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 Durante varias décadas, Colombia ha enfrentado disturbios internos entre diferentes actores 

armados, cuya coherencia e intereses evolucionan con el tiempo. Para poner fin a la violencia, se han 

emprendido procesos de negociación. En 2016, se celebraron los acuerdos de paz de La Habana entre 

el primer grupo guerrillero del país, las Farc, y el gobierno colombiano. Este informe titulado "Pers-

pectivas para la consolidación de la paz en Colombia" tiende a presentar un análisis histórico de las 

coyunturas políticas y militares de Colombia, para luego dar la palabra a varios especialistas en el 

área. 

 Como tal, está estructurado en dos partes, la primera introducida por una cartografía se com-

pone de tres artículos que estudian los contextos de aparición de los diferentes grupos armados, las 

políticas llevadas a cabo por los diferentes gobiernos con respecto a estos grupos y finalmente el 

contenido de Los Acuerdos de Paz de La Habana. La segunda parte está reservada para entrevistas 

con actores que han experimentado o conocido los detalles relacionados con el conflicto, cada parte 

del entorno social, universitario o institucional colombiano y cuyos proyectos están relacionados con 

el proceso de paz. Los artículos intentan proporcionar una visión general de la situación interna para 

comprender los problemas presentados durante las entrevistas de la segunda parte. 
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 Desde mediados del siglo XX, los desarrollos políticos internos de Colombia en paralelo con 

el contexto internacional han dado lugar al nacimiento de varios grupos armados cuyas prácticas 

viciosas han creado una situación de conflicto. 

 

Si los parámetros dinámicos están en el origen de esta situación, el período conocido como La Vio-

lencia (1948-1953) constituye la base de la perturbación social que siguió. 

Este artículo intenta presentar sintéticamente varios aspectos inherentes al contexto interno de Co-

lombia desde la década de 1950. 

 

Un entorno propicio para el surgimiento de las luchas armadas 
 

 El marco ideológico de la región latinoamericana durante este período constituye una de las 

claves para comprender la evolución sociopolítica de Colombia. 

 

Contexto geopolítico 
 

El estudio de la historia de las naciones latinoamericanas nos recuerda cómo la violencia se hereda 

directamente de los procesos políticos, en particular la independencia, derivada de la naturaleza fun-

damental de cada lucha que apunta a ascender al poder estatal1. El período del siglo XX estableció en 

América Latina la llegada de nuevas clases sociales al lugar público, cuya ambición apuntaba a al-

canzar un mayor grado de representación política2. Tras la observación de que la llegada al poder de 

las clases populares por medios pacíficos era ilusoria, luego tomaron las armas y utilizaron la violen-

cia para liderar sus luchas políticas populares3. 

 

 El contexto internacional sumido en la Guerra Fría coloca a América Latina como una región 

periférica entre las potencias estadounidense y soviética, en donde Estados Unidos se esfuerza por 

mantener su ideología en los países que forman parte de su hegemonía continental. 

La Revolución Cubana de 1959 fue un evento central en la continuación de las elecciones políticas 

regionales, como en la influencia de ciertas naciones con sus vecinos. La proximidad geográfica de 

                                                
1 ALMEYDA C. « La OLAS y la crisis política en América Latina. » Estudios Internacionales, 1(3-4),1967,  p. 427-442. 
2 BLANQUER J-M. « Chapitre III. Les taches du Jaguar : la politique et la société à l’ère de la violence », Jean-Michel 

Blanquer éd., La Colombie. Presses Universitaires de France, 2017, pp. 48-95. 
3 ALMEYDA C. « La OLAS y la crisis política en América Latina. » Estudios Internacionales, 1(3-4),1967,  p. 427-442. 
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Colombia con Cuba y la historia de sus estrechas relaciones con Estados Unidos ofrecen algunas 

perspectivas para el futuro4. 

 

Violencia bipartidista 
 

 Junto con la mayoría de los países latinoamericanos, Colombia logró la independencia en 

1810 del Imperio español, que en 1808 entró en crisis 5. Por lo tanto, si el país tiene una antigua 

tradición democrática, mantendrá relaciones ambiguas entre la violencia y el mundo político6. 

 

 El sistema bipartidista entre los partidos liberales y conservadores estableció un modelo polí-

tico duradero en la historia de la política colombiana. El partido conservador monopolizó el poder 

desde 1886 hasta 1930 cuando fue tomado por el partido liberal que a su vez lo mantuvo hasta 1946. 

Estos dos actores políticos, si bien se oponen ideológicamente, forman parte del marco institucional 

«  conservador y centralizador » 7. 

 

 Más allá de estos márgenes, la personalidad popular y carismática de Jorge Eliécer Gaitán, 

quien fue elegido jefe del partido liberal en 1947, surgió como un avance político para la parte de la 

sociedad descuidada por las instituciones nacionales8. Su asesinato en la capital de Bogotá, el 9 de 

abril de 1948, provocó los disturbios del "Bogotazo" a partir del cual se produjo el brutal período de 

La Violencia, donde se enfrentaron una gran cantidad de grupos armados de diversos orígenes ideo-

lógicos. Esta guerra civil introduce el contexto de violencia generalizada que disminuirá pero conti-

nuará adelante, y sobre todo marca la creación de numerosos grupos armados que durarán décadas. 

En este clima inestable, se crean varios grupos de defensa armados, que sean guerrillas con fines 

                                                
4 MORENO MONTALVO G. « Colombia y Estados Unidos » La Répública, 12 de mayo de 2018. 
5 THIBAUD C. Républiques en armes, Les armées de Bolivar dans les guerres d’indépendance du Venezuela et de la 

Colombie, Presses Universitaires de Rennes, 2006, p. 18. 
6 LASCONJARIAS G. « Colombie: la longue marche vers la paix ? » Revue Politique Étrangère, IFRI, Otoño de 2016, 

p 39. 
7 BLANQUER J-M. « Chapitre III. Les taches du Jaguar : la politique et la société à l’ère de la violence », Jean-Michel 

Blanquer éd., La Colombie. Presses Universitaires de France, 2017, pp. 48-95. 
8 PECAULT D. L’ordre et la violence. Évolution socio-politiques de la Colombie entre 1930 et 1953, Éditions de 

l’EHESS, Paris, 1987, 486 pages. 
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políticos de inspiración comunista que no son representados por el sistema politico, o milicias con-

tratados por los terratenientes9. 

 

 Salvo por el golpe de estado del general Gustavo Rojas Pinilla contra el presidente Gómez en 

1953, que marcará el final del período de La Violencia, el país no experimentará una dictadura militar 

comparable a los países vecinos de América del Sur durante esta segunda mitad del siglo XX. Sin 

embargo, esta relativa estabilidad política contrarresta el conflicto interno que ha sufrido el país desde 

ese mismo período. 

 

Surgimiento de los grupos armados  
 

 El patrón de alternancia política establecido por el Frente Nacional en 1958 cristalizó la opo-

sición entre liberales y conservadores, para evitar esta situación de violencia desarrollada durante el 

evento que lleva este nombre. Este sistema de trabajo y estudio se mantendrá durante dieciséis años, 

hasta 1974. 

 

Las guerrillas  
 

 Las primeras definiciones del término "guerrilla" presentan la esencia prepolítica de este con-

cepto, cuya expresión se constituye como una guerra privada10. Una de las características notables 

del fenómeno guerrillero en un marco revolucionario, como era el caso de Colombia en ese momento, 

está inscrita en el hecho de que la guerrilla "llama a los soldados a ser conscientes de los objetivos 

políticos de su lucha"11. De hecho, la lucha de los movimientos guerrilleros busca establecer el poder 

revolucionario a través de la maduración de la conciencia política de las fuerzas sociales favorables 

a la revolución cuyas raíces ideológicas constituyen el embrión del triunfo militar12. 

 

                                                
9 LASCONJARIAS G. « Colombie: la longue marche vers la paix ? » Revue Politique Étrangère, IFRI, Otoño de 2016, 

p 39. 
10 Análisis de Clément Thibaud sobre la definición de la guerrilla en fecha de 1611 dada por Sebastián de Covarrubias. 
THIBAUD C. Républiques en armes, Les armées de Bolivar dans les guerres d’indépendance du Venezuela et de la 

Colombie, Presses Universitaires de Rennes, 2006, p. 206. 
11 Idem. 
12 ALMEYDA C. « La OLAS y la crisis política en América Latina. » Estudios Internacionales, 1(3-4),1967,  p. 10. 
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 El contexto de la Segunda Guerra Mundial y las acciones de Mao, los maquis comunistas o 

los movimientos de descolonización revivieron el impulso revolucionario del pueblo colombiano, 

heredado de siglos atrás13. Los movimientos guerrilleros en Colombia permiten a los ciudadanos de 

áreas de las « afueras sociales »14  disfrutar de una nueva forma de expresión política. 

 

 Al igual que los diversos partidos políticos que existen en los regímenes democráticos mo-

dernos, varios grupos guerrilleros se desarrollaron a partir de la década de 1960. 

 

 El mismo año, en 1964, se crearon los dos principales movimientos guerrilleros colombianos: 

el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-

bia), ambos se encuentran sobre la ideología marxista con algunas especificidades adicionales. 

 

 Fundado en la región de Santander, el ELN adopta una doble ideología siguiendo el movi-

miento guevarista y la teoría de la liberación. Sus miembros están principalmente vinculados a la 

revolución cubana y a la moralidad "antiimperialista"15, complementada por la teología de la libera-

ción definida como una corriente religiosa formulada por Gustavo Gutiérrez en 1973 en su libro 

"Teología de la liberación"16. Aún activo, el ELN es la segunda fuerza guerrillera en la historia de 

Colombia, después de las FARC. 

 

 En el sur de la región de Tolima, alrededor de cincuenta personas fundaron en 1958 la Repú-

blica Independiente de Marquetalia, confrontada por el Estado en 1964 y cuyos disidentes crearán el 

movimiento "Bloque Sur", que pasará a denominarse "Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombia-

nas" (FARC) ) en 196617, en primer lugar, por cuestiones de autoprotección frente al estado de vio-

lencia establecido en el país. El movimiento se proclama marxista-leninista y sus valores promovidos 

                                                
13 THIBAUD C. Républiques en armes, Les armées de Bolivar dans les guerres d’indépendance du Venezuela et de la 

Colombie, Presses Universitaires de Rennes, 2006, p. 208. 
14 Expresión définida por Daniel Pecault. PECAULT D. L’ordre et la violence. Évolution socio-politiques de la Colombie 

entre 1930 et 1953, Éditions de l’EHESS, Paris, 1987, 486 páginas. 
15 AGUIRRE F. « Las concepciones guevaristas » La izquierda diario, 9 de octubre de 2019. 
16 GAMBACURTA-SCOPELLO R. « Qui sont les théologiens de la libération ? » Le Monde des religions, 11 de junio 

de 2013. 
17 RTVE « Las FARC, el grupo "terrorista" más viejo del mundo » 25 de febrero de 2008. 
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desde su creación sirven como un pilar estructural para mantener a sus miembros a través de impor-

tantes reinvindicaciones sociales18. 

 

 Unos años más tarde, en 1967, se formó la tercera fuerza guerrillera del país, el Ejército Po-

pular de Liberación, cuya ideología siguió a la corriente maoísta luego de la división sino-soviética19. 

En conjunción con el M-19;  un movimiento guerrillero cuyo nombre y constitución se refieren a los 

resultados fraudulentos de las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, el EPL dirigió la 

lucha política y social a través de la confrontación militar con el estado20. Estos dos movimientos se 

desmovilizarán en 1991 cuando se adopta la nueva Constitución. Las enmiendas a la Constitución de 

1886 abordan los derechos fundamentales, políticos, económicos, sociales y colectivos y promueven 

la libertad de culto, el respeto a las minorías étnicas, la igualdad de género y los nuevos mecanismos 

de participación política21. 

 

 En cada caso, los proyectos a largo plazo de estas guerrillas apuntan a alcanzar por todos los 

medios, incluso aquellos que pasan por la violencia o la astucia, un territorio "libre" basado en una 

entidad social diferente de la propuesta del Estado22. 

 

 Además de las relaciones conflictivas entre la guerrilla y el estado, existe una tercera categoría 

de actores armados responsables de la mayoría de los daños humanos durante estos períodos de vio-

lencia, a saber, los grupos paramilitares. 

 

Los paramilitares  
 

 Los grupos paramilitares aparecieron ya en el período de La Violencia en forma de grupos 

armados ilegales, siguiendo una ideología de derecha y cuya doctrina contrainsurgente ocupó un lugar 

destacado en el conflicto interno desde la década de los años 8023. 

                                                
18 Idem. 
19 EPL, Centro Nacional de Memoria Histórica. 
20 SALAZAR TRUJILLO B. « Conflit et contre-révolution en Colombie : une hypothèse », Problèmes d'Amérique latine, 

2012/1 (N° 83), pp. 33-48. 
21 El país « Cinco grandes cambios que trajo la Constitución de 1991 » 3 de julio de 2016. 
22 MACKENZIE E. Las Farc, fracaso de un terrorismo, Colección Actualidad, 2007, p. 213. 
23 VELÁSQUEZ RIVERA Edgar de Jesús  « Historia del paramilitarismo en Colombia » Historia, Sao Paulo, v. 26, n. 

1, pp. 134-153, 2007. 
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 El surgimiento y la consolidación de grupos paramilitares y de autodefensa se basa en teorías 

diversas y complejas que dependen de las áreas y las luchas de poder que constituyen. 

 

 Estos grupos interpretan los vínculos que existen entre el estado y la sociedad o también las 

influencias e intereses extranjeros24. 

 

 Las razones dadas para la consolidación de los grupos paramilitares siguen dos teorías. La 

primera se refiere a la preservación del statu quo contra la guerrilla, mientras que el segundo defiende 

el uso de la autodefensa tras las acciones de la guerrilla y el abandono del estado en ciertas áreas 

rurales. La autodefensa y la legítima defensa son los principales argumentos de la retórica paramili-

tar25. En su análisis, el Doctor en Ciencias Políticas Mauricio Romero señala tres mecanismos inhe-

rentes a la constitución de estos grupos armados ilegales: la polarización política, la competencia 

entre diversos actores armados y políticos y la fragmentación dentro del Estado que vincula varios 

aspectos institucionales, geográficos y sociales. 

 

 La polarización entre los partidos liberal y conservador se vuelve decisiva a la hora de evaluar 

la reacción de las élites económicas y políticas a las decisiones del gobierno en los procesos de nego-

ciación con las guerrillas. Además, esta polarización se traduce en posibles represalias por parte de 

las élites cuando los movimientos civiles rurales exigen el establecimiento de negociaciones de paz 

o políticas reformistas que limiten los beneficios de los sectores privilegiados de la sociedad26. Luego, 

la fragmentación se observa principalmente entre el ámbito político nacional y local que ha generado 

algunas de las condiciones previas a la consolidación de estos grupos paraestatales regulares. El vacío 

de poder en ciertas partes del territorio, que también se debió en parte al comienzo de las negociacio-

nes a principios de la década de los 80, permitió consolidar mecanismos de intimidación, inseguridad 

entre las élites y los opositores sobre cuestiones relacionadas con la pobreza, dominación política y 

desigualdades sociales en ciertas regiones27. Sobre el tema de la competencia armada entre paramili-

tares y guerrilleros, se pueden observar las tensiones existentes entre las diferentes configuraciones 

                                                
24 ROMERO M. « Paramilitares y autodefensas, 1982-2003 » IEPRI Instituto de Estudios Políticos Internacionales, 

2003, Bogotá. 
25 ARÉVALO  TOVAR J. H. Retórica jurídica en los grupos paramilitares de Colombia, Bogotá, 2007. 
26 ROMERO M. « Paramilitares y autodefensas, 1982-2003 » IEPRI Instituto de Estudios Políticos Internacionales, 2003, 

Bogotá, p. 163. 
27 ídem, p. 164. 
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de poder, regionales o nacionales, así como entre los intereses socioeconómicos de las diferentes 

clases de la población dentro de ciertas regiones del país. 

 

 En 1997 se formaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la principal entidad pa-

ramilitar oficialmente desmovilizada por la ley de "Justicia y Paz" bajo el mandato del presidente 

Uribe en 2005. A pesar de esto, la posición del propio presidente Uribe preocupada por el escándalo 

de la "parapolítica"28 será criticada por muchas organizaciones nacionales e internacionales, infor-

mando, entre otras cosas, sanciones inadecuadas por crímenes cometidos por miembros de las AUC, 

y la falta de control sobre los procesos de reintegración social que dan lugar a disidencias neo-para-

militares29. 

 

Las evoluciones de grupos paramilitares marcan los vínculos entre algunos de sus miembros y las 

instituciones militares, al igual que la fragmentación entre el ejecutivo y el ejército, particularmente 

cuando se trata de incluir movimientos guerrilleros en la vida política nacional a través de la nego-

ciación. 

 

 En términos de daños humanitarios, observamos que del total de asesinatos contra civiles que 

totalizaron a 215,664 víctimas durante el conflicto interno de 1970 a 2010, el 44% se atribuyó a 

grupos paramilitares, el 16% a la guerrilla y el 4% al estado cuándo el 30% de los responsables son 

desconocidos o pertenecen a grupos armados no identificados30. 

 

 La polarización política y la competencia armada entre los diferentes grupos marcan el con-

flicto interno colombiano, a lo que se suman los desafíos estratégicos con respecto a la economía y 

el control del territorio. 

 

 

                                                
28 La expresión « parapolítica » significa un « sistema de alianzas estratégicas entre la área política, algunos actores eco-

nómicos y los grupos paramilitares » MAZURE L. « Le scandale de la " parapolitique " éclabousse le président Alvaro 

Uribe, Dans l'inhumanité du conflit colombien » Le Monde diplomatique, 1er de mayo de 2007, pp .8-9. 
29 VALENCIA AGUDELO G. D. et MEJÍA WALKER C. A. « Ley de Justicia y Paz, un balance de su primer lustro » 

Coyuntura Económica n°15, agosto de 2010, Universidad de Antioquia, pp. 74-75. 
30 Datos del sitio del centro de memoria histórica del gobierno colombiano, cálculo realizado sobre la base de las tasas de 

asesinatos publicadas atribuidas a los diversos grupos armados: 94, 754 acciones de paramilitares, 35, 683 guerrilleros, 

9,805 a agentes estatales (fuerzas armadas), 64, 598 grupos desconocidos o no identificados. 
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Estructuras organizativas  
 

 Si se han observado los vínculos entre los representantes políticos y las instituciones militares 

en la organización de los grupos paramilitares, las guerrillas también disfrutan de una fuerza de cohe-

sión importante. 

 

 Estas similitudes se unen en intereses financieros y territoriales, que constituyen dos de los 

principales desafíos en sus respectivas luchas. 

 

Cuestiones territoriales 
 

 La confrontación entre los principales grupos armados demuestra este interés en tomar el con-

trol del territorio. Esta problemática social vinculada a la propiedad y distribución de la tierra ha sido 

central en Colombia desde la época de la colonización de la corona española31. 

 

 La aparición en la misma década de los años 60 en diferentes regiones de grupos guerrilleros 

ilustra, por ejemplo, esta cuestión vinculada al territorio. Un punto crucial observado desde el esta-

blecimiento de la República Independiente de Marquetalia en el caso de las Farc. Además, el modelo 

de guerrilla definido por su modo de organización, pero especialmente su forma de lucha, resulta de 

estos aspectos geográficos32. 

 

 Al vincular la forma organizativa y la realidad geográfica del territorio colombiano, la guerra 

de guerrillas se considera la forma más extendida de lucha armada en la región, debido a la topografía 

del terreno, a la tensión social predominante en las zonas rurales y la ausencia de una participación 

política real de estas masas en el proceso político del país33. En cuanto a los paramilitares apoyados 

por terratenientes, la lucha por el control de estos espacios es igual de fundamental. 

 

                                                
31 BLANQUER J-M. « Chapitre III. Les taches du Jaguar : la politique et la société à l’ère de la violence », Jean-Michel 

Blanquer éd., La Colombie. Presses Universitaires de France, 2017, pp. 48-95. 
32 THIBAUD C. Républiques en armes, Les armées de Bolivar dans les guerres d’indépendance du Venezuela et de la 

Colombie, Presses Universitaires de Rennes, 2006, p. 207. 
33 ALMEYDA C. « La OLAS y la crisis política en América Latina. » Estudios Internacionales, 1(3-4),1967, p. 9. 
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Posteriormente, esta pregunta plantea una próxima, vinculada a los recursos presentes en estas 

tierras y al cultivo licitas e ilícitas34. 

 

Economía y financiamiento 
 

 La ilegalidad de los grupos armados está vinculada con sus fuentes de financiamiento, en 

particular al narcotráfico. El narcotráfico en Colombia reúne a un amplio espectro de actores que 

pierden sus distinciones ideológicas. 

 

 En el caso de las FARC, su participación en el narcotráfico no es para la mayoría de sus 

miembros la esencia de su lucha, pero encontraron una manera de financiarse allí, especialmente a 

través de la acumulación de grandes cantidades de dinero en efectivo. La relación entre la guerra de 

guerrillas y el narcotráfico se interpreta según los analistas como una dependencia y una necesidad 

del movimiento para su financiamiento, en contraste con un movimiento desviado cuyos objetivos 

solo consisten en acumular riqueza a través del tráfico35. 

 

 Por otra parte, el narcotráfico ha permitido que una nueva élite económica confronte al estado 

a través de la violencia. Pone en tela de juicio tanto el bipartidismo como la oligarquía nacional tra-

dicional, compite con el régimen político de los órganos del estado, que en cierta medida recompone 

el orden de la sociedad36. 

 

 Luego de la desmovilización de las AUC alrededor de 2006, aparecieron nuevos movimientos 

de extrema derecha llamados "grupos narcoparamilitares", contando con la presencia de miles de 

soldados divididos en varios grupos37. 

 

 Además del narcotráfico, el financiamiento de los grupos armados implica extorsión, tráfico 

de recursos como el petróleo, la minería y la madera e incluso transferencias de fondos públicos. 

 

                                                
34 JOUVE A. « Colombie 2018, une année décisive pour la drogue » RFI, 26 de Mayo de 2018. 
35 RESTREPO BOTERO D. I. « Las claves territoriales de la guerra y la paz » Mandato ciudadano por la paz, la vida y 

la libertad, 2000. 
36 Idem. p. 32. 
37 « ONG: nuevos grupos armados tienen 13.400 combatientes y colaboradores » El País, 10 de septiembre de 2010. 
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El conflicto interno colombiano caracterizado por estos desafíos temáticos evolucionará con 

el tiempo, en particular a través de las políticas de negociación llevadas a cabo por los distintos re-

presentantes en el cargo a la presidencia. Los vínculos entre el poder ejecutivo y los grupos armados, 

y en particular las Farc, estarán presentados en el segundo artículo. 
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El presente artículo parte de una reflexión sobre el Proceso de Paz en Colombia entre el go-

bierno y las FARC-EP. El propósito del artículo es analizar las condiciones que propiciaron la salida 

negociada al conflicto. Para ello, se hace una breve descripción del conflicto y el contexto en el que 

se desarrolla. Posteriormente, se presenta una reseña histórica de los intentos anteriores de negocia-

ción que aborda el período comprendido entre 1982 hasta el 2016, junto con las dinámicas de diplo-

macia para la paz adoptadas por los respectivos gobiernos. Luego, se enfatiza en el rol de las fuerzas 

armadas en el desarrollo del conflicto y se analiza la correlación de fuerzas de las partes por cada uno 

de los gobiernos analizados.  

La historia de Colombia desde el Siglo XX ha estado marcada por el conflicto, principalmente 

de carácter político que encuentra sus raíces en “la violencia que caracterizó las relaciones entre li-

berales y conservadores desde el Siglo XIX hasta el Frente Nacional” (Fisas, 2010, pp. 5). El contexto 

político colombiano estaba marcado por la polarización y la rivalidad bipartidista que reprimía otras 

opciones de representación política alternativas, lo que llevó al establecimiento de grupos de autode-

fensas por parte de campesinos liberales y comunistas en contra de los ataques de los conservadores 

(Boudon, 1996).  “Así, la política al servicio de los intereses de la élite, la exclusión social y la falta 

de opciones democráticas de oposición explican el surgimiento de los distintos grupos guerrilleros de 

los años 60 y 70” (Fisas, 2010, pp. 5).  

Es así como en 1964, en las montañas del sur del departamento del Tolima, aparecen las 

FARC-EP como el “actor ilegal con mayor peso militar y político a lo largo de la historia de Colom-

bia” (Gutiérrez Loaiza, 2012, pp.184). Esta guerrilla, fundada por 48 campesinos de la región de 

Marquetalia, surge como consecuencia de los ataques del gobierno a las llamadas repúblicas inde-

pendientes establecidas por los grupos de autodefensas de campesinos, desplazados de sus zonas de 

origen (Bouda, 1996). En este sentido, las FARC-EP se conforman bajo la lógica de una “respuesta 

armada que se propone la toma del poder político en el país, en conjunción con la inconformidad y la 

rebeldía de las grandes masas de desposeídos del campo y la ciudad” (Secretariado FARC-EP, s.f., 

párrafo 5), argumentando que en el “país están cerradas las vías de la lucha política legal, pacífica y 

democrática” (Secretariado FARC-EP, s.f., párrafo 5). 

Cragin y Hoffman (2003) establecen que las FARC son una guerrilla de izquierda de corte 

marxista - leninista, “dividida en múltiples frentes que funcionan de forma similar a unidades milita-

res. Estas subdivisiones organizacionales cuentan con cierto grado de independencia en sus operacio-

nes, pero también reciben órdenes generales del secretariado central, el cual también asigna a las 
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unidades responsabilidades específicas”38 (Cragin y Hoffman, 2003, pp. 4). Al comienzo, las FARC 

“financiaban sus operaciones en contra de la Fuerza Pública a través del secuestro de terratenientes, 

exigiendo rescate para su liberación”39 (Cragin y Hoffman, 2003, pp. 5). Si bien en un principio se 

oponían al narcotráfico, en la década de los 80’s “comenzaron a apoyar y exigir impuesto sobre los 

cultivos de coca. La participación de las FARC en el comercio de coca les permitió, simultáneamente, 

aumentar sus ingresos y mantener el apoyo de los cultivadores, permitiendo al grupo atraer más com-

batientes”40 (Cragin y Hoffman, 2003, pp. 5). 

La estrategia militar de las FARC se basa en: la expansión territorial hacia áreas de valor 

económico, fortalecimiento a través de la economía de guerra, y la fragmentación de la fuerza pública 

(Pécaut, 2009). Esto se ve reflejado, en un principio, en el uso de tácticas clásicas de la guerra de 

guerrillas, tales como la guerra de posiciones (Pécaut, 2009). No obstante, entre 1995 y 1999 lanzan 

su ofensiva contra el gobierno, empleando tácticas como la toma de guarniciones militares, la ocupa-

ción de territorios en un hostigamiento a las ciudades y, en general, tácticas ilegales para causar terror 

(Pécaut, 2009). Sumado a esto, “la violencia se agravó con la aparición a principios de los años 

ochenta de los grupos paramilitares, especialmente las Autodenfensas Unidas de Colombia, para lle-

var a cabo la lucha contrainsurgente” (Fisas, 2010, pp. 5).  

Antecedentes históricos de procesos de paz 

A continuación se presenta una reseña histórica de los intentos de negociación en un período 

de tiempo que va desde 1982 hasta el 2018. Se analizan tanto las distintas aproximaciones de cada 

uno de los gobiernos a la paz, así como las condiciones en las cuales se desarrollaron dichos esfuerzos, 

junto con las dinámicas de diplomacia para la paz adoptadas por cada uno.  

                                                
38 Traducción propia para: “divided into a number of different “fronts,” which function as military-like units. These or-

ganizational subdivisions are given a certain degree of independence in their operations, but also receive general guidance 

from a central FARC secretariat, which also assigns the units specific responsibilities” (Cragin y Hoffman, 2003, pp.4). 
39 Traducción propia para: “funded its operations against Colombia’s security forces by kidnapping rich landowners and 

then demanding ransom for their release” (cragin y Hoffman, 2003, pp. 5). 
40 Traducción propia para: “began to both encourage and tax coca cultivation.4 FARC’s participation in the drug trade 

allowed it to simultaneously increase its revenues and maintain the support of coca-growing farmers, enabling the group 

to attract increasing numbers of fighters” (Cragin y Hoffman, 2003, pp.5). 
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Presidencia Belisario Betancur (1982-1986) 

La estrategia de Betancur buscaba relegitimar el Estado a través de un proceso de apertura 

democrática (Palacios, 2000). Durante este gobierno se dió un cambio de dirección en el discurso 

político del país, pues “reconoció que la oposición armada es un actor político y que es necesario 

abrir un diálogo con ella” (Chernick, 1996, pp. 5).  

Las FARC deciden entablar conversaciones con el gobierno, su voluntad se ve reflejada en la 

tregua aceptada en el marco de los Acuerdos de la Uribe, en donde además se establece la Unión 

Patriótica como garantía de participación política (Palacios, 2000). Es entonces que se abren nego-

ciaciones en las cuales se plantea la necesidad de reformas políticas, agrarias y legislativas (Chernick, 

1996), y se despliega el Plan Nacional de Rehabilitación, en el cual el gobierno se compromete a 

llevar infraestructura. Esto lleva al gobierno a buscar financiación externa para proyectos de desarro-

llo económico, superación de la pobreza y lograr condiciones de estabilidad institucional en un intento 

de superar condiciones que favorecen la insurgencia (Tokatlian, 1999).  

Sin embargo, las FARC aprovechan la tregua para lograr una mayor expansión territorial, por 

lo que las operaciones contrainsurgentes y la violencia en las zonas de guerra se intensificó (Palacios, 

2000). Otra de las dificultades de las negociaciones de paz fue la interrupción del cese al fuego, 

sumado a la falta de voluntad y apoyo por parte de la iglesia católica, los gremios empresariales y la 

clase política (Palacios, 2000). 

Por otra parte, y con el objetivo de la paz en mente, Betancur realiza un despliegue diplomá-

tico encaminado a la consecución de una paz negociada. Para ello, busca mejorar las relaciones de 

Colombia con el Caribe pues, en un contexto de Guerra Fría, la región se encontraba bastante inesta-

ble por la proliferación de insurgencias y revoluciones armadas, y se temía que estos factores influ-

yeran en el conflicto interno (Tokatlian, 1999).  

Adicionalmente, la importancia de las relaciones con Estados Unidos creció debido a la in-

viabilidad de las negociaciones, el aumento del narcotráfico y la necesidad de recursos económicos 

del país (Tokatlian, 1999). En consecuencia, el gobierno de Betancur optó por fortalecer la política 

militar en contra de la guerrilla, obteniendo a cambio apoyo político por parte de Estados Unidos pese 

a la falta de legitimidad interna del gobierno (Tokatlian, 1999). Por otra parte, Colombia recibe asis-

tencia económica por parte de Europa, pero las preocupaciones por las condiciones de Derechos Hu-

manos en el país se hacen cada vez más notorias (Tokatlian, 1999). 
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Presidencia Virgilio Barco (1986 - 1990) 

El gobierno de Virgilio Barco busca restablecer su autoridad y legitimidad como Estado 

(Chernick, 1996). Tras evaluar la política de paz de Betancur, establece que estuvo marcada por la 

ausencia de un proyecto definido, metas claras, muchos actores sociales involucrados y la falta de 

compromiso de las partes (Chernick, 1996). Es por ello que Barco plantea negociar únicamente temas 

referentes al desarme y la posterior incorporación a la vida política (Chernick, 1996).  

Durante este gobierno, a la expansión de las FARC y sus nexos con el narcotráfico, se sumó 

la expansión del paramilitarismo y el magnicidio de los militantes de la Unión Patriótica, lo cual 

generó desconfianza y fragmentación en el proceso de paz (Palacios, 2000). Al mismo tiempo, se 

militariza la lucha contra el narcotráfico, que se había aliado con los grupos guerrilleros (Palacios, 

2000).  

Resulta interesante que para el gobierno Barco la estrategia frente a las guerrillas pasa de ser 

una política militar fuerte, a una de compromiso expresada a través de la creación de una política de 

Estado. Como evidencia de ello, la Consejería Presidencial diseña un plan de negociaciones para la 

apertura política en el marco de la iniciativa para una Asamblea Nacional Constituyente que poste-

riormente permite la desmovilización del M-19 y el EPL (Palacios, 2000).  

En cuanto a la estrategia diplomática de este gobierno, se caracteriza por buscar la neutraliza-

ción de factores externos que influyen en el conflicto. En este sentido, durante el gobierno de Barco, 

Colombia “respalda los intentos a favor de la paz centroamericana y desligaba su experiencia con-

flictiva de esa zona” (Tokatlian, 1999, pp. 348). Además, a través de la Consejería para los Derechos 

Humanos se buscaba mejorar la condición de los derechos humanos en el país a través de la coope-

ración internacional (Tokatlian, 1999). Así mismo, se mantiene una estrecha relación con Estados 

Unidos para contrarrestar el narcotráfico, lo que se traduce en apoyo político, militar y económico 

(Tokatlian, 1999).  

Presidencia César Gaviria (1990 - 1994) 

En el gobierno de Gaviria tiene lugar la Asamblea Nacional Constituyente por la cual se pro-

clama la Constitución de 1991, marcando el camino para la modernización del Estado y una mayor 

apertura democrática por medio de la ampliación de derechos y libertades civiles. Este proceso sirvió 

de incentivo para la desmovilización de grupos armados como el M-19, el EPL, el PRT, y el Quintín 

Lame, pues los acuerdos alcanzados estarían protegidos por la constitución (Palacios, 2000).  
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Un aspecto importante que influyó en el éxito de las negociaciones fue el establecimiento de 

campamentos, con condiciones y reglamentos diferentes dependiendo del grupo armado, “que per-

mitió a los jefes guerrilleros, en trance de políticos civilistas, controlar sus huestes, y al gobierno 

controlar a los jefes” (Palacios, 2000, pp. 25). Frente a la incertidumbre de los excombatientes por la 

situación de reincorporación, el gobierno “se obligó a adelantar programas asistenciales para que los 

desmovilizados tuviesen oportunidad de rehacer sus vidas y que, como grupo político, pudiesen gozar 

de incentivos electorales especiales, mediante las llamadas cláusulas de favorabilidad” (Palacios, 

2000, pp. 25). 

Por otra parte, las FARC, el ELN, y una facción del EPL, formaron la Coordinadora Guerri-

llera Simón Bolívar (CGSB) para presionar al gobierno a negociar. El gobierno aceptó no sólo ampliar 

la agenda, sino también negociar sin exigir un cese al fuego (Palacios, 2000). Esto, fue interpretado 

por la guerrillas como que “habían forzado al gobierno a reconocerles personería política” (Palacios, 

2000, pp. 26). 

Sin embargo, el gobierno de Gaviria no mostraba un compromiso real por el proceso de ne-

gociaciones. Las negociaciones de Caracas fueron suspendidas unilateralmente por el gobierno luego 

del asesinato del Presidente del Senado, se reanudan en México con un equipo negociador diferente, 

pero son interrumpidas nuevamente por el asesinato de un ex ministro secuestrado (Palacios, 2000). 

Este constituye el primer intento por realizar una paz conjunta, el cual no fue exitoso debido a la 

multiplicidad de intereses de las parte involucradas (Gutiérrez, 2012). En este contexto, se retoma la 

política militar por parte del gobierno, al mismo tiempo que las guerrillas extremaron sus acciones 

militares para “despedir a Gaviria demostrando que eran más fuertes que antes” (Palacios, 2000, 

pp.27).  

En cuanto a la estrategia diplomática, puede decirse que Gaviria optó por la neutralización. 

La política exterior durante su gobierno estuvo “orientada a deslindar el conflicto colombiano de la 

Cuenca del Caribe y a contribuir a la paz en la zona” (Tokatlian, 1999, pp.351). Así mismo, se resta-

blecen las relaciones con Cuba, lo cual le brinda apoyo al gobierno para la pacificación interna y 

Derechos Humanos (Tokatlian, 1999). Otro aspecto interesante a señalar es que, a pesar que lo diá-

logos con la CGSB se realizaron en el exterior, Gaviria no solicitó los buenos oficios de mediación 

de Venezuela ni de México (Tokatlian, 1999). Además, la narcotización de la agenda exterior afecta 

las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, quienes siguen brindando apoyo a Colombia, 

pero cuestionan la vigencia del Estado de Derecho y la situación de los Derechos Humanos en el país 

(Tokatlian, 1999). 
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Presidencia Ernesto Samper (1994 - 1998) 

Samper decidió designar “responsables políticos de nivel presidencial asesorados por un staff 

de expertos” (Palacios, 2000, pp.28) para gobernizar los procesos de paz. Además, pidió “un informe 

al alto consejero para la paz sobre la voluntad de la guerrilla y la factibilidad de entrar en negociacio-

nes con ella” (Chernick, 1996, pp. 7). Samper reconoció el carácter político del conflicto armado, 

luego de que el alto consejero para la paz estableciera que las guerrillas son actores políticos y que se 

reunían las condiciones necesarias para negociar (Chernick, 1996). A su vez, Samper contaba con 

apoyo político, reflejado en el nombramiento comisiones de paz en las dos cámaras del Congreso, y 

el apoyo de la Conferencia Episcopal y del Consejo Nacional Gremial (Palacios, 2000).  

Pese a la declarada voluntad de diálogo, este gobierno enfrenta múltiples dificultades. En pri-

mer lugar, se impulsan las Cooperativas de Seguridad Rural (Convivir), lo cual fue interpretado como 

una legitimación del paramilitarismo (Palacios, 2000). Esto, sumado a la posibilidad de un juicio de 

destitución y la falta de legitimidad del gobierno por los dineros del narcotráfico de su campaña, la 

creciente presión ejercida por la sociedad civil y ONG’s por la situación de los derechos humanos en 

el país, hizo que los intentos de negociación se vieran frustrados (Palacios, 2000).  

Samper intentó extrapolar los intentos de negociación a través de una diplomacia para la paz 

negociada. Sin embargo, esta estrategia en un principio estaba más orientada hacia los derechos hu-

manos debido a las crecientes demandas, que a la resolución del conflicto (Tokatlian, 1999). Por otra 

parte, cuando Samper solicitó apoyo internacional para acercarse a las guerrillas, estas se mostraban 

menos interesadas, pues la criminalización de estas por parte del gobierno era creciente (Tokatlian, 

1999). Adicionalmente, el gobierno de Samper tuvo que enfrentarse a la deslegitimación por parte de 

Estados Unidos y la Unión Europea debido al narcotráfico, la corrupción, la situación de Derechos 

Humanos, y una creciente crisis humanitaria (Tokatlian, 1999). 

Presidencia Andrés Pastrana (1998 - 2002) 

Pastrana siguió con el cambio de retórica que legitimaba a las guerrillas como un actor polí-

tico, ejemplo de ello es la reunión que sostuvo con el dirigente de las FARC, alias “Tirofijo” (Palacios, 

2000). Además, Pastrana contaba con el apoyo de una iglesia reformada que se constituye como 

fuerza militante de reconciliación nacional junto con la sociedad civil, y un ambiente de tranquilidad 

en el sector económico que propician las negociaciones; pero no contaba con el respaldo político de 

un Congreso con mayoría liberal y un poder judicial politizado (Palacios, 2000).  



 Institut d’Études de Géopolitique Appliquée 
 

22 
 

En similitud con el proceso de negociaciones de Betancur, no se exigen condiciones previas 

a la contraparte, no se adopta un itinerario determinado, se mantiene una agenda abierta, y las nego-

ciaciones se abordan de forma separada con cada guerrilla en un plazo que supera el período presi-

dencial (Palacios, 2000). Las negociaciones se desarrollaron bajo una dinámica de tira y afloja, en la 

cual, por una lado se mantenía un diálogo abierto con miras a establecer las condiciones necesarias 

para negociar, y del otro continúa la expansión territorial y los enfrentamientos entre las guerrillas y 

la Fuerza Pública (Palacios, 2000).  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que las FARC, desde que empezó la campaña 

electoral de Pastrana, propusieron el despeje de cinco municipios contiguos, en un territorio conocido 

como el Caguán, para empezar el diálogo (Palacios, 2000). Esto para las FARC significaba “reparar 

el agravio causado por la ofensiva de Diciembre de 1990 ordenada por el presidente Gaviria y la 

cadena de equívocos generados por el gobierno Samper” (Palacios, 2000, pp. 35). Desde el punto de 

vista del Estado, el valor simbólico está ligado a “afirmar la autoridad del presidente en el ejército, 

en claro contraste con el gobierno anterior; busca crear confianza y demostrar buena fe a sus interlo-

cutores; y desmitifica el simbolismo de lo que viene considerándose un santuario de las FARC” (Pa-

lacios, 2000, pp. 35). Paralelamente, esta zona de despeje “ha sido interpretada como un extraordina-

rio triunfo político de las FARC; como un reconocimiento implícito a sus recientes victorias milita-

res” (Palacios, 2000, pp. 35).  

Por otra parte, Pastrana designa cuatro voceros presidenciales, representantes de las fuerzas 

políticas, económicas y regionales del país, para los diálogos y se logra acordar una agenda de 12 

puntos. De parte de las FARC, los diálogos quedan supeditados a la presentación de pruebas contun-

dentes por parte del gobierno en su lucha contra el paramilitarismo, lo cual suponía un despeje inde-

finido, mientras que el gobierno exige la erradicación en la producción de cocaína (Palacios, 2000).  

Aún así, pese a los avances relativos logrados por Pastrana, esta ronda de negociaciones fra-

casa. En parte, el fracaso se debe a la pretensión de negociar en medio del conflicto, pues esto se 

convirtió más en una estrategia política de las partes, mientras que mantenían una estrategia militar 

fuerte. Prueba de ello es que no se superó la fase de diálogos y, a pesar de concretar una agenda, no 

se pasó a la fase de negociaciones. Igualmente, la zona de despeje implicó el repliegue de la Fuerza 

Pública por parte del Estado, lo que propició el fortalecimiento militar y la consolidación territorial 

de las FARC. 
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Respecto a la estrategia de diplomacia para la paz de Pastrana, cabe señalar que se desarrolla 

en un contexto de internacionalización del conflicto en el cual el gobierno busca establecer una inter-

nacionalización positiva. Es decir, Pastrana busca el apoyo de la comunidad internacional en el pro-

ceso de negociación, suponiendo que esto otorgaría legitimidad al proceso y sería una garantía para 

el cumplimiento de los acuerdos alcanzados (Tokatlian, 1999). De igual forma, la narcotización de la 

agenda de paz es evidente en la política exterior colombiana, razón por la cual se busca financiación 

externa para atacar las condiciones sociales y económicas que favorecen el narcotráfico (Tokatlian, 

1999). En este sentido, se le da mayor importancia a las relaciones con Estados Unidos, esto se ve 

reflejado en la modernización de las Fuerzas Armadas en el marco del Plan Colombia, por medio del 

cual Estados Unidos otorgaba recursos económicos a Colombia y asistencia técnica militar, sujeto a 

avances en la lucha contra el narcotráfico (Tokatlian, 1999).  

Presidencia Álvaro Uribe (2002 - 2010) 

Tras el fracaso del Caguán, llega a la presidencia Álvaro Uribe Vélez con un cambio de retó-

rica en el cual se prioriza la estrategia militar para enfrentar a las FARC, sobre una aproximación a 

dialogar. Durante este gobierno, “el espacio político para negociaciones con los grupos guerrilleros 

se redujo drásticamente y no se desarrolló un verdadero proceso de paz” (Barreto, 2014, pp. 231), 

entablando diálogos con las FARC únicamente para la liberación de secuestrados. En este sentido, es 

importante resaltar que Uribe niega al carácter político de las FARC, y las categoriza como “narco-

terroristas” (Pécaut, 2009). 

Uribe le da continuidad al Plan Colombia del gobierno Pastrana, con el fin de continuar el 

proceso de modernización de las fuerzas armadas, a su vez, aumenta el presupuesto y el pie de fuerza 

de la Fuerza Pública (Pécaut, 2009). La estrategia militar durante este período se basa en los bombar-

deos a zonas estratégicas, y acciones terrestres con el con de atacar las fuentes de financiamiento de 

las FARC (Pécaut, 2009). Esta estrategia se implementa como parte de la Política de Seguridad De-

mocrática, la cual tiene como fin la recuperación de territorio bajo el control de las guerrillas por 

parte del Estado y el restablecimiento de la seguridad y defensa en el país (Pécaut, 2009).  

A esta Política de Seguridad democrática se le da continuidad con la reelección de Uribe a 

través del PLan Patriota y el Plan de Consolidación, en donde, además de la recuperación del control 

territorial, se busca ampliar la presencia institucional del Estado por medio de proyectos de infraes-

tructura y políticas de salud, educación y justicia para promover el desarrollo de las zonas más afec-

tadas por el conflicto (Pécaut, 2009). En este sentido, la estrategia para combatir a las guerrillas de 
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Uribe es integral, ya que combina la ofensiva militar, con acciones políticas, judiciales y de opinión 

pública (Pécaut, 2009). 

Durante este período, se entablan diálogos para la desmovilización del grupo paramilitar Au-

todefensas Unidas de Colombia (AUC). Este proceso se formaliza con el Acuerdo de Santa Fe de 

Ralito, y la implementación de la Ley de Justicia y Paz, la cual incentivó la desmovilización de com-

batientes de las FARC (Pécaut, 2009). Sin embargo, disidencias de las AUC se oponen a la desmo-

vilización, generando la aparición de nuevos actores en el conflicto con una motivación netamente 

económica, dando orígen a las denominadas nuevas bandas criminales o BACRIM (Pécaut, 2000).  

En cuanto a la política exterior del gobierno de Uribe, podría decirse que obedece a una es-

trategia de diplomacia para la neutralización. En este sentido, “Uribe “renacionaliza” relativamente 

la paz con los actores armados, al relegar a los actores internacionales a un papel aún más irrelevante” 

(Barreto, 2014, pp. 232). Esto se evidencia ya que, salvo en el proceso de desmovilización de las 

AUC, en donde se solicitó apoyo de la OEA como garante, el papel de la comunidad internacional se 

limitó a facilitar el acuerdo humanitario para la liberación de secuestrados (Barreto, 2014).  

Así mismo, durante este gobierno se presentaron varios retos diplomáticos debido a la estra-

tegia militar adoptada por Uribe. Un ejemplo de ello es la ruptura a las relaciones con Ecuador y 

Venezuela como consecuencia de la Operación Fénix, en la cual se traspasó la frontera con Ecuador 

(Torrijos, 2009). No obstante, esta experiencia también “demuestra la necesidad de fortalecer los 

instrumentos existentes, e implementar otros nuevos –como lo acordaron en marzo del 2009 Colom-

bia y Brasil– para monitorear y neutralizar la actividad de los grupos armados ilegales y sus activida-

des terroristas” (Torrijos, 2009, pp. 182).  

Además, durante este gobierno se sostiene las estrechas relaciones con Estados Unidos, espe-

cialmente tras los atentados de las torres gemelas y el reconocimiento de las FARC como grupo te-

rrorista por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. De igual forma, se mantiene el apoyo polí-

tico, económico y la asistencia técnica por parte de Estados Unidos por la continuidad del Plan Co-

lombia. 

Presidencia Juan Manuel Santos (2010-2018) 

Con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia, se espera que se continúen las políticas 

de Uribe respecto al trato con las guerrillas. No obstante, éste cambia nuevamente la retórica y se 

desmarca de las políticas de seguridad de sus antecesores, es así como inicia diálogos exploratorios 

con las FARC en 2011 (Ríos, 2015).  
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Es importante resaltar que Santos desde el principio manifestó la disposición de su gobierno 

a negociar, siempre y cuando se cumplieran “premisas inalterables: la renuncia de las armas, el se-

cuestro, el narcotráfico, a la extorsión, a la intimidación” (Fisas, 2010 pp. 15). Otro aspecto impor-

tante es que desde el principio se planteó que las negociaciones se llevasen a cabo en el exterior, 

razón por la cual se modifica la Ley 418 de 1997 para “quedara explícito que no se permitirían zonas 

de despeje ante eventuales diálogos con las guerrillas (Fisas, 2010, pp. 16). Por su parte, “desde la 

campaña electoral y posteriormente cuando santos fue electo, las Farc declararon públicamente su 

disponibilidad de entablar conversaciones con el nuevo presidente” (Wills y Benito, 2012, pp. 91). 

Si bien el gobierno Santos expresó voluntad por entablar negociaciones, éste continúa la ofen-

siva militar para mantener la soberanía territorial desde una posición de ventaja militar, pero concen-

tra la atención en la solución política. Al mismo tiempo, por parte de las FARC se presentaron algunos 

ataques armados y secuestros, acciones ante las que el gobierno aumenta el pie de fuerza y desarrolló 

operaciones militares estratégicas (Ríos, 2015). No obstante, cabe aclarar que pese a la relativa ven-

taja militar por parte del gobierno, existe una necesidad mutua de negociar debido al desgaste de la 

política militar de las partes (Ríos, 2015). Es por ello que las negociaciones se desarrollan en medio 

del conflicto, el cual desescala paulatinamente hasta el punto que se logra pactar un cese al fuego 

bilateral. 

Tras una fase de diálogos exploratorios, se establece una agenda definida y estructurada, de 

común acuerdo, “enfocada en los temas de desarrollo agrario y tierras, participación política, narco-

tráfico, reparación a víctimas y desmovilización, para incidir sobre las raíces profundas y ejes estruc-

turadores del conflicto” (Barreto, 2014, pp. 235). Otra diferencia respecto a otros procesos anteriores 

tiene que ver con la prioridad que se le da a las víctimas del conflicto, razón por la cual se  adopta en 

2011 la Ley de víctimas y restitución de tierras (Ríos, 2015).  

Ahora bien, frente a la política exterior del gobierno Santos puede decirse que éste adoptó una 

estrategia para la paz negociada de alto perfil. En primer lugar, Santos restablece las relaciones con 

Ecuador y Venezuela, las cuales se habían visto afectadas por la Operación Fénix (Wills y Benito, 

2012). Adicionalmente, “Colombia ha activado sus canales, tanto de diplomacia clásica, como de 

diplomacia de defensa, para intensificar sus enlaces con otros actores en escenarios y en dimensiones 

globales” (Torrijos, 2009, pp. 187). En este sentido, se le atribuye un papel importante a la comunidad 

internacional, prueba de ello es la participación activa de Venezuela y Chile como países acompañan-

tes, y Cuba y Noruega como países garantes del proceso de paz (Barreto, 2014), así como la presencia 

de la ONU en la fase de verificación de los Acuerdos. Por su parte, la Unión Europea y Estados 

Unidos mantienen su apoyo político a las negociaciones.  
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Rol de las Fuerzas Armadas  

En este apartado se analizará el rol de las fuerzas armadas como actor relevante, teniendo en 

cuenta su función constitucional entendida como “la defensa de la soberanía, la independencia, la 

integridad territorial y del orden constitucional” (Gutiérrez y García, 2015, pp. 69), a lo largo de las 

etapas inicial del conflicto. Esto con el fin de dar paso a un análisis de correlación de fuerzas entre 

las partes implicadas, y mencionar la relevancia estratégica de operaciones militares determinantes.  

La fase inicial del conflicto “comprende el surgimiento de las nuevas organizaciones armadas 

en Colombia, las cuales desafiaron el poder del Estado colombiano con el fin de abrirse camino para 

una nueva política violenta” (Calderón, 2016, pp. 234). En esta etapa se observan dos tipos de relación 

a saber, la primera es la relación de carácter hostil entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla, y la 

segunda la relación orgánica e informal entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares (Calderón, 

2016).  

Desde el principio del conflicto, las guerrillas representan “otro tipo de ’mal‘, uno que resulta 

exterior al ordenamiento político y económico, una disonancia que pone en riesgo la firmeza del 

establishment, amenaza las colectividades políticas tradicionales y perturba los cimientos confesio-

nales de la sociedad colombiana” (Puentes, 2018, pp. 406). En contraste, las fuerzas militares “se 

visibiliza(n) en Colombia como un reforzador de la institucionalidad, como un agente operativo e 

ideológico que se aboca a llenar los vacíos del Estado y a contrarrestar al ‘enemigo interior’ sin rom-

per con la gobernanza y el ordenamiento tradicional” (Puentes, 2018, pp. 406).   

Consecuentemente, en esta fase inicial, la actuación de las Fuerzas Armadas consiste princi-

palmente en mantener la democracia, lo cual se traduce en preservar el status quo y las estructuras de 

poder tradicionales. Como explica Puentes,  

El Ejército actuaba en favor de la tradición y de la integridad ideológica de la nación, y bajo tal con-

signa daba cuenta de su patriotismo y ‘colombianidad’ exponencial, de su tradicional respeto al orden 

constitucional y su incólume e histórica función como custodio del Estado, la nación, la ‘seguridad’ y 

el ‘desarrollo’ (Puentes, 2018, pp. 405).  

Además, es necesario tener en cuenta que la fase inicial del conflicto se desarrolló en el con-

texto de Guerra Fría y las dinámicas de un mundo bipolar, lo cual se evidenció en la adopción de una 

Doctrina de Seguridad Nacional, influenciada por el asistencialismo exterior, bajo la que se “pro-

clamó a la institución castrense como la única fuerza organizada capaz de ganar la batalla estratégica 
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contra la subversión, de salvar a la nación del comunismo” (Henderson, 2006, pp. 113-114 en Puen-

tes, 2018, pp. 415). Esto hizo que en las fuerzas militares se “remplaza el postulado de la preservación 

de las fronteras territoriales, como fundamento de la soberanía nacional, por el del cuidado de las 

fronteras ideológico-políticas en el interior del país” (Caicedo, 1989, p. 112 en Puentes, 2018, pp. 

414).  

Siguiendo esta lógica, se instaura una discurso doctrinal basado en la preservación y salvación  

de la patria frente a un enemigo interno subversivo que debe ser eliminado (Calderón, 1978 en Puen-

tes, 2018), este discurso es legitimado por el gobierno, con lo cual  

los militares terminaron siendo dóciles y útiles subordinados políticos, un hecho que resulta conexo a 

la autonomía de la cual fueron provistos en tiempos de regímenes de excepción, así como durante la 

vigencia de los estatutos de seguridad y la puesta en marcha de la acción integral contrainsurgente 

(Puentes, 2018, pp. 405). 

Ahora bien, esta situación cambia en el gobierno de Gaviria, quien “nombra un ministro de 

defensa civil, como parte de un proceso para imponer control sobre la esfera militar” (Chernick, 1996, 

pp. 6). Así, en un contexto post Guerra Fría, Colombia adopta una retórica antiterrorista y despliega 

una estrategia nacional contra la subversión, en donde “traza unos ‘objetivos nacionales’ que, a su 

vez, son fruto del ‘interés nacional’ y donde las Fuerzas Militares ocupan un papel fundamental, no 

solo por su valor operativo, sino también porque ellas son poseedoras de la correcta interpretación de 

dichos intereses” (Puentes, 2018, pp. 420). Para el cumplimiento de dichos objetivos se hace necesa-

ria la transformación y modernización de las Fuerzas Armadas, proceso en el que resulta determinante 

la implementación del Plan Colombia durante el gobierno de Pastrana.  

Correlación de Fuerzas 

Durante el proceso de paz del gobierno Betancur, las FARC implementan una estrategia de 

expansión territorial a través del desdoblamiento de frentes, con el objetivo de ampliar su presencia 

a todos los departamentos del país (Echandía, 2014). Durante este período, la correlación de fuerzas 

benefició a las FARC, quienes se aprovecharon del cese al fuego por parte del gobierno para aumentar 

su pie de fuerza e incrementar su poder de fuego, todo ello gracias a los recursos provenientes del 

narcotráfico (Echandía, 2014).  

Este patrón continúa hasta la conformación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar 

(CGSB), cuando se propone la conformación de un ejército guerrillero unificado. Esta iniciativa no 

tiene éxito debido a que sus integrantes no estaban dispuestos a renunciar a su liderazgo, identidad 
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política e independencia financiera, además de la desmovilización en 1991 de varios grupos en el 

marco de la Asamblea Nacional Constituyente (Echandía, 2014).  

Más adelante, durante la presidencia de César Gaviria y, tras el fracaso de las negociaciones 

de Caracas y México, las FARC lanzan una ofensiva a través de la reagrupación de sus frentes (Echan-

día, 2014). Es durante esta época que las FARC logran consolidar su presencia en el sur del país 

(Echandía, 2014). 

Luego, durante la presidencia de Pastrana, las FARC demuestran que su prioridad es el pro-

yecto militar más que el proyecto político (Echandía, 2014). Como se mencionó anteriormente, la 

zona de despeje del Caguán significó el repliegue de la Fuerza Pública por parte del gobierno y la 

delegación de las funciones de seguridad a las FARC y un cuerpo colaborador, lo cual se interpretó 

como una ganancia tanto a nivel político como militar por parte de las FARC (Ríos, 2015). Además, 

debido a que el cese al fuego se ve relegado por otros puntos de la agenda, las FARC continúan 

reclutando combatientes, ampliando así su pie de fuerza y aumentando su expansión territorial (Ríos, 

2015). Lo anterior se traduce en un escalamiento de la violencia fuera de la zona de despeje (Ríos, 

2015). 

Por otra parte, y gracias a la implementación del Plan Colombia, se pone en marcha la mo-

dernización de las Fuerzas Armadas con el fin de fortalecer la institucionalidad y dimensión de segu-

ridad del Estado (Ríos, 2015). Para ello, se brinda una mayor financiación a las Fuerzas Armadas, se 

incrementa el pie de fuerza, se ofrece asesoría y capacitación técnica por parte del Comando Sur del 

ejército de Estados Unidos, se mejoran las labores de inteligencia, y se invierte en tecnología que le 

permite a las Fuerzas Armadas llevar a cabo combates en zonas adversas (Moreno, 2012). Además, 

se atacan las fuentes de ingreso de las guerrillas provenientes del narcotráfico por medio de de la 

fumigación aérea y la erradicación manual de cultivos (Ríos, 2015). Podría decirse entonces que en 

este punto, la correlación de fuerzas tiende hacia un balance de poderes entre las Fuerzas Armadas y 

las FARC. 

Con la llegada de Uribe al poder, se reestructura el Plan Colombia, incluyendo una doctrina 

de operaciones conjuntas que favoreció una mayor especialización y complementariedad de las Fuer-

zas Armadas (Ríos, 2015). Igualmente, se desarrolló una capacidad ofensiva “como muestran la con-

formación de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), la creación de 12 brigadas móviles y más 

de 14 escuadrones móviles de carabineros” (Ríos, 2015, pp. 71). Adicionalmente, se despliegan bri-

gadas antinarcóticos para fortalecer la ofensiva contra el narcotráfico, con lo cual se logran reducir 

las hectáreas de coca cultivadas en el país, y aumentan las incautaciones de drogas (Ríos, 2015).  
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Al mismo tiempo, llegan nuevos combatientes a las FARC, aumenta el paramilitarismo y toda 

la geografía colombiana se ve afectada por el conflicto, esto se ve reflejado en el incremento de acti-

vidades bélicas como secuestros y extorsiones (Ríos, 2015). Es en este contexto que el gobierno Uribe 

aumenta los gastos en seguridad y defensa, aumenta el pie de fuerza pública en un 40% (Ríos, 2015), 

y concentra la estrategia militar en atacar lugares estratégicos en zonas donde las FARC concentraban 

su mayor poderío político y económico (Echandía, 2014). Puede decirse entonces durante el gobierno 

de Uribe se da un giro en la correlación de fuerzas a favor del Estado, transformando las dinámicas 

espaciales del conflicto al recuperar territorios bajo el dominio de las FARC, y haciendo que la posi-

ción de la guerrilla se repliegue. 

Un ejemplo de la estrategia ofensiva por parte del Estado, fue la Operación Fénix. Esta se 

llevó a cabo el 1 Marzo de 2008, y tuvo como resultado la baja de alias Raúl Reyes, el encargado de 

las relaciones internacionales de la organización (Gutiérrez y García, 2015). Otro ejemplo importante 

es la Operación Jaque, llevada a cabo el 2 de Julio de 2008, y que tiene como resultado la liberación 

de 15 secuestrados (Quiroga,C, s.f.). 

Finalmente, en el gobierno de Santos se hace evidente el agotamiento de la política beligerante 

de ambas partes. Del lado de las FARC, esto se ve evidenciado por el repliegue a departamentos 

periféricos y la reducción del pie de fuerza, lo cual reduce las acciones armadas y pone fin de la guerra 

de movimientos (Ríos, 2015). Paralelamente, el repliegue de las FARC hacia zonas remotas hace que 

al gobierno se le dificulte el desarrollo de operaciones, lo cual favorece a las FARC, por lo que se 

adopta una posición de defensa frente a las acciones armadas, más que de ataque (Ríos, 2015). 

Pese a lo anterior, durante el gobierno de Santos se realizan dos operaciones militares de gran 

importancia estratégica. La primera fue la Operación Sodoma, la cual tuvo lugar entre el 22 y 23 de 

Septiembre de 2010, resultando en la muerte de alias “Mono Jojoy”, jefe militar e integrante del 

secretariado (Gutiérrez y García, 2015), un importante símbolo de cohesión para las FARC, lo cual 

constituye un golpe a la memoria histórica de esta guerrilla y sus planes futuros por la incautación de 

equipos que contienen información estratégica (Ministerio de Defensa, 2010). La segunda fue la Ope-

ración Odiseo del 4 de Noviembre de 2011, donde se produce la muerte de alias Alfonso Cano, má-

ximo dirigente de las Farc (Gutiérrez y García, 2015). En consecuencia, las arremetidas por parte de 

las FARC aumentan, como retaliación por estas operaciones; sin embargo, el gobierno interpretó esto 

como un reflejo de la debilidad del grupo guerrillero y de su necesidad de llamar la atención sobre su 

existencia (Wills y Benito, 2012). 
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Conclusiones 

Teniendo en cuenta lo expuesto a lo largo de este artículo, es posible establecer varias con-

clusiones.  

Primero, es claro que los esfuerzos anteriores por lograr una salida negociada del conflicto, 

desde la presidencia de Betancur hasta la presidencia de Pastrana, constituyen importantes experien-

cias de aprendizaje que son tomadas en cuenta en el proceso de negociación encabezado por Juan 

Manuel Santos. Dentro de las lecciones aprendidas durante los procesos previos se pueden destacar 

el reconocimiento de las FARC como un actor político, la necesidad de plantear en las negociaciones 

cambios estructurales en el país, el definir una agenda concreta, y la importancia de mecanismos de 

refrendación de los acuerdos alcanzados. Es por ello que los esfuerzos previos a las negociaciones de 

La Habana más significativos son: las negociaciones del gobierno Betancur, las negociaciones del 

gobierno Barco, las negociaciones de México y las negociaciones en el marco de la Asamblea Nacio-

nal Constituyente del gobierno de Gaviria, y las negociaciones del Caguán de Pastrana (Niño, 2019). 

Segundo, en los procesos de negociación en Colombia entre 1982 y el 2016, todos los gobier-

nos tienen en contra la variable del tiempo (Niño, 2019). Esto sumado a debilidades domésticas de 

procedimiento, voluntad política y voluntad electoral, dificulta el desarrollo de condiciones propicias 

para negociar. Y es que, en Colombia “la construcción de paz se usa como aparato cohesionador para 

legitimar elecciones, con lo cual se buscan réditos de gobierno y no de Estado” (Niño, 2019).  

Tercero, la política exterior colombiana se securitiza ya que ha estado determinada por el 

conflicto y el narcotráfico. En cierto modo, “nuestro conflicto fue el canal de comunicación con los 

actores internacionales” (Niño, 2019). En este sentido, las distintas estrategias de diplomacia para la 

paz en Colombia han servido para que la comunidad internacional se vincule con el conflicto y preste 

su apoyo al país. Sin embargo, “el exceso de cooperación genera Estados perezosos, (...), si se va la 

cooperación, cuál es el escenario para la paz? Me preocupa mucho si en verdad en Colombia tenemos 

las capacidades instaladas para la paz” (Niño, 2019). 

Cuarto, puede decirse que las Fuerzas Armadas son las encargadas de mantener el orden y 

preservar las instituciones del Estado, por ende su función principal a lo largo del conflicto es conte-

ner la amenaza insurge y las manifestaciones antisistema. Esta función principal se mantiene a lo 

largo del conflicto, aunque con diferentes interpretaciones dependiendo del contexto político domés-

tico, y de las dinámicas internacionales del momento. Como dice César Niño (2019), “las Fuerzas 
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Armadas cumplen un rol activo de definir el Estado gracias a que existían las FARC, pues se con-

vierten en un elemento de cohesión de la población en contra de un enemigo común” (Niño, 2019). 

Sin embargo, no sería correcto afirmar que en Colombia se dió una militarización de la política, pues 

la guerra es un acto político en sí mismo, pero “si hubo una securitización de la política, del otro, del 

enemigo que requiere una respuesta institucional alrededor de la seguridad” (Niño, 2019). 

Quinto, cabe resaltar la importancia del Plan Colombia en la profesionalización de las fuerzas 

militares,  través de condiciones técnicas, logísticas, tecnológicas y operativas. Esto marca un punto 

de inflexión que permite el desarrollo de capacidades para lograr una ventaja estratégica y operativa 

(Niño, 2015). Esto se puede evidenciar en las operaciones Fénix, Sodoma y Odiseo, principalmente. 

Sexto, la correlación de fuerzas de las partes resulta fundamental en los procesos de negocia-

ción. Pero, es importante tener en cuenta que en el caso de las FARC, esta correlación no es equipa-

rable porque es asimétrica (Niño, 2019). En este sentido, NO puede decirse que hay una victoria 

militar por parte de ningún bando. Por el contrario, “la noción de victoria se da en término de puntos 

muertos (...), es decir, nadie ganó la guerra” (Niño, 2019). Prueba de ello es que el proceso de deses-

calamiento del conflicto “fue lo suficientemente racional, tanto las FARC como el gobierno colom-

biano incluyeron en su agenda de negociación las etapas de desescalamiento del conflicto, de manera 

ordenada hasta llegar a un cese bilateral de hostilidades” (Niño, 2019). 

Séptimo, hay una multiplicidad de factores que llevan a las FARC a negociar. Entre estos 

factores se encuentra el cambio de discurso post Guerra Fría en el contexto internacional que hace 

que las FARC “se sientan anacrónicos frente a la lucha armada, (...) y el contexto internacional ya no 

les permite generar ecos antisistema” (Niño, 2019). Sumado a ello, la ofensiva militar que produce la 

baja de los principales jefes políticos y militares de las FARC las lleva a replantearse su estrategia, 

“las FARC en su lucha se dan cuenta que no hay réditos militares ni políticos que los lleve al poder” 

(Niño, 2019), junto con un cambio de gobierno que favorece la voluntad política de las partes para 

negociar.  

Octavo, puede decirse que el proceso de negociación en La Habana liderado por el gobierno 

de Juan Manuel Santos recoge las lecciones aprendidas de las experiencias de negociación previas. 

Este proceso se diferencia de los anteriores por cuanto que se desarrolla a partir de una agenda pre-

determinada de común acuerdo entre las partes; las negociaciones se realizan fuera del territorio co-

lombiano, lo cual “elimina los vicios políticos domésticos” (Niño, 2019); se involucran a todas las 

partes del conflicto en la negociación (militares activos y víctimas además de los representantes de 

las FARC y del gobierno); “las fases fueron secretas, pero lo resuelto fue público” (Niño, 2019); 
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existe un acompañamiento por parte de la comunidad internacional, y tanto los Estados garantes como 

los observadores “cumplen con sus funciones y construyen confianza entre las partes” (Niño, 2019); 

y e busca una refrendación que dote de legitimidad al proceso (Niño, 2019).  

Finalmente, puede decirse que los mayores retos para la implementación y el cumplimiento 

efectivo de los Acuerdos de Paz es la voluntad política de las partes para su cumplimiento. Por esto 

es necesario “un blindaje político del Acuerdo, para que este sea implementado como una política de 

Estado y no de gobienro” (Niño, 2019). Igualmente es necesario empoderar a la ciudadanía “para que 

haya un proceso de verificación y acompañamiento, (...), es decir, que la ciudadanía sea un actor que 

verifique el cumplimiento de los Acuerdos” (Niño, 2019). Por otra parte, frente al rearme de las disi-

dencias cabe señalar que:  

es natural en un escenario de posconflicto, (...), es necesario diferenciar la violencia del conflicto. (...) 

Estos nuevos grupos, o grupúsculos, que salen de allí, no deben ser enfrentados sólamente de manera 

militar; sino de manera de política pública integral, con condiciones judiciales, políticas, militares y 

policiales, sin duda alguna. No obstante, una recomendación para los tomadores de decisión es que 

generen un parte de tranquilidad en el escenario que, eso es tan normal que pase, que lo anormal sería 

que no haya un disidente de las FARC. (Niño, 2019). 
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 Como se expuso anteriormente, la aparición de varios actores armados en Colombia y los 

vínculos que el gobierno mantuvo con estos grupos durante el siglo XX marcaron las condiciones 

que precedieron a las negociaciones de paz iniciadas en 2012 durante el mandato presidencial de Juan 

Manuel Santos. 

 

 Las primeras experiencias de acuerdos entre los movimientos guerrilleros y el gobierno cons-

tituyen puntos de referencia que buscarán ser mejorados durante este nuevo proceso de negociación 

que se organiza fuera del país: en Noruega y luego en Cuba. 

 

Un largo período de negociación para lograr una paz duradera 

 

Los Acuerdos de La Habana vienen después de varios procesos previos para lograr una paci-

ficación de las relaciones entre las FARC y el gobierno colombiano. Estos acuerdos previos forman 

la base de los temas tratados durante las negociaciones. 

 

Negociaciones previas al gobierno de Santos 

 

En 1984, los acuerdos de La Uribe, condujeron a la creación del movimiento político de iz-

quierda, la Unión Patriótica que agrupaba a varios partidos, incluidos los comunistas y las Farc, fra-

casaron, especialmente cuando sus miembros fueron blanco de movimientos de extrema derecha41. 

Nuevos miembros de las Farc serán asesinados en el ámbito de las negociaciones de 1991 y luego de 

1998 a 2002 durante los Acuerdos del Caguán. Luego, el mandato de Uribe rompe con el diálogo de 

paz e implementa una política de "seguridad democrática" donde se intensifica la lucha contra la 

guerrilla. Estos pocos pasos constituyen las principales experiencias en términos de pacificación entre 

los movimientos guerrilleros y el gobierno colombiano. Las lecciones aprendidas de estas experien-

cias sirven como punto de referencia durante las negociaciones iniciadas en 2012. 

 

Inicio de las negociaciones en Oslo 

 

 El 18 de octubre de 2012 comenzaron las negociaciones en la capital noruega entre el presi-

dente colombiano Juan Manuel Santos al origen de la iniciativa y la guerrilla marxista-leninista en 

                                                
41 VALDÉS F. « La Unión Patriótica sigue exigiendo justicia en Colombia » RFI, 20 de octubre de 2015. 
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una conferencia introductoria. Las discusiones entre las partes se seguirán en La Habana42. El presi-

dente colombiano, Juan Manuel Santos, Cuba, Noruega son los garantes, pero también Chile y Ve-

nezuela están participando en las negociaciones. Los actores colombianos eligieron a Noruega y Cuba 

como garantes, ya que el país escandinavo dispone tradicionalmente del papel de mediador durante 

los procesos de paz al apoyar el diálogo entre cada parte, al adoptar un comportamiento neutral y 

cuyo estatus ofrece reconocimiento internacional al proceso de negociación colombiano43. 

 

El núcleo social 
 

 La longevidad del conflicto, de las negociaciones y su dificultad para establecerse subraya la 

complejidad de la situación dentro de la sociedad colombiana. 

 

 Una de las razones de la confrontación entre los diferentes gobiernos colombianos y los gru-

pos armados se encuentra en la elección de los programas políticos aplicados en las zonas rurales 

donde la mayoría de estos grupos están presentes. Los proyectos macroeconómicos desarrollados por 

grandes empresas y multinacionales como vías, energía, agroindustrias y exportación, explotación de 

recursos naturales no renovables, industria minera, excluyen cierta parte de la población de los bene-

ficios y mantienen las desigualdades, lo que provoca el rechazo de estas disposiciones por parte de 

algunos ciudadanos44. 

 

 El conflicto guerrillero, iniciado por las FARC, el ELN y otros, incluye aspectos socioam-

bientales enraizados en las problemitaicas de estructuración del desarrollo nacional45. El conflicto 

resulta, en parte, de problemas generales, como las consecuencias de la globalización y la exclusión 

o no de ciertas categorías de la población de los modelos promovidos por estos programas políticos. 

Las mismas evoluciones de estas políticas nacionales y mundiales influyen en la lucha ideológica que 

libran ciertos grupos, especialmente la guerrilla. 

                                                
42 CNN Espagnol « El diálogo de paz entre Colombia y las FARC comenzará en octubre en Oslo » 4 de septiembre de 

2012. 
43 RTVE« Cuba, Noruega, Venezuela y Chile estarán en el diálogo entre el Gobierno de Colombia y las FARC », 29 de 

agosto de 2012. 
44 El informe social anual de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiente de las Na-

ciones Unidas) para el año 2018 indica que Colombia ocupa el tercer lugar entre los países latinoamericanos en términos 

de desigualdad, con un Índice GINI de 0,51, cuando América Latina resulta ser uno de los continentes más desiguales. 
45 « Las claves territoriales de la guerra y la paz » Mandato ciudadano por la paz, la vida y la libertad, 2000, página 22. 
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Más que medidas técnicas, las discusiones deben centrarse en los aspectos intelectuales de la partici-

pación en la sociedad, como señala el especialista Camilo González Posso46: 

"La participación y la democracia no son estrategias para la paz, sino su esencia". 

 

 Por lo tanto, la legitimidad de los Acuerdos de Paz debe basarse, según varios expertos47, en 

algunos puntos fundamentales, como el respeto del derecho internacional humanitario, el respeto y la 

sumisión de cada parte a un único código de justicia, un monopolio de uso de armas por una sola 

entidad y una participación real de la población civil en las negociaciones. 

 

 La amplia protección de los derechos humanos, los sistemas de justicia y los modelos de 

desarrollo inclusivos deben servir de base para el establecimiento del proceso de paz sostenible. Estos 

puntos fueron tratados durante las diferentes mesas de discusión. 

 

 Sin embargo, la construcción social del país basada en un modelo elitista en términos de par-

ticipación complica la posibilidad de un cambio que anularía las relaciones que el gobierno mantiene 

con todos sus ciudadanos. 

 

 Modelos alternativos para la reconstrucción de la paz social fueron implementados luego de 

los Acuerdos de Paz para cambiar estas reflexiones. 

 

La implementación de los acuerdos de La Habana 

 

 El acuerdo final será presentado el 24 de agosto de 2016 por el Presidente-Mandato de Co-

lombia y el Comandante en Jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri. Luego estableció un alto 

el fuego entre las dos partes, después de cincuenta y tres años de conflicto. 

 

Contenido de los acuerdos 

 

 Las discusiones se centran en cinco temas, de los cuales el tema de la distribución agrícola y 

de la tierra sigue siendo el punto central, al que se agregan preguntas vinculadas a la participación 

política y, en particular, al próximo marco legal para la reintegración de las Farc en la vida política y 

                                                
46 Ídem, página 47. 
47 Ibid. 
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social nacional, la lucha contra el narcotráfico, los procedimientos de desmovilización y las repara-

ciones a las víctimas. 

 

Reforma agraria 

 

Las primeras víctimas del conflicto fueron las poblaciones rurales, por lo que uno de los ob-

jetivos es recrear un área de paz en el territorio. Para lograr esto, un método integral se refiere a varios 

aspectos, como el acceso a la tierra, la regularización de la propiedad, el desarrollo integral de las 

zonas rurales, la restauración de los derechos de los desplazados, todo dirigido a la transformación 

estructural. 

 

Participación política 

 

 Las Farc han denunciado desde el principio la falta de representación política con respecto a 

su movimiento, y la discriminación contra ellos. La referencia a su próxima participación política 

constituye la apertura democrática a la construcción de la paz. Esta parte del acuerdo les ofrece dere-

chos y garantías para el ejercicio de la oposición política, el acceso a los medios de comunicación, a 

las garantías de seguridad para el ejercicio de la política y a los líderes de las organizaciones y movi-

mientos relacionados con la defensa de los derechos humanos. Esta mención también promueve el 

pluralismo político en Colombia. 

 

Mecanismos de fin de conflicto 

 

 Esta sección de los acuerdos se relaciona con el cese del fuego y el fin de las hostilidades 

bilaterales definitivamente por el abandono de las armas. Una vez que las FARC han renunciado a 

sus armas, los programas específicos establecen procesos de reincorporación a la sociedad civil, to-

cando los campos económico, social y político de acuerdo con sus intereses. 

 

Solución al problema de las drogas ilícitas 

 

 Este artículo tiene la intención de resolver los problemas relacionados con la producción y 

venta de drogas ilícitas. La sustitución voluntaria de cultivos ilícitos se promueve mediante una trans-

formación estructural de los territorios afectados. Se destaca la referencia a la salud pública y los 
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derechos humanos, así como la lucha contra el tráfico en su conjunto, y al crimen organizado asociado 

con el tráfico de drogas. 

 

Reparaciones a las víctimas 

 

 El tema de la reparación para las víctimas concierne a miles de personas. Este punto central 

establece dentro de los acuerdos un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. 

El mecanismo de Jurisdicción Especial de Paz es uno de ellos (JEP). 

 

 Los objetivos son reconocer el estatus de las víctimas, decidir sobre cuestiones de responsa-

bilidad, compensación para las víctimas, su participación, aclaración de la verdad, el derecho a la 

reparación para las víctimas, emitir garantías de protección y seguridad hacia ellas 

así como una garantía de no repetición. 

 

Los componentes de este sistema son la Comisión de la Verdad y la Unidad de búsqueda de 

personas desaparecidas, la Jurisdicción Especial de Paz y en su conjunto; los medios integrales de 

reparación para la construcción de la paz. 

 

Ejecución, verificación y ratificación de acuerdos 

 

 Luego de la firma del Acuerdo Final entre el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y 

el Comandante en jefe de las Farc, Timoleón Jiménez, se propondrá un referéndum ciudadano que 

conducirá a la implementación de los acuerdos. 

 

 Además, se promueve un sistema completo para el seguimiento de los acuerdos, cuyo apoyo 

internacional tiene como objetivo extender los elementos contenidos fuera de los mandatos de los 

distintos presidentes. 

 

 A pesar de todo, el resultado del referéndum mencionado en este capítulo constituye el primer 

obstáculo para el camino hacia la paz en Colombia. 
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El plebiscito posterior al acuerdo de paz 

 

 Tras la firma del acuerdo final entre los representantes del estado colombiano de un lado y el 

representante de la guerrilla del otro, se organizó un referéndum ciudadano el 2 de octubre de 2016, 

cuyo resultado fue sorprendentemente negativo48. 

 

 Con una tasa de abstención del 63%, el "no" ganó el 50,21% de los votos. Después de este 

resultado, se agregaron modificaciones al acuerdo, que será firmado nuevamente por las dos partes 

el 24 de noviembre de 2016 y entrará en vigor el 1 de diciembre de 2016. 

 

Los cambios realizados después del referéndum responden parcialmente a las críticas de la oposición. 

La no incorporación de todos los acuerdos en el bloque constitucional y la ausencia de jueces extran-

jeros dentro de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se encuentran entre estas modificaciones a las 

que se agregan ciertos elementos principalmente relacionados con las disposiciones de la JEP 49. 

 

Consecuencias y límites 

 

La elección del presidente uribista de derecha Ivan Duque el 17 de junio de 2018 cambió la 

situación con respecto a los acuerdos de paz, de los cuales varios eventos marcaron estos tres años de 

firma. 

 

Reconversión política de las Farc 

 

 Luego de la firma de los acuerdos de paz, las FARC iniciaron su conversión política donde su 

nombre como "Fuerzas Alternativas Revolucionarias de Colombia" se transformó en "Fuerza Revo-

lucionaria Alternativa Conjunta", conservando el acrónimo FARC. 

 

 Como parte del proceso de pacificación entre la guerrilla y el gobierno, se han presentado 

varias medidas alternativas para cambiar la construcción de relaciones sociales basadas en los pro-

blemas que hemos presentado anteriormente. 

                                                
48 « Pourquoi la Colombie a voté « non » à l’accord de paix avec les FARC » Le Monde, 3 de octubre de 2016. 
49 MARCOS A. « Las modificaciones del nuevo acuerdo de paz en Colombia » El País, 24 de noviembre de 2016. 
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 Una vez las armas entregadas, surgió la cuestión de la reintegración de los miembros de las 

FARC en la vida civil, sus primeras reivindicaciones eran en parte por la falta de oportunidades de 

las cuales sufren ciertas categorías de la población, y cuyos miembros de la las guerrillas solían ser 

parte de ello50. 

 

 Tras los acuerdos de paz y la reconversión de las Farc como partido político, se organizaron 

elecciones legislativas en 2018 y luego elecciones regionales y municipales en 2019. 

 

 Estos dos eventos permiten medir la fuerza política real del partido en la vida pública nacional 

y local. Si bien las estimaciones pronosticaban resultados satisfactorios para las FARC en las primeras 

elecciones posteriores al acuerdo, el resultado fue menor de lo esperado. De hecho, el partido reco-

lectó solo el 0.34% de los votos, correspondientes a 19 puestos senatoriales51. 

 

 Un año más tarde, en octubre de 2019, se celebraron elecciones regionales y locales donde la 

victoria del ex guerrillero de las Farc Guillermo Torres alias Julian Conrado como alcalde de Turbaco 

en el departamento de Bolívar marcó una intensificación de la representación de ciertas personalida-

des de la organización52. Por lo tanto, no fue como miembro del lunes partido Farc sinon en coalición 

con Colombia Humana - Unión Patriótica53.  

 

 Al contrario de esta tendencia, otros ex líderes de las FARC han anunciado su regreso a la 

lucha armada. 

 

 Los ex líderes guerrilleros Iván Márquez y Jesús Santrich en particular anunciaron a fines de 

agosto de 2019, tres años después de la firma de los acuerdos de paz, que volverían a las armas con 

                                                
50 MAZURE L. « Le scandale de la " parapolitique " éclabousse le président Alvaro Uribe, Dans l'inhumanité du conflit 

colombien » Le Monde diplomatique, 1er de mayo de 2007, p.8-9 	
En este artículo se ilustran las motivaciones de los jóvenes que se unen al movimiento de las FARC "Bernardo no tenía 

20 años cuando pensó que encontraría en las filas de las FARC una respuesta a la injusticia social que siempre había 

caracterizado su entorno". 
51 ÁVILA A. « Los resultados del partido FARC en las legislativas colombianas » El País, 20 de marzo de 2018. 
52 FLÓREZ ARIAS J. M.  « ¿Cómo le fue al partido Farc en sus primeras elecciones regionales? » El Colombiano, 28 de 

octubre de 2019. 
53 OQUENDO C. « Cómo el cantante de las FARC se convirtió en el alcalde de Turbaco » El País, 30 octobre 2019. 
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el argumento de que el gobierno no respeta estos acuerdos54. De hecho, el presidente Duque se ha 

mostrado reiteradamente reticente al contenido de los acuerdos, aunque si apoya el acompañamiento 

de los excombatientes en su reintegración civil55. 

 

 El anuncio de este regreso a las armas por parte de ciertos líderes de las Farc plantea el pro-

blema de la doble designación de las Farc en referencia al reciente partido político y la antigua deno-

minación guerrillera. 

 

 Además, esta declaración destaca a las disidencias por ex guerrilleros que se han unido a otras 

organizaciones violentas. 

 

 Durante su discurso sobre el regreso a la lucha armada, los ex líderes de las Farc también 

mencionaron la búsqueda de establecer alianzas con la segunda guerrilla colombiana para la cual no 

existe un acuerdo de paz con el gobierno, el ELN. 

 

El ELN aún activo 

 

 En 2017, las negociaciones entre el gobierno y el ELN se iniciaron en paralelo a los Acuerdos 

de Paz con el grupo de las FARC, abordando temas relativamente similares a la guerrilla principal, 

tales como: participación ciudadana, democracia por la paz, reparaciones a las víctimas, las transfor-

maciones que se llevarán a cabo con vistas a la paz duradera, la seguridad para la paz y la entrega de 

armas, o el desarrollo de garantías para el ejercicio de la acción política56. 

 

 En el caso de las negociaciones entre el ELN y el Estado colombiano, estas estaban parcial-

mente pendientes frente a la estructura de este organismo, más flexible y federal en su funcionamiento 

que el de las FARC, por ejemplo57. Los estudios han estimado que 1.500 combatientes estaban activos 

                                                
54 PÉREZ A. « Colombia: ¿Por qué retoman las armas excombatientes de las FARC? » RFI, 29 de agosto de 2019. 
55 TORRADO S. « El disidente de las FARC Iván Márquez anuncia que retoma las armas en Colombia » El País, 29 de 

agosto de 2019. 
56 « Histórico: despega la negociación de paz entre el Gobierno y el ELN » Semana, 30 de marzo de 2016. 
57 RAMIREZ L. « Ici, c’est la guérilla qui dirige », Le Monde Diplomatique, agosto de 2019. 
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en el ELN a fines de 2018, todavía practicando secuestros58. Se estaban llevando a cabo negociaciones 

entre el ELN y el gobierno colombiano, como discusiones previas con las Farc, en un país externo. 

En este caso fue Quito, la capital ecuatoriana. Pero a medida que la violencia continuó en áreas sen-

sibles de la frontera entre Colombia y Ecuador, el presidente del país anfitrión de las negociaciones, 

Lenin Moreno, decidió renunciar como garante de las negociaciones. Pocos meses después de esta 

falta de negociación, el país sufrió un nuevo trauma durante el ataque a una academia de policía en 

Bogotá que mató a 20 personas el 17 de enero de 201959, atribuido al ELN. 

 

Evoluciones posteriores  
 

 Si la reanudación de las armas por parte de algunos miembros Farc constituye una dificultad 

posterior al Acuerdo, el principal se encuentra en la violencia emitida contra los líderes sociales y 

ambientales, que resultan ser poco -o no- protegidos. Según cifras del Instituto Colombiano de Estu-

dios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), más de 777 líderes sociales y defensores de los derechos 

humanos han sido asesinados desde 2016, 155 durante el año 2019 hasta el 8 de septiembre. 

 

 La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 

alertó el 10 de septiembre de 201860 sobre el riesgo que corren los activistas de derechos humanos en 

América Latina y principalmente en Colombia, que tiene la tasa más alta de homicidios contra esta 

categoría de ciudadanos. Un número que lamentablemente no se ha reducido desde este discurso. 

 

 Tras esta violencia y las políticas sociales dirigidas por el presidente Duque, un movimiento 

de paro nacional sacude a Colombia desde el 21 de noviembre de 2019, donde las marchas pacíficas 

exigen el fin de la violencia contra ciertas comunidades, pero también más derechos económicos y 

sociales para los ciudadanos del país. 

 

 

                                                
58 MANETTO F. et TORRADO S. « Duque deja en suspenso la negociación de paz con el ELN en Colombia » El País, 

10 de septiembre de 2018. 
59 DELCAS M. « Colombie : Bogota frappée par un attentat, le plus meurtrier depuis 2003 » Le Monde, 17 de enero de 

2019. 
60 El Espectador « Alta comisionada de la ONU para los DDHH pone los ojos en Latinoamérica »,10 de septiembre de 

2018. 
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 En conclusión, si los acuerdos de paz de La Habana reducen el número de atentados y ataques 

violentos61, su implementación total resulta en un proceso largo y complejo, en primer lugar debido 

a la falta de voluntad de cada una de las partes para lograr una paz duradera. El gobierno del presidente 

Duque, heredero de la política de Uribe, constituye un freno al cumplimiento de ciertas partes de los 

acuerdos, en particular con respecto a la protección y seguridad de los ex combatientes.  

 

 Después de las elecciones regionales en octubre de 2019 y las manifestaciones pacíficas que 

comenzaron el 21 de noviembre del mismo año, la vida política colombiana está experimentando 

cambios en la área electoral que materializa la implementación de los acuerdos de paz que han llevado 

a una evolución de las reivindicaciones sociales a través de la violencia hacia el diálogo. A pesar de 

todo, la persistencia de los grupos armados y la creación de movimientos disidentes debilita los pro-

cesos de paz, en particular frente a la violencia contra los líderes sociales y los defensores de los 

derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61 EFE« La violencia disminuye en Colombia desde el acuerdo de paz con las FARC, dice un estudio », 6 de junio de 

2018. 
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1. En su opinión, cuáles fueron los diálogos o negociaciones más significativos antes de las 

negociaciones de La Habana? 

Antes de La Habana, hubo varios diálogos importantes. Entre ellos los que se desarrollaron en 

México. También lo que tuvo que ver con el gobierno Barco y Betancur que fueron puntos de infle-

xión para sentar bases para una salida negociada del conflicto. Yo creo que los antecedentes que hubo 

alrededor de todo esto pudieron de alguna u otra manera generar cambios de agenda de política do-

méstica en el gobierno de Pastrana en las negociaciones del Caguán, las fallidas negociaciones del 

Caguán. Entonces si tú me preguntas concretamente cuáles fueron, yo creo que fueron evidentemente, 

el primer antecedente crucial Caguán para corregir los errores de las negociaciones y, por supuesto 

para darse cuenta de cuáles fueron los pasos en falso que el Estado Colombiano no podía dar, y 

también para medir la temperatura de una negociación con las FARC. Otro evidentemente lo que 

desmovilizó el Quintín Lame y el M-19, y lo que de alguna manera genera unos pasos de apertura 

política para la Constitución de 1991. Te los pongo un poco en desorden, no por cronología sino por 

contextos y por fenómenos. Entonces yo creo que los antecedentes a los Acuerdos de La Habana, o 

las negociaciones de La Habana, tiene que ver con la voluntad de los gobiernos. Y aquí podemos 

sacar la primera conclusión, y es que todos los gobiernos tienen en su contra una variable que es el 

tiempo. El tiempo es un fenómeno que va en contra de todos los gobiernos, por la sencilla razón que 

deben cumplir sus metas en los 4 años, mientras que las guerrillas no tienen el tiempo como una 

variable en su contra, sino al contrario, a su favor. Eso es lo que te podría responder inicialmente. 

2. ¿Cuáles cree usted que fueron las dificultades de dichos procesos anteriores a La Ha-

bana? 

Varios, yo creo que las dificultades fueron domésticas, unas dificultades de procedimiento, difi-

cultades de voluntad política y dificultades electorales. Yo creo que un gran error que cometieron 

todas las administraciones, con algunas excepciones, me refiero al gobierno que logró la desmovili-

zación exitosa del M-19, los errores fueron comunes, y era amarrar un proceso de negociación a una 

contienda electoral y es hacer ver que era un rédito político y no un rédito de Estado, un rédito de 

gobierno y no un rédito de Estado y un gran problema es que no se ha descifrado el concepto de 

interés nacional en Colombia, y eso puede generar muchos problemas.  

Qué otras dificultades creo que pudo haber, o cuáles errores pudo haber alrededor de todo esto? 

Yo creo que pudo haber, por ejemplo en el caso Pastrana, negociar lo innegociable, y eso tiene que 

ver con negociar territorio, con ceder territorio para un eventual, como sucedió, reagrupamiento para 

este tipo de actores. Yo creo que el territorio fue una lección aprendida del gobierno Santos, por eso 
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es que las negociaciones no se llevaron a cabo en Bogotá, ni en ningún espacio del territorio colom-

biano, sino fuera del país.  

Otra cosa que hubo un problema alrededor de todo esto es que, en las negociaciones anteriores 

no hubo una vinculación profunda de Estados, de actores internacionales. Eso es una lección apren-

dida que también tiene el gobierno Santos, que pudo haber sido una válvula de garantía, válvulas de 

escape, visto de otra manera como espacios de interlocución adicionales que pudieron legitimar mu-

cho más el proceso. 

Y una última, la legitimidad del proceso o de los procesos. Una cosa es la construcción legal, y 

otra cosa es la construcción legítima, y yo creo que la cultura política colombiana no estuvo preparada 

para un proceso de negociación ni antes, ni hoy, ni en ningún momento.  

3. ¿Considera usted que las negociaciones de paz han sido empleadas como estrategia po-

lítica? ¿Por qué? 

Sin duda lo han sido. Lo han sido incluso con la desmovilización de los paramilitares con la Ley 

de Justicia y Paz del gobierno Uribe. Creo que Colombia es un perfecto ejemplo en el que la cons-

trucción de paz se convierte en un caballito de batalla para las elecciones del momento. Es decir, 

considero que durante las administraciones que pudo haber habido una contienda política y de nego-

ciación, con el grupo que sea, se usaron como un aparato cohesionador para legitimar elecciones. Que 

se hayan hecho o no se hayan hecho es otro cuento, pero siempre se usó la vía negociada como una 

contienda electoral, inclusive hasta con el gobierno Uribe. Recordemos que el gobierno Uribe tam-

bién tuvo acercamiento con las FARC, fallidos, tuvo acercamientos con las autodefensas y tuvo una 

desmovilización, no tan exitosa como algunos pensarían, pero tuvo también unas negociaciones de 

paz, entre comillas, con esos actores. Entonces yo creo que sí, las negociaciones tuvieron algún com-

ponente electoral en todas las administraciones de turno. 

4. ¿De qué forma se diferencian las negociaciones en La Habana de los procesos anterio-

res? 

Fundamental varios puntos. Primero, hubo una agenda predeterminada, fundamental. Creo que la 

construcción de una agenda compartida entre los puntos a negociar era lo suficientemente loable para 

evitar errores que hubo en el 98 y en el 99 en el Caguán. En el Caguán no hubo agenda, en La Habana 

si hubo agenda, 6 puntos de agenda. 
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Segunda diferencia, la realización de las negociaciones fuera del territorio colombiano, creo que 

también es un punto de inflexión interesante, es una variable interesante también porque esto elimina 

cualquier tipo de vicio político doméstico. 

Tercero el involucramiento de los militares activos a la mesa de negociación, creo que es una buena 

muestra de construir con las partes del conflicto una solución negociada al conflicto. 

Cuarto lugar de qué se diferencia, pudo haber sido que las fases fueron secretas, pero lo re-

suelto era público. Es decir, la negociación era en términos secretos, lo que pasaba dentro de las 

puertas del centro de convenciones de La Habana, pero salían las partes encontradas a publicar, valga 

la redundancia, lo público, es decir que hubo un orden de negociación.  

Quinto, creo que el acompañamiento de Estados garantes y observadores que cumplieron sus 

funciones a la mejor perfección. Yo creo que el mejor ejemplo de esto fue cuando ocurrió el secuestro 

del General Alzate en medio de las negociaciones y todo el mundo pensó que se iba a romper la mesa 

porque era la primera vez en la historia que se secuestraba un General de la República, y el gobierno 

de Noruega hizo un trabajo maravilloso para evitar que se rompiera la mesa, es decir, la construcción 

de confianza alrededor de eso. 

Sexto, yo creo que una máxima que es importante y que puede ser incluso el primer punto, y 

es que nada está acordado hasta que todo estuviera acordado. Ese fue el lema de la negociación, 

fundamental también, creo que es el espíritu del acuerdo, que pudo haber sido un gran logro en tér-

minos político sacar una agenda de estas.  

Qué otro tipo de cosas, yo creo que tuvo el acompañamiento de Naciones Unidas, fundamental 

también, eso puedes vincularlo al acompañamiento internacional también. Pero creo que el apoyo de 

Naciones Unidas es fundamental porque automáticamente se firma hay una verificación de Naciones 

Unidas. 

Y como punto final, diferencia de los demás es que hubo una refrendación, a favor o en contra 

pero hubo una refrendación sobre el proceso, que al final no fue tan positivo como algunos esperaban, 

pero fue un cartucho que la administración de Santos se quería jugar y era la legitimación, o mejor, 

la legitimidad del proceso a través de un Referendo. 
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5. ¿Cree usted que las FARC consideran los procesos de paz como parte de su estrategia 

militar? 

No, yo no creo que sea una estrategia militar, ni política, ni sea la llegada al poder por otros 

medios. Yo creo que es la manera más racional de entrar a la contienda política y ciudadana, porque 

hay un factor interesante aquí y es que en los 60 y pico años de lucha armada de las FARC se dieron 

cuenta que no hubo réditos militares ni réditos políticos que los llevara al poder. Luego, gracias a la 

estrategia del Estado militar, policial, hubo un desgaste que los llevó una negociación. Pero recorde-

mos, nos vamos a dar cuenta que es la primera experiencia en que, por ejemplo, después de la firma 

en las elecciones presidenciales de 2018 hubo candidatos a la presidencia de las FARC y, por cues-

tiones del sistema y cuestiones de legitimidad, nunca llegaron a ocupar un cargo de estos. Entonces, 

yo no creo que las negociaciones sean usadas, como se piensa que ellos las usan para llegar al poder 

por una estrategia militar. 

6. ¿Cuál fue el rol de las fuerzas armadas en el desarrollo del conflicto? 

Yo creo que el papel de las fuerzas armadas fue, evidentemente, el de contener una amenaza que 

se denominó en su momento insurgente, contener cualquier tipo de manifestación antisistema y tam-

bién las fuerzas armadas lograron un objetivo, curioso, de cohesionar a la población en contra de un 

enemigo común. Por eso mi gran preocupación como analista y como académico es, que después de 

la firma de los Acuerdos de La Habana con las FARC, se pierden los roles del ejército, se pierden los 

roles de la policía, y genera un estado de esquizofrenia e incertidumbre en el estado porque nos des-

dibujaron el enemigo y ya no sabemos cómo descifrarlo. Entonces yo creo que el punto fundamental 

aquí es que las fuerzas militares, y las fuerzas policiales, la fuerza pública en últimas tuvo un rol 

activo de definir al Estado gracias a que existían las FARC. 

7. ¿Cuál diría usted que fue el punto de inflexión que llevó a las FARC a negociar? 

El punto de inflexión que llevó a las FARC a negociar. Yo creo que hubo varios puntos de infle-

xión, no me quedaría con sólo uno. Hubo varios y yo creo que tuvo que haber sido, digamos que en 

las investigaciones encontramos varios puntos. Uno de ellos tuvo que ver con el cambio de la doctrina 

militar, que se deja de pensar en la lucha insurgente como una lucha antiterrorista.  

Dos, yo creo que lleva las FARC a negociar los numerosos y estratégicos golpes contra sus má-

ximos líderes, caso Raúl Reyes, Operación Fénix, caso Alfonso Cano, caso Mono Jojoy, y muerte de 

su máximo comandante Manuel Marulanda Vélez. Yo creo que esas cuatro muertes de esos cuatro 
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grandes líderes, fueron un punto de inflexión, entre muchos otros puntos, que los lleva a repensar su 

estrategia como grupo.  

Qué otro, yo creo que el cambio de contexto internacional. El contexto internacional ya no era el 

contexto de los 60, no es un contexto de Guerra Fría, no es un contexto de exacerbación de las gue-

rrillas latinoamericanas, sino todo lo contrario. Yo creo que se sentían un poco anacrónicos frente a 

la lucha armada, entonces yo creo que es otro proceso.  

Y también creería que, el cambio de gobierno en Colombia, sin duda, Creo que, como dirían 

algunos, se alinearon los astros: en temas militares, los golpes a sus máximos comandantes, un tema 

de política doméstica y es que se encontraron con un presidente que tenía la voluntad de negociar, y 

un tercero es que el contexto internacional ya no les favorecía para generar ecos antisistema. 

8. ¿Puede hablarse de una militarización de la política en Colombia? Y, de una politización 

de la guerra? 

Yo creo que la guerra siempre ha sido politizada, y la guerra es un acto político, por más de que 

lo hagan los militares la guerra es un acto político. Yo creo que no hubo una militarización de la 

político, sino que hubo una securitización de la política, más bien, porque una cosa es hablar de se-

guridad y otrs cosa es hablar del militares. Y yo creo que en Colombia si hubo una securitización de 

la política, una securitización del otro, del enemigo a destruir, Y evidentemente hubo una respuesta 

institucional durante 60 años, o seis décadas de lucha contra las FARC de políticas públicas alrededor 

de la seguridad. 

9. ¿Cuál es, en su opinión, la importancia del Plan Colombia en el cambio de doctrina mi-

litar? 

Bueno importantísimo, de hecho pudo haber sido el punto de inflexión también para lo de las 

FARC que me preguntabas hace un rato. Digamos trascendental, por varias razones. Una por condi-

ciones logísticas y estratégicas. El Plan Colombia le genera al país una cosa que se denomina profe-

sionalización de las fuerzas militares, y es que dejamos de ser unas fuerzas militares rudimentarias 

que hacías las operaciones diarias y matutinas, a que las fuerzas militares colombianas tengan hoy la 

capacidad de hacer operaciones nocturnas, cosa que es una ventaja estratégica en el campo de batalla 

porque en la ecuación de la guerra, generar operaciones nocturnas significa que se extiende la capa-

cidad operativa del ejército. Entonces el Plan Colombia genera recursos, genera profesionalización y 

qué significa profesionalización, y es que los militares aprendieron conceptos tan básicos que no 

tenían antes como derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho operacional, es 
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decir, lo permitido y no permitido en la guerra, y por supuesto generar capacidades de combate, ven-

tajas absolutas, digámoslo así. Esto generó también que Estados Unidos tuviera una participación 

mucho más activa en el conflicto en temas de narcotráfico, por ejemplo, potenciación de armas y 

condiciones logísticas, potenciación de la inteligencia y recursos; de hecho gracias a eso aparecen las 

nuevas fuerzas como la de despliegue rápido y fuerzas especiales. 

10. ¿En qué medida interviene la correlación de fuerzas de las partes en los procesos de 

negociación? 

Bueno, es fundamental. Aunque lo interesante de esta negociación a diferencia de otras negocia-

ciones en el mundo, es que se hizo en medio del conflicto, y eso es fundamental. Aquí tenemos una 

fuerza convencional contra una fuerza no convencional, una regular versus una irregular. Y aquí no 

podíamos estar hablando de quién era más fuerte que quién porque la guerra es diferente, es un con-

texto muy distinto. Es decir, no podemos medir la guerra entre tanques, aviones y pistolas, versus 

morteros y minas antipersonales. Creo que no es equiparable la correlación de Fuerzas. Si bien el 

Estado tiene mucha más capacidad militar en términos de fuego, pero estamos hablando de un 

enemigo irregular, de un adversario asimétrico, cosa muy distinta para hablar en términos de correla-

ción de fuerzas. Entonces yo creo que aquí la correlación de fuerzas fue un detonante interesante y 

estratégico para sentar a las partes a negociar. Y aquí tiene que ver la voluntad política, y no solamente 

la voluntad militar. Por eso es que hubo tanta aversión de los militares para negociar en algunos 

sectores, porque los militares decían que ellos estaban ganando la guerra; pero las FARC también 

decían lo mismo, entonces si uno se pone en la mitad ninguno está ganando la guerra, si fuer así la 

habrían ganado el día dos que inició la guerra. 

11. ¿Cuáles cree que fueron las principales operaciones militares para debilitar a la guerri-

lla? 

En el siglo XXI yo creo que varias: la Operación Sodoma que es la que da de baja al Mono Jojoy, 

la Operación Fénix, sin duda alguna, yo creo que esas dos pueden ser las dos operaciones que generan 

un punto de inflexión a la hora de determinar quién era más fuerte que quién en la guerra porque son 

dos momentos en que los dos máximos líderes, incluyendo la caída de Alfonso Cano, sus tres máxi-

mos líderes políticos y militares caen en combate. Yo creo que son las más emblemáticas que en 

últimas fuerzan a que este grupo se siente a negociar. 
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12. ¿Sería acertado afirmar que no hubo victoria militar por parte de ningún bando? 

No, pero si le preguntas a un militar, el militar te va a decir que sí. Pero yo te respondería que no, 

no hubo victoria militar. Hubo ventaja militar, que es diferente, en vez de victoria. Y hay algo intere-

sante allí en tu pregunta y es que entendemos por victoria, cuál era la noción de victoria, si matar más 

del otro lado, o que no me maten menos de mi lado. Yo creo que a noción de victoria aquí estuvo 

concebida en que la victoria se dió en términos de puntos muertos, es decir, no importa cuántos haya 

acabado más de mi lado o de tu lado, en últimas nadie ganó la guerra porque es un contexto de victoria 

irregular y guerra asimétrica donde el concepto de victoria es totalmente diferente. Entonces yo creo 

que no hubo una victoria militar, sino una ventaja militar. 

13. ¿Cómo calificaría el proceso de desescalamiento del conflicto y el cese bilateral? 

Yo croe que fue interesante ver el asunto, y creo que el desescalamiento fue lo suficientemente 

racional. Es decir, tanto las FARC como el gobierno colombiano, incluso incluyeron en su agenda de 

negociación las etapas de desescalamiento del conflicto, de manera ordenada y hasta llegar a un cese 

bilateral de hostilidades. Creo que fue interesante, creo que fue un gran paso para la construcción de 

confianza entre las partes. Y es que la inicio de la negociación, seguíamos en conflicto; en la mitad, 

seguíamos en el conflicto; y al final, seguíamos en el conflicto. Sino que hubo un regreso de la esca-

lada del conflicto y de las hostilidades. Entonces yo creo que fue un desescalamiento ordenado, fue 

un desescalamiento sistemático y fue un desescalamiento causal, es decir, compromiso que genera 

causa efecto.  

14. ¿De qué forma se ha reflejado el conflicto en la diplomacia y la política exterior colom-

biana? 

Fundamenta, recuerda que nuestro conflicto fue muchas veces nuestro canal de comunicación con 

el resto de los actores en el sistema internacional. En el análisis se puede determinar que hubo una 

securitización de nuestra política exterior que estuvo enmarcada en temas de narcotráfico, en temas 

de lucha contra las drogas, en temas de lucha contra el terrorismo. Recordemos también que nuestra 

diplomacia en los años 90’s frente a los Acuerdos de Contadora, también generó un referente en 

Colombia para darnos cuenta que por fuera del país actuabamos como gestores de la paz, pero dentro 

seguíamos en conflicto. Entonces el conflicto armado sí permeó muchas instituciones de política ex-

terior y nuestra diplomacia colombiana estuvo enfocada en ese tipo de escenarios durante los gobier-

nos, yo creería que desde los años 70 en adelante. 
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15. ¿Han sido exitosas las estrategias de diplomacia para la paz en Colombia?  

Bueno, sí y no, no lo pongamos tan dicotómico. Yo creo que hay que evaluarlo desde el punto de 

vista que la diplomacia para la paz, y por la paz, que son dos contextos diferentes, han funcionado en 

términos de vincular a la comunidad internacional a lo que sucede en términos domésticos, como la 

generación de apoyo internacional para la generación de laboratorios de paz, por ejemplo. No obs-

tante, creo que, si tú me lo preguntas, puede haber un problema con el exceso de cooperación. La 

cooperación muchas veces genera Estados perezosos, entonces si tenemos un exceso de cooperación 

para la paz, en el momento que se vaya la cooperación me preocupa mucho cuál sería el escenario de 

una Colombia sin el actor de afuera que le ayude a sostener la paz, es decir, si tenemos la capacidad 

instalada de generar paz. 

16. ¿Cuáles considera que son los mayores retos para la implementación y el cumplimiento 

efectivo de los Acuerdos de Paz? 

Los mayores retos, yo creo que ambas partes cumplan. Es decir, no solamente que cumpla el 

gobierno, sino que las FARC también cumplan. Yo creo que tiene que ver con el blindaje político y 

que la política de implementación sea una implementación de Estado, y no de gobierno. También, 

digamos que para que tenga éxito esto, tiene que haber una verificación y acompañamiento de la 

ciudadanía, y empoderar a la ciudadanía muchas veces a que sea el actor que verifique esta imple-

mentación también, no sólamente los políticos. Y creería también que uno de los desafíos para la 

implementación es evitar que la violencia se convierta en un nuevo escenario para volver al conflicto. 

Porque si tu me lo preguntas a mí, yo creo que el escenario de violencia de hoy es lo suficientemente 

natural, es tan normal que suceda eso en un escenario de posconflicto, los cinco primeros años des-

pués la firma de un acuerdo de paz son los años más críticos en los que puede volver en un escenario 

de no conflicto a conflicto. 

17. Frente al rearme de la facción disidente de las FARC, considera que una respuesta mi-

litar es la mejor opción? 

Yo creo que la respuesta debe ser una respuesta integral, no solamente militar, incluyendo la 

militar, por supuesto. No obstante hay que entender algo en tu análisis, y es que lo que está sucediendo 

hoy con estas disidencias es tan natural en un escenario de posconflicto. (...) Y es necesario diferenciar 

la violencia del conflicto. (...) Entonces hay que darnos cuenta de algo, y es que estos nuevos grupos, 

o grupúsculos, que salen de allí, no deben ser enfrentados sólamente de manera militar; sino de ma-

nera de política pública integral, con condiciones judiciales, políticas, militares y policiales, sin duda 

alguna. No obstante, una recomendación para los tomadores de decisión es que generen un parte de 
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tranquilidad en el escenario en que, eso es tan normal que pase, que lo anormal sería que no haya un 

disidente de las FARC. 
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El rol de la solidaridad internacional y de los colectivos en el exterior 

en la promoción de los Acuerdos de paz 

 Juan Santoyo  

 

Entrevistado: Juan Santoyo, miembro del colectivo Ciudadanías por la Paz de Colombia, que pro-

mueve el proceso de paz en Colombia. 

Entrevistador: Lena Stephan 
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¿Cómo surgió Ciudadanías por la Paz de Colombia? 

 

Ciudadanías por la paz de Colombia es una organización sin fines de lucro que trabaja por el 

beneficio social y comunitario. Está presente en Francia como en Colombia. 

Esta organización nació en el 2014 por la iniciativa de un grupo de colombianos y colombianas que 

deseaban crear un movimiento para apoyar la firma de los acuerdos de paz de La Habana y promover 

un país justo y democrático. 

 

Colombia, a diferencia de otros países latinoamericanos, no ha sufrido ninguna dictadura. La 

figura del exilio colombiano es poco conocida, muchas veces desconocida. El exilio latinoamericano 

en Francia logra integrarse gracias a la solidaridad francesa y el apoyo de otras asociaciones de exi-

liados latinoamericanos. Ciudadanías por la Paz es fundada en parte por estas personas. 

 

Según usted ¿los acuerdos de Paz entre el gobierno y las FARC pueden conducir a Colombia 

hacia una situación de paz? 

 

Es utópico decir que lograremos la paz con la implementación de los acuerdos, muchos de los 

aspectos concluidos dentro de ellos no han sido respetados por el gobierno. Por ejemplo, se dijo que 

los ex guerrilleros iban a recibir una compensación, que se beneficiarían de los planes nacionales para 

regresar a sus tierras, de los programas alternativos a los cultivos ilegales por una producción agrícola 

sostenible… pero nada de esto se ha cumplido totalmente. El proceso ha sido lento. El conflicto sigue 

siendo permanente, con o sin los acuerdos de paz. 

 

A pesar de la formación de comisiones como parte de un enfoque de justicia transicional, el conflicto 

sigue contra las instituciones y la democracia. Observamos una disminución de los heridos de guerra, 

pero también la formación de nuevos grupos violentos. 

 

Dicho esto, el gobierno debe respetar lo pactado para construir y establecer un Estado respe-

tuoso con sus habitantes. En efecto, lo firmado en la Habana concierne el conjunto de la población 

colombiana, sobre todo aquella que vive en las zonas rurales, siendo estas las regiones mas afectadas 

por la violencia. Deseamos y solicitamos que en Colombia se lleve a cabo una real reforma rural 

como también una real apertura del panorama político. Defendemos los acuerdos porque busca alter-

nativas y soluciones para la lucha contra los cultivos ilícitos como también reconoce las víctimas del 
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conflicto armado y crea mecanismos, como la Comisión de la verdad, para esclarecer la Verdad y 

hacer Memoria. 

 

¿Cuáles son las consecuencias de la elección de Iván Duque? 

 

El expresidente Uribe, utilizó métodos de seguridad y de ofensiva contra las guerrillas sin 

lograr eliminarlas, su política de seguridad democrática encarna el modelo político a seguir para el 

recientemente electo presidente Iván Duque. Los métodos de seguridad utilizados durante el gobierno 

Uribe son cuestionados tanto así que hoy en dí Uribe Vélez se encuentra en proceso judicial. Se le 

acusa de obstaculizar la justicia, pero sabemos que esta investigación puede ir muy lejos, llegando a 

cuestiones de violación de Derechos Humanos. La elección de Duque es entonces eso: el retorno a 

una época oscura de conflicto permanente.  

 

El gobierno vigente, a pesar de la firma de los acuerdos de paz en 2016, se ha hecho elegir 

promoviendo la “destrucción” de estos acuerdos, por lo tanto, busca continuar el conflicto. 

 

Los medios de comunicación son mayoritariamente estatales y la metodología utilizada es la de "di-

vide y vencerás": En la segunda vuelta de las elecciones de 2018,  la opinión pública estaba profun-

damente dividida en una lógica de guerra "usted está con nosotros o contra nosotros". 

 

Además, observamos una demonización de los grupos de izquierda y los guerrilleros califac-

ndolos como “terroristas”. Asistimos a un fenómeno de cristalización de las fuerzas por medio de la 

palabra  y la simbología. Se requerirá de varias generaciones de lucha para ponerle fin. 

 

El proyecto político del presidente es reunir a las instancias judiciales nacionales en una sola 

unidad grande siguiendo el modelo de los Estados Unidos. Este asunto plantea varios problemas ya 

que observamos una politización de la justicia. 

 

Colombia ha tenido varias Constituciones, la última de 1991 adopta un Acuerdo de Paz con 

el grupo armado del M19, introduciendo conceptos importantes como la protección de los derechos 

de los pueblos indígenas, su participación política, el reconocimiento de sus derechos, de 108 idiomas 

nacionales, incluido el español, una separación más fuerte entre los poderes legal y legislativo, etc. 

Es necesario retomar estos principios para protegerlos y avanzar.  
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Las consecuencias de esta elección son el resurgimiento de la violencia en los territorios, así 

como la profundización de las políticas neoliberales y extractivistas. 

 

¿Cómo evolucionó el movimiento de las FARC como partido político? 

 

El representante del partido FARC, Rodrigo Londoño, también llamado Timochenko, fue 

candidato a las presidenciales de 2018. Él y el nuevo partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria 

del Común (FARC) han tenido dificultades para integrarse en la vida política nacional. La guerra 

armada entre las FARC y el gobierno todavía está presente en la sociedad, que sufre la fatalidad de 

la violencia. 

 

Sin embargo, la clave del problema se encuentra en la reintegración social de todos los vete-

ranos. La mayoría no beneficia de la visibilidad de los líderes del partido y debe permanecer en los 

Centros de Capacitación y Reintegración Territoriales (ETCR) viviendo en la duda de si el gobierno 

respeta o no los acuerdos de paz. El gobierno debe portarse responsable de la reintegración de estas 

personas y es todo lo contrario que estamos viendo con el retorno a las armas y la constitución de 

nuevos grupos al margen de la ley. 

 

Hoy en día el objetivo es seguir con el diálogo y las discusiones, especialmente con organis-

mos internacionales y representaciones del gobierno colombiano en el extranjero. 

 

Desafortunadamente, la fragmentación ideológica que prevalece localmente en Colombia 

también se refleja en el extranjero en la poca interacción entre las diferentes representaciones de los 

movimientos colombianos. 

 

Ciudadanías por la paz, en el contexto actual de incumplimiento de los Acuerdos de paz 

celebrados en 2016 por el gobierno colombiano, hizo una marcha hacia la Corte Internacional de 

Justicia de La Haya el 28 de marzo de 2019 donde se logró aunar distintas fuerzas populares para 

reivindicar el cumplimiento de los acuerdas y hacer varias denuncias públicas por la seguridad de los 

líderes sociales.  
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La contribución del patrimonio cultural inmaterial en el fortaleci-

miento del tejido social 

Juliana Forero 
 

Entrevista a Juliana Forero, Coordinadora Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de 

Cultura de Colombia. 

 

Entrevista realizada por Lena Stephan, delegada latinoamericana, Institut d’Études de Géopolitique 

Appliquée 
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El proyecto apoyado por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educa-

ción, la Ciencia y la Cultura) en colaboración con el Ministerio de Cultura de Colombia se titula 

« Patrimonio cultural inmaterial como base para la resiliencia, la reconciliación y la construcción de 

un entorno de paz en el marco de los post-acuerdos de Colombia ». Su objetivo es fortalecer el tejido 

social entre los ex combatientes de las FARC-EP y las comunidades rurales gracias a la riqueza del 

patrimonio cultural inmaterial en el departamento de la Guajira y, más precisamente, en el pueblo de 

Conejo, en el municipio de Fonseca, al norte de Colombia. El pueblo de Conejo cuenta con el ETCR 

(espacios territoriales de capacitación y reintegración) de Pondores, un espacio dedicado a la reinte-

gración de los excombatientes en la vida civil donde vivían 120 individuos cuando comenzó el pro-

yecto, al lado de la comunidad campesina compuesta por unos dos mil habitantes. El proyecto tiene 

duración de catorce meses, sigue el marco de los compromisos de los Acuerdos de Paz de La Habana 

2016 y pretende "contribuir a la reintegración de los excombatientes a la vida civil y restablecer las 

dinámicas sociales, utilizando al patrimonio vivo como una herramienta para el diálogo y la reconci-

liación en este territorio afectado por el conflicto armado". 

 

Fuente: Solicitud No. 01522 de asistencia internacional de urgencia del Fondo del Patrimonio Cul-

tural Inmaterial, Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmate-

rial de la UNESCO. 

 

¿ Como fue acogido el proyecto desde su principio ? 

 

Desde que se diseñó el proyecto se realizó en compañía con la comunidad beneficiaria. Desde 

ese momento se evidencio el gran interés de fortalecer el patrimonio cultural Inmaterial (PCI) y la 

memoria del territorio y como desde allí se aporta a la paz y la reconciliación. La comunidad recibió 

de una manera muy positiva el proyecto y eso permitió que los logros se cumplieran. 

 

¿ Fueron cumplidas las metas ? 

 

Los logros y objetivos han sido cumplidos. A partir de la identificación del PCI y de un trabajo 

de investigación-acción-participación, la comunidad de Conejo y Farc fortalecieron su tejido social 

así como su convivencia y generaron estrategias de salvaguardia de las manifestación del PCI que 

identificaron a partir de la metodología de inventarios del Ministerio de Cultura, estrategias que le 

aportan al proceso de paz y reconciliación. Un gran logro a destacar es que se ven y nombran como 

una sola comunidad, la comunidad conejofariana. 
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En la presentación de los objetivos, están mencionadas grabaciones de videos y productos au-

diovisuales tratando de la riqueza del PCI en sus distintas formas, en el caso de que fueron 

hechas ¿Pueden ser consultadas? 

 

Se están realizando una serie de productos audiovisuales y de escritura, estos productos abor-

dan cada una de las manifestación del PCI que identificó la mismos comunidad así como acciones y 

momento de la memoria colectiva. Los productos se encuentran en proceso de construcción con la 

comunidad. Vale la pena mencionar que estos productos están realizados por los mismos participantes 

del proyecto, quienes fueron los encargados de construir el guion, así como realizar la grabación y 

edición correspondiente, esto a partir de un proceso de fortalecimiento en comunicación comunitaria. 

Los productos serán publicados por un sitio web y podrán ser consultados alrededor del mes de no-

viembre de 2019. 

 

¿ Por qué se eligió la zona de la Guajira para implementar el proyecto? Y por otra parte, ¿Po-

dría ser implementados proyectos parecidos en otras regiones más adelante ? 

 

El proyecto se implementó en la Guajira porque desde el ETCR Pondores realizaron el acer-

camiento al Ministerio de Cultura manifestando el interés de fortalecer la convivencia entre la comu-

nidad de reincorporados y la comunidad civil de Conejo. Este es un proyecto piloto el cual se podría 

replicar en otras regiones del país teniendo en cuenta los aprendizajes y lecciones aprendidas de la 

implementación en la Guajira. 

 

A propósito del cambio de gobierno con la elección de Ivan Duque el año pasado ¿ Hubo algún 

cambio notable en el desarrollo del programa después de su elección ? 

 

El proyecto no tuvo, ni ha tenido ningún cambio ni impacto negativo por el cambio de go-

bierno. Ha continuado como fue planeado. 
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El exiliado como parte en la construcción de paz 

Miguel Angel Vargas 
 

Entrevistador: Lena Stephan 
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La violencia en Colombia ha generado un número record de personas exiliadas, refugiadas, 

desplazadas. Según las cifras de la ACNUR ( Agencia de la ONU para los Refugiados), Colombia 

fue en 2018 el país con más desplazados internos del mundo por quinto año consecutivo con un total 

de 7.816.500 personas, adelantando a la República Árabe de Siria y segunda adicionando desplaza-

miento interno y externo62. 

 

Miguel Angel Vargas, Referente en Francia de la Comisión de esclarecimiento de la Verdad, 

creada en el marco del Acuerdo final suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarios de Colombia en el 2016, y con carácter institucional nos presenta la importancia de 

contar con  los exiliados para lograr una paz duradera en el país. 

 

1. ¿ Qué es la Comisión de la Verdad ?  

 

El centro de las negociaciones en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC cambió 

cuando empezaron a escuchar a las víctimas. Como resultado de este cambio para satisfacer las de-

mandas de verdad y justicia de éstas, se ideó un sistema de Justicia transicional, el SIVJRNR, Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Este sistema está integrado por tres institu-

ciones de carácter independiente y autónomo de otras instancias del Estado : la comisión de esclare-

cimiento de la verdad  con el objetivo de entender lo que pasó en Colombia durante tantos años de 

conflicto ; la justicia especial para la paz (JEP) que tiene un carácter judicial y la unidad de búsqueda 

de personas dadas por desaparecidas. 

 

La comisión de la verdad tiene un mandato legal de tres (3) años, la JEP de diez (10) años y la 

unidad de búsqueda de veinte (20) años. 

 

La comisión de la verdad quiere escuchar a las víctimas de todos los actores armados, a los 

responsables de esos hechos victimizantes, a los testigos, para intentar explicar lo que pasó, entender  

cuales son los patrones de la violencia que aparecieron y se desarrollaron durante el conflicto armado, 

quienes son los responsables directos e indirectos y Por qué la sociedad colombiana permitió que ésto 

pasara. 

 

                                                
62 « Tendencias globales, desplazamiento forzado en 2018 » disponible en linea por el enlace siguiente: https://www.ac-

nur.org/stats/globaltrends/5d09c37c4/tendencias-globales-de-desplazamiento-forzado-en-2018.htmlf 
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La dimension de la violencia en Colombia es enorme, y la sociedad no se ha movilizado para 

pararla, la comisión busca explicar lo que pasó. 

 

2. ¿ Cuales son los objetivos de la comisión ? 

 

La comisión tiene cuatro (4) objetivos: 

 

- Esclarecer la verdad a través de los testimonios de las víctimas, de testigos de los hechos victimi-

zantes y de los responsables de estos hechos ; 

- el reconocimiento de las víctimas por el país y la comunidad internacional, para devolverles su 

dignidad, para que sean reconocidas como tales a través de encuentros por la verdad (ya se han reali-

zado diversos encuentros enfocados en las cuestiones de género, de derechos de las personas LGBT, 

encuentros regionales), y el reconocimiento de los responsables de esos hechos que sean militares, 

paramilitares, guerrilleros, políticos, grupos económicos u otros ; 

- crear mecanismos de reconciliación entre los diferentes actores y de éstos con las víctimas. 

- y la No repetición de estos hechos de violencia. 

 

3. ¿ Cómo trabaja la comisión ? 

 

La comisión de la verdad pretende copar todos los territorios del país en búsqueda de testi-

monios de víctimas y para lograr este objetivo, dividió al país en 11 regiones, una de las cuales re-

presenta a los colombianos que debieron salir del país acosados por la violencia del conflicto. Se trata 

de ir hacia donde están las víctimas, a los pueblos, a los territorios sin esperar a que la gente venga 

hacía la comisión. 

 

En este sentido también sale del país a buscar a las víctimas que debieron dejar sus territorios 

para salvaguardar sus vidas y su integridad. Es la primera comisión en el mundo que plantea escuchar 

a las víctimas que están en el exterior. 

 

4. ¿ Qué es su representación en Francia ? 

 

La Comisión se acercó en un primer momento a grupos organizados de exiliados en el mundo 

y se crearon Nodos de trabajo en ciertos países y regiones que sirven a sensibilizar víctimas para que 

se acerquen a la Comisión a dar sus testimonios y a presentar sus casos, pero también para sensibilizar 
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a la opinión pública internacional en búsqueda de apoyo a este inmenso trabajo que desarrolla la 

Comisión. 

 

En Francia se creó un nodo desde hace mas de un año compuesto por colombianos exiliados, 

algunos de ellos miembros de organizaciones de víctimas, y colombianos y franceses que le apuestan 

al trabajo de la Comisión. Tenemos antenas en París, Toulouse, Estrasburgo y Lyon. 

 

5. ¿ Cual es la relación entre la comisión y la JEP (Justicia Especial para la Paz)? 

 

La Comisión no tiene ninguna función judicial. Es una institución que busca entender que 

pasó durante tantos años de conflicto armado y que pasa aún en Colombia donde se reviven momentos 

de violencia muy difíciles. Mientras que la JEP es una institución con carácter judicial que investiga 

casos individuales y/o colectivos para determinar responsabilidades y condenar por los delitos come-

tidos con penas favorables que permitan incentivar a los responsables a ofrecer la verdad de los he-

chos a las víctimas. 

 

La comisión de la verdad trabaja de la mano con la JEP y la Unidad de búsqueda de desapa-

recidos. Hay muchos sectores en Colombia que le temen a la verdad. Muchos propietarios de tierra 

que despojaron millones de hectáreas a campesinos, políticos que buscaron colaboración de actores 

armados para amedrentar a la población y obligarlos a dar su voto en elecciones, militares que se 

aliaron con paramilitares para mostrar resultados victoriosos contra la lucha guerrillera, etc.. Uno de 

llos problemas de la comisión de la verdad es que tiene enemigos muy poderosos. 

 

6. ¿ Cómo interviene el mandato del presidente Duque ? 

 

El partido de Duque, el Centro Democrático, se opuso a los Acuerdos de paz durante el refe-

réndum y algunos de sus miembros más influyentes manifiestan públicamente su voluntad de « hacer 

trizas » los acuerdos. Quieren acabar con el sistema de Justicia transicional, con la JEP y la comisión 

de la verdad. Para esto han intentado todo tipo de artificios, desde proponer unas objeciones a la JEP 

ante el Parlamento colombiano que desvirtuarían su función, reducir el presupuesto de funciona-

miento de estas instituciones a más de 40 %; o desprestigiar a sus miembros acusándolos de ser cóm-

plices de la guerrilla. Por ejemplo la Asociación de militares retirados (ACOR) se ha opuesto a que 

se puedan consultar los archivos de las Fuerzas Armadas, ya que, según ellos los componentes de la 

comisión hacen parte del enemigo interno, de la amenaza terrorista. 
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7. ¿Cómo fue evolucionando la situación después de la firma de los Acuerdos de paz? 

 

La justicia transicional mira qué cosas se deben hacer para que esos hechos de violencia no 

se repitan. Luego de la firma de los acuerdos de paz y nace la comisión de la verdad, a pesar de las 

fallas en la implementación de los acuerdos, se vivía de cierta manera un ambiente de reconciliación 

y de paz, pero ahora con el nuevo presidente volvió la violencia. Ahora estos hechos se están repi-

tiendo. El asesinato sistemático de líderes sociales y de guerrilleros desmovilizados, las nuevas di-

rectivas de las Fuerzas Armadas exigiendo a sus tropas resultados como en los tiempos de los mal 

llamados falsos positivos que llevaron a asesinar a más de 4000 jóvenes inocentes para mostrarlos 

como bajas de la guerrilla, el retorno a la lucha armada de un reducto de las FARC, no dejan preveer 

avances en la construcción de la Paz en Colombia. 

 

La no repetición que se plantea la Comisión como uno de sus objetivos, no es para nada fácil 

de alcanzar. Va haber un nuevo cerramiento de la sociedad en cuanto a esto. La violencia como ins-

trumento político es una práctica recurrente en Colombia. 

 

La Comisión de la Verdad y el exilio. 

 

La comisión de la verdad llama a las víctimas que están fuera del país para hablar. Muchos 

exiliados que llevan años acá no quieren contar su historia. Es muy duro salir de su país, y sobre todo 

cuando no fue decisión voluntaria sino obligada. Es una experiencia traumática que se vive como una 

ruptura de sueños, de proyecto de vida. 

 

Muy poca gente sabe del número de exiliados o refugiados en el mundo que huyeron de Co-

lombia, 

 

Según la ACNUR, más de 500 000 solombianos salieron por cuestiones de violencia. En los 

años 80s fueron esencialmente militantes políticos de izquierda o intelectuales que salieron para paí-

ses como México o Francia, países de cultura de acogida de exiliados. El presidente francés era Mit-

terrand en la época.  

 

Luego el narco trafico durante los años 90 expulsó a muchas personas: periodistas, abogados, 

jueces, magistrados amenazados. En los años 2000 el terrorismo del narco trafico llegó a que la gente 

se fuera hacía Estados Unidos, Canada, etc.  
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Posteriormente la violencia paramilitar fuerte sobre todo en zonas de periferia económica 

como el sur de Colombia, zonas de frontera obligaron a que grupos enteros de campesinos, indígenas, 

comunidades afro, se fueron a los países limítrofes. Grupos humanos enteros se instalaron del otro 

lado dela frontera en países que no tenían experiencia ni cultura de acogida y menos economías que 

soportaran estos desplazamientos forzados. 

 

También hubo un éxodo donde la gente tuvo que irse varias veces: de sus tierras para otra 

región y después afuera del país. Es algo sobre lo que no se habla. Un país no puede funcionar así, 

una sociedad no puede ser silenciosa frente a tanta violencia. Hay más colombianos fuera de su país 

que venezolanos pero de esto no se habla. Ha sido un éxodo de muchos años, hace 40-50 años que 

los colombianos se exilian, según el registro nacional de víctimas (oficial, cifras mas pequeñas) en el 

2008, habían 500 000 refugiados que salieron por la violencia directamente, por el conflicto armado. 

Deben haber 8 millones de colombianos afuera, pero oficialmente 500 mil huyeron del conflicto. 

 

Con el grupo de la comisión en Francia, están 25 personas trabajando que sensibilizan a las 

víctimas presentes en Francia si quieren contar su historia. Se han realizado formaciones especiales 

para recoger entrevistas, con el objetivo de lograr a tener cerca de mil entrevistas en los grupos de 

exiliados que están en Europa como España, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Suecia, Suiza. 

 

Se trata de aportarle a la comisión entrevistas de exiliados en el exterior que narren los hechos 

que los hizo salir del pais y también de la experiencia del exilio, para conocer y definir las particula-

ridades de éste. Al día de hoy, hay proyectos que se desarrollan con hijos y nietos de los exiliados. A 

través de esta segunda y tercera generación conoceremos más las características del exilio colom-

biano. 

 

8. ¿ Cómo están considerados los exiliados en los acuerdos de paz ? 

 

En los acuerdos se hablaron de los problemas estructurales de la sociedad, de los problemas 

de la tierra, de la tendencia de la tierra, de los problemas de la participación política y de las garantías 

para el ejercicio de la política para los grupos minoritarios. Los puntos de discusión ya llevaban dos 

años y apareció el tema de las víctimas en las negociaciones, ahí decidieron incluirlo. Se presentaron 

víctimas, organizaciones de víctimas (también víctimas de las FARC). Todo el mundo intentó entrar 

su tema a los Acuerdos. La Habana se convirtió en un lobby donde cada sector quería expresar sus 

problemas y se logró que las víctimas fueron un tema central pero sobre las víctimas en el exterior, 
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los exiliados poco se obtuvo. Por esto resulta tan importante que la Comisión tenga en cuenta a las 

víctimas que se vieron obligadas a dejar el país. 

 

9. ¿ Cómo se considera la cuestión del exilio en Colombia ? 

 

En Colombia nadie habla del exilio, la gente no sabe bien que es, es un tema que no hace parte 

del debate nacional, por eso en los acuerdos de la Habana no hay nada. Por eso es importante el 

trabajo de la comisión. 

 

La situación en Colombia es tan dramática con miles de asesinatos, masacres de personas, el 

éxodo es muy masivo, pero el exiliado está considerado como víctima privilegiada y algunas veces 

puede ser visto como traidor. Es un fenómeno importante. Los colombianos exiliados no están reco-

nocidos como sujetos. 

 

10. ¿ Cómo tendrían que ser considerados los exiliados ? 

 

Dentro del país se habla un poco del número de desplazados, pero tendría que haber una toma 

de conciencia nacional e internacional del número de desplazados, una visibilización del fenómeno 

del exilio colombiano. Hay un grupo importante de personas que tuvo que salir del pais por persecu-

ción.  Por cuestiones de violencias huyeron del pais. Es una realidad y hay que darle visibilidad. El 

problema colombiano no es fácil de entender: no hubo una dictadura que diera lugar al exilio, son 

muchos grupos violentos que expulsan al exilio. Muchos intereses se cruzan y generalizan un am-

biente de violencia. El Estado se muestra incapaz de controlar esta situación pero también hay ausen-

cia de voluntad política para combatir eso. Llegamos a una situación de violencia muy compleja. El 

problema es enorme.   

 

Buena parte de los colombianos miran para otro lado, no quieren ver la dura realidad que vive 

el país. Quizás es la manera de salvaguardarse de tanta violencia, ignorándola. 
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La importancia del medio ambiente para consolidar la paz 

Juan Pablo Gutierrez 
 

Entrevistado: Juan Pablo Gutierrez, Fotógrafo, activista y defensor de los derechos de los pueblos 

indigenas y de la preservación del medio ambiente en Colombia, es delegado internacional de la 

ONIC (Organización nacional indigena de Colombia) 

 

Entrevistador: Lena Stephan 
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1. ¿ La ecología tiene importancia en la cultura colombiana ? Por qué tiene importancia 

dentro de los Acuerdos de paz ?	
 

Desafortunadamente la ecología no tiene un papel preponderante dentro de la cultura colom-

biana. El proyecto de país que nos han vendido, impulsado por el "modelo de desarrollo econó-

mico" impuesto desde hace varias décadas en Colombia, centrado exclusivamente en el extracti-

vismo, en la extracción de recursos naturales y en el saqueo de la Madre tierra, ha sido aceptado 

por gran parte de la sociedad colombiana, quienes obnubilados por la ficción de ese "desarrollo 

" de pais, dejan de lado toda opción para desarrollar un discurso con consciencia ecológica.  Ese 

modelo de "desarrollo" nos lo venden como sinónimo de "prosperidad" y "bienestar" y se opone 

estructuralmente a cualquier vision de protección del medio ambiente y aún menos de ecología.	
	
Por otro lado, la sociedad indígena, esos tres millones de nativos colombianos para quienes la 

noción de ecología es estructural a su pensamiento y a su accionar en el cotidiano, son los únicos 

que en esencia, y desde la conciencia, tienen la noción de ecología y de protección de la Madre 

tierra como principio matriz en sus vidas. 	
	
Una de las reivindicaciones de las FARC en su larga historia como grupo guerrillero, se centró 

particularmente en la distribución justa del territorio, en el poder liberarnos del modelo feudalista 

y lograr así una sociedad más equitativa, prospera y justa, con los colombianos pero también con 

el territorio. 

	
En el proceso de paz, fue más que legitimo y obvio que ese punto de tierras estuviera dentro del 

acuerdo, dado a que lo negociado tenia que contener evidentemente parte de las reivindicaciones 

principales y las razones por las cuales hace casi 60 años atrás ese grupo de campesinos decidie-

ron levantarse en armas y convertirse en lo que fue la guerrilla de las FARC. El problema de la 

tierra, entre otras,  fue una de esas razones. 

 

1. ¿ Previamente a los Acuerdos, cuales fueron las prácticas que más afectaron al medio am-

biente ?	
	
Por un lado, el modelo de desarrollo económico, violento y depredador con la madre tierra, cen-

trado en la extracción de recursos naturales e impuesto por los diferentes gobiernos colombianos. 
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También el sistema de tenencia de tierras heredado del sistema feudal e impuesto por los espa-

ñoles, es tan injusto e inequitativo como vigente hoy en día en el conjunto del territorio nacional. 

Igualmente el torpe accionar y las medidas inadecuadas para combatir el problema del narcotrá-

fico, como el uso de glifosato, afectaron demasiado al territorio, a sus ecosistemas y a las personas 

que viven en el.  

 

2. ¿ Cuales son hoy en día, los desafíos en cuanto a la ecología y la protección del medio am-

biente en Colombia ? Y cuales serian los métodos o los programas que podrían ser imple-

mentados para respetar al medio ambiente, a los bosques y la biodiversidad que hay en el 

país ?	
	
Los desafíos son inmensos ya que el gobierno actual no tiene la más minima voluntad de proteger 

el territorio, por un lado OBSTINADO en seguir desarrollando un sistema económico anacrónico 

e irresponsable con los desafíos medioambientales del mundo actual, centrado exclusivamente 

en el extractivismo y en el saqueo de la madre tierra, y por otro lado JUSTIFICADO en la presión 

y el chantaje de gobiernos externos como el de Estados Unidos el cual impone el uso de pesticidas 

letales como el glifosato como única alternativa para "ayudarnos" en el combate contra la proli-

feración de cultivos ilícitos. Del mismo modo es inaceptable la posición del actual gobierno en 

querer emplear nuevas técnicas de extracción de hidrocarburos como el fracking que atentan aún 

más contra el medio ambiente y los acuíferos esenciales para la supervivencia de la sociedad en 

general; sobre todo en la época actual donde los desafíos del mundo entero están centrados en la 

protección de un elemento que dentro de poco tendrá incluso aún más valor monetario que el 

mismo petróleo: el agua, por su importancia para nuestra supervivencia.	
	
Más alla de los programas impulsados por la ONU o diferentes entes internacionales interesados 

en aportarle a la protección del medio ambiente en Colombia, la hoja de ruta para lograr una 

protección eficaz y sostenible depende únicamente de la voluntad de aplicar la Carta magna a 

saber, la constitución política colombiana, ya que en ella reposan ya bastantes leyes en favor del 

territorio y de la madre tierra que desafortunadamente no son aplicados por falta de la voluntad 

de los gobiernos de turno por conflicto de intereses tanto personales como de sus partidos. 
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3. ¿ Qué podría aportar Colombia, y sobre todo sus pueblos rurales y campesinos, como mo-

delos ecológicos para el mundo ?	
	
La sociedad mundial atraviesa por el peor momento de su historia a raíz de las consecuencias 

nefastas generadas por el hombre moderno. Nos encontramos frente a la más grave hecatombe 

de nuestra historia que se traduce nada más y nada menos que en la extinción de la especie hu-

mana por el calentamiento global. Nuestra esperanza de vida sostenible no sobrepasa el 2050 y 

todo eso demuestra el fracaso de los fundamentos de la sociedad moderna y capitalista. Frente a 

eso, las sociedades rurales, campesinas e indigenas tienen un rol preponderante ya que por un 

lado son los únicos que están preservando el medio ambiente y a través de su cotidiano nos siguen 

revelando la única via que tendríamos posible para evitar nuestra extinción definitiva. A través 

de sus actos ellos nos enseñan cómo se puede vivir de manera respetuosa con la naturaleza, a 

través de su pensamiento nos enseñan cómo la naturaleza no nos pertenece sino que nosotros 

somos evidentemente parte de ella y finalmente a través de sus creencias y leyes propias nos 

enseñan cómo podríamos incluso gobernar responsablemente desde la consciencia ecológica 

como base fundamental para favorecernos a todos y todas.  

 

4. ¿ Qué opinion le merece la reacción del presidente Duque el ultimo 25 de agosto de ser el 

país anfitrión en Leticia de una cumbre regional de políticas comunes en cuanto a los in-

cendios de la Amazonia ?	
	
El presidente Duque ha demostrado a lo largo de este año su incapacidad para gobernar y mucho 

menos de sacar adelante o de impulsar políticas y programas que favorezcan la protección del 

medio ambiente. Que Ivan Duque haya liderado esta convocatoria para proteger la Amazonia 

revela una enorme contradicción ya que en su propio país, el porcentaje de deforestación de la 

Amazonia sobrepasa porcentajes nunca antes vistos. Igualmente, los pueblos indigenas que habi-

tan en ella se encuentran en total abandono y muchos de ellos hacen parte de los  que fueron 

catalogados en inminente riesgos de extinción por la corte constitucional colombiana, sin que 

hasta hoy se haya hecho algo para protegerlos por el gobierno nacional. Eso demuestra la incohe-

rencia entre la voluntad manifesta por Ivan Duque en Leticia y la situación de su propio país. Sin 

embargo, eso era algo que tocaba llevarse a cabo desde la región, y a pesar de su incoherencia es 

algo que tenemos que apoyar, no tenemos otra alternativa en este momento.  
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5. Surgió la idea de implementar un estatuto de la selva amazónica como un « bien común 

para la humanidad » por encima de la soberanía nacional de los países a los que ella perte-

nece. ¿ Estaría Usted de acuerdo con este nuevo concepto para proteger a la Amazonia ?	
	
Considero que es una posición muy fácil y confortable que países « desarrollados » lideren ese 

tipo de iniciativas cuando en realidad es el modelo de sociedad creado por ellos mismos el que 

tiene al planeta en la gravísima situación actual. La modernidad y la industrialización lideradas 

desde occidente son en realidad los causantes de la catástrofe medio ambiental que nos tiene ad 

portas de desaparecer como civilización humana. Es bastante absurdo pretender imponer ese tipo 

de soluciones, responsabilizándonos del futuro de la humanidad, cuando ellos mismos son los 

responsables y la raíz de la problemática en cuestión. Sin embargo, el calentamiento global es 

una realidad y se deben tomar medidas de urgencia para solucionarlo. Desde mi parecer la région 

amazónica debería considerarse como un espacio de reserva mundial, intocable, desde las leyes 

nacionales e internacionales, pero sin influir en las soberanías de cada nación ni en La autonomía 

de los Pueblos indigenas que habitan en ella.  En este momento, esa debería ser una iniciativa que 

debería lanzarse en las Naciones Unidas en el marco de un debate con todos los países miembros 

para aplicarse lo más rápido posible. Solo se necesita voluntad política.  


