilizados en su condición de candidatos a corporaciones de elección 

popular o en ejercicio de los mismos; y en la persecución y el asesinato de 

excombatientes de PRT y la CRS, entre otros.  

 
Esta negociación empieza con una gran tragedia y es que en la negociación que 
nosotros hacemos con Ricardo Santamaría, acordamos que un grupo guerrillero que 
tenemos de unos hombres en Urabá vamos  a traerlos al campamento desde el 
monte. Entonces al gobierno le parece bien prestarnos unos helicópteros para que 
dos comandantes nuestros, Enrique Buendía y Ricardo González, elijan acceder a 
negociar en aquel momento. Ya habiendo negociado con Gabriel Borja y Jacinto, 
que era yo, teníamos un negociador que era Enrique Buendía, era un costeño, y nos 
lo matan, entonces va en ese helicóptero con Ricardo, fletado por el gobierno a una 
zona que se había determinado para recoger el grupo guerrillero. Se  bajan en la zona 
de Urabá, van a recoger al grupo y ahí los estaban esperando los militares y los 
fusilan (Entrevista con Fernando Hernández. Bogotá, 2014, 2015).  

Se le salió de las manos al gobierno, pero entonces eso fue un escándalo nacional  
porque están sentados con la guerrilla y no son capaces de garantizar la vida de sus 
negociadores. Sí, Enrique Buendía era para nosotros un negociador muy importante, 
éramos los tres: José, Enrique y yo.  Entonces matan a Enrique, y eso creó una crisis 
grande en las negociaciones (…) (Entrevista con Fernando Hernández. Bogotá, 2014, 
2015).  

También había una ofensiva muy fuerte de los ganaderos de Sucre porque todos los 
días en las emisoras  decían que estaban reunidos los terroristas, los que se robaban el 
ganado, que ahí estaban todos los problemas de Sucre, se los achacaban a la guerrilla.  
Había una oposición muy grande en el gremio ganadero, terratenientes en esa región, 
y la dificultad aquí nacía de ser una guerrilla pequeña que venía de una coyuntura de 
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una Constituyente y que había sido un poco diezmada también, previamente en la 
negociación (Entrevista con José Aristizábal. Bogotá, 2014, 2015).  

 
La mayor frustración es el asesinato de tanta gente. En el caso nuestro es una gran 
frustración ver que el Estado no fue capaz de garantizar la vida de los 
desmovilizados. El Estado no cumplió con ese criterio fundamental de paz y la 
reconciliación fue hipócrita y mentiroso. Porque nosotros cuando bajamos de Don 
Gabriel hicimos una reunión con los principales ganaderos de Sucre, les pedimos 
perdón, dijimos que íbamos a hacer proyectos conjuntamente, y al poco tiempo esos 
mismos ganaderos estaban sentados con Mancuso y con sectores de la Policía y del 
Ejercito, diciendo cómo iban a acabar con el PRT para que no siguiera 
incrementándose una fuerza política alternativa. Entonces ahí no hubo un proceso 
autentico y real de reconciliación. Entonces es bueno eso, lo de contar esa historia y 
analizar para que eso no se vuelva a repetir, porque no queremos que con las FARC 
pase lo mismo, y el Estado tiene que garantizarle la vida a la gente y tiene que 
desarticular todas esas alianzas mafiosas entre políticos locales, sectores de la Fuerza 
Pública y narcotraficantes que atentan contra estos procesos. Yo creo que eso fue lo 
que impidió la paz territorial, la mezquindad de elites locales, que no permiten que 
ningún sector distinto a ellos llegue a gobernar en esas regiones, y que se cierran y se 
alían con el que sea para cerrar el paso de estas fuerzas con asesinatos y con 
masacres. Yo creo que esa es la gran frustración de todos estos procesos (Entrevista 
con Enrique Flórez. Bogotá, 2014, 2015). 

  

De manera general, en dificultades destacaría el tema de garantías y seguridad. Hay 
casos que poco se visibilizaron, personas que están en ejercicio de los contactos, de 
las mediaciones y son atacadas. El caso de Amparo Tordecilla, desaparecida 
forzadamente, era una profesora y un cuadro político del PCML y estaba en el oficio 
de hablar con los miembros de la comisión de notables, contacta a Álvaro Leyva, 
contacta a otros, en el ejercicio de búsqueda de oficios, preparando las reuniones a las 
que hice referencia. Inteligencia militar la ubica y es asesinada (Entrevista con 
Álvaro Villarraga. Bogotá, 2014, 2015).  

 

Cuando las partes sobrevaloran su condición dentro de los procesos de paz, se 

generan dificultades en los mismos. Esto no significa que no existan asimetrías 

entre las partes vinculadas en estos procesos, dado que esto es imposible, pues 

ello es propio en este tipo de negociaciones de paz. Lo recomendable es que las 

partes no se excedan en la consideración sobre sí mismas y sobre sus derechos; 

dado que  esta actitud les impide reconocer al otro. El reconocimiento representa 

un factor muy importante para el buen desarrollo de los procesos de paz. 

 
Cuando en el grupo insurgente uno advierte que tienen una representación más alta 
de la que realmente tienen las negociaciones tienen dificultades, y cuando el 
gobierno asume que es la parte impoluta de la negociación entonces también se 
hace muy difícil.Entonces cada quien llega a la negociación con una especie de 
prejuicio. Por supuesto que la negociación no es simétrica, porque el Estado tiene 
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legitimidad general, pero el Estado tiene muchos problemas que tienen que ver con 
el conflicto mismo y la insurgencia tiene muchos problemas que empantanan la 
solución del conflicto. Entonces cada uno llega suponiendo que es el portador de la 
verdad y la razón total y eso es muy difícil de manejar (Entrevista con Carlos José 
Herrera. Bogotá, 2014, 2015).  

 

Una dificultad de estos procesos de paz fue que no lograron vincular a la totalidad 

de las insurgencias activas en ese momento en el país. Fueron paces valiosas, 

pero parceladas o incompletas. Sus alcances habrían sido mayores si hubieran 

negociado en bloque desde la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, o con 

todas por separado pero al mismo tiempo.  

El problema más grave que tuvieron  esos procesos de paz  es que no pudo lograrse 
involucrar al conjunto de la insurgencia, fueron acuerdos parciales y el impacto fue 
disminuyendo con el tiempo porque se mantenía el conflicto armado interno, esa es la 
limitación grande del alcance (Entrevista con Carlos José Herrera. Bogotá, 2014, 
2015)  
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Capítulo 5.   
Saliendo del limbo: proceso de paz del gobierno Santos con las FARC –  

                                                                                                        EP  
 
 

No hay nada más gratificante y deseado que poner fin a años o décadas de sufrimiento y la muerte 
que producen las guerras, un fenómeno social que, por su propia naturaleza, deshumaniza a 

quienes lo hacen, así sea por ideales nobles, y que provoca una enorme desolación y heridas muy 
profundas50 

 

 

    En la actualidad Colombia cuenta con un importante acumulado en materia de 

procesos y negociaciones de paz, cuyo antecedente más remoto se ubica en la Colonia. 

Este país tiene valiosos aprendizajes por enseñar al mundo, sobre este ámbito específico 

de los estudios de paz, especialmente a países con conflictos armados vigentes 

(Hernández, 2015, 2016).   

    Después de diversos intentos, que comienzan en el gobierno Betancur, por resolver 

mediante vía negociada el conflicto interno armado; es solo hasta el 2010, en el 

gobierno Santos, cuando se inicia un proceso de paz con las FARC – EP, la insurgencia 

más antigua del continente, alcanzando las partes un acuerdo final de paz. Su fase de 

negociaciones de paz se desarrolló en un lapso de corta duración, que no llego a los 

cinco años; y se cerró de manera exitosa, posibilitando el fin de la confrontación armada 

con esta guerrilla y sentando las bases para una tarea de construcción de paz de gran 

calado, en el mediano y largo plazo, en la etapa de los procesos de paz que se conoce 

como posacuerdo (Hernández, 2015, 2016).   

    El acuerdo de paz mencionado, ha sido considerado por expertos académicos del 

ámbito internacional, como “el más completo” (Fisas, 2017; 178); y en similar sentido, 

el Instituto KROC de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos, lo ha 

calificado como el más integral dentro de los 34 procesos de paz así considerados en la 

historia reciente del mundo (El tiempo, octubre 30 de 2016).  

    Surgen entonces, respecto de este proceso de paz, diversos cuestionamientos: ¿Qué 

condiciones llevaron a su inicio? ¿Cuál fue el modelo de negociación empleado? 

¿Cuáles fueron sus principales logros? ¿Qué aspectos incidieron en los resultados 

                                                 
50 Expresión de Vicenç Fisas, en su libro: Negociar la paz con las Farc. Ver: Fisas, 2017: 9.  
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alcanzados? ¿Por qué esta vez sí se logró un acuerdo final de paz y antes no? ¿Cuáles 

son los desafíos de este proceso de paz?   

    Este capítulo recoge y analiza aspectos relevantes del proceso de paz en mención, y a 

su vez intenta responder a estos cuestionamientos, a partir de aportes académicos, 

teorías de los estudios de paz, hallazgos de investigación para la paz, y consideraciones 

de negociadores de paz.   

 

52. Principales rasgos del conflicto armado colombiano 

  
    Analizar el proceso de paz del gobierno Santos con las FARC – EP, conlleva a 

detenerse someramente en las principales características del conflicto interno armado de 

este país. El propósito es poder entender la complejidad de este conflicto, la necesidad 

urgente de resolverlo y transformarlo, y el significado del proceso de paz objeto de este 

capítulo frente al mismo.  

 

   El conflicto interno armado colombiano hace parte de los 54 conflictos de esta 

naturaleza que se registran actualmente en el mundo (Fisas, 2016: 28); y a su vez, es 

considerado dentro de los más antiguos de ellos (Fisas, 2014: 22; Chernick. 2008: 19). 

Este conflicto ha superado el medio siglo (Pizarro, 1986,1996; Villarraga, Plazas, 1994; 

Medina, 1990; Ferro, Uribe, 2002; Pecaut, 2008; Nasi, 2010; Chernick. 2008; Medina, 

2008; Lozano, 2001); y se ha nutrido de violencias que le han antecedido51 y de otras52 

con las que coexiste y se interrelaciona (Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987:  

131 – 157; Hernández, 2012: 39).   

 
    Diferentes analistas (Vargas, 1995; Pécaut, 2008; Pizarro, 1986, 1996; Chernik, 2008) 

y diversos estudios (Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987; Pizarro,1996; 

Medina, 1996, Hernández, Salazar, 1999; Ferro, Uribe, 2002; Chernik, 2008; 

Hernández, 2012, 2013), han señalado que este conflicto es multicausal, dado que su 

emergencia es el resultado de una pluralidad de causas53.  

                                                 
51 Siendo el caso de la violencia política partidista y de violencias estructurales como la pobreza, la 
exclusión y el autoritarismo, que no solo han antecedido a este conflicto armado, sino que se aduce 
representaron unos de los diversos factores generadores de su emergencia.   
52 Siendo el caso de las violencias: urbana, narcotráfico, por territorios, e intrafamiliar, entre otras.  
53 Dentro de estas: expresiones de violencia estructural como la pobreza, la marginalidad y la exclusión; 
la incidencia del debate sobre la situación de dependencia de América Latina, el cerramiento del sistema 
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    Se destaca también que el conflicto armado en mención se ha expresado a lo largo y 

ancho del territorio nacional, ha evidenciado diversas dinámicas54, y en torno del 

mismo, han emergido plurales55 actores armados (Bejarano, 2010; Hernández, 2012). 

Desde mediados del siglo XX hasta los setenta, enfrentó a la insurgencia con el Estado; 

y a partir de la década de los ochenta, ha enfrentado al Estado y las autodefensas con la 

insurgencia (Hernández, Salazar, 1999). Con posterioridad al “proceso de negociación 

para la desmovilización de grupos de Autodefensa o paramilitares” (García, 2010), 

realizado entre el gobierno Uribe,  periodo comprendido entre 2003 y 2006, el Estado ha 

enfrentado a las nuevas generaciones39 de este actor armado, agrupadas bajo diversas 

denominaciones (Duncan, 2010: 398 – 409; Hernández, 2012; 50).   

 

    Este conflicto armado tiene un carácter social y político, es complejo, prolongado, 

multipolar, degradado por su alto impacto sobre la sociedad civil, es dinámico y sus 

actores evidencian capacidad de reacomodación, es decir, de adaptación a los cambios 

(Bejarano, 2010: 45,46; Arteta, 2008; Chernick, 2008: 19; Pecaut, 2008). Estas 

características develan la importancia de resolverlo y transformarlo de manera pacífica; 

dado que a mayor prolongación del mismo es más difícil su resolución, porque se 

incrementa su degradación y se arraiga de manera más profunda en la sociedad 

(Mitchell, 1996; Hernández, 2012: 25).  

 
    La terminación del conflicto en referencia, ha generado en la historia reciente de este 

país, iniciativas gubernamentales en torno de su solución negociada56; y otras, centradas 

                                                                                                                                               
con el Frente Nacional, la ausencia o insuficiencia de canales de participación política, la influencia de la 
“experiencia ejemplarizante” de la revolución cubana, la ausencia de Estado, una cultura autoritaria, la 
debilidad de la sociedad civil, y la decisión subjetiva de quienes optan por la lucha armada, entre otras. 
Ver: Pizarro, 1986, 1996; Medina, 1996, 2008; Ferro, Uribe, 2002; Hernández, Salazar, 1999:7, 8; 
Chernick, 2008; Hernández, 2012, 2013.  
54 Dinámicas de dominio de un actor armado y de disputa entre actores armados por el dominio sobre 
territorios, comunidades y recursos.  
55 Insurgencias de primera y segunda generación, autodefensas organizadas en bloques por 
departamentos, a nivel nacional como Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-, y nueva generación de 
autodefensas a partir del proceso de desmovilización del gobierno Uribe con este actor armado. 39Dentro 
de estas: “Rastrojos”, “Águilas azules, negras o doradas”, “Power Rangers”, “Los Machos” “Urabeños”, 
y “Bandas Criminales Emergentes –Bacrim”, entre otros.  
56 Como en los gobiernos de Belisario Betancur Cuartas, Virgilio Barco y Andrés Pastrana Borrero. En la 
actualidad, el Gobierno Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias –FARC – EP- se han 
comprometido en negociaciones de paz parar dar fin al conflicto interno armado.  
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en una resolución por vía militar57. En este último caso, se ha considerado que el Estado 

cuenta con la capacidad militar necesaria para derrotar a los movimientos insurgentes; o 

que es este, el mecanismo más idóneo para conducir al actor armado en mención a la 

mesa de negociación (Restrepo, Aponte, 2009).  

 

    La realidad que registra este conflicto y la imposibilidad hasta la fecha de su 

resolución o transformación definitiva, ha dejado a este país, como ya se ha 

mencionado, en un limbo: ni paz ni guerra del todo, ni derrota del adversario ni triunfo 

revolucionario (Hernández, 2012: 40).  

 
 
5.2. Sobre el origen de las FARC  
 
    Las FARC – EP representaron la primera guerrilla que surgió en Colombia y hasta el 

2016, cuando firmaron el Acuerdo Final de Paz, producto del proceso de paz realizado 

con el gobierno Santo, constituían la insurgencia más antigua del continente. Encontró 

su origen en el periodo comprendido entre 1948 y 1964 (Medina, 2008: 71), y en forma 

específica en un contexto de plurales violencias. Dentro de las mismas, la partidista de 

mediados del siglo XX, que generó guerrillas liberales y guerrillas de los comunes, 

siendo estas últimas, quienes posteriormente hicieron transición a guerrillas 

revolucionarias (Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987: 46; Ferro, Uribe, 2002: 

29; Medina, 2008: 74, 75); la institucional, que se expresó en una modalidad de 

cerramiento del sistema político en torno de la hegemonía de los partidos tradicionales, 

y de represión de quienes no se sentían representados por estos (Medina, 2008: 77, 82 – 

94). A estas se agregan la violencia estructural en sus modalidades de pobreza y 

exclusión (Medina, 2008: 93, 94); y también, la decisión de quienes integraron el núcleo 

armado que resistió al ataque de Marquetalia en 1964, cuando optaron por mantener y 

extender su capacidad de  lucha con la intencionalidad de disputar y tomar el poder del 

Estado (Lozano, 2001: 23; Medina, 2008: 90, 91).   

 

    Esta guerrilla surgió como un grupo de autodefensa que respondía a la violencia 

partidista; pero luego se convirtió en guerrilla revolucionaria (Comisión de Estudios 

sobre la Violencia, 1987: 46; Ferro, Uribe, 2002: 29; Medina, 2008: 74, 75; Entrevista 

                                                 
57 Como en los gobiernos de Gaviria con su política de “Guerra Integral” y Álvaro Uribe Vélez, con su 
política de “Seguridad Democrática”.  
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con Andrés París. Bogotá, 2017). Su creación formal se remonta a su primera 

conferencia, realizada el 20 de julio de 1964 (Medina, 2008: 93). Analistas como 

Pizarro, la identifican dentro de las guerrillas de primera generación, junto con el ELN y 

el EPL (Pizarro, 1996).  

 

    Andrés París, negociador de paz por esta insurgencia e integrante de su Estado Mayor 

Central, quien a su vez, estuvo vinculado a las FARC por 34 años, manifestó sobre el 

surgimiento de esta insurgencia:   

 
(…) un conflicto armado tipo guerrillero, es una expresión de la guerra civil interna, 
que surge de profundos malestares en la sociedad, fruto de injusticias, desequilibrios 
económicos y sociales (…) no hay que ser de izquierda para entender que un 
conflicto de tipo guerrillero, se dispara es por una coyuntura económica, social e 
histórica  determinada (Entrevista con Andrés París. Bogotá, 2017).  
 
Entonces digamos que las FARC nacieron como una propuesta armada, después se 
transformaron en ejército y después se estableció la tarea de la toma del poder por la 
vía armada. Esta evolución en la resistencia, que al comienzo fue campesina, no 
tenía más intención que la respuesta a la violencia del Estado, se fue transformando 
en un cuerpo de doctrina, en una estructura ideológica, política y militar que llevó a 
que ese grupo de campesinos construyeran una visión de poder, una visión 
revolucionaria, para salir de la crisis de la violencia y de la crisis estructural 
socioeconómica (Entrevista con Andrés París. Bogotá, 2017)  
 
Los fundadores de las FARC  levantaron desde el comienzo y explicaron desde el 
comienzo,  que ellos se alzaban en contra, ellos eran una reacción  a un fenómeno 
que se empezó primero que la decisión de ellos tomar las armas, es decir, son 
respuestas no causas de la violencia, por eso ellos a la vez se transformaron en un 
ejército revolucionario (Entrevista con Andrés París. Bogotá, 2017).  
 
Un núcleo armado es un acto de valentía, un acto de valor, un acto de reto al poder 
del otro que es superior en recursos, en capacidades militares, en capacidades 
políticas e informativas y en ese choque de una fuerza débil contra una fuerte, es que 
se va desarrollando y desenvolviendo el conflicto entre una guerrilla y el Estado 
(Entrevista con Andrés París. Bogotá, 2017).  
 

 

    Una característica también importante de la insurgencia de las FARC, es su origen 

campesino, dado que surgió de una propuesta armada e ideológica de este sector (Ferro, 

Uribe, 2002, 29 – 32). Se destaca que no encontró su origen en una influencia foránea, 

ni en la iniciativa del partido comunista colombiano. No obstante, debe tenerse en 

cuenta que  representantes de este movimiento insurgente y algunos académicos, 

reconocen que este partido incidió, con su orientación ideológica, para que este actor 
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armado adoptara, después de su surgimiento, los principios del marxismo leninismo 

(Ferro, Uribe, 2002, 29 – 32). A su vez, algunos estudios han señalado que cuando la 

ideología comunista llegó a esta guerrilla, ella ya contaba con una organización armada 

y por ende con experiencia militar (Pécaut, 2008, 30 y 31).   

    Es necesario destacar también, la propuesta inicial de las FARC, materializada en su 

“programa agrario”, dado a conocer en su primera conferencia. Fue esta una propuesta 

de contenido esencialmente agrario, pero también político. Respecto del primero, 

planteó una “reforma agraria revolucionaria” que tenía la intencionalidad de sustituir la 

estructura social del agro vigente, mediante el acceso gratuito a la propiedad de la tierra 

del campesino que la trabaja o quiere trabajarla, y la confiscación de la misma a los 

latifundistas en beneficio del pueblo (Medina, 2008, 93 – 97). También el suministro 

gratuito de instrumentos de trabajo, la adopción de sistemas de créditos amplios, 

flexibles y de fácil acceso, el mejoramiento de la calidad de vida del sector campesino, 

especialmente en lo relacionado con educación, sistema de sanidad, vivienda y vías de 

comunicación (Medina, 2008, 93 – 97). Dispuso en igual forma, el respeto al derecho de 

propiedad de los campesinos ricos que trabajaran las tierras, y la destinación de grandes 

explotaciones nacionales para el desarrollo planificado de la producción nacional en 

beneficio del pueblo (Medina, 2008, 93 – 97).  

    En cuanto al contenido político de la propuesta inicial de las FARC, este consistió en 

la explicación de su lucha armada como consecuencia de la violencia partidista e 

institucional, el cerramiento del sistema político y los intereses de los sectores 

económicos que detentan el poder. También, en el llamado a la conformación de un 

“frente único del pueblo”, integrado por sectores populares, democráticos, progresistas y 

revolucionarios, al que se atribuyó la potencialidad para materializar la reforma agraria 

revolucionaria. En igual forma, al definir su propuesta como anticapitalista, anticlerical 

y antiimperialista (Medina, 2008, 93 – 97).  

    En consideración de algunos analistas, el “programa agrario de las FARC” puede 

interpretarse como reformista por su propuesta de redistribución de la propiedad de la 

tierra. También como revolucionario por cuestionar al régimen y por declarase como  

antiimperialista (Pécaut, 2008, 36).   

    A partir de los ochenta, esta guerrilla comenzó un proceso de expansión y 

fortalecimiento, alcanzando su mayor consolidación en la década de los noventa 
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(Pecaut, 2008). A finales de la misma, propinó importantes golpes militares al Ejército y 

la Policía, representados en tomas y asaltos de bases e instalaciones militares, y la 

retención en cautiverio de aproximadamente 500 integrantes de la Fuerza Pública 

(Hernández, 2012). Algunos de ellos se mantuvieron en esta condición por 14 y 15 años 

(Hernández, 2012). Entre el 2002 y el 2010, Durante el gobierno de Uribe, las FARC 

sufrieron importantes golpes militares y pérdidas significativas, como la muerte de 

algunos miembros del Secretariado, siendo el caso de  Édgar Devia, conocido como 

“Raúl Reyes”, en la Operación “Fénix” realizada en 2008 (Hernández, 2012: 65). A esta 

se agregarían, ya en tiempos de Santos, la muerte de Víctor Julio Suárez, conocido 

como “Jorge Briceño” o el “Mono Jojoy”, en la operación “Sodoma”, ejecutada en 

2010; y el 4 de noviembre de 2011, la de Guillermo León Sáenz, conocido como 

“Alfonso Cano”, por entonces comandante máximo de esta insurgencia, quien perdió la 

vida en la operación “Odiseo” (Hernández, 2012: 65; Pizarro, 2017: 374).  

    Procede cuestionarse respecto del origen de las FARC: ¿cómo un reducido número de 

hombres en armas, los 42 que resistieron a los ataques a Marquetalia en 1964, pudo 

convertirse en el movimiento insurgente más fuerte de este país? (Pécaut, 2008, 13) 

¿Qué habría ocurrido si el Estado hubiera respondido en ese momento, desde 

mecanismos noviolentos como la negociación, al programa agrario revolucionario de las 

FARC? ¿Cómo fue posible que el conflicto que se hizo visible en el primer quinquenio 

de los sesenta, con la propuesta inicial de las FARC, pudiera complejizarse y 

prolongarse por cincuenta años en este país?  

 
5.3. Las condiciones que llevaron a iniciar el proceso de paz 
 

    Durante un largo periodo de ocho años, comprendido entre 2002 y 2010, el gobierno 

Uribe negó la existencia del conflicto interno armado, enfatizó en su resolución por vía 

militar, y descalificó y cuestionó el trabajo por la paz de reconocidas ONG e iniciativas 

civiles de paz de base social58, entre otros (Arteta, 2008: 42; García, 2010; Pecaut, 2008: 

65).  En este contexto se polarizó la sociedad entre afectos y desafectos a la paz y la 

resolución pacífica del conflicto en mención (García, 2010, Hernández, 2012).   

 

                                                 
58 Siendo el caso del Colectivo de Abogados José Alvear, el Instituto Popular de Capacitación, la  
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y el Consejo Regional Indígena del Cauca, entre otros.  
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     En un giro a su postura frente a la solución del conflicto en mención, a finales de 

2005, el gobierno de Uribe aceptó la propuesta de la Misión Técnica Exploratoria, 

integrada por los gobiernos de Suiza, Francia y España, sobre un sistema de seguridad 

para un encuentro entre integrantes de su gobierno y representantes de las FARC, en un 

ámbito territorial de 180 kilómetros (Acosta, 2016). Posteriormente, en septiembre de 

2006 se mostró dispuesto a crear una zona de encuentro con esta insurgencia en el Valle, 

para buscar un acuerdo humanitario en torno del secuestro o retención de los diputados 

del Valle y para iniciar conversaciones de paz (Acosta, 2016; Fisas, 2017: 17, 18). 

También, en el 2007 anunció la excarcelación de presos de esta insurgencia y por 

solicitud del presidente Sarkosy de Francia, excarceló a Rodrigo Granda (Acosta, 2016; 

Fisas, 2017: 17, 18). No obstante, algunas propuestas no obtuvieron respuesta por parte 

de las FARC y ningún intento fluyó hacia el inicio real de un proceso de paz (Acosta, 

2016). Manifestó al respecto el empresario Henry Acosta, facilitador, inicialmente entre 

el gobierno Uribe y las FARC–EP, y posteriormente entre el gobierno Santos y esta 

insurgencia:  

 
Con el presidente Uribe Vélez varias veces creímos que habíamos llegado al diálogo, 
pero él siempre encontraba una razón para no dar el paso definitivo. Con él siempre 
estuvimos en el “ya casi”. Únicamente en marzo de 2010 resolvió hacer una 
propuesta de diálogos secretos con las FARC–EP en el Brasil, pero ya era muy tarde, 
era el ocaso de su segundo mandato y faltaban solo dos meses para las elecciones del 
nuevo presidente (…) El presidente Santos llegó a la presidencia el 7 de agosto de 
2010, pero la lectura de la carta–propuesta que le dirigí el 12 de julio de 2010 bastó 
para que tomara las riendas de la negociación del fin del conflicto entre el Estado y 
las FARC – EP (Acosta, 2016: 20)   

 

    Haciendo posible lo aparentemente imposible, el gobierno Santos y las FARC–EP, 

iniciaron informalmente, desde el 12 de julio de 2010, y formalmente, desde febrero de 

2012, un proceso de paz que alcanzó un acuerdo final de paz, histórico y largamente 

esperado (Acosta, 2016: 19; Fisas, 2017: 27). Por entonces, era impensable que quien 

fuera el Ministro de Defensa del gobierno Uribe, y su candidato a la presidencia en el 

2010, se apartara de la postura de este gobierno frente al conflicto interno armado y su 

resolución, para asumir el reto y los riesgos políticos que entraña iniciar y sacar adelante 

un proceso de paz. A su vez, si bien este movimiento guerrillero había sufrido 

significativos pérdidas en operativos militares, durante el gobierno Uribe, no había sido 

derrotado (Entrevista con Andrés París. Bogotá, 2017). Además, por su capacidad de 

reacomodación, habían retornado a la estrategia de “guerra de guerrillas”; lo que les 
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permitió mantenerse como una insurgencia fuerte, consolidada, con un importante pie 

de fuerza y capacidad ofensiva. Al respecto expreso Andrés París, negociador de paz 

por las FARC–EP, e integrante del Estado Mayor Central de la misma:  

 
Entonces Uribe y su doctrina paramilitar, que él personalmente lidera, y como Presidente, 
la doctrina que estimuló y fortaleció, ligada a los norteamericanos, se empeñó ‘con todos 
los fierros’ a la aniquilación física de la insurgencia. Pasando los dos períodos 
presidenciales del señor Uribe, el resultado fue que la estructura armada de la guerrilla  fue 
afectada pero no derrotada; pero la estructura de la sociedad sí quedó severamente 
lastimada, por el esfuerzo principalmente del Estado; y hoy las organizaciones de víctimas 
están demostrando que por cada guerrillero muerto, seguramente hay entre 100 y 2 mil 
civiles asesinados, desaparecidos y torturados (Entrevista con Andrés París. Bogotá, 2017).  
 

 
    En un contexto como el descrito, es pertinente cuestionarse sobre las condiciones que 

llevaron al inicio de este proceso de paz, haciendo ruptura en las lógicas guerreristas de 

entonces, y registrando además, un cambio significativo tanto en el gobierno como en 

las FARC-EP, que generó en ese momento importantes transiciones. De un lado, la 

decisión de esta guerrilla de pasar de la lucha armada a la política, y respecto de las dos 

partes, de dejar atrás la tozuda opción de solución militar del conflicto armado para 

darse una oportunidad desde el diálogo y la negociación; y del otro, superar la condición 

de un país en confrontación armada con esta insurgencia, a uno que asume el reto de la 

construcción de la paz en el posacuerdo.   

 

    Para responder al cuestionamiento mencionado, se hará referencia en apartes 

siguientes, a las condiciones que llevaron al inicio del proceso de paz, y al desarrollo 

cronológico de los principales acontecimientos que materializaron ese acontecimiento.  

 

5.3.1. Las condiciones   

 

    Al indagar sobre las condiciones que condujeron al gobierno y a la guerrilla de las 

FARC al inicio del referido proceso de paz, se identifica una situación de 

estancamiento, que interpreto como una modalidad del empate aludido por Zartman en 

su teoría, ya mencionada en este texto, y que en este caso concreto, permite decir que  

representó un momento de madurez para la terminación del conflicto armado entre el 

Estado y esta insurgencia. No obstante, también se registra la existencia de otras 

condiciones provocadas por las partes. Así se evidencia al reconstruir las iniciativas y 
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los esfuerzos comprometidos por las partes, hasta el inicio formal de la etapa 

exploratoria de dicho proceso.  

 

    En el primer caso, las partes tomaron conciencia del estancamiento en el que habían 

quedado atrapados, que equivale al limbo que yo he descrito anteriormente: ni paz ni 

guerra del todo; ni derrota del adversario ni triunfo revolucionario. De un lado, como se 

ha mencionado, a pesar de los golpes recibidos, la insurgencia de las FARC mantuvo un 

importante nivel de consolidación como movimiento armado, su pie de fuerza era 

significativo y su capacidad ofensiva no era despreciable (Entrevista con Andrés París. 

Bogotá, 2017). No obstante, en esta guerrilla se percibió que el triunfo revolucionario 

mediante la lucha armada era inviable, dado que no existían las circunstancias objetivas 

necesarias (Entrevista con Andrés París. Bogotá, 2017; Pizarro, 2017: 383).   

 

    Los cambios en el contexto internacional, la deslegitimación creciente de la violencia 

como mecanismo de resolución de conflictos, los alcances de la noviolencia, el 

fortalecimiento de la inteligencia militar y el desarrollo de la tecnología militar, entre 

otros, llevaron a esa insurgencia a considerar, que si bien no estaban derrotados, la lucha 

podía prolongarse en forma indefinida e innecesaria, sin alcanzar el resultado esperado 

(Entrevista con Andrés París. Bogotá, 2017).   

 
(…) por qué hoy sí funcionó la paz y no antes. Porque antes no se habían 
acumulado los factores políticos y militares de parte y parte que hicieron que las 
partes tomaran la decisión de sentarse y encontrar alguna solución concertada al 
conflicto social y armado. Son los componentes militares que inciden de forma 
determinante en una parte y la otra, para que Estado e insurgencia empiecen a 
buscar salidas distintas a una situación que tiene como componente, extenderse  en 
el tiempo y no resolver  de forma victoriosa, pues, por la vía militar, ninguno de los 
dos bandos podía obtener el triunfo (Entrevista con Andrés París. Bogotá, 2017).  

 
En el caso de las FARC, que respondió militarmente con sabiduría todo este 
periodo, se fue fortaleciendo la idea de que el conflicto se estaba prolongando 
demasiado en el tiempo y el espacio, en tanto que los factores estratégicos que 
permiten a una insurgencia ganar iban disminuyendo, se iban perdiendo. Entonces, 
es obvio que la disolución del campo socialista que nunca ayudó a la insurgencia 
colombiana, pues eso impactó profundamente al punto de que los países socialistas 
lo que pregonaron siempre, frente a las FARC y el conflicto colombiano, era que 
estaban dispuestos a ayudar, pero a la solución política. La llamada alineación de 
los astros  a que acude Santos con frecuencia, no será sino el deterioro creciente de 
factores que a la insurgencia veinte o treinta años atrás le eran favorables; pero el 
derrumbe de la Unión Soviética, la grave situación de Cuba, la grave situación de 
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Venezuela, el retroceso que hubo en Nicaragua (…) (Entrevista con Andrés París. 
Bogotá, 2017).  

 

    Es necesario destacar también, que si bien en términos de la teoría de Zartman, se 

evidenció el estancamiento referido; no es claro que resultara doloroso y perjudicial para 

este actor armado, pues otros acontecimientos le generaron expectativas positivas, que 

también incidieron en su determinación de iniciar el proceso de paz. Al respecto, los 

resultados electorales que posibilitaron en tiempos recientes gobiernos de izquierda en 

algunos países centroamericanos, como El Salvador, y en países latinoamericanos, como 

Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia, entre otros; alentaron en esta guerrilla la 

consideración sobre las posibilidades de cambio y transformación desde la vía 

democrática (Entrevista con Andrés París. Bogotá, 2017).   

 
La vuelta al éxito nuevamente electoral, llevando a los sandinistas al poder, crea 
una reanimación al surgimiento en América Latina de varios gobiernos de carácter 
popular. También creó un fuerte aliciente, para que pensáramos que en ese entorno 
internacional, donde en Brasil gobernaba un partido de izquierda, donde en Ecuador 
gobierna un partido democrático bastante definido a la izquierda, donde en 
Venezuela hay un gobierno bolivariano con fuerte identidad en las causas 
independistas de los colombianos (…) (Entrevista con Andrés París. Bogotá, 2017).  

 

 

    Puede afirmarse entonces, que los factores mencionados en este aparte, llevaron a  las 

FARC a un análisis de costo beneficio que generó en ellos la decisión de buscar la 

solución negociada del conflicto armado (Entrevista con Andrés París. Bogotá, 2017).  

 

    En similar sentido, el presidente Santos había conocido de primera mano la lucha que 

dio su antecesor, el ex presidente Uribe, para combatir a la guerrilla, sin que pudiera 

lograrlo. A su vez, pudo registrar la capacidad de reacomodación de las FARC, que 

permitió a esta guerrilla adaptarse a la política de Seguridad Democrática y asumir una 

nueva estrategia frente a la misma (García, 2010; Hernández, 2012). Además, ya en su 

gobierno, también evidenció la expresión de la capacidad ofensiva de esta insurgencia, 

que no podía subestimar. Esto llevó al gobierno a la consideración del estancamiento, 

dado que no era fácil ni rápido derrotar por vía militar a la guerrilla; y por ende, en un 

análisis de costo beneficio, también se generó su decisión de iniciar un proceso de paz 

con este actor armado. Al respecto expresó Enrique Santos, hermano del presidente y su 

delegado personal en la fase exploratoria del proceso de paz:  
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Todo comienza para mí cuando, ya como presidente electo, Juan Manuel Santos 
habla por primera vez de ponerle fin a la violencia política que hace décadas 
desangra a Colombia (…) Y eso me parece interesante y audaz, en un momento en 
el que la opinión pública no quiere ni oír hablar de unos grupos terroristas que 
considera arrinconados y casi liquidados. Entender que no era así, y que la 
pretensión de una total victoria militar no es factible, y quizás ni deseable, es lo que 
abre las puertas de este nuevo diálogo con una organización armada que lleva más 
de cincuenta años echando plomo y que ya entiende, también, que nunca llegará al 
poder por medio del fusil (Santos, 2014: 19).  
 
 

    A su vez,  la investigación para la paz, que recoge este libro, evidenció que además 

del estancamiento mencionado, las partes provocaron condiciones para iniciar un 

proceso de paz, en términos de la teoría de Fisas, ya mencionada. En este sentido, tanto 

gobierno como FARC, comprometieron esfuerzos.   

 

    Destaco dentro de los mismos: comunicarse a través de terceros y en forma directa, 

estar receptivos a iniciativas y sugerencias mutuas, hacer esfuerzos por generarse 

confianza en la otra parte, honrar la palabra y los acuerdos iniciales, mantener la 

confidencialidad y superar acontecimientos graves como la muerte, en operativo militar, 

de Alfonso Cano, comandante supremo de las FARC. Ellos se registran a continuación 

en el aparte siguiente.  

 

5.3.2. Desarrollo cronológico de los principales acontecimiento que materializan el 

inicio del proceso de paz 

 

El 12 de julio de 2010 el empresario Henry Acosta presentó al presidente Santos, 

por entonces solo electo, un planteamiento para “dialogar y negociar el fin del 

conflicto” con las FARC–EP; iniciativa que fue aceptada de inmediato (Acosta, 

2016: 19).  

 

El 7 de agosto de 2010, antes de la posesión del presidente Juan Manuel Santos, 

se dio a conocer un video en el que Alfonso Cano, comandante de las FARC–

EP, manifestaba la disposición de este movimiento insurgente para dialogar con 

el nuevo gobierno en torno a cinco puntos: bases militares de los Estados 

Unidos, tierra, régimen político, derechos humanos y derecho internacional 

humanitario y modelo económico (Fisas, 2017: 20).  
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El 7 de agosto de 2010, en su discurso de posesión, el presidente Santos hizo 

explicita su disposición para el diálogo con la insurgencia (Fisas, 2017: 20). No 

obstante, también la condicionó a la “renuncia a las armas, el secuestro, el 

narcotráfico y la extorsión” (Fisas, 2017: 20) Al respecto manifestó:  

 
La puerta del diálogo no está cerrada con llave. Yo aspiro durante mi gobierno, a 
sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos. De un 
desarme real de los espíritus, construido sobre cimientos perdurables que no 
alimenten falsas esperanzas, que no permitan más engaños y que no conduzcan a 
nuevas frustraciones en un país que, desde lo más profundo de su alma 
ensangrentada, lo que más desea es la paz. A los grupos armados ilegales que 
invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación les digo 
que mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación 
de la violencia y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa. 
Eso sí, sobre premisas inalterables: la renuncia a las armas, al secuestro, al 
narcotráfico, a la extorsión, a la intimidación (…) (Fisas, 2017: 20; Pizarro, 2017: 
368).  

 

El 8 de agosto de 2010, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró que la 

guerrilla colombiana debía realizar manifestaciones de paz, como la liberación 

de secuestrados; y agregó que la insurgencia “no tenía futuro por la vía de las 

armas” (Fisas, 2017: 21).  

 

A finales de agosto de 2010, el presidente Santos solicitó que quedara claro, en el 

proyecto modificatorio de la ley 418 de 1997, que no se permitirían zonas de 

despeje ante posibles diálogos con la guerrilla (Fisas, 2017: 21).  

 

El 7 de septiembre del mismo año, en su condición de facilitador entre el gobierno 

en mención y la insurgencia de las FARC–EP, Henry Acosta llevó, de parte del 

presidente, una misiva a esta guerrilla manifestando su disposición al diálogo y 

proponiéndoles una reunión secreta en Brasil o en Suecia y una conversación 

inicial con Enrique Santos, hermano del presidente (Acosta, 2016: 20, 201).  

 

El 15 de octubre de 2010 los comandantes Alfonso Cano y Pablo Catatumbo, de 

la insurgencia en referencia, respondieron la misiva mencionada, manifestando 

su interés en dialogar para terminar el conflicto armado y realizar el encuentro 

privado solicitado; aunque proponiendo como lugar del mismo un sitio en la 

frontera con Venezuela (Acosta, 2016: 206; Fisas, 2017: 21). También 
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expresaron que valoraban la designación de Enrique Santos para los contactos 

iniciales por considerarlo como evidencia de compromiso y solicitaron garantías 

para el traslado de los delegados de las FARC a dicho encuentro (Acosta, 2016:  

20, 207).   

 

En octubre de 2010, Henry Acosta entregó al presidente Santos la misiva de 

respuesta de las FARC.  

 

Entre octubre de 2010 y enero de 2011, el presidente Santos y Henry Acosta 

realizaron diversas reuniones preparatorias para poner en marcha el proceso de 

diálogo inicial entre el gobierno y las FARC.  

 

En enero de 2011, Sergio Jaramillo, por entonces Alto Comisionado de Seguridad, 

se incorporó a las reuniones entre el presidente Santos y Henry Acosta (Acosta, 

2016: 209).  

 

En enero de 2011, se recibió una nueva misiva de Pablo Catatumbo, de las FARC. 

En ella propuso el 5 de febrero de 2011 como fecha del primer encuentro y 

anunció que asistirían al mismo por esa insurgencia: Andrés París y Ricardo 

Téllez (Acosta, 2016: 211).  

 

En febrero de 2011 se iniciaron reuniones entre Sergio Jaramillo, ya en su 

condición de Alto Comisionado de Paz, Alejandro Eder, asistente del mismo, 

Jaime Avendaño, consultor, y Henry Acosta. El propósito de las mismas fue la 

organización de las reuniones preparatorias de la mesa de diálogo en esta fase 

exploratoria.  

 

El 3 de marzo de 2011 se realizó la primera reunión preparatoria entre delegados 

del gobierno Santos y delegados de las FARC, que el presidente denominó 

como: “una negociación para la negociación”. Por el gobierno asistieron: 

Alejandro Eder y Jaime Avendaño; y por las FARC: Andrés París y Rodrigo 

Granda. El lugar de la reunión fue en la frontera entre Colombia y Venezuela. El 

tema de esa preparatoria fue la designación del país sede de los diálogos. De 

dicha reunión se levantó un acta, donde se dejó constancia de los asistentes a la 
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misma y los acuerdos logrados. Dentro de estos: que el país elegido sería Cuba, 

la fecha del primer encuentro de plenipotenciarios se llevaría a cabo el 31 de 

mayo de 2011, y se propusieron alternativas y procedimientos para el traslado de 

los delegados de las FARC (Acosta, 2016: 225, 226).  

 

El l6 de julio de 2011 se realizó la segunda reunión preparatoria, que tuvo como 

sede, la isla de Orchila, al lado de la isla Margarita, en Venezuela (Acosta, 2016:  

226 y 227).  
 

En agosto de 2011 se realizó la tercera reunión preparatoria, también en la isla de 

Orchila en Venezuela (Acosta, 2016: 227).  

 

En octubre de 2011 se realizó la cuarta reunión preparatoria y la sede de la misma 

fue una hacienda de Ramón Rodríguez Chacín, político venezolano (Acosta, 

2016: 227).  

 
El 4 de noviembre de 2011, muere en operativo militar, Alfonso Cano, 

comandante supremo de las FARC–EP, quien en consideración de analistas e 

integrantes de esa guerrilla, era el mayor partidario de la solución negociada del 

conflicto armado. Desde su condición de comandante general, buscó iniciar el 

proceso de paz con el gobierno (Pizarro, 2017; Fisas, 2017; Entrevista con 

Andrés París. Bogotá, 2017). Aunque los contactos se suspendieron por la 

significación del hecho y los requerimientos que implicaba al interior de esa 

guerrilla; se mantuvo la disposición para continuar las reuniones preparatorias de 

los diálogos exploratorios (Acosta, 2016: 244). En comunicado del 5 de 

noviembre del mismo año, esta guerrilla manifestó:  

 
La única realidad que simboliza la caída en combate del camarada Alfonso Cano 
es la inmortal resistencia del pueblo colombiano, que prefiere morir antes que 
vivir de rodillas mendigando (…) La paz en Colombia no nacerá de ninguna 
desmovilización guerrillera, sino de la abolición definitiva de las causas que dan 
nacimiento al alzamiento. Hay una política trazada y esa es la que se continuará. 
Ha muerto el camarada y comandante Alfonso Cano. Ha caído el más ferviente 
convencido de la necesidad de la solución política y de la paz. ¡Viva la memoria 
del comandante Alfonso Cano! (Acosta, 2016: 245)  

 
El 7 de noviembre de 2011, el facilitador Henry Acosta se reúne con un emisario 

de Pablo Catatumbo, quien le transmite un mensaje de parte del mismo para el 
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presidente Santos: “(…) diga al presidente Santos que todo lo conversado y 

convenido acerca de lo que hay que hacer para iniciar los diálogos en La Habana 

continua como está convenido” (Acosta, 2016: 246).  

 

El 10 de noviembre de 2011, en su condición de facilitador, Henry Acosta 

transmitió un mensaje del presidente Santos a Pablo Catatumbo. En él le 

manifestaba que lo sucedido, respecto del operativo en el que perdió la vida 

Alfonso Cano, estaba dentro de las reglas de juego, hasta que no se decidieran 

otras de común acuerdo. También, que la disposición del gobierno seguía siendo 

la misma y que le preocupaba que los tiempos políticos pudieran cambiar y se 

cerrara la ventana al buen escenario construido conjuntamente (Acosta, 2016: 

247, 248).  

 
El 23 de diciembre de 2011, Pablo Catatumbo escribió nuevamente al facilitador 

para dar respuesta al mensaje anterior del presidente Santos. En esta 

comunicación le manifestó que reafirmaba el compromiso de esta insurgencia 

con la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado y que requerirían 

unos tiempos de ajuste frente a la situación generada con la muerte de Alfonso 

Cano.  

 
A comienzos de febrero de 2012, el gobierno colombiano, el CICR y las FARC 

trasladaron al comandante Mauricio Jaramillo y a Sandra, la viuda de 

Marulanda, desde el Guaviare hasta Venezuela, y de ese país a La Habana. Este 

comandante debía asumir como jefe plenipotenciario de la delegación de esta 

guerrilla en los diálogos exploratorios (Acosta, 2016: 258).  

 
El 23 de febrero de 2012 las comisiones de plenipotenciarios del gobierno y las 

FARC se reunieron en La Habana, para dar comienzo a los diálogos 

exploratorios (Acosta, 2016: 260).  

 
El 31 de julio de 2012, por iniciativa presidencial, se incluyó en la Constitución 

Nacional el reconocimiento de la existencia del conflicto interno armado. Así 

quedó plasmado en el Acto Legislativo 1 de 2012, por medio del cual se 

establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 

22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.  
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     Cerrando la reflexión en torno de las condiciones para el inicio del proceso de 

paz,  destaco la afirmación de Enrique Santos, que encuentro muy pertinente en este 

aparte, sobre un hecho cierto e ineludible: la disposición de las partes, que en su 

consideración hizo posible el arranque del proceso (Santos, 2014: 22). Agrego a lo 

anterior, que esta disposición representó un factor fundamental que hizo posible la 

consolidación de las etapas exploratoria y de negociaciones de paz, la superación de 

escollos y el alcance de un acuerdo final de paz.  

 
Más allá de quién “invitó” a quién a conversar, lo crucial de este momento – 
mediados de 2010 – es que se confirma la disposición de ambas partes a sentarse 
a la mesa. Sin hablar de vencedores ni vencidos (Santos, 2015: 22).  

 
 
5.3.1. Otros factores que favorecieron el inicio del proceso de paz 
 
 
     El  inicio del proceso de paz del gobierno Santos con las FARC también fue 

favorecido por otros factores que se relacionan a continuación. Algunos de ellos son 

propios de las partes, otros tienen que ver con aspectos inherentes a los procesos de paz, 

y otros, con la cooperación internacional.  

 

Los aspectos propios   

 

     Dentro de los aspectos propios de las partes que favorecieron el inicio del proceso de 

paz, se destaca uno fundamental y compartido: la disposición de cada una de ellas para 

la resolución pacífica del conflicto armado, que generalmente estuvo presente en ellos, a 

pesar de las acciones y lógicas de guerra, que están inmersas o son inherentes a la 

naturaleza de estos conflictos armados.  

 

    En el caso del Gobierno, esta disposición para el diálogo y la negociación política, 

que condujera al fin del conflicto armado, se ha registrado desde el ex presidente 

Betancur; independientemente de que se alcanzara o no el deseado acuerdo final de paz, 

como se analizó en capítulos anteriores de este libro (Villarraga, 2008, 2009; 

Hernández, 2015, 2016). Sin excepción, desde entonces, todos los gobiernos iniciaron 

procesos de paz con las FARC o realizaron algunas iniciativas con esta intencionalidad, 

incluyendo en este último caso, al ex presidente Uribe, quien accedió a realizar diálogos 
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con este actor armado y desmilitarizar una zona en el Valle del Cauca, con miras al 

inicio de un proceso de paz; aunque no se logró ningún alcance, como se ha mencionado 

ya en este capítulo (Acosta, 2016). Así se registra en comunicaciones varias, remitidas a 

través de la facilitación del empresario Henry Acosta, (Acosta, 2016; Fisas, 2017).   

 

    Respecto de las FARC, destacó Andrés París, que desde el surgimiento de  este 

movimiento insurgente, de diferentes maneras, la paz siempre ha estado presente en 

ellos. Ella se ha manifestado como anhelo,  respuesta a propuestas de paz de diferentes 

gobiernos y esencialmente como disposición para la solución negociada del conflicto en 

mención. Planteo también, que una evidencia de la misma, han sido los contactos que en 

el pasado realizaron comandantes de esa insurgencia con militares de las Fuerzas 

Armadas, aunque estos diálogos no hayan prosperado (Entrevista con Andrés París. 

Bogotá, 2017).  

 
(…) la palabra paz para una fuerza insurgente desde que se presenta es una 
estrategia de expansión de su planteamiento global; al igual que para el Estado, la 
palabra paz es un componente de todas las estrategias globales que tiene una 
Estado para asegurar la hegemonía de los intereses que representa (Entrevista con 
Andrés París. Bogotá, 2017).  

 
La paz es ante todo la complejidad de la resolución de  los conflictos que entrañan 
y llevan por dentro todas las sociedades, lo que pasa es que no en todas  partes del 
mundo esos conflictos terminan expresándose en formas  violentas, en las formas 
violentas del ejercicio del poder de la violencia del Estado y en la violencia que 
representa la respuesta armada popular revolucionaria (Entrevista con Andrés 
París. Bogotá, 2017).  
 
Así como se respondieron los hechos de guerra con guerra, cuando el Estado 
respondió y apareció con una propuesta de paz, el Secretariado, en vida de 
Marulanda y Jacobo Arenas, asumió la tarea inmediatamente (Entrevista con 
Andrés París. Bogotá, 2017).  
 
Entonces en la salida política, en la salida pacífica, la paz ha sido como las alas de 
un ave, en una el componente militar, en otra el componente político. Entonces 
siempre estuvo presente, lo que pasa es que nunca en la confrontación pudo tener 
el protagonismo que cobró (…) Debimos habernos ahorrado 52 años de lucha 
armada, si hubieran puesto atención con sinceridad a la propuesta de paz que 
presentaron las FARC desde que nacieron (Entrevista con Andrés París. Bogotá, 
2017).  
 
En los libros de historia de las FARC se habla del esfuerzo del comandante Ciro 
Trujillo, que empezó a conversar y a tener contactos con el general Valencia 
Tovar, destacado militar que después se convierte en un intelectual de 
contrainsurgencia (…) pero a su vez era la época también en que el Ejército del 
Gobierno, venía de la destrucción de la guerrilla liberal, cuyos comandantes 
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también fueron a estos escenarios de paz, pero fueron utilizados esos contactos 
para la eliminación física, empezando por Guadalupe Salcedo. Pese a que se 
conocía esa experiencia del Estado con los insurgentes, la voluntad de las FARC 
desde que nació fue aproximarse a esa realidad (Entrevista con Andrés París. 
Bogotá, 2017).  
  

 

Los aspectos inherentes a los procesos de paz 

 

     Dos factores relevantes se destacan dentro de los mismos: de un lado, el 

acumulado de experiencia en materia de procesos de paz, con que contaban, tanto el 

gobierno Santos como las FARC, y que incidió favorablemente para el inicio de este 

proceso de paz (Hernández, 2015, 2016); y del otro, la labor de facilitación que 

realizó el empresario Henry Acosta, que hizo posible la comunicación y los 

acuerdos iniciales entre las partes, y despejó la ruta para el inicio formal de la fase 

exploratoria y de dicho proceso de paz (Santos, 2014: 22; Acosta, 2016; Fisas, 2017: 

165).   

 
En los libros de historia de las FARC se habla del esfuerzo del comandante Ciro 
Trujillo, que empezó a conversar y a tener contactos con el general Valencia Tovar 
(…) Entonces, este primer general y este comandante  protagonizaron encuentros de 
paz, que no fructificaron (…) todos los procesos de paz han sido importantes, y le 
han aportado a la construcción de las partes, en cuanto a su propuesta de paz. Como 
se trata de lineamientos estratégicos, estos lineamientos no nacen del escritorio de  
un comandante o de un Presidente, sino que el desarrollo de una voluntad de paz 
surge precisamente en medio del choque armado, en medio de la profundización de 
la crisis en Colombia. Entonces, si se quiere, estos diálogos anteriores  que 
protagonizaron las  FARC, fueron el fortalecimiento del músculo de paz que 
permitiera y que permitió el desenvolvimiento feliz de los diálogos de La Habana 
(Entrevista con Andrés París. Bogotá, 2017).  
 

 
Aspectos relacionados con la cooperación internacional  

 

    La cooperación internacional también desempeñó un rol significativo en el inicio del 

proceso de paz, y durante el desarrollo del mismo, hasta finalizar su etapa de 

negociaciones de paz (Santos, 2014; Acosta, 2016; Pizarro, 2017; Fisas, 2017).   

 

    De manera especial destaco el rol de Venezuela, a través del presidente Hugo Chávez, 

quien apoyó desde su interlocución con la insurgencia, facilitando encuentros 

preparatorios para los diálogos exploratorios y posibilitando traslados de delegados 
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plenipotenciarios de las FARC para el inicio de esta primera etapa de tanteo, entre otros 

(Acosta, 2016). También, el aporte de Cuba, como país sede de los diálogos 

exploratorios y garante a lo largo de todo el proceso de paz. Tanto para el gobierno 

como para esa insurgencia, este país gozaba de reconocimiento por su seriedad en 

asuntos de paz (Santos, 2014).  

 

    Agrego a los anteriores, los aportes de los asesores internacionales del gobierno, 

expertos en procesos y negociaciones de paz (Santos, 2015: 24; Pizarro, 2017: 374). Los 

delegados plenipotenciarios del presidente, realizaron encuentros con estos asesores en 

diez oportunidades, para preparar el inicio de la fase exploratoria. También para 

elaborar documentos, conocer sobre otros procesos de paz y analizar la coyuntura 

internacional (Santos, 2014: 26)  

 
 
5.3.2. Factores que dificultaban el inicio del proceso de paz 
 
    Teniendo en cuenta la complejidad que es propia de los procesos de paz, en este 

aparte destaco los factores que dificultaban el inicio del proceso de paz; aunque 

pudieron superarse, logrando alcances importantes, históricos y sin precedentes.   

 

    Es pertinente conocer estos factores, para poder valorar de una manera más integral 

los significados del proceso de paz realizado. También, para comprender los esfuerzos 

que comprometieron las partes para sacarlo adelante y cerrar su etapa de negociaciones 

de paz de manera exitosa, aunque perfectible. Estos factores se relacionan a 

continuación:  

 

Desde el Estado, la huella de desconfianza que dejó el proceso de paz del Caguán 

(Pizarro, 2017; Fisas, 2017). Ella se expresó, tanto en el gobierno como en 

distintos sectores de la sociedad civil, en términos de escepticismo frente la 

voluntad de paz de la insurgencia. Esta realidad generó en el gobierno, la  

necesidad de diferenciar este proceso de paz del realizado en El Caguán, y  

comprometer esfuerzos para no incurrir en los errores que se endilgaban a esas 

negociaciones de paz. En esta perspectiva, se lograría dar alcances al nuevo 

proceso de paz y alentar expectativas positivas frente al mismo (Santos, 2014).  
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En la definición de la estrategia del gobierno algunas cosas quedan muy 
claras: el objetivo central de las conversaciones es poner fin al conflicto 
armado, y no entrar en interminables disquisiciones sobre sus causas 
objetivas o subjetivas (…) Se trata, por supuesto, de no cometer los errores 
cometidos por el Estado colombiano en sus negociaciones de los últimos 
treinta años con la guerrilla, y de tener muy presentes las lecciones de El 
Caguán (…) Hay varias cosas que deben quedar claras: un regreso a la 
agenda de El Caguán es inviable (Santos, 2014: 25, 34).  

 

De igual manera, este propósito de marcar la diferencia entre los procesos de paz 

en mención, llevó al presidente Santos a plantear, la posibilidad de inicio del 

proceso de paz condicionado a aspectos que, las FARC entendían que debían ser 

el resultado del final del proceso de paz (Fisas, 2017). No obstante, en los 

diálogos exploratorios las partes llegaron a un acuerdo sobre negociaciones de 

paz no condicionadas, y por ende, no prosperó la idea de la negociación 

condicionada.   

 
Por parte de las FARC, la desconfianza hundía sus raíces en un aspecto distinto y 

de carácter histórico. En consideración de Andrés París, ha hecho carrera en 

distintos gobiernos, desde que surgió este movimiento insurgente, un abordaje 

más militar que político de las negociaciones de paz. Desde su perspectiva, se 

invocan estas negociaciones, no con el propósito genuino de buscar alternativas 

para la solución negociada del conflicto armado, sino para identificar a los 

guerrilleros y en lugar de brindarles garantías, eliminarlos, posicionando el 

engaño sobre el respeto por los acuerdos (Entrevista con Andrés París. Bogotá, 

2011).   

 
Nacía el núcleo armado y el Estado respondió con todo. Una visión 
exclusivamente militar. De ahí en adelante, por 52 años, predominó esa 
concepción: acabemos a focos guerrilleros mediante el exterminio militar. Desde 
que nacieron las FARC, a los pocos años empiezan los contactos entre voceros de 
esos campesinos de Marquetalia con representantes del Gobierno. Lo que pasa es 
que en esos primeros contactos pues ya se observaba la estrategia de los Gobiernos 
al abordar el diálogo con la insurgencia, lo más elemental que buscaban era la 
eliminación física de los voceros  que salían a los diálogos. Es decir, priorizaban 
más las estrategias de inteligencia de la ubicación del grupo guerrillero, de los 
comandantes, que la construcción de una propuesta política que diera eco. 
(Entrevista con Andrés París. Bogotá, 2017).  

 
 

Por otra parte, la muerte de Alfonso Cano, comandante supremo de las FARC, en 

operativo militar en el Cauca, constituyó un factor que habría podido abortar el 
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naciente proceso de paz. Desde la percepción del gobierno, fue este un acto 

propio de la confrontación armada, que no desconoció ningún aspecto pactado 

con esa insurgencia (Acosta, 2016). Para Andrés París, negociador de paz de esta 

insurgencia e integrante de su Estado Mayor Central, la muerte de Cano se debió 

a un acto deliberado del gobierno con el que se pretendió desmoralizar a las 

FARC para llevarlas debilitadas a un posible proceso de paz o para impedir que 

avanzaran en su búsqueda de paz (Entrevista con Andrés París. Bogotá, 2017). 

 

Tenemos pruebas forenses de que el impacto que mató a Cano, no fueron  
explosiones de bomba, sino de fusil, seguramente disparado por un soldado a 
poca distancia, casi a quemarropa. Entonces cuál fue el mensaje de ese 
asesinato? pues doblegar a las FARC. Creían que desde el punto de vista  
militar,  las FARC  estaban derrotadas. Ellos calcularon mal, en su prepotencia 
creyeron que con matar a Cano las FARC se iban a entregar (Entrevista con 
Andrés París. Bogotá, 2017).  
 
La  acción de asesinar a Cano fue una estrategia militar en su dimensión 
psicológica. Querían desmoralizarnos, querían derrumbarnos, querían que 
volviéramos a la guerra (…) sabían que Cano era uno de las más entusiastas 
partidarios de la solución política, entonces ellos, los sectores más militaristas, 
creían que ante la muerte de ese instrumento, digamos de paz, que tenía  las 
FARC, íbamos a continuar en la guerra pero en condiciones de deterioro, de 
separación, de división, de fragmentación y de desmoralización, porque dejaría 
más fácil la tarea  militar (Entrevista con Andrés París. Bogotá, 2017)  
 
Seguramente ellos evaluaron que Cano era uno de los últimos hombres más, 
cultos, más preparados, que se mantenía en la dirección de las FARC y que 
representaba un papel de bisagra entre la generación que fundó las FARC y la 
generación de relevo de ellos. Cano fue quien principalmente recogió todas las 
enseñanzas y la visión política de Marulanda y de Jacobo, por eso era tan 
importante romper seguramente ese vínculo, ese puente  entre una generación y 
otra de las FARC (Entrevista con Andrés París. Bogotá, 2017).  
 
 

    Al cierre de esta parte, cabe preguntarse: ¿Por qué estos factores no impidieron 

finalmente el inicio del proceso de paz? Tal vez, la razón principal resida en la voluntad 

de las partes, en la firmeza de su decisión política de buscar la solución negociada del 

conflicto interno armado. Aquí se cumple lo afirmado por negociadores de paz de los 

procesos de los noventa, que alcanzaron acuerdo final de paz, quienes enfatizaron que la 

voluntad de paz de las partes es el más importante requerimiento de las negociaciones 

de paz, dado que es la que permite sacarlas avante, superar escollos y llegar hasta la 

orilla deseada del acuerdo final de paz (Entrevista con Fernando Hernández. Bogotá, 

2014 – 2015).  
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5.4. Modelo de negociación  
 
 
     Al identificar y caracterizar el modelo de negociación adoptado en el proceso de paz 

del gobierno Santos con las FARC, este se define en el marco de dos tipologías, 

empleadas en anteriores capítulos al analizar los procesos de paz de los noventa.   

 

    En la tipología ofrecida por Fisas, no cabe duda que se trató de un modelo de 

intercambio de paz por democracia. Para las FARC, el cerramiento del sistema político, 

como expresión de exclusión, se ubicaba dentro de las causas del surgimiento del 

conflicto interno armado; y por ende, la participación política, tradicionalmente ha 

estado presente como eje temático relevante en las agendas de anteriores procesos de 

paz, en los que ha participado esta guerrilla. De igual manera, la creación de un nuevo 

partido político que facilitara la transición de la lucha armada a la democrática, y a su 

vez, posibilitara la inclusión y la ampliación del sistema político (Villarraga, 2008; 

Bejarano, 2010). En el mismo sentido ha señalado Bejarano, que la causa última de este 

conflicto “es una profunda y enconada enemistad que debe sus orígenes, por encima de 

todo, a la exclusión política” (Bejarano, 2010: 46)  

 

    En el modelo del proceso de paz en mención, la paz estuvo representada en un 

acuerdo final de paz que finalizó la confrontación armada entre el Estado y las FARC, y 

que al mismo tiempo sentó las bases para importantes cambios y transformaciones, que 

podrían contribuir, en el mediano y largo plazo, a la superación de las causas 

generadoras de dicho conflicto en la etapa del posacuerdo. Pero también, en la 

transición de la guerrilla de las FARC, de la lucha armada a la política por vía de la 

democracia; y en el énfasis que se otorgó a la paz en los ámbitos territorial, local y 

regional. Así se infiere del acuerdo final de paz.   

 

 
La visión de paz de las FARC se encuentra condensada en las 300 de páginas que 
contienen el acuerdo de La Habana, es un acuerdo que establece en seis puntos, que 
constituyeron la agenda, los requisitos mínimos que nosotros logramos en duras luchas, 
con el gobierno, con el Dr. Humberto de la Calle, plasmar en un documento, firmado 
por el Estado colombiano, firmado por  testigos internacionales y que ya es un 
documento que pertenece al Consejo  de Seguridad de la ONU (Entrevista con Andrés 
París. Bogotá, 2017).  
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    A su vez, dentro del mismo proceso, la democracia es percibida en forma más amplia, 

fortalecida con la participación política de quienes hicieron resistencia armada al 

Estado, y con mayores garantías para la participación y la oposición. Además, en su 

significación social, esta democracia posibilita el respeto por la diferencia, la resolución 

pacífica de los conflictos, y el reconocimiento de la dignidad de todos los seres 

humanos, allanando así, el camino hacia la reconciliación. En términos económicos, la 

democracia permite avanzar en condiciones para el desarrollo agrario, el mejoramiento 

de la calidad de vida, la disminución de la brecha social, y al posibilitar más equidad en 

oportunidades, entre otros. Así se infiere de lo pactado en el acuerdo final de paz.   

 

    Por otra parte, dentro de  la tipología de modelos propios, adoptados en los procesos 

de paz realizados en Colombia, el que emplea y reconoce el proceso de paz objeto de 

este capítulo, es el modelo de negociación sin condiciones y en medio de la guerra. 

Como ya se ha mencionado, desde su discurso de posesión, el presidente Santos planteó 

unas negociaciones de paz condicionadas al desarme de las insurgencias, la cesación del 

secuestro y de toda violencia, etc. (Santos, 2014; Acosta, 2016; Pizarro, 2017; Fisas, 

2017). No obstante, en la etapa exploratoria, las partes acordaron que el inicio del 

proceso de paz no podía estar sometido a condiciones previas. Incidieron en esta 

decisión consideraciones relevantes: tener en cuenta que las FARC podían estar 

debilitadas pero no derrotadas; admitir que asumían el proceso de paz como una 

oportunidad para hacer una transición hacia la lucha por el cambio y las 

transformaciones desde la vía democratica, y no como una rendición; y entender que lo 

que el gobierno exigía como condición para el inicio del proceso de paz, era más bien, 

lo que podía resultar si se llegaba a un acuerdo de paz (Entrevista con Andrés París. 

Bogotá, 2017).  

 

    Negociar en medio de la guerra había representado un modelo empleado en anteriores 

procesos de paz entre algunos gobiernos y las FARC, siendo el caso de los registrados 

en los mandatos de Gaviria y Pastrana (Villarraga, 2009; Pizarro, 2017). En este 

modelo, el cese definitivo del fuego y las hostilidades representa la condición deseada 

que se alcanza como producto de los logros del proceso de paz. De igual manera, la 

confrontación armada es utilizada en él, como mecanismo de presión en las 

negociaciones de paz (Zartman, 2000; Hoglund, 2005).   
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    Al respecto cabe señalar, que no son contundentes los estudios realizados en torno de 

la utilización de la violencia en las negociaciones de paz (Hoglund, 2005). La mayoría 

de ellos se han centrado en la importancia de la violencia en la iniciación de los 

procesos de paz (Zartman, 2000). No obstante, no se registran conclusiones 

determinantes, pues afirman que en algunos casos la violencia incide para propiciar el 

inicio de procesos de paz, su avance y finalización mediante acuerdo de paz; pero en 

otros, esa violencia los obstaculiza, impide avanzar y representa una amenaza como 

posibilidad de volver a la guerra (Hoglund, 2005). Algunos estudios concluyen que la 

violencia afecta los procesos de paz cuando se articula con otros factores: la confianza 

entre las partes es muy frágil, existe gran oposición al interior de las mismas respecto 

del inicio del proceso de paz, y las partes no tienen certeza sobre la orientación de las 

negociaciones de paz (Hoglund, 2005).  

 
5.5. Estructura del proceso  
 
    El proceso de paz en mención registra una estructura. Ella está integrada por tres 

etapas: prenegociacion, negociaciones de paz y posacuerdo. Las dos primeras han 

finalizado en la actualidad, y la tercera es incipiente y se encuentra en desarrollo.  

 
5.5.1. Fase de prenegociación  
 
    En el proceso de paz en referencia, la etapa de prenegociación fue muy importante y 

relevante (Fisas, 2017). Se desarrolló en dos momentos: el preparatorio y el de diálogos 

exploratorios. El primero de ellos comenzó el 7 de julio de 2010 y se extendió hasta el 

22 de febrero de 2012 (Acosta, 2016). Fue generado y dinamizado por iniciativa de un 

tercero, que intervino como facilitador entre las partes; y por supuesto, por la 

receptividad, la voluntad y el compromiso, tanto del gobierno como de las FARC 

(Acosta, 2016). En este momento la comunicación entre las partes fue fluida, 

generalmente epistolar y siempre a través del facilitador (Acosta, 2016).  

 
Después de haber realizado tantas acciones, llevado y traído tantos mensajes, aportado 
tantas posibles soluciones a las dos partes del conflicto –Estado e Insurgencia-, en la 
época de los ocho años del mandato de Álvaro Uribe Vélez (…) un día de julio resolví 
proponerle al presidente Santos, en ese momento electo mas no posesionado, un qué, 
cómo y dónde sentarse a dialogar y negociar el fin del conflicto con ese grupo armado. 
Para fortuna de la Patria, el presidente Santos me aceptó la propuesta (…) El 7 de 
septiembre del mismo año envió conmigo un mensaje a las FARC–EP y luego vino 
aquella respuesta histórica del 15 de octubre, en la que esa organización guerrillera, a 
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través de dos de sus líderes históricos, Alfonso Cano y Pablo Catatumbo, dijeron que sí, 
que aceptaban dialogar para terminar el conflicto  (Acosta, 2016: 19, 20).  

 

    El segundo momento, se desarrolló entre el 23 de febrero y agosto del 2012, en un 

periodo de seis meses (Santos, 2014). Fue aquí cuando se inició formalmente el proceso 

de paz. Se dinamizó mediante rondas de diálogo directo entre las comisiones de 

delegados plenipotenciarios de las partes. Por el Gobierno integraron la comisión de 

delegados plenipotenciarios: Enrique Santos, Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para 

la Paz, Frank Pearl y Alejandro Eder; y por las FARC: Mauricio Jaramillo, Rodrigo 

Granda, Andrés París y Marcos Calarcá. Se destaca que en los diálogos exploratorios no 

participaron mujeres en calidad de delegadas plenipotenciarias de las partes. Ello no 

implica desconocer la participación de algunas mujeres en otra condición, siendo el caso 

de Lucía Jaramillo y Elena Ambrosi por parte del gobierno; y de Sandra Ramirez por las 

FARC, quienes participaron en algunas reuniones exploratoria (Acosta, 2016). La sede 

de estos diálogos fue Cuba, teniendo en cuenta que su gestión en asuntos de paz gozaba 

de credibilidad frente a cada una de las partes, por su seriedad; y también, porque 

ofrecía condiciones adecuadas en términos de seguridad (Santos, 2014; Pizarro, 2017). 

Se destaca la participación del hermano del Presidente en la comisión del gobierno, 

como su delegado personal. En parte porque conocía a varios integrantes del 

Secretariado de las FARC, había dedicado treinta años al estudio del conflicto armado y 

la paz, y porque con este gesto quería ofrecer confianza a las FARC (Santos, 2014: 19, 

20).  

 
A partir del 24 de febrero de 2012 y durante seis meses, Gobierno y FARC se sentaron 
69 veces a la mesa, en diez sesiones formales, hasta firmar el 26 de agosto, el Acuerdo 
General de La Habana para la terminación del conflicto armado en Colombia (Santos, 
2014: 18).  

 

    Esta fase fue importante porque posibilitó la comunicación, los acuerdos iniciales y 

las confianzas incipientes entre las partes. También, porque se apoyó, en un primer 

momento, en la facilitación de un tercero, cuya intervención fue valiosa, oportuna, y 

muy profesional, especialmente por la rigurosidad en la comunicación y por honrar la 

confidencialidad (Acosta, 2016; Fisas, 2017).   

 
Quienes estudiamos y observamos cómo se desenvuelven los procesos de paz en el 
mundo, explicamos que la mediación es un proceso en el que intervienen numerosas 
personas, cada  una de ellas con una función diferente, pero todas complementarias  y 
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necesarias. Hablamos de quienes exploran si hay posibilidades y voluntad real para 
empezar unas negociaciones; de quienes ayudan a preparar a los actores enfrentados 
para que sean más realistas y estén en mejores condiciones para iniciar una negociación 
con más simetría; de quienes, llegado el momento, asumen la función de convocar los 
diálogos o de inaugurarlos, de manera que las dos partes se sientan reconocidas; de 
quienes luego asumen la ardua tarea de facilitar los diálogos y estar presentes en todas 
las discusiones; de quienes tienen la autoridad para dar consejos en los momentos de 
crisis; de quienes, desde afuera, están atentos para dar ideas que permitan desbloquear 
temas enquistados: de quienes han tenido que asumir el rol de observadores y testigos de 
cuanto pasa; de quienes luego se dedicarán a verificar el cumplimiento de lo acordado o 
verificar que se respeta el alto al fuego (Fisas, 2016: 13).  
 
 

    La importancia del segundo momento reposa también, en la labor de preparación de 

las comisiones de plenipotenciarios que participaron en esta etapa, por acordar una 

agenda de negociación real y por tanto negociable, y por alcanzar un “acuerdo general 

de paz”, en el que las partes se comprometieron a iniciar negociaciones de paz para 

finalizar el conflicto interno armado y desarrollar la agenda pactada, etc. (Santos, 2014; 

Fisas, 2017). 

 

    Fue una etapa relevante en el proceso de paz, por posibilitar la apertura y desarrollo 

de la fase siguiente de negociaciones de paz, aportarle buenas bases al desarrollo de la 

misma, y por mantener la confidencialidad, que ha sido considerada por negociadores y 

académicos como fundamental para poder iniciar estas conversaciones de paz (Santos, 

2014; Fisas, 2017).  

 
(…) a comienzos de 2012, el gobierno de Colombia y las FARC hablaron en total 
secreto durante seis meses en Cuba. Y nadie se enteró. De no haber sido así, el proceso 
de paz que hoy se desarrolla no existiría (…) el respeto mutuo al secreto acordado fue 
clave en la lenta construcción de confianza entre dos adversarios que hacía diez años no 
se veían las caras sino a través de la mira del fusil (…) (Santos, 2014: 17).  
 
(…) y el respeto mutuo al secreto acordado fue clave en la lenta construcción de 
confianza entre dos adversaries que hacia diez años no se veían las caras sino a través de 
la mira del fusil (Santos, 2014: 18) 
 

 
    Enrique Santos compartió la estrategia general que se trazó la comisión del gobierno 

en esta etapa exploratoria: el objetivo principal de las conversaciones sería el fin del 

conflicto armado, evitar las prolongadas discusiones sobre las causas objetivas y 

subjetivas del conflicto en mención, establecer como innegociables el tema del modelo 

económico del Estado y el estatus de las Fuerzas Armadas, no habría treguas bilaterales 



189  
  

hasta que lo esencial estuviera acordado, reiterar desde el primer día que el gobierno no 

cesaría sus operaciones militares y que lo que sucediera en el campo de batalla no 

interferiría en las conversaciones, y que nada estaría acordado hasta que todo estuviera 

acordado (Santos, 2014: 25).   

 

    Se agregan a las anteriores: el gobierno haría visible desde el primer momento la 

seriedad de su compromiso con el proceso, buscaría crear empatía, establecería 

procedimientos y reglas básicas, dejaría claro que no es posible volver a la agenda de las 

negociaciones en El Caguán, “alinearía intereses y narrativas compartidas que recojan 

tanto la historia y las luchas de las FARC como las obligaciones y deberes del Estado”, 

se armaría de paciencia y ofrecería espacios para el desahogo (Santos, 2014: 34).  

 
5.5.2. Fase de negociaciones de paz 
 
 
   De una impecable y confidencial etapa de prenegociación, el proceso de paz hizo 

tránsito a la fase pública de negociaciones de paz, que inició en la primera quincena de 

octubre de 2012, en medio de la esperanza de diversos sectores afectos a la paz, el 

escepticismo de quienes no creían en la voluntad de paz de las FARC, y de la oposición 

representada desde entonces en la postura del ex presidente Uribe y de quienes le 

seguían. El 1° de septiembre, el presidente Santos desde Colombia, y Timochenko desde 

Cuba, anunciaron el inicio de estas negociaciones y posteriormente, el 18 de octubre del 

mismo año, se instaló la mesa de negociación en Oslo, Noruega (Fisas, 201: 29).   

 

    Muy relevante la agenda de negociación, aprobada en la etapa anterior de 

prenegociación y desarrollada en esta de negociación. Ella constaba de cinco puntos: 

política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución 

al problema de las drogas ilícitas, y víctimas. Coinciden algunos analistas al destacar su 

carácter real y por tanto negociable, que representó un factor fundamental para lograr el 

resultado exitoso que alcanzó esta etapa del proceso de paz (Fisas, 2017; Pizarro, 2017).  

 

     Fueron designados como negociadores de paz por el gobierno: Frank Pearl, ex 

ministro, Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, el general Óscar Naranjo, ex 

director de la Policía Nacional, el general Jorge Enrique Mora, ex comandante del 

Ejército, Luis Carlos Villegas, director de la Asociación Nacional de Industriales 
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(ANDI), y Humberto de la Calle Lombana, ex vicepresidente de Colombia y jefe de la 

delegación. Representando la cuota femenita en estas negociaciones se identifica a 

Maria Ángela Holguin, Ministra de Relaciones Exteriores; Maria Paulina Riveros, 

Nigeria Renteria y Lucía Jaramillo. Se destaca, la labor de Elena Ambrosi, dentro de la 

comisión negociadora del gobierno, aunque no tuviera la condición de plenipotenciaria 

en esta fase. A su vez, integraron la comisión negociadora por las FARC: Iván Márquez, 

jefe de la delegación, Rodrigo Granda, Andrés París, Marcos Calarcá, Jesús Santrich, 

Hermes Aguilar, Bernardo Salcedo, Sargento Pascuas, Rubén Zamora y Simón 

Trinidad, quien se encontraba preso en los Estados Unidos (Fisas, 2017: 29). De igual 

manera, hicieron parte de la comisión negociadora de las FARC en la Habana: Judith 

Simanca Herrera, conocida como Victoria Sandino, quien estuvo al frente de la 

comisión de género de las FARC,  Sandra Ramirez y Tanja Nijmeijer. 

 

    Estas comisiones negociadoras lograron, en un corto lapso de cuatro años, un 

acontecimiento histórico y sin precedentes, largamente añorado por algunos sectores en 

Colombia y considerado por muchos como imposible: un acuerdo final de paz entre el 

gobierno y las FARC, la guerrilla más antigua del continente. Mediante el mismo, las 

partes acordaron finalizar la confrontación armada y se sentaron las bases para la 

adopción en el posacuerdo, de cambios y transformaciones que permitieran superar las 

causas generadoras del conflicto, prevenir la recaída del mismo y consolidar una paz 

duradera (Hernández, 2016).  

 

    El desarrollo de las negociaciones de paz fueron reguladas de común acuerdo entre 

las partes, mediante las siguientes reglas: las comisiones negociadoras podrían tener 

máximo 30 integrantes, en las sesiones solo participarían 10 personas por cada 

comisión, la mesa podría invitar expertos de acuerdo con la temática de la agenda que 

no harían parte permanente de la negociación, se publicarían informes conjuntos, la 

mesa sería autónoma y las acciones de guerra no afectarían las discusiones (Fisas, 2017: 

29, 30).  

 

    De manera secuencial, en lapsos cortos y medianos, unos más que otros, sentando un 

precedente para las negociaciones de paz en el mundo, las partes fueron discutiendo y 

aprobando la temática de los puntos de la agenda (Fisas, 2017: 169). Cada acuerdo 

parcial aportaba confianza en la negociación y entre las partes, conllevaba a incrementar 
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la esperanza en alcanzar un acuerdo final de paz, y fortalecía el proceso, en la medida en 

que le permitía avanzar (Hernández, 2015, 2016). A su vez, se adoptó como principio, 

que “nada estaría acordado hasta que todo estuviera acordado”.  

 
    A comienzos de febrero de 2013, luego de seis rondas de diálogo, gobierno y FARC 

lograron los primeros acuerdos frente al tema agrario y el 26 de mayo se alcanzó el 

acuerdo final respecto del mismo (Fisas, 2017). A su vez, seis meses después de este 

acuerdo, el 6 de noviembre del mismo año, se avanzó logrando un segundo acuerdo 

parcial: el de participación política. Posteriormente, en mayo de 2014, las partes 

lograron el acuerdo parcial frente al tema de solución al problema de drogas ilícitas y 

sustitución de cultivos ilícitos (Fisas, 2017). En cuanto al cuarto punto de la agenda: las 

víctimas, el acuerdo tardaría un poco más, pudiendo concretarse el 23 de septiembre de 

2014, dieciséis meses después del anterior acuerdo. El  último punto de la agenda: el fin 

del conflicto, comenzó a discutirse en febrero de 2015, pero solo alcanzó el acuerdo 

hasta el 23 de junio de 2016 (Fisas, 2017).    

 

    Vale la pena destacar que en desarrollo de las negociaciones de paz se registraron dos 

treguas unilaterales de la guerrilla. La primera, declarada en diciembre de 2013, por el 

lapso comprendido entre el 15 de diciembre de ese año y el 15 de enero de 2014; y la 

segunda, de carácter indefinido, declarada el 17 de diciembre de 2014 (Fisas, 2017). A 

su vez, a partir de 2015, las partes acordaron desescalar paulatinamente el conflicto 

armado. En desarrollo de este acuerdo, de manera unilateral, el gobierno suspendió el 

bombardeo a campamentos de las FARC, y de manera conjunta, las partes se 

comprometieron a iniciar proyectos de desminado y a iniciar medidas humanitarias para 

la búsqueda, identificación y ubicación de desaparecidos. A su vez, en forma unilateral, 

en febrero de 2015, las FARC decidieron suspender el reclutamiento de menores de 17 

años y la formación militar (Fisas, 2017: 171, 172). Cada una de estas medidas, 

unilaterales y conjuntas, aportó confianza entre las partes, con el proceso de paz, y 

permitió avanzar.  

 

     De igual manera, en desarrollo de las negociaciones se crearon subcomisiones de 

trabajo que funcionaban de manera paralela con la mesa de negociación y que fueron 

muy importantes dentro del proceso de paz (Fisas, 2017). En agosto de 2014 se creó la 

Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, integrada por 12 expertos, que 



192  
  

dejarían plasmado en un informe su consideración sobre las causas del conflicto interno 

armado y su impacto sobre las víctimas. El resultado fue un informe de 800 páginas con 

diversas posturas, ya que los expertos no lograron un consenso. En septiembre del 

mismo año se creó la Comisión de Género, integrada por mujeres de cada delegación, 

que aportaron elementos novedosos y propositivos tanto al proceso de paz como al 

acuerdo final de paz. En febrero de 2015 se creó la subcomisión de trabajo en torno de 

la dejación de armas e incorporación a la vida civil, que estuvo integrada por militares 

de la Fuerza Pública de Colombia y por comandantes del Estado Mayor Central de las 

FARC. En julio de 2015 se creó la subcomisión de justicia; y el 23 de septiembre de 

2015, el presidente Santos y Timochenko hicieron público en La Habana el acuerdo para 

la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (Fisas, 2017: 173, 174, 175).   

 

     El 26 de septiembre de 2016, de manera formal, se firmó en Cartagena el acuerdo 

final de paz. No obstante, la alegría de ese histórico momento duraría muy poco. El  

intento por refrendarlo democráticamente, mediante un plebiscito que se realizó el 2 de 

octubre, generó un resultado adverso, dado que al final de la jornada el no obtuvo una 

mínima ventaja. El “no” dejaba en un limbo el acuerdo final de paz, desconocía los 

inmensos esfuerzos que gobierno y FARC comprometieron en este proceso y ataba a 

Colombia, irremediablemente, a la modalidad de violencia que representaba el conflicto 

interno armado.  

 

     De inmediato, en contravía del resultado del plebiscito, el país registro durante varios 

días, movilizaciones multitudinarias convocadas por los jóvenes y otros sectores de la 

sociedad civil, en favor del “acuerdo final de paz”. Se buscaron alternativas de solución, 

se generaron diálogos entre los sectores del “sí” y los del “no”, se llevaron a La Habana 

las propuesta del “no”, articuladas en 57 ejes temáticos, y así, gobierno y FARC 

aprobaron un nuevo texto de acuerdo final de paz que incorporó propuestas del “no”, y 

el 24 de noviembre de 2016  las partes firmaron, en el Teatro Colón, en nuevo Acuerdo 

Final de Paz, que luego fue aprobado por el Congreso de la República lo aprobó (Fisas, 

2017).   

 

    Esta etapa de negociaciones de paz se cerró de manera exitosa con el logro histórico 

del acuerdo final de paz, ya señalado; pero a su vez, mostrando al mundo la complejidad 

de los procesos de paz, que muchas veces desbordan la voluntad, los esfuerzos y la 
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capacidad de negociación y acuerdo que las partes han comprometido en la mesa de 

negociación, como se evidenció en todos los acontecimientos relacionados con la 

refrendación del acuerdo en referencia.   

 

   Estas negociaciones de paz han posibilitado el inicio de una tercera fase del proceso de 

paz: el posacuerdo, que puede ser entendido como una etapa de transición entre la firma 

de un acuerdo de paz y su implementación, mediante una labor de construcción de paz 

en el mediano y largo plazo (Hernández, 2015, 2016). Esta etapa puede representar una 

valiosa oportunidad para Colombia, en la medida en que se asuma como una posibilidad 

para generar cambios y transformaciones necesarias y largamente aplazadas, que 

permitan superar las causas generadoras del conflicto armado, evitar la recaída del 

mismo y consolidar una paz, inacabada y perfectible, pero duradera (Hernández, 2015, 

2016). Dado el carácter incipiente de esta etapa del proceso de paz, no haré referencia a 

la misma en este texto.  

 

    Destaco al cierre de este aparte, que estas negociaciones de paz han sido calificadas 

como exitosas, completas, con un valioso rigor metodológico, innovadoras, auténticas e 

inteligentes (Fisas, 2017: 179).  

 
En suma y a nivel metodológico, la experiencia de negociación entre el gobierno 
colombiano y las FARC, desde 2012, puede considerarse como innovadora, genuina e 
inteligente, con una notable capacidad para superar crisis y dificultades, especialmente 
tras el fracaso del plebiscito, y servirá de referencia para otras negociaciones que se 
puedan avanzar en otros países (Fisas, 2017: 179).  

 

 
5.5. Principales características del  proceso de paz 
 
    En este aparte relaciono las principales características del proceso de paz. Ellas se 

relacionan con  los significados, la metodología y los alcances del mismo.  

 
 

El impacto positivo del acumulado en materia de procesos de paz 

 
    El negociador de paz del gobierno Gaviria, Jesús Bejarano, asesinado el 15 de 

septiembre de 1999 en la Universidad Nacional, destacó la importancia del acumulado 

en materia de procesos de paz, como soporte para el éxito de futuros procesos de esta 
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naturaleza (Bejarano, 2009). Los importantes logros del proceso de paz del Gobierno 

Santos y las FARC–EP, le dan la razón 25 años después. Al respecto manifestaron: 

Bejarano, negociador de paz del gobierno Gaviria en los noventa, y Andrés París, 

negociador de paz por las FARC en el proceso del gobierno Santos:  

 
La recuperación de esta memoria, deja lecciones que, asimiladas de una manera positiva, 
pueden contribuir a diseñar un proceso de paz de largo aliento y con posibilidades de 
éxito (Bejarano, 2009, 33).  

 
Todos los procesos de paz han sido importantes y le han aportado a la construcción de las 
partes, en cuanto a la propuesta de paz (…)-.. Entonces, sí se quiere estos diálogos 
anteriores  que protagonizaron las  FARC, porque fueron el fortalecimiento del músculo 
de paz que permitiera y que permitió el desenvolvimientos de los diálogos de La Habana 
(Andrés París. Bogotá, 2017).  
 
 

Ha representado un proceso de paz exitoso   

 

      Hasta el momento, tal como se refleja en este capítulo, existen soportadas razones 

que permiten afirmar que este proceso de paz, en sus etapas finalizadas de 

prenegociación y negociación, ha sido exitoso. Aclaro que no significa que sea perfecto, 

porque como he mencionado en capítulos anteriores, no existen procesos de paz 

perfectos ni paces perfectas, solo perfectibles.  

 

     El carácter exitoso de este proceso de paz se evidencia en diversos aspectos del 

mismo: encontró condiciones adecuadas para su inicio, representadas esencialmente en 

el convencimiento de las partes sobre la realidad de un estancamiento que no les 

permitía el triunfo militar o la derrota del adversario; el manejo impecable de la etapa de 

prenegociación; y la metodología, cuidadosamente elaborada en cada una de sus fases, 

que dejó lo menos que podía al azar y alcanzó desarrollos en tiempos cortos o 

esperados. Se aregan a las anteriores, la voluntad y el compromiso de las partes con este 

proceso, que se hizo evidente en el desarrollo del mismo y en sus logros; y las 

intervenciones profesionales y cuidadosas del facilitador Henry Acosta, los grupos de 

asesores expertos de cada una de las partes, los representantes de los países garantes y 

los de los países amigos. De igual manera, los importantes logros alcanzados en el corto 

lapso de su duración.  
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Este proceso de paz aporta significativamente a la construcción de la paz 

 

     El proceso de paz en referencia ha aportado de manera significativa a la construcción 

de la paz en este país. Ha generado paces imperfectas, es decir, en términos de Muñoz, 

generador de este enfoque, paces inacabadas y perfectibles (Muñoz, 2001); y no paces 

maximalistas y por ende irrealizables.   

 
    Los procesos de paz son constructores de paz cuando posibilitan la finalización de 

conflictos armados y sientan las bases para su transformación pacífica en el periodo de 

transición que denominamos posacuerdo (Hernández, 2015). También, y en los términos 

utilizados por Lederach al definir la construcción de paz, porque “hacen posible 

diversos imposibles” (Hernández, 2015). En este sentido, lo imposible se hace posible 

cuando permiten por ejemplo, que quienes se encuentran en orillas ideológicas y 

militares opuestas, y se han reconocido como enemigos durante largos años, puedan 

sentarse en una mesa de diálogo, definir la hoja de ruta de una negociación, superar 

embotellamientos y el impacto de saboteadores, y alcanzar acuerdos que de muchas 

maneras transforman la realidad (Hernández, 2015, 2016).   

 

    En igual forma construyen paz cuando logran que quienes se perciben como 

enemigos, se reconozcan como seres humanos, con distintas posturas pero con la misma 

dignidad, y que puedan avanzar en la creación de confianzas (Hernández, 2015, 2016). 

También, porque gobiernos y actores armados se dan la oportunidad de gestionar 

pacíficamente el conflicto que los ha enfrentado; y quienes han buscado el cambio 

social y la justicia por la vía armada, hacen tránsito a la democracia, por las vías de la 

participación política y el trabajo por la paz (Hernández, 2015).  

 

Este proceso de paz representa una experiencia de empoderamiento pacifista  

 

     El empoderamiento pacifista puede ser entendido como un proceso que involucra el 

reconocimiento y desarrollo de las potencialidades y capacidades que tenemos los seres 

y colectivos humanos para hacer las paces; y los procesos en los que la paz, la 

transformación pacífica de conflictos y la satisfacción de necesidades ocupan el mayor 

espacio posible en las dimensiones personal, social y política (Conmis, Muñoz, 2013).  
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El ejercicio de las capacidades, competencias y poderes que tenemos para hacer 
las paces es el «empoderamiento pacifista» (Muñoz, Bolaños, 2011: 31 – 36).  

 
Definiríamos el empoderamiento pacifista en un doble sentido, el primero, como 
la toma de conciencia de las capacidades que tenemos los seres humanos para la 
transformación pacífica de los conflictos, y en segundo, como todos aquellos 
procesos en que la paz, la transformación pacífica de los conflictos, la satisfacción 
de necesidades o el desarrollo de capacidades ocupan el mayor espacio personal, 
público y político posible (Conmis, Muñoz, 2013).  

 
     Este empoderamiento pacifista se concibe y se asume como un proceso perfectible 

(Muñoz, Herrera, Molina, Sánchez, 2005: 129; Hernández, 2004, 2008, 2009, 2012; 

Muñoz, Bolaños. 2011: 35); que se soporta en el reconocimiento de un poder pacífico 

transformador que reside en todas las personas, comunidades, colectivos o “entidades 

humanas”, aunque desconozcan que lo poseen o no lo desarrollen (Muñoz, Bolaños, 

2011: 63,64; Comins, Muñoz, 2013). También, en las interacciones generadas en la 

construcción de la paz y en procesos de transformación pacífica de conflictos, como 

negociaciones de paz y mediaciones, entre otras (Hernández, Salazar, 1999; Hernández, 

2004, 2008, 2009, 2012, 2014).   

 

     Se destaca además, que da poder a las personas, pueblos, comunidades y colectivos 

humanos, y a la paz (Hernández, 2015, 2016). En este último sentido, la hace presente y 

con alcances en los ámbitos públicos y privados, en la regulación y transformación de 

los conflictos mediante negociaciones, conciliaciones y mediaciones, en la vida 

cotidiana, en la planeación de futuros deseables y en la articulación entre las distintas 

experiencias de empoderamiento pacifista (Muñoz, Bolaños, 2011:35).  

 

     No todos los procesos de paz representan empoderamiento pacifistas. Solo adquieren 

esta condición cuando desarrollan las capacidades y potencialidades para la 

construcción de la paz, principalmente en las partes vinculadas en esta negociación, 

aunque lo deseable es que también se empoderen en distintos sectores de la sociedad 

civil (Hernández, 2014, 2015).   

 

    Diversas evidencias permiten afirmar que este proceso de negociaciones de paz 

representa una experiencia de empoderamiento pacifista (Hernández, 2015). No 

obstante, destaco que se evidenció un mayor empoderamiento pacifista de dicho proceso 

en las partes del mismo que en la sociedad civil.  
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     Para soportar esta afirmación es necesario tener en cuenta como ejes de análisis el 

contexto en que surgió, las capacidades que desarrolló en las partes y las realidades que 

transformó (Hernández, 2015).  

 

      Contexto en que surgió el proceso de paz. Como he mencionado antes, el proceso de 

paz en referencia surgió en un contexto de polarización de la sociedad civil en torno de 

la solución del conflicto interno armado, satanización de la construcción de la paz y 

significativo escepticismo (García, 2010).  Ello como consecuencia, principalmente, de 

la política de paz del gobierno Uribe, que enfatizó en la resolución del conflicto interno 

armado por la vía militar; aunque inicialmente admitió la posibilidad de negociaciones 

de paz, condicionadas al cese al fuego unilateral por parte de la insurgencia, la ruptura 

de sus vínculos con el narcotráfico, la mediación de la ONU y una agenda restringida 

solo a condiciones para la desmovilización, el desarme y la reinserción a la vida civil, 

que no admitía consideraciones políticas (Rangel, 2008, Chernick, 2008). Después, 

como ya se ha mencionado, entre el 2005 y 2006, en un giro a su postura, accedió al 

establecimiento de una zona desmilitarizada con el propósito de buscar en ella un 

acuerdo humanitario con las FARC y el inicio de un proceso de paz con este actor 

armado; aunque nada de esto logró concretarse finalmente (Acosta, 2016).    

 

     Se agrega a lo anterior, que la paz no representó una prioridad para su gobierno, 

salvo en su comprensión minimalista, como ausencia de guerra. También se destaca en 

este contexto, el rechazo de amplios sectores de opinión y de la sociedad civil, tanto a la 

insurgencia como a la solución negociada del conflicto en referencia, producto del 

impacto del conflicto armado sobre los mismos, de los evidentes síntomas de 

degradación del mismo y del accionar de sus actores (Hernández, 2012).  

 

     El surgimiento del proceso de paz en este contexto adverso representa un 

acontecimiento significativo y comienza a delinear una experiencia de empoderamiento 

pacifista del mismo, muy especialmente en términos de cambios y transformaciones 

(Hernández, 2015, 2016).  

 

    Capacidades que desarrolló. El proceso de paz en mención, desplegó diversas y 

coincidentes capacidades para la construcción de la paz en las partes vinculadas en el 

mismo y también en distintas expresiones de la sociedad civil (Hernández, 2015, 2016). 
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No obstante, debe tenerse en cuenta que durante la etapa de negociaciones de paz y en 

lo que va corrido del incipiente posacuerdo, no se ha registrado un pleno respaldo de la 

sociedad civil al proceso de paz, como ya se ha mencionado. Algunos estimativos de 

opinión han señalado que en 2013, el 58.1% de los colombianos respaldaban las 

negociaciones en mención (Lapop, 2013); y en 2015, se registró un incremento 

importante, representado en el 72% de apoyo de los mismos a dichas negociaciones 

(Gallup, 2015). De igual manera, al momento de ratificar el acuerdo final de paz 

mediante plebiscito, la opción por el “no” salió triunfadora, aunque fuera solo un 

mínimo margen de diferencia.  

 

     Estas capacidades han estado estrechamente relacionadas con necesidades políticas, 

la conducción de las negociaciones de paz, y con la voluntad que han comprometido las 

partes para lograr la finalización de esta modalidad de violencia y sentar las bases para 

la construcción de la paz en el “posacuerdo” (Hernández, 2015).   

 

     Identifico dentro de las capacidades desarrolladas en las partes por este proceso de 

paz:  negociadoras, que pueden ser comprendidas como habilidades y destrezas para la 

adecuada conducción y desarrollo de las negociaciones de paz, como: diálogo, escucha 

activa, confidencialidad, flexibilidad, persuasión, formulación de propuestas y 

concreción de acuerdos generales y parciales, entre otras; políticas, entendidas como 

habilidades y destrezas para construir acuerdos conjuntos que respondan a las 

responsabilidades e idearios políticos de cada una de ellas; y transformadoras, 

comprendidas como habilidades y destrezas para humanizar al adversario, acercar 

distancias, realizar acuerdos con el antagonista y evidenciar las posibilidades de hacer 

tránsito de violencias destructivas a acuerdos constructivos en torno de cambios 

necesarios (Hernández, 2015).  

     Las realidades que ha transformado. En este proceso de paz se han registrado 

significativas transformaciones tanto en las partes como en sus alcances. Destaco dentro 

de las mismas: la iniciación del proceso de paz dentro del contexto ya mencionado, 

haciendo ruptura en el mismo y provocando una transición de posturas radicalizadas a 

una disposición para el diálogo y la negociación; desarrollar de manera exitosa una 

etapa de prenegociación, superando momentos difíciles como la muerte en operativo 

militar de Alfonso Cano, comandante supremo de las FARC, acordando una agenda real 
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y negociable, y cerrando esta fase con el “Acuerdo de La Habana”, que recogió la 

voluntad del gobierno y de este movimiento insurgente de iniciar negociaciones de paz 

para “la resolución definitiva del conflicto que los ha vinculado por más de 50 años, 

como requisito esencial para la construcción de una paz estable y duradera” (Acuerdo de 

La Habana, 2012).  

       Se agrega a las anteriores, ya en su etapa de negociación, la incorporación de una 

comisión de género y el trabajo conjunto de militares activos de la Fuerza Pública con 

comandantes de esta insurgencia (Fisas, 2017). Respecto de las Fuerzas Armadas, un 

actor reconocido como tradicinal saboteador de los procesos de paz, permitió un 

acercamiento importante entre estas y las FARC, que ofreció alternativas para acortar 

distancias e involucrarlas en este proceso de paz.  

 

       Las partes lograron avanzar en la creación de confianzas, coincidencias y en la 

concreción de acuerdos. Se pasó así de una postura inicial de recelo y distancia, a un 

trabajo conjunto para sacar adelante el proceso y alcanzar un acuerdo final de paz 

(Hernández, 2015, 2016). A su vez, se destaca que coincidieran en el reconocimiento de 

la importancia de las regiones en la construcción de una paz estable y duradera, que yo 

denomino como: paz con énfasis territorial (Hernández, 2015, 2016); y que hayan 

avanzado en acuerdos parciales, y de estos a un acuerdo final de paz.  

 

     Cierro este aparte identificando dentro de las mayores transformaciones generadas 

por este proceso de paz: la consolidación en las fases de prenegociación y negociación, 

de la voluntad y el compromiso de las partes con el proceso de paz y el acuerdo final de 

paz.   

 

Desde lo personal o de lo guerrillero desde toda integralidad,  te puedo decir que es más 
placentero estar en el ejercicio de la política, en el ejercicio de la paz, que estar 
obviamente en la profundidad de la selva. (…) lo que predomina en mi visión, es la 
visión de revolucionario que siempre he tenido para juzgar las cosas, las emociones y 
las categorías de la política, ahí es donde digo yo, que vale la pena hacer este esfuerzo 
por la transformación, por la vía política, y pacífica. Porque mi olfato de hombre, animal 
y  político revolucionario, me indica que la sociedad colombiana entró en un periodo de 
fermentación muy densa, de cambios y transformaciones que hay que lograrlas por la 
vía pacífica (Entrevista con Andrés París. Bogotá, 2017).  
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5.6. Logros   
 
 
Por su carácter exitoso, este proceso de paz registra diversos y significativos logros, que 

relaciono a continuación:  

Las partes aprovecharon el acumulado de conocimiento y experiencia en materia 

de procesos y negociaciones de paz (Santos, 2015, Fisas, 2017; Entrevista con 

Andrés París. Bogotá, 2017).  

 
La adecuada interpretación de las partes sobre el estancamiento del conflicto 

armado y la existencia de un momento de madurez para iniciar el proceso de 

paz. Al respecto señaló Andrés París, negociador de las FARC en este proceso 

de paz.  

Fue importante de parte de Santos hacerle caso a los astros que se alinearon, que 
no son otros que las condiciones materiales y objetivas de los elementos que 
componen el desarrollo de la guerra que se venía dando,  y los elementos que le 
permitían a él persuadir a las FARC para aprovechar ese momento político-
militar,  para que diéramos ese paso a la solución política (Entrevista con Andrés 
París. Bogotá, 2017).  

 
La disposición de las partes para iniciar el proceso de paz (Santos, 2015; 

Entrevista con Andrés París. Bogotá, 2017).  

 

La facilitación del economista Henry Acosta, profesional y persistente, que 

posibilitó el inicio de la fase de prenegociación y del proceso de paz.  

 
El desarrollo exitoso de la fase de prenegociación, que evidenció la preparación de 

las partes, un rigor metodológico en su desarrollo, un nivel de compromiso de 

las partes con el proceso de paz, que se hizo visible frente al momento difícil que 

representó la muerte en operativo militar de Alfonso Cano, comandante supremo 

de las FARC. Además, acordar una agenda real y negociable, y alcanzar un 

acuerdo general para iniciar la etapa de negociaciones de paz (Fisas, 2017).  

 
El desarrollo y los alcances sin precedentes de la etapa de negociaciones de paz. 

Las partes lograron avanzar en la creación de confianzas, superar escollos, y 

fueron concretando acuerdos en torno de cada uno de los puntos de la agenda 

acordada, hasta llegar al acuerdo final de paz. La metodología acertada que 
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permitió trabajar en comisiones y subcomisiones, la creación de comisiones 

como la de género, la de los académicos que abordaron la memoria histórica del 

conflicto armado, y las conjuntas entre militares de la Fuerza Pública y 

comandantes de las FARC, que se ocuparon de las condiciones para la 

desmovilización, el desarme y la reintegración, y asumieron acciones conjunta 

para el desminado humanitario. Las manifestaciones de buena voluntad de las 

partes a lo largo de la negociación, evidenciadas en los dos ceses unilaterales de 

la insurgencia, la decisión de las dos partes de desescalar el conflicto y la 

decisión del gobierno de suspender los bombardeos a los campamentos de este 

actor armado, ya comentadas y documentadas en aparte anterior de este capítulo.  

 

En contravía de todas las apuestas nacionales, que se mantengan en la 
negociación,  es un reconocimiento que hago muy meritorio a las dos partes; que 
se haya establecido una sub-comisión de género; hay una persistencia de las 
FARC en trabajar el tema de tierras asociado al tema del narcotráfico, trabajar el 
tema de la participación (Entrevista con Myriam Criado. Bogotá, 2014, 2015).  

 

La unidad que evidenciaron las partes al responder, en la fase de negociación, 

frente a la descalificación y otras maniobras de los saboteadores del proceso de 

paz. Muy especialmente para asumir de la mejor manera posible, los retos que 

les impuso el resultado desfavorable de la ratificación del acuerdo final de paz 

mediante el plebiscito.   

 

El acuerdo final de paz, que logró pactar la terminación de la confrontación 

armada que por más de medio siglo enfrentó al Estado con las FARC, y sentar 

importantes bases para avanzar en el posacuerdo en términos de ampliación y 

profundización de la democracia, superación de las causas generadoras del 

conflicto armado, prevención de la recaída de este conflicto, y la consolidación 

de una paz, siempre perfectible, pero duradera. Además, un acuerdo que ha 

recibido las mejores calificaciones de expertos internacionales, ya mencionadas 

y soportadas en este capítulo. Dentro de estas: ser el más integral de los que 

existen en el mundo, exitoso, genuino, innovador, y con rigor metodológico 

(Fisas, 2017).  
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El corto lapso de su duración y el manejo del tiempo. En forma excepcional, este 

proceso de paz, en sus fases acotadas de prenegociación y negociación, se 

desarrolló en un lapso de corta duración, que no supera los cuatro años. A su 

vez, las partes lograron acompasar los tiempos de la negociación con los tiempos 

políticos, ejercicio difícil, que por momentos se convirtió en elemento de 

presión. Al final se asume como logro, toda vez que les permitió finalizar la 

etapa de negociaciones de paz en el mandato del gobierno Santos, aprovechando 

las condiciones favorables que ofrecía a este proceso, y evitando correr el albur 

de extenderlo a otros gobiernos que puedan ser afectos o no a la resolución y 

transformación pacífica de este conflicto armado.  

  

Incidir positivamente en la disminución de hechos violentos generados en el 

marco del conflicto interno armado. Tanto el Ministerio de Defensa, como 

Centros Académicos, han dado cuenta de ello.   

 
Según estimativos del Ministerio de Defensa, en 2007 perdieron la vida en el 

marco del conflicto armado 457 soldados y policías, y 2.067 guerrilleros; y en 

2014, los soldados y policías muertos en el mismo contexto se redujeron a 289, y 

los insurgentes a 296.    

 

Según estimativos del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), 

en el periodo comprendido entre el 20 de julio de 2015 y el 20 de enero de 2016, 

se redujeron en un 97% las acciones ofensivas de las FARC; y los combates 

entre el Ejército y este actor armado disminuyeron en 73% (El Espectador, enero 

20 de 2016) 

 

Se agrega a lo anterior, que el mismo Cerac ha estimado que desde que se pactó 

el cese al fuego definitivo entre el Estado y las FARC, se han evitado 2.500 

muertos y heridos entre soldado, policías y guerrilleros (El tiempo. Junio 10 de 

2017).  
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5.7. Dificultades  
 
 
    Este proceso no fue ajeno a las dificultades. Como en todos los procesos de esta 

naturaleza, ellas se hicieron sentir en mayor o menor grado. No obstante, pudieron 

superarse por la voluntad y el compromiso de las partes con el proceso de paz, tal como 

se ha mencionado a lo largo de este capítulo. Relaciono las que encuentro más 

relevantes a continuación:  

 
La muerte de Cano en la fase exploratoria  

 
     Este acontecimiento generó un riesgo de ruptura en la fase de prenegociación del 

proceso de paz (Santos, 2015; Acosta, 2016). No obstante, en contravía de suposiciones 

y temores, no adquirió una dimensión real, porque la insurgencia de las FARC se 

mantuvo en la decisión de iniciar el proceso de paz, siguiendo las directrices que les 

había impartido en vida el mismo Alfonso Cano (Entrevista con AndrésParís. Bogotá, 

2017: Acosta, 2016).  

 
Tres meses más tarde, el 4 de noviembre, se produce la muerte de Alfonso Cano, dado 
de baja en un operativo militar en el Cauca. El hecho causa gran impacto y hace temer 
por el futuro del proceso en gestación. Los contactos se interrumpen por un tiempo, pero 
al cabo de algunas semanas las FARC hacen saber, a través de Catatumbo, que, fieles al 
legado de Cano, prosiguen en la búsqueda de un diálogo de paz (Acosta, 2016).  
 

Saboteadores  
 
     En todos los procesos de paz se registran saboteadores de los mismos. Generalmente 

se identifica a las Fuerzas Armadas dentro de los mayores opositores de este tipo de 

procesos. No obstante, en el caso del proceso de paz del gobierno Santos con las FARC, 

no fue la Fuerza Pública el principal saboteador de este proceso; sino el ex presidente 

Álvaro Uribe Vélez y los sectores políticos y sociales que lo han respaldado (Santos, 

2015, Acosta,2016, Fisas, 2017, Pizarro, 2017).  

 

     A lo largo de las etapas acotadas del proceso de paz, este ex presidente se ha 

pronunciado negando posibilidades y alcances a este proceso, descalificándolo y 

sembrando temor frente a sus alcances. Como método, acude a lo mediático y a la 

desinformación, tal como se evidenció en el plebiscito realizado para refrendar el 

“acuerdo final de paz”, dado que sus colaboradores cercanos explicitaron la utilización 

de dichos métodos en su campaña por el “no” (Semana, octubre 10 de 2016).  
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    La condición de saboteador del proceso de paz del ex presidente en mención es 

coherente con la postura que ha evidenciado en su vida pública, frente al conflicto 

interno armado, la insurgencia y la paz. Dentro de la misma, como ya se ha anotado, ha 

negado la existencia de este conflicto, la prioridad en su gobierno como presidente de la 

República fue la negociación para la desmovilización de las Autodefensas o 

Paramilitares (García, 2010, Hernández, 2012), y cuando buscó iniciar un proceso de 

paz con las FARC no prosperó su iniciativa (Santos, 2015, Acosta, 2016, Fisas, 2017, 

Pizarro, 2017). A su vez, desde sus posturas, ha incidido en la polarización de distintos 

sectores de la sociedad civil en torno de la paz o la guerra, la solución política o militar 

del conflicto armado y la visión exacerbada del enemigo.   

 
    A lo anterior se agrega que hizo énfasis en la solución del conflicto armado por vía 

militar y generó la “política de Seguridad Democrática”, soportada esencialmente en un 

componente militar, que daba alcances a los planteamientos ya mencionados. Esta 

política le permitió propinar importantes golpes militares a la insurgencia y evidenciar 

que este actor armado no era invencible (Hernández, 2015, 2016). No obstante, y sin 

que fuera su propósito, también registró que no era ni fácil ni rápido derrotar a la 

insurgencia, dado que no pudo lograrlo en sus dos mandatos presidenciales; y en los 

últimos años de su gobierno, las FARC acudieron a su capacidad de reacomodación, 

volviendo a su estrategia de “guerra de guerrillas”,  lo que les permitió adaptarse a la 

política en mención y retomar espacios e influencias que había perdido (Arteta, 2008, 

Garcí, 2010). Recientemente, el ex presidente Uribe ha manifestado que si el Centro 

Democrático, partido político que lidera, logra un resultado favorable en las elecciones 

presidenciales de 2018, desconocerá y desmontará el “acuerdo final de paz” logrado 

entre el gobierno Santos y las FARC (Semana. Febrero 21 de 2017).  

 
Entonces Uribe y su doctrina paramilitar, que él personalmente lidera y como 
Presidente la doctrina que estimuló y fortaleció, ligada a los norteamericanos, se 
empeñó con todos los fierros  a la aniquilación física de la insurgencia. Pasando los 
dos períodos presidenciales del señor Uribe, y el resultado fue que la estructura 
armada de la guerrilla fue afectada pero no derrotada; pero la estructura de la sociedad 
si quedó severamente lastimada, por el esfuerzo, principalmente del Estado. Y hoy las 
organizaciones de víctimas están demostrando que por cada guerrillero muerto, 
seguramente hay de 100 a2000 civiles asesinados, desaparecidos y torturados 
(Entrevista con Andrés París. Bogotá, 2017)  
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El proceso de paz no logró un mayor empoderamiento pacifista en la sociedad 

civil  

 

     Diversos factores han impedido hasta la fecha un mayor empoderamiento pacifista 

del proceso de paz en la sociedad civil. De un lado, la polarización de la misma, ya 

comentada, que ha desatado sentimientos de aversión frente a la solución pacífica del 

conflicto armado, el proceso de paz, y la insurgencia; y la respuesta de algunos sectores 

de la misma, que sufrieron el impacto de la degradación del conflicto armado y del 

accionar de sus actores. Del otro, la huella del impacto de diversas y recurrentes 

violencias en algunos segmentos de población, que ha fortalecido el escepticismo frente 

a las posibilidades de la paz y a su vez ha imposibilitado el surgimiento de “optimismos 

inteligentes” frente a la misma. En otros casos, la indiferencia de sectores que no han 

soportado el impacto del conflicto interno armado, especialmente en ámbitos urbanos de 

grandes ciudades o ciudades intermedias (Hernández, 2015, 2016).   

 

Las partes no adoptaron una estrategia de educación para la paz 

 

     La educación para la paz ha sido entendida como “educación para la vida” (Muñoz y  

Molina, 2003: 17), “instrumento de futuro” (Muñoz y Molina, 2003: 35), y como 

“reconstrucción de las capacidades humanas para vivir en paz […] para el cuidado, que 

incrementen múltiples formas de hacer las paces” (Martínez, 2003, p. 61). También 

como: “educar para la disidencia, la indignación, la desobediencia responsable, la 

elección con conocimiento y la crítica” (…) “proporcionar los criterios que nos permiten 

defender nuestras diferencias y divergencias sin violencia” (Fisas, 1998: 372).  

 

      La educación para la paz puede ser comprendida como aquella que contribuye al 

fortalecimiento y desarrollo de capacidades y potencialidades para construir las paces 

(Martínez, 2003: 68, 69; Hernández, 2016, 2018). Identifico dentro de estas capacidades 

el reconocimiento del poder pacífico transformador que se anida en cada uno de 

nosotros y en todos; el despliegue o desarrollo de dicho poder transformador; la 

capacidad de analizar de manera crítica y pacífica la realidad, apropiar un enfoque 

noviolento del poder, reconocer y difundir la historia de la paz de Colombia y del 

mundo, generar una cultura de resolución y transformación pacífica de la conflictividad 

y apropiar la paz como una práctica social, perfectible e inacabada, entre otras.  
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     Es esencial que los procesos de paz cuenten con mecanismos que posibiliten el logro 

de sus intencionalidades en cada una de sus fases; y la educación para la paz se 

convierte un valioso medio para ambientar y fortalecer el apoyo de distintos sectores de 

la sociedad civil a estos procesos, y para la superación de los efectos invisibles de los 

conflictos armados, como el odio y el deseo de venganza, que nutren el ciclo de la 

violencia y obstaculizan el camino hacia la reconciliación (Hernández, 2014, 2016, 

2018).  

      Como ocurrió en anteriores procesos de paz, en el que ocupa este capítulo, la 

educación para la paz no evidenció una mayor presencia, y solo hasta el momento final, 

próximo a la firma del Acuerdo Final de Paz y la refrendación del mismo, comenzó a 

generarse alguna pedagogía en torno del mismo.   

     Es comprensible que la incertidumbre que caracteriza los procesos de paz no facilite 

la consideración de esta modalidad de educación como estrategia dentro de los mismos; 

pero casos como el de Colombia, específicamente los resultados de la refrendación del 

acuerdo final de paz, se convierten en un aprendizaje  relevante frente a la necesidad de 

apropiar la educación para la paz como una estrategia en los procesos de paz. No 

obstante, es necesario aclarar que este resultado adverso del plebiscito no encontró su 

origen solo en la carencia o insuficiencia de educación para la paz; aunque hizo parte de 

los distintos factores que incidieron en el mismo. 

    La carencia o insuficiencia de educación para la paz en la fase de negociaciones de 

paz favorece a los opositores y saboteadores de los procesos de paz, que en un contexto 

caracterizado por una sociedad civil fraccionada y polarizada, aprovechan la 

desinformación para sembrar el escepticismo, el miedo o la indiferencia.   

 

El acuerdo final de paz no pasó su refrendación  

    Tal vez el momento más difícil que registró el proceso de paz en mención fue su 

imposibilidad de lograr la refrendación del “Acuerdo Final de Paz”, mediante el 

mecanismo propuesto del plebiscito.   



207  
  

    El resultado de este plebiscito dio ventaja por mínima diferencia a los partidarios del 

“no”. Al respecto, 6.439.170 colombianos votaron por el “no” en el plebiscito en 

referencia; y 6.371.911 votaron por el “sí” (El Espectador. Octubre 2 de 2016).  

    En este acontecimiento se hizo visible la polarización ya mencionada y la falta de 

mayor empoderamiento pacifista del proceso de paz en la sociedad civil. También, la 

pervivencia de los odios, los deseos de venganza, las mezquindades políticas, los 

miedos, los sectarismos y las indiferencias que a lo largo de la historia han generado, 

nutrido y dinamizado distintas violencias en este país (Semana, octubre 10 de 2016). De 

igual manera coloco de presente que en Colombia se ha acumulado experiencia respecto 

de la violencia, pero pocos aprendizajes y sabiduría frente a la construcción de la paz.  

 

    En consideración de algunos analistas, no era necesaria la refrendación del acuerdo 

final de paz, bajo el amparo del precepto constitucional que consagra el derecho y el 

deber de la paz (Fisas, 2017; Pizarro, 2017). No obstante, el gobierno acudió a este 

mecanismo, tal vez, como respuesta a la presión de los saboteadores y en un intento por 

robustecerlo con su aprobación en ejercicio democrático.   

    Finalmente y para fortuna de la paz en Colombia, se buscaron alternativas para 

superar el impase. Se generaron diálogos entre los partidarios del “sí” y los del “no”, 

entre estos últimos y las FARC, se efectuaron ajustes y se expidió y suscribió un nuevo 

texto de acuerdo final de paz, que fue refrendado por vía de aprobación en el Congreso 

de la República.  
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Capítulo 6.   
Conclusiones  

 
      En este último capítulo se recogen las principales conclusiones de este texto. Ellas se 

relacionan con los elementos teóricos y prácticos, planteados en cada uno de sus 

capítulos, relacionados con los procesos de paz en general, el acumulado en esta materia 

que se ha consolidado en Colombia, los antecedentes del proceso de paz del gobierno 

Santos y las FARC y la caracterización de este proceso de paz.   

 

      Las afirmaciones de estas conclusiones han sido abordadas a profundidad y de 

manera soportada en cada uno de los capítulos de este libro, y por este motivo, aquí no 

se repiten las fuentes de información.   

 
6.1.       Sobre los procesos de paz 
 
 

El libro evidencia la importancia de los procesos de paz en la resolución y 

transformación de conflictos armados y destaca la tendencia mayoritaria, 

registrada en los últimos 30 años, que privilegia la terminación de estos 

conflictos mediante negociaciones de paz, sobre la finalización de los mismos 

por vía militar. De igual manera, registra distintos enfoques sobre las 

condiciones que llevan a ese momento especial de iniciación de estos procesos; 

y en todo momento enfatiza que no existen procesos de paz perfectos ni paces 

perfectas, solo perfectibles. A su vez, hace visible la dificultad de iniciar estos 

procesos de paz, sacarlos adelante, y más aún, de alcanzar la orilla deseada de un 

acuerdo final de paz; y propone la consideración de esta realidad para una 

apreciación más positiva, integral y en justa dimensión de los esfuerzos que 

comprometen las partes en estos procesos, y especialmente frente al proceso de 

paz realizado entre el gobierno Santos y las FARC.  

 
Son diferentes pero no excluyentes los conceptos de procesos de paz y 

negociaciones de paz. Los primeros pueden ser considerados, en términos de 

Fisas, como esfuerzos que se orientan a lograr, mediante negociaciones directas 

o con intervención de terceros,  un acuerdo que ponga fin a la violencia y siente 

las bases para su implementación. A su vez, las segundas, representan una etapa 

de los procesos de paz y se centran en lograr la finalización de los conflictos 
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armados mediante un acuerdo final de paz. La implementación del mismo no 

constituye el objeto de estas negociaciones.  

 
 Los procesos de paz son tan complejos como los conflictos armados que intentan 

resolver y transformar, son únicos, desarrollan su propia personalidad, no son 

replicables, y se dinamizan generalmente en una estructura que implica tres 

fases: prenegociación o exploratoria, negociaciones de paz, y posacuerdo. 

Respecto de los requisitos para la finalización exitosa de los mismos, se destaca 

de manera especial la voluntad de las partes, que es la que permite iniciarlos, 

sacarlos adelante, superar dificultades y llegar al mencionado acuerdo final. En 

cuanto a su duración, la mayoría de los que han finalizado con acuerdo de paz 

han requerido un lapso generalmente de diez años.  

 
6.2.       Sobre la retrospectiva en torno de procesos y negociaciones de paz 

 

Colombia cuenta con un importante acumulado en materia de procesos y 

negociaciones de paz. Ellos hunden sus raíces en la Colonia, en las 

negociaciones que indígenas del pueblo Nasa y Cimarrones del Palenque de San 

Miguel Arcángel, realizaron con las autoridades de la Colonia española. En el 

caso de los primeros, ofrecieron su aceptación al gobierno de la Corona a 

cambio de que esta les reconociera su derecho de propiedad sobre sus territorios 

ancestrales; y respecto de los segundos, con la mediación de la Iglesia Católica, 

acordaron el reconocimiento de su libertad a cambio de cesar las hostilidades del 

movimiento Cimarrón.  

 

Estas negociaciones de paz también se hicieron presentes desde la independencia 

y a lo largo del siglo XIX, en las guerras civiles y las confrontaciones partidistas 

que se extendieron, incluso, hasta mediados del siglo XX. Como en la historia 

reciente de los procesos de paz, estas negociaciones se ocuparon de las amnistías 

y los indultos, la participación política del adversario, el trato a los prisioneros y 

heridos de la guerra y el apoyo para los excombatientes, entre otras. Además, en 

varias de ellas generaron nuevas constituciones políticas.  

 
En el marco del conflicto interno armado, desde 1982 hasta la fecha, todos los 

gobiernos, incluyendo el del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, han intentado 
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iniciar un proceso de paz con las insurgencias. Algunos de ellos avanzaron en 

perspectiva de poder realizar una etapa exploratoria con este actor armado, otros 

alcanzaron a desarrollar esta etapa y la de negociaciones de paz, y solo las 

realizadas en el gobierno Gaviria y ahora las de Santos, pudieron cerrar la fase 

de negociación con un acuerdo final de paz que condujo a una etapa de 

posacuerdo.  

 
Desde 1982 hasta la fecha, diferentes gobiernos e insurgencias han comprometido 

esfuerzos para iniciar procesos de paz que permitan la resolución y 

transformación pacífica del conflicto interno armado.  

 
Se destaca que fue Belisario Betancur quien en forma pionera posicionó, como 

política pública de gobierno, la solución del conflicto armado por vía de 

negociaciones de paz. Aunque había existido una experiencia previa de 

negociación entre el gobierno Turbay y el M -19, en el marco de la toma por 

parte de este actor armado de la Embajada de República Dominicana; estos 

diálogos y acuerdos no alcanzan la condición de proceso de paz.  

 
Todos los procesos de paz realizados en Colombia son importantes, 

independientemente de que alcanzaran o no un acuerdo final de paz, dado que 

han dejado aprendizajes significativos que han constituido el acumulado con el 

que hoy cuenta este país en materia de estos procesos. Por esta razón es 

equivocado considerar como un fracaso los que no alcanzaron el deseado 

acuerdo final de paz.  

 
El acumulado de experiencia y aprendizajes en torno de estos procesos de paz 

estuvo presente en el proceso de paz realizado entre el gobierno Santos y la 

insurgencia de las FARC, e incidió en el desarrollo y los alcances del mismo.  

 
Hoy Colombia tiene mucho que enseñar al mundo sobre procesos y negociaciones 

de paz, especialmente a los países que registran conflictos internos armados.  
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6.3. Sobre el acumulado de Colombia a partir de los procesos de paz que no alcanzaron 

acuerdo final de paz 

 

Estos procesos evidenciaron posturas audaces de los gobiernos y guerrillas que 

realizaron estos primeros procesos de paz. Significó arriesgarse con lo 

desconocido y hacer ruptura con la postura tradicional de resolución por vía 

militar del conflicto interno armado.  

 

Hicieron visible la receptividad de las partes a la solución negociada del conflicto 

interno armado.  

 
Mostraron el peso de la carencia de experiencia y aprendizaje sobre procesos de 

paz.  

 
Se generaron en un contexto caracterizado por la expresión de diversas violencias, 

el escalamiento del conflicto interno armado, el surgimiento y expansión de las 

autodefensas, y en algunos de ellos, como los realizados en el gobierno Barco, 

por la manifestación intensa de modalidades de violencia como el 

narcoterrorismo.  

 
Los modelos de negociación adoptados en ellos, se ubican dentro de la tipología 

de Fisas, en intercambios de paz por participación política. Desde entonces, la 

ampliación y profundización de la democracia, mediante la participación política 

de las guerrillas y su transición de actores armados a políticos, siempre ha estado 

presente como eje temático sustantivo de las negociaciones de paz. Además, 

refleja el carácter social y político del conflicto interno armado.  

 
Dentro de la tipología que denomino en este libro como: modelos propios de 

negociaciones de paz adoptados por las partes en Colombia, ellos se inscriben en 

modelos sin condiciones previas, como los adoptados en el gobierno de 

Betancur, y modelos condicionados, como los adoptados durante el gobierno 

Barco y en un primer momento del gobierno Gaviria. Desde entonces hasta hoy, 

los gobiernos han oscilado entre unos y otros; aunque desde el gobierno Gaviria, 

específicamente en el que he mencionado como segundo momento de sus 
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procesos de paz, ha predominado el modelo de negociaciones sin condiciones 

previas y en medio de la confrontación armada.  

 
Diversos motivos conllevaron a que estos procesos de paz no alcanzaran un 

acuerdo final de paz. Identifico dentro de los mismos: las partes no lograron 

avanzar en la creación de confianzas, que en muchos casos se vio afectada por el 

asesinato de importantes líderes, voceros o negociadores de la insurgencia; la 

intervención de integrantes de la Fuerza Pública como saboteadores de estos 

procesos de paz; y en algunos casos no fue clara la voluntad de paz de las partes, 

la falta de apoyo de las instituciones y los contextos de violencia. A estas se 

agregan: la carencia o insuficiencia de metodologías eficaces; agendas no reales 

y por ende no negociables; que el modelo de negociación en medio de la 

confrontación armada distanció a las partes, impidió la creación de confianzas y 

llevó a la ruptura de algunos procesos; y la falta de experiencia y apropiación de 

los aprendizajes de experiencias previas de procesos de paz, entre otras.  

 
6.4. Sobre el acumulado de Colombia a partir de los procesos de paz que               

alcanzaron acuerdo final de paz.  

 

Estos procesos mostraron en forma pionera las posibilidades y los alcances de los 

procesos de paz.  

 

Evidencian la incidencia de experiencias previas de procesos de paz en el inicio y 

desarrollo de los mismos.  

 
Hacen visible el impacto del contexto internacional en los procesos de paz, 

especialmente en términos de cambios en el movimiento comunista con la 

finalización de la Guerra Fría, la disolución de la Unión Soviética, y la caída del 

Muro de Berlín, entre otras. Estos acontecimientos generaron corrientes de 

pensamiento al interior de algunas insurgencias, que percibían la inviabilidad de 

la lucha armada y la conveniencia de hacer una transición de la lucha armada a 

la democrática.  

 
Hacen visible el impacto positivo de la Asamblea Nacional Constituyente, que en 

el caso de algunas insurgencias estimuló su decisión de iniciar procesos de paz. 
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En el caso del EPL fue muy relevante, dado que desde 1984, esta insurgencia 

propuso la realización de esta Asamblea.  

 
En estas negociaciones la voluntad de paz de las partes se hizo más visible. Se 

destaca el caso del M – 19, que provocó las condiciones de inicio del proceso de 

paz, y mantuvo el acuerdo final de paz a pesar de que se hundió la reforma que 

lo soportaba en el trámite en el Congreso de la República. De igual manera, se 

destaca la voluntad de paz de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), que 

comprometió esfuerzos para sacar avante el proceso de paz, a pesar del asesinato 

de uno de sus negociadores, en operativo que se endilga a miembros de la Fuerza 

Pública.  

 
Se destaca el mayor empoderamiento pacifista de estos procesos en la sociedad 

civil, que se reflejó en la movilización de los estudiantes y otros sectores de la 

sociedad civil a favor de la realización de la Asamblea Nacional Constituyente. 

También, en la ambientación de los mismos por parte de estos sectores, y en su 

labor de acompañamiento a las guerrillas que participaban en estos procesos.  

 
Los modelos de estos procesos de negociaciones de paz se caracterizan como 

modelos de intercambio de paz por participación política, dentro de la tipología 

ofrecida por Fisas; y modelos con condiciones previas, respecto de la tipología 

de los adoptados por las partes en este país. Respecto del primer modelo, la 

participación política estuvo presente a lo largo de las negociaciones de paz y se 

materializó para algunas de ellas en cupos para participar en la Asamblea 

Nacional Constituyente, y en otras, en escaños en el Congreso de la República.  

 

6.5.       Sobre el proceso de paz realizado entre el gobierno Santos y las FARC-EP 

 

Este proceso de paz alcanzó un logro histórico y sin precedentes en Colombia: 

terminar la etapa de negociaciones de paz con un acuerdo final de paz entre el 

gobierno Santos y la insurgencia de las FARC, la guerrilla más antigua del 

continente. Mediante el mismo, finalizaron la confrontación armada que los 

había enfrentado por más de medio siglo y sentaron las bases para la adopción, 

en el posacuerdo, de cambios y transformaciones que posibiliten la superación 
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de las causas generadoras del conflicto armado, eviten la recaída del mismo y 

permitan consolidar una paz perfectible y duradera.  

 
En este proceso de paz la voluntad de las partes se hizo muy visible y les permitió 

avanzar en la construcción de confianzas, la superación de escollos y en la 

concreción de acuerdos hasta el final. Destaco la importancia de esa voluntad de 

paz frente a acontecimientos tan relevantes como la muerte en operativo militar 

de Alfonso Cano y la persistencia en la defensa del proceso de paz y el acuerdo 

final de paz ante acontecimientos como los resultados del Plebiscito y la acción 

continua y sostenida de los saboteadores.  

 
El inicio de este proceso de paz se genera a partir de la percepción del 

estancamiento del que habla Zartman. El presidente Santos, quien fuera Ministro 

de Defensa en el gobierno Uribe, había registrado desde entonces que no era 

fácil, ni rápido, derrotar militarmente a la insurgencia. A su vez, la insurgencia 

de las FARC había recibido importantes golpes militares, aunque no estaba 

derrotada y se mantenía como una guerrilla con importante pie de fuerza y 

capacidad ofensiva. No obstante, su comandancia comenzó a percibir que por la 

vía armada no alcanzarían el triunfo revolucionario y que prolongar este 

conflicto constituía un desgaste innecesario. A su vez, los gobiernos de izquierda 

instalados en varios países latinoamericanos, alentaron en ellos la idea de hacer 

transición de actores armados a políticos. Estas condiciones llevaron al gobierno 

y a las FARC a un análisis de costo-beneficio, que los condujo a la decisión de 

iniciar el proceso de paz en mención.  

 
En este proceso de paz se hizo evidente que las partes apropiaron los aprendizajes 

de experiencias previas de negociaciones de paz en Colombia y que se 

prepararon para participar en este nuevo proceso. Cada parte contó con expertos 

internacionales con gran experiencia.  

 
En este proceso de paz la etapa de prenegociación adquiere una gran relevancia, 

por su desarrollo, alcances, la rigurosa metodología que empleó y el apoyo de 

países amigos. Destaco la importancia de la facilitación del empresario Henry 

Acosta, persistente y muy profesional, que abrió el espacio para la comunicación 

inicial y los primeros acuerdos, que permitieron el comienzo de la fase 
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exploratoria y de todo el proceso de paz. También, que las partes honraron la 

palabra empeñada, el manejo de la confidencialidad que representó un gran 

acierto y el apoyo fundamental en esta etapa del presidente Chávez de Venezuela 

y de los gobiernos de Cuba y Noruega. De igual manera, los alcances de esta 

fase en términos de acordar una agenda real y negociable, y suscribir el “acuerdo 

general de La Habana” que dio inicio a la etapa de negociaciones de paz.   

 
Las negociaciones de paz evidenciaron el empoderamiento pacifista del proceso 

de paz en las partes de este proceso, dado que a medida que se desarrollaba esta 

fase, se hizo visible el despliegue de sus potencialidades y capacidades para 

construir la paz. En este sentido, avanzaron en la construcción de confianzas, 

ofrecieron muestras de voluntad de paz, como ceses unilaterales y al final 

acuerdos bilaterales para desescalar el conflicto, superaron escollos, fueron 

flexibles y receptivas, se comprometieron con el proceso de paz, acordaron 

metodologías eficaces para avanzar y crearon comisiones muy importantes como 

la de género y las conjuntas entre comandantes de la Fuerza Pública y 

comandantes de esa insurgencia, entre otras. Se agrega a las anteriores, que 

fueron concretando acuerdos parciales sobre cada uno de los temas de la agenda, 

que se recogieron en un acuerdo final de paz, aprobados cuando todo estuvo 

aprobado, de acuerdo con el principio pactado en ese sentido entre las mismas.   

 
Este proceso ha sido caracterizado de manera muy positiva por expertos 

académicos del nivel internacional. Al respecto se ha dicho que ha sido exitoso, 

genuino, inteligente, completo, y que el acuerdo de paz, producto del mismo, es 

el más integral de los 34 así reconocidos en el mundo.  

 
Este proceso de paz no ha alcanzado un mayor empoderamiento pacifista en la 

sociedad civil. Se aducen diversas causas generadoras de esta realidad: la 

polarización y fragmentación de la sociedad civil en torno de la solución pacífica 

o militar del conflicto armado, los alcances de los procesos de paz y las 

posibilidades de la paz; la respuesta de algunos sectores al impacto de la 

degradación del conflicto armado y el accionar de sus actores; la indiferencia de 

los sectores que en las grandes ciudades o las localidades intermedias no han 

sentido el impacto de este conflicto; el impacto de los saboteadores del proceso 

de paz; y en la huella de violencias recurrentes que ha generalizado el 
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escepticismo frente a la paz y ha impedido el despliegue de optimismos 

inteligentes para la paz, entre otros.  

 
Dentro de las mayores dificultades de este proceso de paz se identifican: la acción 

de los saboteadores del mismo y el resultado del plebiscito. Respecto del 

primero, el principal saboteador ha sido el ex presidente Uribe y los sectores 

políticos y sociales que lo acompañan en esta postura. En esta condición, desde 

los inicios de este proceso de paz, le ha negado posibilidades y alcances, lo ha 

descalificado, ha acudido a lo mediático y desde ahí ha desinformado, logrando 

incidir en momentos importantes como la refrendación del “acuerdo final de 

paz” mediante el plebiscito.  

 
En cuanto al plebiscito, representó uno de los momentos más difíciles de este 

proceso de paz. Como resultado del mismo, por una estrecha diferencia, los 

partidarios del “no” superaron a los del “sí”, y dejaron en un limbo el “acuerdo 

final de paz”. Este resultado hizo visible que el proceso de paz no logró un 

mayor empoderamiento pacifista en la sociedad civil; al igual que la carencia e 

insuficiencia de una estrategia de educación para la paz a lo largo de su fase de 

negociaciones de paz. También, la polarización, la indiferencia, el accionar de 

los saboteadores, y los efectos invisibles de las violencias, ya mencionados. No 

obstante, también evidenció extraordinarias movilizaciones a favor de los 

mismos, generadas por los estudiantes; la unidad del gobierno y de las FARC 

para buscar alternativas y salvar el impase y dinamizó iniciativas de diálogo 

entre afectos y desafectos al proceso de paz, ajustes al acuerdo final de paz, la 

expedición y firma de un nuevo acuerdo final de paz, y su ratificación por vía 

del Congreso de la República.  

 

Este proceso de paz evidenció los alcances de los procesos de paz, aún en 

conflictos prolongados, degradados y arraigados como el colombiano. De igual 

manera, la capacidad de cambio de las partes que participan en los mismos y la 

importancia de la voluntad de paz de los actores para su finalización exitosa.   

 
Este proceso de paz ha permitido valiosas transiciones: de la resolución militar del 

conflicto interno armado a la solución pacífica del mismo, de la condición de 

actores armados de la insurgencia de las FARC a actores políticos y de un país 
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en confrontación armada entre el Estado y esta insurgencia, a un país en 

transición en el posacuerdo mediante una labor de construcción de paz de 

mediano y largo plazo.  

 

Si bien este proceso de paz ha sido exitoso y ha alcanzado importantes logros, no 

se desconoce que no es un proceso de paz perfecto, y que debe asumir 

significativos retos y desafíos en su etapa de posacuerdo. Destaco dentro de los 

mismos: que las partes avancen en el cumplimiento de los acuerdos; brindar 

garantías al proceso de transición de las FARC de actores armado a actores 

políticos; generar condiciones para el empoderamiento pacifista del acuerdo 

final de paz en los distintos sectores de la sociedad civil, la institucionalidad y 

las regiones; lograr los recursos económicos necesarios para la implementación 

de los acuerdos; desarrollar una estrategia de educación para la paz que posibilite 

una mirada positiva de los conflictos que permita superar la práctica de asumir la 

diferencia desde la eliminación del contradictor y que contribuya al 

desaprendizaje de la violencia y el desarme de las mentes y los corazones. Se 

agrega a las anteriores: que el Estado genere una política para hacer frente al 

desafío que representan los grupos paramilitares, que se avance en el proceso de 

paz con el ELN, y que el acuerdo final de paz sea asumido por los distintos 

sectores de la sociedad civil, especialmente las elites, como un oportunidad para 

adoptar cambios y transformaciones largamente aplazados, que permitan ampliar 

la democracia, disminuir la brecha social y consolidar una paz perfectible y 

duradera.  
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