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Posconflicto la Otra Cara de La Moneda 

Una reflexión del compromiso Colombiano por una verdadera paz 

 

 

Resumen 

Este ensayo pretende hacer un reflexión sobre el compromiso que tienen los colombianos 

para que exista una verdadera paz en Colombia, analizando los diferentes procesos de paz que se 

han realizado incluyendo el actual, en donde se describe la situación del país en cada momento, 

las implicaciones que ha traído consigo cada uno de ellos, el papel de la sociedad y el estado, 

además de los factores comunes y errores repetidos a lo largo de la historia. Consecuentemente 

se generaron aportes que la sociedad debe brindar para que exista una verdadera paz, teniendo en 

cuenta que la sociedad civil es uno de los generadores de violencia, por lo cual debe tener un 

papel decisivo en la consecución de un posconflicto generando paz, justicia y reparación social, 

junto con la premisa de la no repetición de errores cometidos en el pasado, apersonando a cada 

individuo de la responsabilidad que  tiene en la implementación de la verdadera paz para 

Colombia. 

 

 

Palabras clave: Posconflicto, Amnistía, Reparación, Paz, Reconciliación, Actor armado, 

Estado, Proceso de paz, Guerrilla y Paramilitares. 
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Abstract 

This essay intends to make a reflection on the commitment that the Colombians for there 

to be real peace in Colombia, analyzing the various peace processes that have taken place 

including the current, where the country's situation at all times described the implications that 

has brought each of them, the role of society and the state, in addition to the common factors and 

errors repeated throughout history. Consequently contributions that society should provide for 

there to be real peace, considering that civil society is one of the generators of violence, which 

should be instrumental in achieving a post-generating peace, justice is generated and social 

repair, along with the premise of not repeating mistakes of the past, individualizing each 

individual has the responsibility to implement true peace for Colombia. 

 

 

Keywords: Post-Conflict, Amnesty Repair, peace, reconciliation, armed Actor, State 

Peace Process, Guerilla, and Paramilitary. 
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En este ensayo se pretende hacer una reflexión acerca del conflicto armado en Colombia, 

el eventual posconflicto y el papel que han desempeñado los ciudadanos del común a lo largo de 

la historia, pasando por los procesos de paz que han ocurrido en el país, el análisis de estos y la 

importancia de empezar a proponer soluciones desde el núcleo de la sociedad para que en 

realidad pueda hablarse de posconflicto, reconciliación y paz. 

 

 

Desde el año 2012 se viene gestando conversaciones entre el grupo armado ilegal de las 

FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el Gobierno Nacional en cabeza del 

Presidente Juan Manuel Santos Calderón quien fue electo como presidente de la Republica para 

el periodo 2010-2014 y reelecto para el periodo 2014-2018 con la premisa de entregar el país en 

paz, al mismo tiempo que en Colombia se cumple casi medio siglo de confrontación armada y se 

busca nuevamente llegar a acuerdos que permitan acabar con el conflicto y proponer  un posible 

acuerdo de paz que permita la desmovilización y reinserción de las FARC a la vida civil. 

 

 

Por estos días en donde se habla sobre la cercanía de  de firmar un posible acuerdo de paz 

con las FARC, se viene tocando temas como el posconflicto, desmovilización, reinserción, entre 

otros. A causa de este nuevo proceso de paz el país se ha polarizado en dos sectores: los que 

apoyan el proceso de paz y los que no. Dicho lo anterior, esta división no solo se palpa en los 

sectores políticos sino también en toda la sociedad civil y no existe lugar en el país en donde no 
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sea un tema de conversación en actual proceso de paz, no obstante todas las personas coinciden 

en defender una posición u otra pero no se detienen a estructurar un análisis sobre la 

responsabilidad que tiene la sociedad civil en el conflicto armado y los grandes retos que se 

tienen como país, más aun se debe hacer un mea culpa y poner sobre la meza los aportes que 

como sociedad se deben hacer para que exista una verdadera paz en Colombia y no solo dedicar 

el discurso a lanzar críticas sobre lo que hicieron o no hicieron los demás. 

 

 

El objetivo principal del ensayo es realizar un análisis de cada proceso de paz que ha 

existido en Colombia, identificando las responsabilidades de la sociedad civil en cada uno de 

ellos, emitiendo aportes que permitan proporcionar ideas que permitan hacer reflexiones sobre el 

papel de los ciudadanos en el actual proceso de paz tocando temas políticos, sociales, 

económicos y culturales para que en verdad se pueda hablar de desarrollo en Colombia. 
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Análisis de los Proceso de Paz 

1953 Amnistía a las Guerrillas liberales 

 

 

El 9 de abril de 1948 es asesinado el 

candidato a la presidencia por el partido liberal Jorge 

Eliecer Gaitán, esta muerte del conocido caudillo 

liberal detono en el Bogotazo, una guerra civil que 

acabo prácticamente con la capital de país dejando 

centenares de muertos y no tardaría en expandirse 

por todo el país generando guerrillas liberales que 

se centraron en los llanos orientales al mando del 

emblemático Guadalupe salcedo. 

 

 

En esta época Colombia era un país colonial y netamente agricultor en donde su principal 

actividad se centraba en el cultivo del café, las personas eran seguidores del partido liberal o del 

conservador, católicos, más de la mitad de la población del país eran analfabetas, trabajaban para 

grandes hacendados y los que poseían tierras no conocían el verdadero potencial de estas lo que 

causaba que fueran fácilmente explotados y el porvenir de sus extensiones de tierra no produjera 

la fructificación requerida. 

Ilustración 1: Rendición Guadalupe salcedo-Educación 
e historias bandoleras. 
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La sociedad de esa época era conforme con lo que tenían no se afanaban por el 

futuro y permitieron que los ingresaran en la burbuja  del país culto, recatado y en 

progreso que en realidad no existía, esta atmósfera de percepción equivocada gracias a la 

falta de educación de la población, les permitía a los políticos de turno afianzarse en el 

poder con gran facilidad y  permanecer vigente durante décadas sin que existiera ningún 

tipo de restricción. 

 

 

Al aparecer la figura de Jorge Eliecer Gaitán, un liberal que se oponía a las elites 

tanto de su partido como del conservado y empezó a plantear tesis sobre la evolución que 

debía tener el país y quitarle la venda a los Colombianos empezando por educarlos y 

mostrarles las otras posibilidades que existían para empezar a crecer. 

 

 

Al ser asesinado el caudillo liberal se gesta una anarquía generalizada en todo el 

país y se agudiza la guerra bipartidista generando guerrillas liberales que atacaban si 

piedad a todo lo que oliera a "godo", el país se hundió en una violencia salvaje haciendo 

necesario un golpe de estado por parte del General Gustavo Rojas pinilla el 13 de junio de 

1953 al presidente de entonces Laureano Gómez, este golpe se gestó con el fin de que el 

General hiciera todo lo posible por pacificar el país y sacarlo de esa enorme crisis de 

violencia que venía afrontando desde la muerte de Gaitán. 
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Al tomar su cargo como presidente de Colombia, el General Rojas decreta un cese 

al fuego unilateral contra las guerrillas liberales con el fin de que estas aceptaran 

desmovilizarse a cambio de amnistías, casa educación, escuelas y reconstrucción de los 

pueblos afectados, además de procurar reparar a las víctimas de la guerra. 

 

 

Entre el 9 y el 24 de Septiembre de 1953 se hace la mayor desmovilización de 

guerrillas liberales de los llanos en donde se acepta el acuerdo, es en ese momento en 

donde sus miembros empiezan a cultivar las tierras y sus líderes a tratar de entrar en los 

selectos grupos políticos, sin embargo ninguna de los ideales anteriores se dio, los 

exguerrilleros se dedicaron a vivir de las prebendas del estado y sus líderes asesinados, lo 

que produjo una reactivación de la guerra y la creación de nuevas guerrillas que hoy en 

día permanecer vigentes. 

 

 

Cabe resaltar que a partir de estos acuerdos iniciales la oferta educativa en el país 

creció en algunos puntos sin embargo esto no fue equivalente con el número de ingresos 

en los colegios. ¿Porque no ingresaban a los colegias más niños? ¿Qué paso con los 

combatientes que quedaron en las zonas rurales sin ningún tipo de acompañamiento por 

parte del estado? ¿Porque se gestaron nuevos grupo guerrilleros? ¿Por qué se recrudeció 



9 
 

Ilustración 2: Victoria del Frente Nacional-Frente Nacional. 

la violencia en el país? ¿Qué hicieron los siguientes mandatarios por evitar que la guerra 

reiniciara? ¿Qué hiso la sociedad civil por preservar la paz en el país? 

 

1957 Plebiscito Frente Nacional 

 

El plebiscito es uno de los mecanismos de 

participación que brinda la Constitución para que los 

colombianos participen en las decisiones políticas 

que los afecta.      

       (Subgerencia Cultural del Banco de la República) 

 

En 1957 el Conservador Laureano Gómez junto con el Liberal Alberto Lleras Camargo 

como representantes de sus partidos, firmaron un acuerdo en el cual se pretendía poner fin a la 

guerra bipartidista por medio de un plebiscito que permitiera gobernar el país por periodos 

iguales, repartiéndose cada centímetro del poder por partes iguales y así dar por terminada la 

dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla y la guerra bipartidista. 
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En esta época se dieron factores que hicieron pensar que el país empezaba a salir del 

bache de violencia en la cual se encontraba, elementos como la masiva votación del plebiscito 

con un 95% de afluencia, la refrendación del voto femenino instaurado por Rojas Pinilla y la 

voluntad de la población civil en acabar la guerra bipartidista. 

 

 

El frente Nacional entro en vigencia en el año de 1958 con la Presidencia del Liberal 

Alberto Lleras Camargo hasta el año 1962, fecha en el cual recibe la Presidencia el Conservador 

Guillermo León Valencia quien gobernó hasta el año 1966, consecuentemente ese mismo año se 

posesionó el Liberal Carlos Lleras Restrepo quien entrego su mandato al último presidente del 

frente Nacional, el Conservador Misael Pastrana Borrero quien gobernó hasta el año 1974 fecha 

en la cual se instauraron las elecciones populares a la Presidencia de la Republica dando por 

terminado el acuerdo bipartidista. 

 

 

Al implementarse el acuerdo bipartidista, las violencia derivada de este cesó de alguna 

manera, sin embargo el abuso de los partidos tradicionales en el poder y el no permitir el ingreso 

de otros partidos como la ANAPO, liderado por la corriente del entonces ex presidente Rojas 

Pinilla derivo en la generación de nuevos grupos guerrilleros incentivados por la Unión Soviética 

y la naciente Revolución Cubana, con la consigna de arrebatarle el poder a la clase política 

tradicional (Partido Liberal y Conservador) por la vía armada, es en esta época en donde surgen 
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las guerrillas como las FARC(1964), el ELN(1965), el EPL(1967) y posteriormente el M-

19(1974) y el Quintín Lame(1984), la guerra en el país se transformó. 

 

 

La guerra en país cambio de sentido, ya no era entre Liberales y Conservadores, era 

contra ambos ya que los problemas sociales, políticos, culturales y geográficos no eran 

solucionados ni por unos ni por otros, la guerra empezaba de nuevo. ¿Cuál fue el papel de la 

sociedad civil para que la guerra se reactivara? ¿Quiénes eran esos líderes de izquierda 

interesados en tomarse el poder? ¿Cómo enfrentaron las personas este nuevo ciclo violento en el 

país? ¿En realidad la confrontación armada y la toma del poder por la fuerza era la salida para el 

país? ¿Por qué estos movimientos guerrilleros tuvieron tanta acogida en la población estudiantil? 

 

 

1984 El pacto de la Uribe 

 

 En 1984 bajo el gobierno del Conservador Belisario 

Betancourt se realizaron acercamientos con la guerrilla de 

las FARC ya posicionadas en el país con 27 frentes 

guerrilleros y el estado Mayor de las FARC con 

representación de su fundador el extinto Manuel Marulanda 

Ilustración 3: Reunión en La Uribe (Meta) 
entre la Comisión de Paz del gobierno 
Betancur y la comandancia de las FARC-
Semanario voz 2014. 
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Vélez alias “Tirofijo”, Jacobo Arenas, Alfonso Cano, entre otros. Por parte del gobierno 

Nacional Rafael Pardo Rueda. Este acercamiento tuvo lugar en la Uribe Meta, en el campamento 

de las FARC conocido como casa verde. 

 

 

Este acuerdo consistía en un cese al fuego bilateral en donde se le daba la posibilidad al 

grupo guerrillero de organizarse como grupo político y participar de las elecciones que se 

avecinaban, sin embargo, nunca se llegó a pactar que una vez se organizaran como partido, 

deberían dejar las armas. 

 

 

Las FARC  conformaron un partido político de izquierda denominado la UP (Unión 

Patriótica), conformado no solo por miembros del grupo guerrillero sino también por sindicatos y 

sociedad civil. En las elecciones parlamentarias de 1986 la UP obtiene el tercer lugar en 

representación parlamentaria, posicionándose como fuerza política en el país, sin embargo en 

estos momentos se empezó a sentir la fuerza paramilitar en el país, generando atentados contra 

miembros de la UP asesinando a varios de sus miembros. 
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Los paramilitares son grupos armados ilegales que se fundan con el fin de proteger a 

hacendados y población civil del accionar de la guerrilla, se tiene precedente de estos desde la 

época de la violencia bipartidista, se denominaban antichusma o guerrilla por la paz y se 

encargaban de combatir a las guerrillas liberales. 

 

 

Con el pasar de los años estos grupos paramilitares se convirtieron en grupos de 

autodefensas denominados AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) grupo armado ilegal 

fundado por los hermanos Castaño Gil y financiados por los carteles de la droga de Cali y 

Medellín, su filosofía era de extrema derecha, con la única consigna de aniquilar todo lo que 

oliera a guerrilla sin importar métodos o formas de persecución y  desaparición. 

 

 

Las AUC entendieron que la persecución militar no era la única forma de combatir a la 

guerrilla, debido a esto decidieron empezar a financiar parlamentarios, alcaldes, gobernadores, 

diputados, concejales y hasta campañas presidenciales, una vez lograron ingresar a la arena 

política del país se ensañaron con la UP y asesinaron a personas pertenecientes a este partido 

producto del pacto de la Uribe. 
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Este acuerdo nunca llego a un feliz término, entre exterminio, narcotráfico, corrupción y 

la mirada complaciente de la sociedad civil se dio por terminado el cese bilateral pactado en casa 

verde. ¿Por qué del auge de las AUC en ese periodo? ¿Por qué la sociedad civil se hiso cómplice 

del narcotráfico y la corrupción? ¿El exterminio del ilegal es la solución de los problemas 

políticos, sociales y culturales? ¿Quiénes fueron los electores en 1986? ¿Los Colombianos? ¿Por 

qué las FARC no dejaron las armas? ¿Cuáles son los factores comunes en las etapas de la guerra 

en el país? 

 

1985 El Dialogo Nacional M19, EPL, ADO 

 

Al año siguiente del fracaso del pacto de la Uribe el 

Gobierno de Belisario Betancourt decide abrir un nuevo 

proceso de paz con las guerrillas del M-19, EPL y el ADO 

al cual se denominó el dialogo Nacional, en donde se 

intentó firmar la paz con los insurgentes, sin embargo estos 

grupos utilizaron el proceso de paz con el fin de 

fortalecerse militar y económicamente. 

 

 

Este proceso de paz se dio por terminado por la terrible decisión del M-19 de tomarse el 

palacio de justicia financiados por el cartel de Medellín, en esta toma el ejército implemento 

Ilustración 4: Diálogo Nacional-Periódico El 
Espectador. 



15 
 

unos procedimientos que no iban de acuerdo con lo que la situación requería y al tratar de 

retomar el Palacio de Justicia generaron la muerte de Magistrados, personal administrativo y 

desaparecidos que aun hoy se desconoce su paradero. 

 

 

Hoy en día se conoce que el grupo de los extraditables en cabeza de Pablo Escobar 

Gaviria fue el que financio la toma del palacio de justicia con el único fin de quemar todos los 

archivos probatorios en contra de los narcos para evitar que fueran extraditados. 

 

 

El M-19 reconoce años después que fue un terrible error haberse tomado el Palacio de 

Justicia y empiezan a pensar en la posibilidad de una posible desmovilización del grupo 

guerrillero, en donde empieza a ser de gran importancia Carlos Pizarro quien es el primero en 

proponer esa solución que años después se daría. 

 

 

El dialogo Nacional con los grupos guerrilleros no solo desemboco en la terminación de 

estos, sino en la terrible toma y retoma del Palacio de Justicia que hasta hoy deja una cicatriz 

enorme en cado uno de los Colombianos, sin contar en los familiares de los desaparecidos que 

hoy se sabe que salieron vivos del palacio y nunca aparecieron. 
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1989-1991 Los procesos de Paz M19, EPL, PRT y QUINTIN LAME 

 

Al finalizar el gobierno Betancourt tomo posesión 

como Presidente de la Republica el Liberal Virgilio Barco 

(1989-1990) quien desde sus inicios se propuso hacer la paz 

con los grupos armados ilegales como el M-19, EPL, PRT y 

QUINTIN LAME. 

 

 

Los grupos guerrilleros encabezados por el M-19 aceptaron firmar la paz y entregar las 

armas un gesto que se venía analizando desde la toma del palacio de justicia en cabeza de Carlos 

Pizarro uno de los más convencidos que la dejación de armas y la reinserción a la vida pública 

era la salida para el grupo guerrillero. 

 

 

Al tomar la decisión de la dejación de armas y posterior firma de la paz, los grupos 

guerrilleros propusieron participar en las elecciones de 1990 con candidato presidencial propio 

(Carlos Pizarro), propuesta que fue aceptada. 

 

Ilustración 5: Entrega de armas M-19-
Proclama del Cauca. 
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Sin embargo la ola de violencia se volvió a recrudecer en el país con el asesinato del líder 

del M-19 y candidato Presidencial Carlos Pizarro asesinado en un avión de Avianca en un 

complot entre paramilitares, fuerzas del estado y narcotraficantes. 

 

 

Al morir Carlos Pizarro el país entro en un proceso de dificultades de orden público, no 

solo por el asesinato del líder supremo del M-19, sino por el asesinato del líder del nuevo 

Liberalismo Luis Carlos Galán Sarmiento y el Conservador Álvaro Gómez Hurtado al parecer 

por la misma coalición entre entes del estado, paramilitares y narcotraficantes que presionaban 

para que el gobierno Nacional aboliera la extradición de nacionales. 

 

 

En el año 1991 se proclamó la Asamblea Nacional Constituyente la cual fue producto de 

la conocida Séptima Papeleta, una iniciativa de un sector estudiantil con el fin de que se le 

preguntara a los ciudadanos en las elecciones departamentales si querían o no que se convocara 

una Asamblea Nacional Constituyente por la cual se creara la nueva Constitución política del 

país, esta iniciativa se presentó en las elecciones, sin embargo no tenía carácter de legal para lo 

cual tuvo que ser reafirmada por la corte suprema. 
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Al final de este proceso de paz el M-19 había cumplido con los objetivos relacionados 

con la entrega de armas y reinserción sin embargo esto no garantizo la paz en el país, después del 

proceso de paz con los grupos guerrilleros se inició la más grande escala de violencia en el país 

al combatir a un enemigo silencioso que se gestaba con gran poder, los narcotraficantes, 

paramilitares y fuerzas del estado interesados en que Colombia no progresara mientras la 

sociedad civil se encontraba en una encrucijada de valores, drogadicción, delincuencia común y 

un ambiente de incertidumbre en el cual no se sabía sobre el futuro que se debía afrontar. ¿Qué 

eventos son repetitivos en las desmovilizaciones y en el recrudecimiento de la violencia luego de 

llevar a cabo procesos de paz? ¿Qué mensaje recibió la sociedad civil al contemplar el indulto 

que el gobierno Nacional le dio al M-19 y a las otras guerrillas? 

 

 

1990-1991 Diálogos de Tlaxcala y Caracas 

 

Al ocurrir el asesinato del candidato Luis 

Carlos Galán Sarmiento tomo su lugar el director 

de la campaña Cesar Gaviria Trujillo quien fue 

electo para el periodo 1990-1994. Una vez 

posesionado el mandatario insiste en llevar a 

cabo diálogos con la coordinadora guerrillera Ilustración 6: Diálogos de Tlaxcala y Caracas-Periódico  El 
Espectador. 
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Simón Bolívar conformada por las FARC, ELN y el EPL. Estos acercamientos se dieron 

inicialmente en el departamento Arauca, migrando a Caracas y posteriormente a Tlaxcala 

teniendo en cuenta el golpe de estado de Venezuela perpetrado por Hugo Chávez Frías. 

 

 

Los miembros delegados por el Gobierno Nacional fueron Horacio Serpa Uribe y Álvaro 

Leyva, mientras que por la coordinadora guerrillera asistieron Alfonso Cano, Iván Márquez, 

Pablo Catatumbo y Antonio Garcia. 

 

 

Al llevarse a cabo estos diálogos El país se encontraba sumido en una terrible crisis 

violenta y económica ya que se encontraba disputando una guerra gigantesca en contra de los 

carteles de la droga que asediaban al país con atentados terroristas y secuestros de personalidades 

influyentes en el país para evitar la firma de la extradición, es por esto que para el Gobierno 

Nacional no era una prioridad los diálogos con los grupos insurgentes y enfocaron sus esfuerzos 

en acabar con los carteles de la droga en cabeza de Pablo Escobar Gaviria quien fue abatido en 

Diciembre de 1993 en un tejado de Medellín. Estos hechos evitaron que los esfuerzos por 

culminar con éxito las negociaciones de paz con los grupos guerrilleros llegaran a buen término 

y acabo por dar por terminados los diálogos con los insurgentes. El estado analizo que con la 

muerte del capo mayor de la droga el narcotráfico se iba a acabar? ¿Que falto para darle mayor 
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importancia a los diálogos? ¿En que ingirió la sociedad civil para que los diálogos no llegaran a 

buen fin? 

 

 

1991 Asamblea Nacional Constituyente 

 

Una vez se llevó a cabo la desmovilización del 

M-19, la Asamblea Nacional Constituyente fue una 

realidad, y fue posible gracias a la iniciativa de 

estudiantes y sectores sindicales denominada la séptima 

papeleta, una propuesta que fue presentada para las 

elecciones de Marzo de 1990 que buscaba que los 

colombianos aceptaran la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de 

redactar la nueva constitución del país. 

 

 

La conformación de la asamblea también fue producto del acuerdo al que se habían 

comprometido el Gobierno Nacional y el M-19 quienes buscaban redactar una nueva 

constitución con el fin de reemplazar la de 1886 la cual había sido objeto de múltiples 

Ilustración 7: Asamblea Nacional Constituyente-Las 
dos orillas. 
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enmendaduras para lo cual era indispensable redactar una nueva adaptada a las necesidades y 

coyunturas de la actualidad. 

 

 

Se acordó que la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente debía ser colegiada 

y se tomo la decisión de que fuera presidida por los lideres de los tres partidos con mayor 

votación en las elecciones anteriores, en consecuencia los presidentes fueron Horacio Serpa por 

el Partido Liberal, Álvaro Gomez Hurtado por el partido de Salvación Nacional y Antonio 

Navarro Wolff por la Alianza Democrática del M-19. 

 

 

La Constitución Nacional fue redactada en 150 días y presentada el 4 de Julio de 1991, 

sellando el acuerdo final con el M-19 y proporcionándole al país la llamada Constitución de los 

derechos, consagrándolos y generando herramientas para hacerlos cumplir. 

 

 

El país abrió una nueva esperanza, se creía que con la nueva constitución los colombianos 

iban a gozar de derechos que antes no se respetaban, sin embargo el terror del narcotráfico seguía 

azotando al país y llego a penetrar a las cortes quienes en 1986 abolieron la extracción de 

nacionales, por lo cual el capo del cartel de Medellín Pablo Escobar decide entregarse al 



22 
 

Gobierno Gaviria, mas aun seguía cometiendo actos ilícitos al interior de la prisión construida 

por el denominada La Catedral. Al constatarse que el capo y su grupo criminal seguía 

delinquiendo al interior de la cárcel el Presidente Cesar Gaviria decide tomar La Catedral y 

trasladar al capo a una cárcel de máxima seguridad, sin embargo el hombre mas buscado del país 

huyo y se inicio una verdadera cacería humana en contra del Cartel de Medellín que termino con 

la muerte de su líder en Diciembre de 1993 a manos de la alianza entre grupos Paramilitares 

quienes se llamaron los PEPES (perseguidos por Pablo Escobar), el  Gobierno de Estados Unidos 

y la fuerza publica. ¿Es la constitución de 1991 la carta democrática ideal para el país? ¿Por qué 

penetro la mafia a todo el Estado? ¿Qué herencia le dejo esta época del país a la sociedad actual? 

¿Por qué la sociedad no se ha vuelto a unir para proponer iniciativas tan determinantes como la 

séptima papeleta? ¿La sociedad se atemorizo y prefirió dejar su país a la deriva? 

 

 

1994 Proceso de Paz Corriente de Renovación Socialista CRS 

 

El proceso de paz llevado a cabo entre CRS y el 

Gobierno de Cesar Gaviria culmino en la desmovilización 

de más de 800 hombre pertenecientes a una corriente del 

ELN que entendieron que la lucha armada en Colombia ya 

Ilustración 8: Entrega de armas CRS-Las dos 
orillas. 
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no era viable por lo que decidieron desmovilizarse. 

 

 

Al hacerse realidad la desmovilización, los guerrilleros empezaron a ser exterminados por 

lo cual muchos de ellos tuvieron que reincorporarse a las filas del ELN. 

 

 

1998 Acuerdo Puerta del Cielo 

 

Fue un acuerdo entre el ELN y el gobierno Nacional 

para regular de alguna manera el conflicto, sin embargo 

estos postulados hasta el momento no han tenido ningún 

tipo de validez, a continuación se nombran los temas los 

temas que relacionaba el acuerdo. 

 

 

 

1. La humanización de la guerra. 

2. El control de los abusos por parte de los actores en conflicto. 

Ilustración 9: Acuerdo Puerta del cielo-El Espectador. 
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3. El no uso de minas antipersonales (Convención de Ottawa). 

4. La prevalencia y la participación de la Sociedad Civil para la construcción de la 

paz. 

5. La realización de una Convención Nacional como un lugar para la solución de los 

problemas sociales y políticos, para la negociación y la reconciliación nacional. 

(Centro de Memoria Paz y Renconciliación) 

 

 

1998 Proceso de Paz del Caguán 

 

En 1998 el país se encontraba sumido en una grave 

crisis, social, política, económica y de seguridad, producto 

del devastador gobierno del Liberal Ernesto Samper (1994-

1998) quien fue electo mediante la financiación de su 

campaña electoral por parte del cartel de Cali quien era el 

mayor cartel de droga del país después de la muerte de Pablo Escobar cabeza del Cartel de 

Medellín. 

 

 

Ilustración 10: Diálogos del Caguán- Periódico 
El Tiempo. 
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El gobierno Samper dedico la mayoría del tiempo a defenderse de las acusaciones por la 

financiación de la campaña, por lo cual descuido todos los frentes a los cuales el gobierno debía 

colocar atención, finalmente el presidente fue investigado mediante el conocido proceso 8.000 y 

posteriormente se declaró inocente de toda culpa por la comisión de acusación, la cual fue 

penetrada por la mafia y sobornada para evitar la condena del presidente. 

 

 

Eran tiempos en donde el país era manejado por paramilitares guerrilla y narcotráfico, en 

consecuencia a ello el entonces candidato a la Presidencia y ex Alcalde de Bogotá Andrés 

Pastrana Arango hijo del ex Presidente Misael Pastrana Borrero ultimo mandatario del frente 

Nacional, decide empezar a gestionar acercamientos con las FARC para lograr establecer una 

mesa de diálogo y acabar el conflicto si el llegase a ser electo como Presidente de la Republica. 

 

 

El candidato Andrés Pastrana es elegido como presidente de la Republica para los  

periodos (1998-2002) por encima de su contrincante el Liberal Horacio Serpa Uribe cercano al 

Gobierno Samper y ex miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. 
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Al ser electo Pastrana, y aun sin posesionarse, decide acudir a una cita en la 

clandestinidad en donde propone al jefe máximo de las FARC en su momento el extinto alias 

“Manuel Marulanda Vélez Tirofijo” que inicien conversaciones una vez inicie su gobierno, 

Tirofijo acepta la voluntad del Presidente y decide entregar las propuestas para que este 

acercamiento y posteriores diálogos se den. 

 

 

Una vez posesionado el Presidente Pastrana acepta las condiciones de las FARC de 

despejar militarmente una zona del país con el objetivo de que en ese sitio se lleven a cabo las 

negociaciones, los municipios escogidos por Gobierno y FARC fueron Mesetas, La Uribe, La 

Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, con una dimensión de 47.000 kilómetros 

cuadrados. 

 

 

Los diálogos iniciaron con cierto tipo de positivismo ya que el Presidente Pastrana estaba 

colocando todas las condiciones Políticas y humanas necesarias para que este acuerdo 

llegara a un buen fin, sin embargo este no fue el objetivo de las FARC, todo lo contrario a 

lo que expresaban en la mesa y los supuestos deseos de firmar la paz se convirtieron en su 

mejor oportunidad de crecimiento como guerrilla y como narcotraficantes, las FARC 

aumentaron su capacidad militar mientras se negocia, secuestraban, extorsionaban y cada 

vez se financiaban más con el procesamiento y producción de cocaína. 
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Entre tanto el Presidente Pastrana hacia todos los esfuerzos para evitar que los 

diálogos terminaran sin embargo las FARC ponían a prueba todo el tiempo al Gobierno 

ya que secuestraban y desaparecían gente, mientras en gobierno buscaba la cooperación 

de todo el mundo para que se hicieran veedores y facilitadores del proceso que se estaba 

desarrollando, sin embargo al tiempo de la conversaciones el Gobierno tenían un plan B 

por si las cosas no se daban se trataba de la gestión del llamado PLAN COLOMBIA, una 

iniciativa de cooperación militar entre los Estados Unidos y Colombia para combatir el 

Narcotráfico y a los grupos armados ilegales, este plan fue el que le dio las herramientas a 

Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez quien fue electo para los dos siguientes 

periodos presidenciales con la consigna de la seguridad democrática una política que 

ayudo a diezmar el accionar de las guerrillas y grupos armados ilegales. 

 

 

En proceso de paz venia en cuidados intensivos, el presidente tenía la paciencia en 

el límite y detono en el momento en que las FARC decidieron secuestrar un avión de 

aires en el que viajaba el Senador Jorge Eduardo Gechem, los subversivos hicieron a 

aterrizar el avión en una carretera y decidieron llevarse al Senador, esta actuación detono 

en la terminación de los diálogos de Paz y posterior retoma por parte de la Fuerza 

Militares de la Zona de distención, este información fue dada por el mismo Presidente 

Pastrana en la alocución presidencial del 20 de febrero de 2002 en cual daba hasta la 
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media noche a las FARC para que salieran de la zona de despeje, el país volvía a estar a 

la deriva y sin soluciones cercanas. 

 

 

2005 Las Rondas de La Habana 

 

En el año 2005 bajo el Gobierno del Presidente 

Álvaro Uribe Vélez se realizaron acercamientos con la 

guerrilla del ELN con el fin de empezar a negociar un 

acuerdo de paz que llevara al fin del conflicto armado. 

 

 

     Inicialmente se estableció que las conversaciones se llevarían a cabo por medio de rondas en 

la Habana Cuba, el Gobierno Nacional decidió dejar en libertad al jefe guerrillero Antonio Galán 

para que facilitara los acercamientos. 

 

 

Ilustración 11: Gabino-BBC Mundo 
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     Estos acercamientos se produjeron debido a la presión militar que ejerció el Gobierno Uribe 

sobre los grupo armados ilegales y logro diezmar de alguna manera el accionar de las guerrillas, 

sin embargo los diálogos se vieron amenazados por los tratados de libre comercio que se estaban 

negociando ya que el ELN no estaba de acuerdo con las firmas de este, sin embargo el Gobierno 

no cedió en ese punto, lo que finalmente acabaría por perjudicar los diálogos y hacer que el ELN 

le quitara su respaldo a Antonio Galán, dando por terminados los diálogos dos años después. 

(Centro de Memoria Paz y Renconciliación) 

 

 

2008 Proceso de Paz AUC 

 

El fenómeno paramilitar tiene raíces en la época de 

la violencia bipartidista en Colombia y surge al tratar de 

combatir a los grupos de guerrillas liberales que entraban a 

los pueblos a desabastecerlos para poder llevar a cabo su 

lucha, por lo cual un grupo de civiles decidieron armarse 

para evitar que fueran víctimas de los guerrilleros, estos grupos se hicieron llamar contrachusma. 

 

 

Ilustración 12: Carlos Castaño-Vanguardia. 
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Al incrementarse el accionar de la guerrilla en todo el país hacia los años 80, un grupo de 

campesinos víctimas de la violencia deciden agruparse conformando una especie de fuerza 

encargada de repeler los robos de la guerrilla, las extorsiones y su accionar delincuencial, 

inicialmente un grupo de hacendados decidieron empezar a financiar estos grupos, pero al pasar 

del tiempo y ver que la fuerza pública no era capaz de repeler el accionar guerrillero, también 

aportaron para su conformación multinacionales y carteles del narcotráfico que buscaban obtener 

seguridad por medio de las autodefensas. 

 

 

Al acabar los carteles tradicionales de la producción de droga, los paramilitares ven en 

este negocio una oportunidad perfecta para financiarse y combatir la guerrilla, además de 

empezar a incursionar en política financiando parlamentarios y grupos políticos. 

 

 

Al posesionarse el Presidente Uribe para el año 2002 propone a las AUC un proceso de 

paz que termine  con la desmovilización de estos grupos, la reparación y la verdad, conocido 

como Justicia y Paz. 
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Los comandantes Paramilitares deciden dialogar con el gobierno llegando a un acuerdo 

que se materializo con la desmovilización de varios frentes en donde se empezaron a aplicar las 

penas alternativas contempladas en justicia y paz. 

 

 

Al pasar el tiempo el Gobierno de Uribe empieza a recibir información sobre el accionar 

de los comandantes paramilitares al interior de la cárcel de mínima seguridad en la que se 

encontraban y decide poner un ultimátum al proceso exhortando a los paramilitares a que 

cumplieran con los compromisos de verdad, reparación y paz, sin embargo estos compromisos 

nunca se hicieron realidad por lo cual el Gobierno decidió trasladar a los comandantes 

Paramilitares a una cárcel de máxima seguridad para evitar que siguieran delinquiendo, por el 

contrario lo siguieron haciendo, lo que desemboco en la decisión de extraditarlos para que 

purgaran sus penas desde las cárceles de Estados Unidos. 

 

 

¿Era la sociedad Colombiana de tendencias paramilitares? ¿En realidad que tan violentos 

son los colombianos? 
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2012 Proceso de Paz con las FARC en La Habana Cuba 

 

Son pocos los detalles que se conocen del actual 

proceso de paz con las FARC en Cuba, sin embargo se 

puede decir que es producto de varios factores que se 

entrelazaron y dieron la posibilidad de iniciar los actuales 

diálogos. 

 

La presión militar que llevó a cabo el Gobierno Uribe produjo un bajón en las filas de las 

FARC fue en presidente que más ha impactado el estado mayor de la guerrilla y devolvía a 

estos grupos a los más profundo de las selvas colombianas. Fue una guerra sin piedad, se 

cometieron excesos de parte y parte, pero también entendiendo que se necesitaba sentar 

presidentes de seguridad y devolverle la autoridad al estado colombiano. 

 

Al posesionarse el Gobierno Santos se inició una confrontación política entre el Uribismo 

y los sectores que Santos representa por diferencias en la concepción del país que cada uno de 

ellos considera ser el más adecuado para la construcción del nuevo país, estas diferencias 

ideológicas que jamás pudieron ser imaginadas por nadie llamaron la atención del grupo 

guerrillero y decidieron empezar a acercar posiciones con el gobierno a la espera de una posible 

negociación de paz. 

 

Ilustración 13: Diálogos de Paz en Cuba-
Vanguardia. 
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Hoy en día es el tema de moda, los que se encuentran a favor o en contra, de la manera 

como se está llevando a cabo el proceso sin embargo es procedente dejar el análisis de este para 

cuando se tengan las suficientes herramientas de juicio para poder someterlos a un verdadero 

estudio. 

 

 

Aportes de la Sociedad Colombiana para una Verdadera Paz 

 

Al revisar los procesos de  paz que se han dado en Colombia, se evidencia que existen 

factores comunes en la mayoría de ellos, partiendo de la base de una injusticia social 

permanente y un abuso de poder de partidos o familias tradicionales que mediante el poder 

ejercen un liderazgo nocivo que culmina por explotar en focos de violencia que inicialmente se 

gestan como legítimos, pero a lo largo de su accionar empiezan a perder el  rumbo ideológico y 

terminan por convertirse en grupos que afectan a la población civil y terminan por ceder sus 

armas, siendo luego exterminados por las fuerzas del estado pensando que así se cierra el ciclo 

violento, grave error lo que produce es que se dinamice la violencia y se creen otros ciclos sin 

fin. 
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El conflicto armado en Colombia se funda en un acto de violencia contra un líder Liberal, 

la sociedad civil se arma y pretendieron pensar que al tomar la justicia por sus manos se iba a 

impartir justicia, sin embargo lo que produjo fue fomentar mas violencia, es por esto que dentro 

de las primeras conclusiones que se han analizado corresponde a que un acto de violencia no 

puede ser resulto con mas violencia, por lo contrario deben fortalecer los entes encargados de 

administrar la justicia y ser juzgados de acuerdo a ella y así cerrando el ciclo violento. 

 

 

El asesinato del líder Liberal genero guerrillas liberales constituidas por población civil 

que pensaron que la lucha armada era viable y una forma de tomar venganza, sin embargo a lo 

largo de su historia tuvieron que desmovilizarse, una idea que ayudaría para el cese violento del 

país, sin embargo se vuelve a caer en el mismo error y se terminar por exterminar a los miembros 

de las guerrillas Liberales, situación que genero que se reactivaran los grupo guerrilleros y a su 

vez el accionar violento. 

 

 

Las responsabilidades en el conflicto armado son compartidas, el estado por su 

trayectoria de opresor y actor violento y la sociedad civil por tomar conciencia de los sucesos 

reiterativos que ocurren y fomentar la estabilidad social por medio de la familia eje fundamental 

de la sociedad, entendiendo que del comportamiento y de las actuaciones de cada uno, depende 

el buen funcionamiento social como estructura. 
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Los errores se cometieron sistemáticamente un ejemplo de ello fue el plebiscito del 

Frente Nacional, una iniciativa que produjo un avance significativo como lo fue la 

implementación de voto de las mujeres, pero gestado por medio de una dictadura que fomento la 

centralización del estado y problemas culturales sociales y políticos generando violencia a través 

de la conformación de guerrillas como las FARC el ELN entre otros. 

 

 

Los grupos paramilitares o de autodefensas son la repetición forzosa de los mismos 

errores a lo largo de la historia se constituyen con el fin de parar la violencia con mas violencia 

producto de una desviación ideológica de las guerrillas, nuevamente se comprueba la causa 

efecto en el conflicto involucrando no solo al estado como productor de violencia sino también a 

la sociedad civil quien decide ingresar en el conflicto como combustible para la hoguera y no 

como solución o posición de cambio. 

 

 

La constitución de 1991 es el ejemplo perfecto del análisis que hiso el grupo insurgente 

del M-19 a entender que la salida para un país en guerra no es mas guerra, por lo contrario 

consiste en proponer iniciativas que permitan hacer cambio estructurales y de raíz, ojala los 

demás actores del conflicto hubiesen entendido en su momento la importancia de realizar un 

acuerdo colectivo por los derechos y deberes de la sociedad civil y el Estado Colombiano, hoy en 
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día existirían problemas como de hecho los hay pero se hubiese generado una ideología de 

resolución de conflictos por la vía política y no por la armada, sin embargo la historia contradice 

el deber ser, ya que muchos de los miembros del M-19 y la UP fueron muertos después de tratar 

de reincorporarse a la vida pública. 

 

 

En la época de auge de los carteles del narcotráfico, el país perdió mas que vidas, perdió 

su identidad como Colombiano campesino humilde y trabajador, los carteles de la droga 

generaron una ideología del mas vivo, del mas bandido, del  corrupto y del todo poderoso 

acompañado de dinero fácil, excesos y el único futuro verdadero que avizoraban los jóvenes de 

entonces. Esa filosofía penetro no solo las clases bajas, también se coló en las esferas mas altas 

del poder en Colombia incluso en las familias mas tradicionales del país, era como una moda en 

la cual no era permitido no estar y nadie se imagino que esa forma de ser y pensar, iba a perdurar 

por generaciones. 

 

 

El Colombiano de a pie se dejo contaminar de esa fabulosa formula mágica que generaba 

riqueza en poco tiempo además gran poder y reconocimiento dentro de su misma esfera social, 

sin pensar que ese ejemplo convertiría a su mismo grupo familiar en los llamados “duros” que 

hasta hoy se ven en el país. 
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Valdría la pena preguntar ¿que estaría dispuesto el Colombiano de a pie por aportan a una 

verdadera paz? (Centro de Memoria Paz y Renconciliación) 

 

 

Muchas de las personas que hacen criticas al actual proceso de paz con las FARC en la 

Habana, deciden exponer sus ideas del como y el cuando de las negociaciones, proponen ideas y 

temas pero en realidad los verdaderos actores que deben poner su voluntad y sacrificio por la paz 

es la sociedad civil, ya que ella es la encargada de convivir el día a día con los posibles 

desmovilizados, será necesario crear incentivos para que los empresarios se apersonen de las 

responsabilidades que desde su gremio deben asumir con la paz y procurar proveer de empleos a 

personas relacionadas con el conflicto, evitando una posible reincidencia o migración hacia otros 

grupos armados. 

 

 

Por parte de la sociedad civil, debe iniciarse con regular el comportamiento propio 

dejando atrás la mentalidad de narco, del más vivo del corrupto, entendiendo que del 

comportamiento propio depende que se generen verdaderos espacios de paz y respeto hacia los 

demás. También se debe interiorizar que la violencia genera más violencia, no solo con fusiles y 

cuchillos también con gritos, pitos de carros descontrolados, borrachos al volante, corrupción en 

el lugar de trabajo, violencia intrafamiliar agresiones sexuales etc. 
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No se debe culpar únicamente a los grupos armados ilegales y al Estado sobre la 

violencia en el país, la sociedad civil también es responsable de generar espacios violentos y es 

responsabilidad de cada ciudadano empezar a interiorizar las conductas sociales y responder por 

la culpa que se tiene sobre el conflicto en Colombia y la contribución de la sociedad ello. 

 

 

Por parte del Estado Colombiano se debe generar políticas que permitan que la violencia 

no se fomente desde otros campos garantizando los mínimos vitales como el trabajo, la vivienda 

y sobre todo preservar la vida de los actores que intervienen en la ejecución de la paz para así 

evitar que el ciclo vuelva a alimentarse. 

 

 

“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ” Benito Juárez 
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