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Resumen: 

Numerosos expertos nacionales e internacionales así como analistas políticos y otros líderes 

mundiales, incluso la opinión pública, coinciden en la opinión  en que como nunca antes en la 

historia colombiana se han logrado tan importantes avances y grandes acuerdos durante algún 

proceso de paz, como los alcanzados con Los Diálogos de la Paz en La Habana, Cuba, 

impulsados por el gobierno Santos desde el 2012 con la guerrilla de las FARC.  

Con las conversaciones, que dieron inicio con la firma del “Acuerdo General para la 

Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, se han 

alcanzado importantes acuerdos en temas altamente complejos y de gran significación para el 

país como un política agraria integral, solución al problema de las drogas ilícitas, reparación a las 

víctimas y participación política. Temas centrales de discusión nacional y mundial y que se 

concentran en establecer un espacio de posconflicto positivo.  

Pero, ¿a qué se debe este éxito que lleva el proceso de paz hasta el momento? ¿Cómo fue posible 

que las FARC y el Gobierno superaran sus grandes desacuerdos y la desconfianza producida 

después de tantos otros procesos fallidos y la falta de garantías de parte y parte?  

El objetivo del presente artículo es exponer, lo que al parecer del investigador, han sido los 

puntos claves que han permitido la evolución positiva del actual proceso de paz, 

en comparación con los fallidos procesos que se adelantaron en la historia de Colombia con las 

guerrillas. Para esto se realizará un pequeño recorrido histórico sobre la historia del país en lo 

referente al conflicto armado y sus causas históricas, así como una exposición de los anteriores 

procesos de paz desarrollados y el análisis al propio proceso de paz actual del gobierno Santos, 

buscando establecer aquellos factores positivos.  
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Introducción 

 

Colombia lleva más de 50 décadas sumida en un conflicto armado interno que ha cobrado 

innumerables vidas. En la actualidad el gobierno y las Farc buscan poner fin a este por medio del 

diálogo. Pero ¿de dónde surgió este conflicto?, ¿cuándo inició?, ¿qué lo desató? Uno de los 

puntos de la agenda del actual Proceso de Paz que se desarrolla en la Habana es establecer la 

Verdad, a razón La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, integrada por 12 expertos, 

entregó  a principios de este año un informe para ayudar a entender las razones del conflicto.  

 

Respecto a la época en que inicia el conflicto y sus orígenes no hay una teoría unánime, 

sin embargo entre las hipótesis de los analistas y diferentes expertos es posible establecer al 

menos cuatro corrientes de opinión.  Las primeras hipótesis apuntan a que el inicio del conflicto 

se dio entre los años de 1929-1930 y entre 1957-1958, periodo de gran importancia histórica para 

el país. No obstante otros analistas indican que desde 1920 se vienen presentando 

enfrentamientos violentos por la tenencia de la tierra, problemática que la gran mayoría coincide, 

en establecer como uno de los ejes centrales del origen y sostenimiento del conflicto colombiano.  

 

Una tercera hipótesis apunta a que el conflicto armado colombiano encontró sus orígenes 

a finales del Frente Nacional en 1974. El Frente Nacional logró acabar con la violencia 



bipartidista, pero la polarización del país continuo, y aunque  se generó la desmovilización de 

varias guerrillas liberales, no logró superar los principales problemas sociales, como la inequidad 

en la posesión de la tierra, y que maximizado por las nuevas corrientes socialistas que movían 

América Latina, propiciaron la aparición de nuevos grupos insurgentes y la consolidación de 

otros como Farc en 1964, el ELN en 1965 y el M-19 en 1974, entre otros.  

 

Una última hipótesis y que comparten importantes expertos como el historiador francés 

Daniel Pécaut y el sociólogo Alfredo Molano, marca los inicio del conflicto durante el periodo 

conocido como La Violencia, nacido el 9 de Abril de 1948 con el asesinato del líder liberal  

Jorge Eliecer Gaitán.  

 

Los expertos que apoyan esta teoría indican que la renuncia del candidato presidencial 

liberal Darío Echandía en 1949  por falta de garantías y el posterior acenso a la presidencia del 

conservador Laureano Gómez, intensifica la represión rural y urbana del Estado sobre aquellos 

que no compartían sus ideales. La Policía en conjunto con grupo paramilitares conservadores 

como los Pájaros, generaron una violencia política impune que propiciaron que algunos sectores 

de la población se armara y defendiera sus derechos civiles violados por el mismo Estado. Nacen 

así las primeras guerrillas y así mismo los primero grupos de  contraguerrillas, creando los 

actores armados de este conflicto armado.  

 

En lo que todos coinciden la mayoría de los analistas y expertos  es que han sido las 

inequidades sociales, producto del sistema capitalista que produce lucha de clases, y sobre todo 



el factor agrario, con la desigualdad en la posesión de la tierra, los principales ejes detonantes del 

conflicto colombiano. Que sumados a la influencia que tuvo la revolución cubana y la creciente 

corriente comunista en el mundo, propiciaron la aparición de las guerrillas. 

 

Las FARC - EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) 

nacen en 1964 después del ataque del Estado Colombiano para consolidar el Frente Nacional, a 

la comunidad autónoma comunista de Marquetalia.  Después de varias reestructuraciones, paso 

de ser una guerrilla netamente rural que defendía los derechos de los campesinos vulnerados por 

el estado, a expandir  su actuación por todo el territorio nacional  pasando de tener 7 frentes y 

850 hombres en 1978 a tener más de 18.000 hombres repartidos en diferentes bloques rurales y 

urbanos por todo el territorio nacional.  

 

El ELN (Ejército de Liberación Nacional) nace en 1964 por la influencia de la revolución 

cubana. Rápidamente de expandió por todo el territorio nacional y aunque ha tenido épocas de 

crisis, el ELN en la actualidad es el segundo grupo guerrillero más grande del país después de las 

Farc tanto en número de integrantes como de acciones bélicas.  

 

El M-19 (Movimiento 19 de abril) surge desde la Anapo en 1970 después del 

mencionado fraude en las elecciones presidenciales donde se proclamó ganador Misael Pastrana 

Borrero sobre el general Gustavo Rojas Pinilla. Esta guerrilla fue reconocida por sus acciones 

como la toma del Palacio de Justicia y de la embajada de Republica de Dominicana y el robo de 

la espada de Bolívar y de armas del Cantón Norte. Después de su desmovilización, el M-19 se 



convirtió en un movimiento político denominado AD-M19 (Alianza Democrática M-19) y 

participaron como uno de los constituyentes de 1991. Desapareció a mediados de las década de 

los 90 por el asesinato de una buena parte de sus integrantes, otros de los miembros huyeron del 

país por amenazas y los que quedaron se unieron a otros partidos de ideales políticos similares.  

 

Por su parte los grupos de Autodefensas nacieron en la década de los 80 tras los fallidos 

procesos de paz el gobierno de Belisario Betancourt, con las guerrillas. Inicialmente fueron 

grupos  fueron grupos de contraguerrillas que estaban patrocinados por  grandes terratenientes y 

empresario que buscaban defender sus propiedad privada.  Conformaban al principio un grupo de 

más de 1000 hombres pero crecieron rápidamente tras unirse los diferentes grupos bajo un solo 

mandato conocido como las AUC  (Autodefensas Unidas de Colombia), estableciéndose como 

una organización contrainsurgente y consolidándose en regiones  como Antioquia, Córdoba, 

Sucre y Bolívar.  Bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, las AUC se desmovilizaron 

con la Ley de Justicia y Paz que buscaba su reinserción a la vida civil, sin embargo aún se 

mantienen algunos bloques, sobre todo urbanos, que han degenerado en grupos delincuenciales 

de micro tráfico, extorsión y hurto.  

 

Aunque en los últimos años el conflicto armado colombiano ha cambiado con la 

introducción de factores como el narcotráfico que han modificado sustancialmente sus dinámicas 

y propiciado el sostenimiento del conflicto actuando como fuente de financiamiento de los 

grupos, tanto de las guerrillas como de las autodefensas, el telón de fondo de conflicto 

colombiano sigue siendo la inequidad social.  



Desde la aparición de las primeras guerrillas, los gobiernos colombianos han intentado 

alcanzar la paz mediante diferentes procesos, sin embargo aunque algunos han alcanzado la 

desmovilización de parcial de algunos grupos insurgentes, la gran mayoría de estos procesos han 

sido fallidos y han ocasionado el recrudecimiento de la guerra.  

 

Procesos de Paz  

 

Tal vez el primero de los procesos de paz con las guerrillas los instauró el General 

Gustavo Rojas Pinilla1953. Desde el inicio de su gobierno Rojas Pinilla buscó el alcance de la 

paz, promoviendo la desmovilización de los grupos insurgentes con la generación de amnistía y 

subvenciones para facilitar la inserción a la vida civil de los combatientes.  

Con esto, el gobierno de Rojas Pinilla buscaba poner fin a la guerra bipartidista que por tantos 

años había azotado al pueblo colombiano.  

 
 

El proceso buscaba desmovilizar todos los grupos insurgentes, por medio del diálogo 

político y la consecución de acuerdos conjunto como alternativa a la lucha armada. Y aunque 

ambas partes manifestaban su intención de alcanzar una igualdad social y política donde se 

respetaran los derechos fundamentales y la oposición política, el proceso fallo.  

 

Es posible reconocer una serie de factores que contribuyeron a este declive, la 

intermitencia y deficiencia de las subvenciones y del proceso de integración a la sociedad de los 

combatientes no permitió su total desmovilización, y el asesinato de varios líderes guerrillero que 

había firmado la paz generó un ambiente de desconfianza para los insurgentes que prefirieron 



mantenerse en las guerrillas. La continuación de las desigualdades sociales y  la creciente 

pobreza  también contribuyeron al mantenimiento del conflicto e incluso propiciaron la 

formación de las guerrillas que hoy conocemos. 

 

El asesinato de líderes guerrilleros que habían firmado la paz con el gobierno, como el de 

Guadalupe Salcedo ocurrido en Bogotá en 1957, generó un ambiente de desconfianza que 

hizo que varios grupos permanecieran en la clandestinidad. Estas guerrillas se replegaron 

a zonas en las que el Estado estaba ausente, creando las llamadas Repúblicas 

Independientes, fortines de donde más adelante saldrían grupos como las FARC”. 

(Acuña, Ricardo.) 

 

En 1981 durante el gobierno del presidente liberal Julio Cesar Turbay se hicieron algunos 

intentos por entablar conversaciones de Paz con la guerrilla de las Farc, que para esa época ya 

era la principal guerrilla del país. Para esto se conformó una comisión que fracaso en su intento 

de establecer contacto con la guerrilla. 

 

Con el gobierno de Belisario Betancur se establecieron conversaciones con la guerrilla de 

las Farc y el M-19. El proceso fue uno de los primeros en alcanzar algunos logros exitosos, pues 

en 1984 se alcanzó un cese al fuego y la desmovilización de algunos miembros de las Farc, 

llegando a conformar el colectivo político de la UP (unión Patriótica) junto con algunos 

miembros del partido comunista. Sin embargo el proceso no duró, principalmente por la falta de 

garantías y el asesinato selectivo y masivo de líderes guerrilleros desmovilizados, tanto del M-19 



como de las Farc, lo que ocasionó que los grupos insurgentes se reorganizaran y recrudecieran el 

conflicto.  

 

Para el año de 1988 durante el gobierno de Virgilio Barco se realizaron otros intentos de 

acercamiento con las guerrillas para el alcance de la paz, denominado “Iniciativa para la Paz”. 

En 1989, y en medio del violencia producida por el grupo guerrillero M-19, se inician 

conversaciones y se alcanza la desmovilización de este grupo 1990 que posteriormente de 

convirtió en un partido político que en 1991 participo como constituyente. También fue exitoso 

el proceso de paz con el EPL (Ejército Popular de Liberación) con quienes también se logró la 

desmovilización de la gran mayoría de sus integrantes.  

 

Sin embargo no sucedió lo mismo con los acercamientos con las Farc y el Eln. 

Nuevamente la falta de garantías impidió que estos grupos se desarticularan, el asesinato de 

muchos de los líderes desmovilizados del M-19 generó un ambiente de desconfianza y los grupos 

guerrilleros prefirieron seguir al margen de la ley.  

 

En la administración Barco también se inició un proceso con el movimiento armado 

Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) un grupo fundado en 1982. Este 

proceso culminó con un acuerdo en Ovejas, Sucre, en enero de 1991, cuando ya estaba en 

marcha el gobierno de César Gaviria. Entonces se desmovilizaron unos 200 hombres. 

(Caracol Radio, 2012) 

 

 



Cesar Gaviria en 1991 logra la desmovilización del Movimiento Armado Quintín Lame, 

y realiza un tercer intento por entablar conversaciones con la CGSB (Coordinadora Guerrillera 

Simón Bolívar) conformada por las Farc, Eln y la disidencia del Epl.  

Las conversaciones iniciaron en Venezuela en junio de 1991, pero se trasladaron a México por 

problemas internos en el vecino país.  

 

 
La agenda de este proceso de paz estaba conformada por diez puntos, donde la prioridad 

era lograr el cese al fuego. Entre otros temas se buscaba trabajar sobre  los derechos humanos, el 

cuidado y buen aprovechamiento de los recursos naturales y el alcance de un sistema económico 

más justo. 

 

En este proceso participaron como negociadores del gobierno el Consejero Presidencial 

para la Paz Horacio Serpa Uribe y el dirigente conservador Álvaro Leyva Durán. En el 

lado de las Farc estuvieron "Alfonso Cano", Iván Márquez" y "Pablo Catatumbo", 

mientras que por el ELN lo hizo Antonio García. (Caracol radio, 2012) 

 

Esta vez las conversaciones finalizaron sin éxito por el secuestro y posterior fallecimiento 

en cautiverio del ex ministro Argelino Durán Quintero, lo que obligó al gobierno a romper los 

diálogos.  

 

Por su parte Samper Pizano durante su periodo presidencial entre 1994 y 1998 logró 

entablar diálogos con las guerrillas del Eln y Epl que se desarrollaron en Europa. Los acuerdo 



denominados “Puerta de Cielo” lastimosamente no pasaron de ser buenas intenciones en papel y 

nunca lograron otros avances. 

 

Tal vez el proceso de más recordado son los Diálogos de Paz del Caguán entre el 

gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y la guerrilla de las Farc. Este proceso inicia el 7 

agosto de 1999 con el mencionado acto realizado en San Vicente del Caguán, donde se 

estableció una zona de distención, al que el máximo líder de esta guerrilla nunca llegó y su silla 

quedó vacía, lo que auguró desde el principio malos resultados.  

 

El país no olvida las consecuencias de una negociación sin objetivos claros como la del 

Caguán, donde por el anhelo de mantener a toda costa una negociación sin un norte claro 

y en medio de la confrontación, no solo se llegó a un rotundo fracaso del proceso de paz 

sino que además se abrió un nuevo ciclo de violencia que hasta hoy estamos padeciendo. 

Igualmente, están latentes los errores del proceso de negociación con los paramilitares y 

las debilidades de la Ley de Justicia y Paz. (Patiño: 2012) 

 

La agenda en esta ocasión contó de diez puntos y se denominó “Política de paz para el 

cambio”. Integraba temas como los derechos humanos, lucha contra la corrupción y el 

narcotráfico y reforma agraria y otras reformas políticas y a la justicia.   

 

Este proceso se caracterizó por su falta de organización y la improvisación del Estado en 

la toma de decisiones. La zona de despeje por ejemplo fue una mala decisión y se propició un 

ambiente para que esta guerrillera cometiera más ilegalidades, de la misma manera la voluntad 



del grupo insurgente no era la mejor y quedo confirmado desde el inicio con la ausencia de  

Manuel Marulanda al acto de inicio.  Los diálogos finalizaron sin alcanzar ningún avance. 

 

En el 2002 estos intentos de acercamiento con las guerrillas se rompen con el ascenso a la 

presidencia del expresidente Álvaro Uribe, quien por su parte lanzó su política de seguridad 

democrática que significo un ofensiva militar contra las Farc con apoyo del gobierno de los 

Estados Unidos.  

Los únicos acercamientos que se produjeron entre Gobierno y FARC fueron acuerdos 

humanitarios con el fin de liberar secuestrados. Por otro lado, se intentó dialogar con 

guerrilleros del ELN pero resultaron fallidos por discrepancia entre las partes. (Chernick, 

1996:3) 

 

 
Durante su mandato se logran acercamientos, diálogos y desarticulación de las AUC 

(Autodefensas Unidas de Colombia) con la Ley de Justicia y Paz en 2005 que produjo la entrega 

de más de 20 mil militantes y principales cabecillas de este grupo ilegal. No obstante este 

proceso ha tenido diferentes cuestionamientos, pues una buena parte de los desmovilizados se 

han dedicado a conformar grupos delincuenciales dedicados a la extorción, el hurto y 

narcotráfico, trasladando la violencia a las ciudades; y otros no se desmovilizaron y han seguido 

actuando como grupo paramilitar.  

Acorde a Civico et al. (2009), es un hecho que el conflicto armado en Colombia ha 

sufrido una serie de transformaciones considerables a partir de la Política de Seguridad 

Democrática desarrollada por Álvaro Uribe Vélez. En primer lugar, en medio de la aplicación de 

esta política se ha evidenciado un paulatino debilitamiento de los grupos armados guerrilleros, 



debido a la presión ejercida por el Ejército Militar, ya que la principal consigna de dicha política 

ha sido la de fortalecer esta institución para poder enfrentar de manera radical y efectiva a los 

grupos que se encuentran al margen de la ley, mediante la compra de un armamento mucho más 

sofisticado, y a través de una cuantiosa inversión en equipos, instrumentos y herramientas útiles 

para fortalecer al Ejército.  

Sin embargo, según la opinión de García (2008), la política de seguridad democrática 

generó euforia nacional producida por el debilitamiento parcial de las FARC, por la muerte de 

sus cabecillas, de sus principales dirigentes militares e ideológicos, y por las cifras que 

demuestran el crecimiento progresivo en los índices de deserción de los grupos armados 

guerrilleros.  

Aunque la Política de Seguridad Democrática ha alcanzado una serie de logros relevantes 

que no se habían podido concretar en gobiernos anteriores, esta política no ha sido totalmente 

eficiente pues solo ha logrado generar soluciones parciales desde las cuales no ha sido posible 

eliminar las causas que constituyen y definen el conflicto armado en Colombia. En primer lugar, 

opina García (2008), se puede constatar que a pesar de la enorme inversión económica que se ha 

hecho por medio de la política de Seguridad Democrática para mejorar la capacidad del Ejército 

Nacional, y para enfrentar a los grupos insurgentes, el conflicto armado sigue presentado una 

continuidad significativa, pues aún son comunes los hechos que han caracterizado a la guerra 

durante los últimos años, como el secuestro, el desplazamiento forzado y el crecimiento de la 

siembra de la coca y demás cultivos ilícitos, desde los cuales principalmente se financian y se 

sostienen los grupos guerrilleros.  

Para Restrepo y Aponte (2009), el éxito de una política como la de Seguridad 

Democrática, que requiere de unos cuantiosos recursos económicos, de la capacidad y del trabajo 



continuo de cada una de las entidades del estado, e incluso del apoyo internacional, no se puede 

medir simplemente a través de la disminución en los índices de los atentados o de las masacres, o 

del debilitamiento parcial de los grupos guerrilleros, ni del decrecimiento de los miembros que 

los componen. El éxito de una política como esta debe ser total y completo, debe lograr 

solucionar de raíz los problemas que han sido causados por el conflicto, y debe encontrar las 

estrategias precisas al interior de escenarios de posconflicto, a partir de las cuales sea posible 

evitar que renazcan las antiguas condiciones y problemáticas que en un comienzo dieron lugar a 

la violencia y a la creación de agrupaciones guerrilleras.  

 

Diálogos de Paz en la Habana y los factores de éxito 

 

 

Actualmente se desarrollan el proceso de paz en la Habana, Cuba entre la guerrilla de las 

Farc y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Los diálogos se establecieron oficialmente 

el 4 de septiembre de 2012 y se ha pactado que finalizados  en marzo del 2016.  

En su primer discurso como presidente electo, Santos aseguró que trataría de establecer 

las bases para el diálogo con las FARC y el ELN, siempre que estos grupos guerrilleros 

expresaran públicamente que la violencia es un camino inútil para alcanzar fines políticos, y 

liberarán a todos los secuestrados sin ninguna clase de condicionamientos (Ortíz, 2009). Sin 

embargo, las FARC manifestaron poco después que estaban dispuestos a desarrollar un proceso 

de paz con el nuevo gobierno, pero que no debería haber ninguna clase de condicionamientos 

para hacerlo, ante lo cual el Presidente de la República respondió que no era posible sentarse a 

dialogar mientras aún hubieran secuestrados, atentados, masacres y extorsiones en el país.  



A finales del 2010, las FARC lanzan un nuevo comunicado, en el cual reiteran que su 

deseo es el de negociar una salida política del conflicto, pero que el proceso de paz debe 

desarrollarse con la intención de promover cambios estructurales a nivel social y económico en 

el país, para lograr de esta manera resolver los problemas de inequidad, justicia y exclusión que 

desde un comienzo han sido las causas principales de la guerra.  

Sólo en septiembre del 2012, el presidente Juan Manuel Santos y los representantes de la 

guerrilla de las FARC, anunciaron el inicio de un proceso de diálogos para poder finalizar el 

conflicto armado. La mesa de negociación se instaló el 18 de octubre de 2012, en Oslo 

(Noruega), y continúa durante el 2013 en La Habana (Cuba), con la presencia de comisiones 

representativas de ambos bandos, además de garantes internacionales.  

El discurso desde el cual el gobierno argumenta la necesidad de promover un proceso de 

paz, orienta su percepción hacia la reivindicación de los errores del pasado, ya que los gobiernos 

anteriores no pudieron desarrollar estrategias eficientes para acabar con la violencia, pues 

utilizaron enfoques que no eran apropiados (como los prolongados ataques militares), o 

metodologías de diálogo mal planeadas y estructuradas (como el proceso de paz del 2008, en el 

cual no se lograron concertar acuerdos relevantes, y no se pudieron formular estrategias 

conjuntas, articuladas con unas reformas sociales y políticas para resolver el conflicto).  

Por su parte, los grupos guerrilleros justifican el proceso de paz como una aspiración de 

poder reescribir la historia reciente del país, especialmente de los procesos de paz anteriores, 

pues al no arrojar los resultados esperados generaron una gran desconfianza a nivel nacional 

sobre las salidas del conflicto determinadas por el diálogo y los acuerdos. Ambos discursos, el 

del gobierno y el de la guerrilla, vinculan el proceso de paz a la autoridad que les confiere la 

representación del pueblo. 



 

Este proceso de paz se ha caracterizado por el alcance de importantes e históricos 

acuerdos en poco tiempo y que nunca antes se habían conseguido con los anteriores procesos, a 

pesar de darse en medio conflicto. Aunque se han establecido algunos ceses el fuego unilaterales 

por parte de la guerrilla y han existido momentos de tensión, las partes ya han discutido y 

acordado sobre una buena parte de los temas centrales de la agenda que fue construida 

conjuntamente por las partes y denominada “Acuerdo General para la terminación del conflicto 

y la construcción de una paz estable y duradera" . La política de desarrollo agrario integral, la 

participación política y la refrendación de la victimas (del Estado y la Guerrilla) resaltan entre 

los más significativos y que mayor preocupación causaban por su complejidad.  

 

En cuanto a los puntos del acuerdo están, en primer lugar, la política de desarrollo agrario 

integral; en segundo lugar, la participación política; en tercer lugar, el fin del conflicto; en 

cuarto lugar, la solución al problema de las drogas ilícitas; en quinto lugar, las víctimas y 

por último, la implementación, verificación y refrendación. Tres de estos puntos ya han 

sido acordados: la ejecución del acuerdo en tierras, el fin de los cultivos ilícitos y el 

narcotráfico y la participación política (El Tiempo, 2014).  

Los Diálogos de Paz de La Habana impulsados por el gobierno Santos se enmarcado en el 

aprendizaje de los errores cometidos en experiencias pasadas. Y ha sido fundamental el apoyo y 

respaldo de las Fuerzas Militares, así como de la ciudadanía colombiana, que por fin ve una 

salida a este conflicto de medio siglo.  

 



Aunque ha sido primordial poder lograr este respaldo de tantos sectores nacionales e 

internacionales, existen una serie de elementos que han sido claves para el éxito, que hasta el 

momento, tiene de este proceso de paz. 

 

El orden del proceso: es de resaltar el orden que ha tenido el actual proceso de paz desde 

su diseño hasta su implementación. El proceso se dividió en 4 fases fundamentales. La primera 

fue una etapa de acercamientos secretos, que fue cuestionada, pero que funcionó bien, pues 

propicio la voluntad de las dos partes y permitió establecer el acuerdo general sobre la agenda de 

trabajo. Este etapa se desarrolló durante 6 meses y consistió en una seria de conversaciones 

exploratorias, donde las partes de prepararon para el proceso. La segunda etapa, etapa actual de 

procesos, consiste en la precisión de los acuerdos propuestos en la agenda general.  La tercera es 

la refrendación de las víctimas y la cuarta, etapa final, consistirá en la implementación de todos 

los acuerdos y sostenimiento de la paz.   

En este aspecto la primera fase de acercamientos previos secretos fue primordial, pues la 

discreción permitió que el proceso se desarrollara con calma y sin presiones. El efecto de los 

medios fue muy negativo en proceso pasado como los diálogos de paz del gobierno Samper o 

sobre todo del gobierno Pastrana, donde fue más importante el espectáculo que el desarrollo del 

proceso, lo que le resto legitimidad.  

 

El establecimiento conjunto de la agenda del proceso ha permitido, primero tener claro 

los temas que entran en discusión y evitando que existan desgastes y desvíos en la concreción de 

los acuerdos. Con la distribución de las etapas se ha logrado que sea claro el paso a paso y  las 



discusiones se realizan sobre temas concretos en momentos precisos y no se continúa hasta llegar 

a un acuerdo.  

 

De esta manera el proceso se ha asumido de a poco, punto por punto, sin pretensiones de 

solucionar todo en una sola sesión. Esto ha propiciado un ambiente de confianza y serenidad, 

donde las partes y la opinión pública entienden que no existe una solución única y mágica para el 

conflicto colombiano, y tanto gobierno como guerrilla han entendido que deben trabajar 

conjuntamente y ceder en muchos aspectos para lograr el fin del conflicto real.    

 

Los negociadores: uno de los más importantes factores del éxito que ha tenido el actual 

proceso de paz ha sido la buena escogencia de los negociadores por parte del gobierno. La 

delegación, en cabeza de Humberto de la Calle, está conformada por importantes analistas y 

expertos en política, economía entre los que además se incluyen uno general de la Policía 

Nacional y un General del Ejército.   

 

Los representantes del Estado colombiano son, en primer lugar, Humberto de la Calle, 

abogado con una trayectoria jurídica y política importante, pues además de haber sido 

vicepresidente de la República y ministro en dos ocasiones, participó en la redacción de 

la Constitución del 91; el General Óscar Naranjo, quien hizo parte de la Policía Nacional 

durante 35 años, lo que le otorga un rol fundamental en el tema del narcotráfico y 

seguridad ciudadana que se discute en La Habana; Jorge Enrique Mora, quien participó 

en las negociaciones de paz del gobierno Pastrana, lo que le da una experiencia valiosa 

para el actual proceso; Sergio Jaramillo, experto en temas de derechos humanos, conflicto 



armado y seguridad, hoy Comisionado de Paz en Colombia; Frank Pearl, ex Comisionado 

de Paz y ex ministro de Medio Ambiente, quien junto a Jaramillo hizo parte de la primera 

fase del proceso y por último, Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional 

de Industriales (ANDI), ex viceministro y Ministro encargado de Relaciones Exteriores y 

actual embajador en Washington. (El País, 2012).  

 

Es de destacar la serenidad y profesionalismo con que los principales delegados han 

asumido el proceso, además de su compromiso con la paz y su voluntad de trabajo conjunto. Esto 

ha logrado dar parte de tranquilidad a la opinión pública, y ha establecido un ambiente de 

confianza y seguridad entre las partes.  

Hay que anotar, respecto a este nuevo proceso, que las FARC se encuentran en una 

situación muy distinta a la que estaban en el 2008, pues hoy en día no tienen tanta presencia 

nacional como en ese entonces, se encuentran mucho más debilitadas y disminuidas, y sus 

acciones han sido sancionadas por agencias internacionales como la ONU, que le ha dado el 

negativo título de organización terrorista, pues frecuentemente cometen actos de lesa humanidad 

y atentan contra los Derechos Humanos de la población.  

Sin ddua alguna, esta percepción negativa mundial en torno a las actividades e ideologías 

FARC, sumado al progresivo debilitamiento de su poder militar, sea suficiente para que tengan 

una actitud distinta a la que tenían en la década de los 90, y los diálogos que se desarrollan en La 

Habana se basen en la formulación y discusión de estrategias y soluciones conjuntas que 

permitan darle fin al largo conflicto colombiano. 



Designación de países garantes: ha sido fundamental la actuación de  Cuba y Noruega 

como países garantes del proceso de paz, así como la de Chile y Venezuela, que fueron 

establecidos posteriormente. La observación externa de otros actores permite dar imparcialidad 

al proceso y de esta manera da confianza y seguridad a las partes. Además, Noruega por ejemplo 

es un país reconocido por su tradición diplomática y su incursión en la resolución de conflicto en 

el mundo lo que da sustento y respaldo al proceso.  

 

También es importante la participación de la sociedad y civil en la mesa de negociaciones 

y sobre todo la integración de un grupo representativo de las víctimas del conflicto, quienes 

también actúan como garantes del proceso. Esto otorga al proceso un aspecto de seguridad y de 

alcance de la verdad y la reparación, lo que le proporciona respaldo.   

En este mismo aspecto es sumamente importante resaltar la participación de un grupo de 

militares, siendo la primera vez que los directos combatientes se sientan a dialogar.  

 

Al igual que con las víctimas, los militares han estado involucrados de manera directa con 

el conflicto, por lo que también se pueden entender no como acompañantes del proceso 

de paz, sino como protagonistas del mismo, teniendo en cuenta que la acción militar, 

como se mencionó anteriormente, fue determinante para lograr que las FARC se sentara a 

dialogar con el Estado colombiano. (Amaya, 2014) 

 

El Apoyo internacional: el proceso de paz colombiano que se desarrolla en la actualidad  

ha sido un tópico mundial, muchas de las más importantes naciones así las grandes 



organizaciones como  la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la 

OEA (Organización de Estados Americanos), las ONU (Organización de las Naciones Unidas, la 

EU (Unión Europea), el Vaticano y de Human Rights Watch, entre otros, has manifestado su 

apoyo al proceso de paz y han abogado por su continuidad y finalización positiva. Este apoyo es 

un importante respaldo al proceso y le da la seguridad de estar haciendo las cosas bien, lo que a 

su vez impulsa a seguir trabajando a las partes por el alcance de la paz.  

 

La agenda: lo que es de resaltar de la agenda de trabajo del actual proceso de paz ha sido 

su diseño escrupuloso y conjunto de las partes. La claridad de los temas a tratar y el 

establecimiento de etapas y tiempos precisos para cada punto han permitido que el proceso sea 

regular y tenga unos objetivos concretos por alcanzar.  

 

Los actuales diálogos de paz establecieron un objetivo real y una concepción clara desde 

un comienzo. A diferencia de procesos anteriores, en los que los objetivos eran difusos, 

este acuerdo contiene una agenda realista sobre cinco puntos concretos y un sexto de 

garantías (La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2014).  

 

Así también lo afirma en su investigación A. Amaya (2014) quien contrasta el diseño de 

la agendas del Betancur con la actual agenda e indica que en la pasada ocasión las metas eran 

difusas y se confundía en el afán de terminar el conflicto prontamente y no se establecieron 

fechas precisas lo que contribuyó la desorden. De igual manera por ejemplo sucedió con los 

diálogos de paz del gobierno Pastrana que sumergida en la presión de  los medios y en el afán de 

alcanzar el éxito no se establecieron límites y se cometieron muchos errores.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Estados_Latinoamericanos_y_Caribe%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Americanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch


 
Finalmente tal vez el factor más importante, ha sido el compromiso conjunto, establecido 

en el primer acuerdo general del proceso de tener un dialogo directo y  mantener la mesa de 

conversaciones hasta llevarla buen término, a pesar de las acciones externas y de las propias del 

conflicto, para alcanzar un paz estable y duradera.  

 

Esta decisión ha sido calve, pues la una buen parte de los proceso de paz anteriores han 

sido suspendidos por acciones propias del conflicto y no han permitido que se dé un término al 

proceso. Este compromiso además ratifica la voluntad de ambas partes de alcanzar la paz y el 

compromiso de trabajar en conjunto por el bienestar del pueblo colombiano, por encima de los 

intereses  propios. 

 

También es importante resaltar que para el gobierno Santos, dentro de este proceso de paz 

se quiere integrar la segunda guerrilla más grande de país y que aun continúa su accionar, que es 

ELN. Con esto es posible pensar que los logros pueden llegar a ser mayores y que es factible 

pensar en el alcance de una verdadera paz y de un real fin del conflicto, pues mientras continúen 

existiendo este tipo de grupos al margen de la ley, el conflicto continuara y puede recrudecerse 

en cualquier momento.  

 

Conclusiones 

 



Es posible concluir, producto del repaso histórico y del análisis de los procesos de paz en 

el país que el mayormente exitoso ha sido el actual proceso de paz de la Habana, pero que en 

esto han influido definitivamente los aprendizajes de las experiencias anteriores. Aunque es de 

resaltar que el gobierno Santos haya aprendido de los errores del pasado, sin los procesos 

anteriores no hubiera sido posible que existiera este actual.  

 

Los procesos de paz en Colombia se han dado en dos contextos. Uno ha sido establecer 

un cese al fuego unilateral o una tregua bilateral buscando un mejor ambiente para las 

negociaciones. El otro ha sido negociar en medio del conflicto. Lo que destaca de este contexto 

en el proceso actual de La Habana ha sido el acuerdo de no levantarse de la mesa a pesar de 

continuar con los enfrentamientos.  

 

Resulta importante destacar que los procesos de paz deben entenderse dentro de su propio 

contexto histórico, y que el éxito del actual proceso de paz también responde a una serie de 

hechos históricos que han posibilitado estos diálogos y han permitido que las partes puedan 

acercarse de mejor manera. Por ejemplo, como se menciona anteriormente, el aprendizaje de los 

errores del pasado es una de ellos, así como el gran desgaste de los combatientes y el 

debilitamiento militar de la guerrilla, lo que facilita su voluntad de encontrar un solución no 

violenta al conflicto.  

 

Al respecto es posible concluir que no existen una única y mágica solución al conflicto 

armado, por el contrario se puede evidenciar que es un proceso bastante complejo en donde 



interactúan una serie de variables y muy diversas, como las condiciones económicas, políticas, 

sociales, ideológicas y culturales de las partes en conflicto; y que es un proceso que requiere de 

tiempo para su planeación y ejecución.  

 

Dentro de la planeación del proceso las  agendas de negociación juegan un papel 

fundamental y de su definición depende en gran parte el éxito o fracaso  de las negociaciones. Si 

bien no existe un formula general de agenda para procesos de paz, su precisión y la correlación 

en los temas a tratar sí resultan primordiales.  

 

Finalmente lo que se debe tener claro que la terminación del conflicto armado no 

representa la solución a todos los problemas de índole político, económico y social que atraviesa 

el país. Sin embargo si produce un ambiente más propicio para construcción democrática de 

soluciones a los problemas del país, pues permitirá una inclusión más amplia favoreciendo la 

participación (con confianza y seguridad) de todos los sectores.  

Finalmente, es importante tener en cuenta que el desarrollo de una estrategia 

completamente militar no garantiza que se pueda acabar con los grupos insurgentes. Para ello, 

basta con remitirse a la historia del conflicto armado en Colombia, en la cual se ha demostrado 

una y otra vez que los ataques militares y las estrategias políticas basadas en la guerra, lo único 

que han hecho es recrudecer la violencia y aumentar los desacuerdos y la confrontación.  

Se debe recordar que la trasformación de las autodefensas campesinas en guerrillas 

comunistas, a final de las década de los 50 y comienzos de los 60, se debió en gran parte a las 

acciones dictatoriales de Rojas Pinilla, y a sus intentos militares de eliminar y mitigar las 

agrupaciones comunistas que se desarrollaban en el país. También es oportuno recordar el 



gobierno de Alberto Lleras Camargo, quien para frenar el crecimiento de los grupos guerrilleros 

en el país, durante los años 60, aplicó una estrategia dual basada en el ataque militar a los grupos 

insurgentes, y en el desarrollo de reformas agrarias y políticas para poder asegurar la justicia y la 

equidad social en el territorio nacional, eliminado así las causas del conflicto; pero que al final 

abandonó la idea de las reformas, ante la dificultad de implementarlas con éxito en un país lleno 

de contrariedades políticas y de divergencias ideológicas, optando por una estrategia militar que 

lo único que logró fue que grupos como las FARC se armaran mucho mejor, desarrollando 

novedosas estrategias militares y un mayor enfoque operacional.  

En este sentido, un proceso de paz basado en el diálogo y entendimiento muto resulta 

fundamental para lograr acuerdos que permitan acabar con la violencia y las confrontaciones en 

el país. Sin embargo, poder generar soluciones integrales a través del proceso de paz, que 

respondan de manera efectiva a las particularidades del conflicto, es importante reconocer la 

existencia de otros grupos insurgentes distintos a las FARC, y los nexos y vínculos que se han 

creado entre ellos con el fin de sostenerse financiera y militarmente; la participación de diversos 

sectores que componen la sociedad colombiana y que sustentan los procesos mediante los cuales 

se produce la violencia en el país; y las consecuencias de la violencia y de la guerra sobre el 

bienestar, la seguridad y la tranquilidad de las personas. 

Sólo estableciendo medidas para solucionar estos problemas de manera integral, serpa 

posible mitigar el conflicto interno en Colombia, formulando estrategias adecuadas que partan 

por analizar los errores que se han cometido en el pasado, y de ponerle fin definitivamente a una 

situación que cada vez adquiere unas dimensiones más grandes, y que se nutre de las 

participación de nuevos actores, grupos armados e intereses ideológicos y políticos contrarios 

que han dificultado el desarrollo de un proceso de paz adecuado.  
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