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Introducción 

Tras una década de intensificación del conflicto armado en Colombia entre el gobierno y grupos 

insurgentes, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a finales 

del 2012 se oficializó el anuncio de la conformación de una mesa de negociación con el propósito 

de dar por terminado el conflicto entre ambas partes. Este hecho no solo transformó los 

comportamientos de la política, las Fuerzas Armadas y los distintos grupos armados al margen de 

la ley sino también los de la sociedad. Lo anterior debido a que una salida negociada al conflicto 

brindaba una oportunidad para que diversos sectores de la sociedad solicitaran reformas 

institucionales orientadas al mantenimiento de la paz en un eventual posconflicto. Así pues, el 

siguiente texto hace un análisis histórico de distintos procesos de paz en Colombia y otros países 

con el fin de identificar aquellas reformas institucionales que conducen a una paz estable y 

duradera. Para ello se explora, en una primera instancia, el origen y desarrollo del conflicto 

armado entre el gobierno y las FARC en las primeras dos secciones. Posteriormente, se muestran 

las características principales que distintos procesos de paz alrededor de mundo han tenido para 

la construcción y el mantenimiento de la paz. Por último, se presenta una mirada prospectiva de 

un posible posconflicto en Colombia. 

 

Historia del Conflicto Armado 

El conflicto armado en Colombia se genera a partir de la no solución de los problemas 

agropecuarios, la aparición del narcotráfico y las pocas opciones de pertenecer al mundo político, 

que para ese entonces y desde hace varias décadas se había dividido en Conservadores y 

Liberales (Arias, 2011; Grupo de Memoria histórica, 2013). En 1948 tras el asesinato de Jorge 

Eliécer Gaitán, se desata una época de violencia que tuvo como protagonistas los partidos 

políticos y que terminó derivando en el Frente Nacional, periodo que mantuvo fuera de los 
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órganos de decisión a quien no perteneciera al bipartidismo en un acuerdo informal (Arias, 2011). 

Retrocediendo un poco, desde 1946 hasta 1958 se desarrolló el periodo conocido como La 

Violencia, la cual fue caracterizada por acciones violentas llevadas a cabo por los partidos 

existentes y fundamentalmente por la inclinación de las fuerza armadas a pertenecer a uno de los 

dos bandos; se ejecutaron masacres, crímenes sexuales, destrucción de los bienes privados, y una 

ola de represión hacia las comunidades obreras y agropecuarias (Grupo de Memoria histórica, 

2013). Dichas acciones estuvieron lideradas por grupos de bandoleros partidistas que se 

merodeaban por distintos municipios haciendo fama por los más horrendos crímenes (Arias, 

2011). Por un lado se encontraba La Policía Chulavita y por el otro Los Pájaros, los primeros a 

favor del gobierno conservador y los otros en su contra. Así fue como para 1953 el país estaba 

sumido en el caos, y se decidió el ascenso de Gustavo Rojas Pinilla como primer mandatario. 

Este propuso amnistía a las fuerzas anticomunistas y las guerrillas liberales, siendo las últimas las 

únicas que se acogieron. Tras la amnistía se generó una ofensiva por parte del Estado hacia estos 

grupos ilegales, llevándolos a reforzar sus filas y permanecer en la lucha (Arias, 2011; Grupo de 

Memoria histórica, 2013). 

Desde ese momento se pueden definir, en la historia del país, 4 periodos de transición del 

conflicto armado hasta llegar al que se conoce actualmente. El primero fue de 1958 hasta 1982, 

periodos en el que se pasó del conflicto bipartidista al subversivo, y es el lapso de tiempo con 

mayor número de muertes desde que inició la violencia bipartidista en el país (Grupo de Memoria 

histórica, 2013) Se intenta la eliminación de las bandas conservadoras y liberales, además hay un 

intento del bipartidismo por lograr una integración con los poderes regionales y es bajo este 

contexto que se da la transición de las guerrillas comunistas a lo que se conoce como Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC en 1965; años después se crearon el Ejército de 
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Liberación – ELN en 1962 y el Ejército Popular de Liberación en 1967. (Meza, 1998; Molano, 

2000).  

En 1974 se funda el Movimiento 19 de Abril, M-19, como resultado de la elección de Misael 

Pastrana Borrero, hecho que aumentó las creencias de los movimientos armados campesinos 

sobre el cierre de la clase política y justificó aún más su ideal de revolución (Ferro & Uribe, 

2002; Grupo de Memoria histórica, 2013). El segundo periodo, comprende de 1982 a 1996, 

periodo que se caracteriza por el aumento de fuerza militar de las guerrillas, el inicio de los 

grupos paramilitares, el establecimiento global del narcotráfico y los procesos de paz. Esta época 

trascurrió con la propuesta de paz del presidente Belisario Betancur y la oposición firme de las 

FARC, y la decisión de estas últimas de experimentar una transición de fuerzas defensivas a 

ofensivas lo que las llevó a reorganizar sus filas, reforzarlas y a expandirse a nuevas regiones 

(Meza, 1998; Ferro y Uribe, 2002; Grupo de Memoria histórica, 2013)  

El tercer periodo de 1996 a 2006, durante este periodo, fue la intensificación del conflicto 

armado, los grupos subversivos cambiaron con la población civil, su objetivo fue generar temor, 

desterrar y matar mediante masacres que junto con el desplazamiento forzado, fueron los signos 

patognomónicos de esta fase del origen del conflicto armado en Colombia (Marks, 2007). 

Además hubo un resurgimiento del paramilitarismo por la creación de las Convivir lo que 

permitió a estos grupos actuar dentro de un campo legal (Grupo de Memoria histórica, 2013). El 

cuarto periodo va de 2005 a 2012, caracterizado por la ofensiva militar del Estado contra las 

guerrillas, logrando debilitarlas más no eliminarlas. Tuvo como actor principal la entrada en 

vigencia del Plan Colombia liderado por Estados Unidos y el presidente Andrés Pastrana. No 

obstante, el Plan Colombia tuvo su desarrollo principalmente tras la elección y reelección de 

Álvaro Uribe como presidente de la República. Justamente, su propuesta de recuperación del 

territorio nacional por acción de las Fuerzas Militares de la mano con una fuerte inyección de 
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recursos en defensa por parte de la ayuda bilateral lo que replegó a las fuerzas armadas ilegales 

por disminución en sus filas, así como su capacidad económica y bélica; aún cuando en los 

últimos años del Plan Colombia los resultados fueran parcas y dieran lugar a pensar alternativas 

para dar fin al conflicto (Marks, 2007; Grupo de Memoria histórica, 2013). 
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Orígenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC 

La historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Farc, se remonta a las 

luchas agrarias del Partido Comunista, hacia los años treinta y las manifestaciones de autodefensa 

expresadas por ese partido político durante el periodo de violencia bipartidista, lo cual conllevó a 

que las Farc tomaran esto como excusa para justificar su posición armada (Molano, 2000; Ferro 

& Uribe, 2002; Arias, 2011).  

En 1962 tras una denuncia del político conservador Álvaro Gómez ante el Congreso, en la 

que manifestaba que existían repúblicas independientes toleradas por el Gobierno, se realizó en 

Marquetalia  un operativo por parte del Ejercito Nacional que contó con la participación de casi 

7000 integrantes. De esta manera, en mayo de 1964 se desarrolló la operación “Soberanía” que 

fue asesorada por oficiales norteamericanos, y fue llevada a cabo por  miles de soldados en contra 

de un grupo de guerrilleros y campesinos que habitaban la zona (Arenas, 1972; Ferro & Uribe, 

2002). 

Luego de la operación en Marquetalia estamentos nacionales e internacionales se 

manifestaron en rechazo de lo sucedido, desde Europa se manifestaron intelectuales y por parte 

de Colombia personalidades democráticas, de igual forma se presentaron protestas del Partido 

Comunista y del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL). Así fue como la operación en 

contra de Marquetalia se convirtió en un símbolo fundador de las Farc, por diferentes razones 

como la asimetría en el enfrentamiento, por sobreponerse al operativo y porque se llevó a cabo el 

“Programa Agrario” que se antepuso a la creación formal de las Farc (Arenas, 1972). Así,  el 27 

de mayo de cada año se conmemora este episodio con actos políticos, proclamas de los jefes de la 

organización, condecoraciones entre otras. 
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Experiencias en finalización de conflictos armados internos 

Desde 1970 cerca de 38 países conforman la lista de naciones que en algún momento de su 

historia han afrontado conflictos armados internos y los han resuelto a través del dialogo tales 

como Guatemala, El Salvador, Irlanda del Norte, Sudáfrica, Colombia entre otros. Según el 

conflicto armado que se ha venido presentando en nuestro país, Colombia puede ingresar a esta 

lista prontamente. En primera instancia vale la pena recuperar la experiencia internacional para 

después profundizar en el caso colombiano. 

Guatemala 

Este proceso de paz se desarrolló durante más de 10 años y se presentó debido a una presión 

regional en busca de generar cambios democráticos. En 1984, se presentaron los primeros 

acercamientos cuando  militares de Guatemala accedieron por primera vez al traspaso de poderes 

hacia civiles y esto se llevó a cabo en las elecciones de 1985 cuando Vinicio Cerezo gana la 

presidencia, creando la transición democrática tras años de la dictadura militar que se presentaba. 

En España se presentaron los primeros acercamientos con la guerrilla URNG a pesar que no 

existían las condiciones adecuadas para adelantar el proceso de paz, esto sirvió para que años 

después se pudieran mostrar los frutos de este primer acercamiento. Con los acuerdos de 

Esquipulas en 1986 y 1987 con el lema “Paz por Democracia” se creó en Guatemala la Comisión 

de Reconciliación Nacional, a la par de esto, grupos sociales y religiosos estuvieron a favor de la 

paz. 

Paul Wee, pastor luterano y ex secretario general de la Federación Mundial Luterana fue 

pieza clave para los acercamientos entre los militares y la guerrilla URNG sus aportes 

permitieron crear un ambiente ideal para que en 1989 se realizará un gran dialogo nacional. A 

partir de 1990 se realizaron diferentes encuentros en varios países como México, Canadá, 

España, y Ecuador entre la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), URNG, grupos 
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religiosos, sectores populares, sectores empresariales y sindicales, estos encuentros fueron la base 

para que en 1991 se iniciara una negociación directa entre el Gobierno y la URNG con duración 

de cinco años (Pasara, 2003).  

El presidente Serrano firmó un acuerdo en México con una agenda negociadora que constaba 

de 11 puntos, de los cuales los que más llamaron la atención fueron: el fortalecimiento de la 

sociedad civil, la reforma constitucional y el régimen electoral, las condiciones socioeconómicas 

y la reforma agraria. A partir de 1996 se estableció la figura de “países amigos” conformada por 

Colombia, México, Noruega, España, Estados Unidos y Venezuela los cuales brindarían apoyo 

económico y diplomático; las Naciones Unidas creó la Misión de Naciones Unidas en Guatemala 

– MINUGUA, que hasta 2004 fue la encargada de verificar que se cumplieran los acuerdos y en 

marzo de ese año se firmó un acuerdo en Derechos Humanos entre el Gobierno guatemalteco y la 

guerrilla URNG (Pasara, 2003). 

 

El Salvador 

La guerra civil inició en 1980 entre el Gobierno y la guerrilla del FMLN causando la muerte 

aproximadamente de 75.000 personas (Montgomery, 1995). En 1983 el Consejo de Seguridad 

aprobó una resolución que apoyaba las actividades de paz del grupo Contadora el cual era 

conformado por Colombia, México, Panamá y Venezuela. De 1984 a 1987 se realizaron cuatro 

encuentros sin resultados entre el Gobierno y delegados de la guerrilla FMLN, en el último 

encuentro llamado Ronda de la Nunciatura en octubre de 1987 por medio de un comunicado se 

expresó la intención de buscar un cese al fuego y de respaldar las decisiones tomadas por parte 

del grupo Contadora (Montgomery, 1995). 

En México se realizó un acuerdo entre el Gobierno del Salvador y el FMLN, donde se 

estableció adelantar un proceso de diálogo con el fin de terminar el conflicto armado. En 1990 se 
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desarrolló una reunión de diálogo en Ginebra asistida por las Naciones Unidas y en presencia del 

Secretario General, en la cual se firmaron las normas que se deberían seguir para el proceso de 

negociación y se estableció la voluntad de las dos partes para alcanzar una solución política y 

negociada. 

El Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 693 para que se creara la Misión de 

Observadores de las Naciones Unidas para El Salvador – ONUSAL, con el fin de verificar el 

cumplimiento de los acuerdos de Derechos Humanos de San José posteriormente también tendría 

un componente Militar y otro de observaciones policiales 

En 1992 se declaró amnistía general, se firmó el Acuerdo de Paz de Chapultepec, se realizó 

una modificación de las fuerzas armadas, se creó la Policía Nacional Civil, se desintegraron los 

servicios de inteligencia militar, se modificó el sistema judicial y la defensa de los Derechos 

Humanos y se dió la transformación de la guerrilla del FMLN a partido político. Todos estos 

cambios se llevaron a cabo por el anhelo de paz de los salvadoreños, la deslegitimación de las 

fuerzas armadas, mediación de las Naciones Unidas, la influencia del Grupo Contadora, presión 

de Estados Unidos y la participación de la Iglesia Católica. El proceso duró cerca de diez años. 

 

Irlanda del Norte 

Como los procesos de paz anteriormente nombrados este también tuvo una duración de 

aproximadamente 10 años e inició hacia los años 80 con una gran probabilidad de éxito. Por 

diferentes razones,  como la necesidad económica, el cansancio de la guerra por parte de la 

población y el  apoyo estadounidense eran condiciones favorables para el proceso. En 1987 se 

presentaron los primeros acercamientos secretos entre John Hume, líder del Partido Laborista y 

Socialdemócrata Norirlandés – SDLP y el Gobierno británico (English, 2005). 
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En 1993 el Gobierno británico anunció la Declaración de Downing Street, en la cual 

aceptaba el derecho de Irlanda del Norte a la autodeterminación y facilitaría un acuerdo con la 

población irlandesa (English, 2005). De esta forma el IRA en 1994 decretó un alto al fuego hasta 

2006. Finalmente, en 1998 se firmó el acuerdo de paz o Acuerdo de Belfast, en el cual se 

realizaría una reforma policial, una reforma a las instituciones de Irlanda del Norte, Formación 

del Consejo Ministerial británico - irlandés y una Comisión de Derechos Humanos. El IRA en 

2005 renunció a la lucha armada, en 2007 se presentó un Gobierno conjunto entre católicos y 

protestantes y para 2008 IRA se desmanteló oficialmente (English, 2005). 

 

Sudáfrica 

La guerra en este país se presentó debido a una crisis económica y a la perdida de apoyos 

extranjeros hacia el Gobierno de turno. Este ha sido el proceso menos extenso y comenzó con 

negociaciones secretas entre el presidente De Clerk y Nelson Mandela, al mismo tiempo se 

legalizaron formaciones políticas y se presentó un periodo de transición (Lederach, 1997). En 

marzo de 1991 las iglesias convocaron una conferencia por la Paz que fue bien recibida por el 

sector empresarial, el cual creó el Movimiento Empresarial de Consulta; en abril del mismo año 

el presidente anunció la cumbre de paz y tiempo después se creó la Comisión Facilitadora Civil y 

una Convención de Paz (Lederach, 1997). 

Igualmente, de 1991 a 1994 simultáneamente se llevaron tres procesos más, el primero fue el 

Acuerdo Nacional de Paz y tenía la característica de contar con participación ciudadana, el 

segundo fue la Conferencia para una Sudáfrica Democrática – CODSA la cual estaba compuesta 

por cinco grupos de trabajo y el tercero fue el Proceso de Negociación Multipartidista – PNP, el 

cual era la negociación formal entre el Gobierno y los partidos políticos. Una particularidad de 
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este acuerdo fue la incorporación de comisiones de la verdad donde las victimas podían preguntar 

a los acusados por lo sucedido a cambio de rebajas en las penas (Lederach, 1997). 

 

Colombia 

En las últimas décadas el gobierno ha logrado concretar varios acuerdos con guerrillas 

urbanas, particularmente. Estos acuerdos tuvieron éxito gracias a la promesa del gobierno de 

generar nuevos espacios colectivos de creación y discusión de reformas que condijeron en un 

contexto favorable para la Constitución del 91. Si bien en su momento no se dieron puestos fijos 

en las asambleas, sí se les dieron garantías políticas a grupos como el M-19 para que pudieran 

tener éxito en las elecciones. En cuanto a las FARC, desde 1982 a 1999, se han intentado llevar a 

cabo en el país cuatro procesos de paz fallidos:  

1. En 1982 con el ex presidente Belisario Betancur cuando aprueba la Ley de amnistía y 

abre los diálogos de paz, pero este proceso no prosperó. 

2. Seis años más adelante en 1988 con el ex presidente Virgilio Barco quien impulsa un 

fallido proceso de paz que no generó ninguna esperanza.  

3. En 1998 el expresidente Ernesto Samper otorga un estatus político al Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) y eleva una propuesta de paz con las guerrillas de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ELN, planteando a la 

iglesia como mediador, pero no pudo lograr acuerdos en su gobierno. 

4. Esta iniciativa la continuó el expresidente Andrés Pastrana, quien en 1999 retomó los 

diálogos con las FARC en una zona de distención generando un alto costo político 

porque se incumplieron pactos con cubrimiento mediático y al mismo tiempo se 

rearmaron la fuerzas militares insurgentes. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

Así pues, si recapitulamos, en los diferentes procesos de paz mencionados anteriormente, la 

mayoría se ha caracterizado por desarrollarse en un largo periodo de tiempo, en donde las partes 

han tenido que ceder a sus peticiones, buscando llegar a un acuerdo que beneficie tanto a las dos 

partes directamente implicadas (en este caso el Gobierno y la parte insurgente) como a la parte 

civil, que es la  más afectada en este tipo de conflictos. Con el surgimiento de la negociación 

distintos actores sociales intentan imponer su agenda como un tema dentro de la mesa, como ha 

pasado con las víctimas y los campesinos en las negociaciones actuales. 

De igual forma en estos procesos de paz exitosos la iglesia ha tenido una influencia 

importante en las decisiones que cada uno de estos países ha tomado, por lo tanto en el proceso 

que se está adelantando en Colombia es recomendable incluir a la iglesia como mediador o mejor 

aún como parte de la mesa de negociación. La iglesia no solo juega un papel importante en los 

acuerdos sino en su socialización. Siendo Colombia un país eminentemente católico el apoyo por 

parte de la iglesia puede sembrar el terreno de la reconciliación en nuestro país y los `sacrificios’ 

que esto implica. 

Igualmente, se debe evaluar la participación de las Naciones Unidas, como ente veedor del 

cumplimiento de los Derechos Humanos durante el proceso de paz, tal como se dio en los 

lineamientos establecidos en procesos anteriores con resultados exitosos y la veeduría de países 

cercanos para verificar el cumplimiento de los acuerdos de ambas partes.  Una mirada en 

prospectiva a un posconflicto. 

Actualmente, Colombia atraviesa un momento crucial en la historia, por lo cual es necesario 

revisar cómo el conflicto armado ha generado desafíos, para no recaer en errores que se han 

venido presentando. Experiencias como las de Guatemala y El Salvador nos muestran no solo 

cómo sobrellevar los primeros años de posconflicto sino también las siguientes décadas. No 
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incluir a sectores marginados de la sociedad en acuerdos que beneficien a unos sectores sobre 

otros puede traer aún peores consecuencias de las que ha traído el conflicto armado al país. Con 

el paso de las décadas en estos dos países vieron aumentos severos en la delincuencia común 

debido al surgimiento de bandas organizadas (Damert & Arias, 2007).  Este es un tema 

fundamental a tener en cuenta si tenemos en cuenta que hoy en día las cifras de delincuencia e 

impunidad en Colombia son cada vez más preocupantes y se ha mantenido en un alto porcentaje 

(Holguín Magdalena, 2012). 

Finalmente, en temas políticos vale la pena recordar que internacionalmente, y bajo el foco 

de los orígenes de la violencia en Colombia, el posconflicto se sostiene sobre la base de 

garantizar derechos de participación a quien así lo desee. Así, se puede esperar que la mayoría de 

los dirigentes de la organización al margen de la ley (OAML) de las Farc, harían parte de la 

política colombiana o en su defecto migrarían al exterior, posiblemente a países de ideología de 

izquierda buscando oportunidades de apoyar sus luchas sociales. 

No obstante, como no todos los integrantes de las Farc están de acuerdo con el proceso de 

paz, y es de conocimiento público por medio de noticias (radio y televisión) de la existencia de 

que unos integrantes de esta OAML no está de acuerdo en finalizar el conflicto por medio de la 

negociación, estos se convertirían en un grupo que continuará la lucha armada. Esto puede ser un 

problema sistemático si en el acuerdo final que se logre no se vean beneficiados los militantes de 

más bajo rango de las FARC. Esto resultaría probablemente en el peor de los casos: entrarían a 

formar parte de la problemática social, incrementando índices de pobreza, delincuencia común y 

apoyando grupos delictivos. 

Así pues, queda en evidencia que la política pública de seguridad de los próximos años debe 

generar programas que garanticen el derecho de seguridad a los ciudadanos del común. 

Considerando que el crimen organizado se ha convertido en un verdadero problema y en un 
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desafío a la seguridad del Estado, no se pude dar el lujo Colombia de no tomar acciones para 

controlar nuevas bandas delincuenciales en zonas urbanas y rurales. Delitos que hoy en día son 

considerados como menores, dado el contexto colombiano, como los hurtos a personas, 

inmuebles, vehículos, lavado de activos, pandillas, secuestros, extorsión, entre otros, deben ser 

afrontadas con una transformación de las Fuerzas Militares acorde con los nuevos requerimientos 

de seguridad interna del posconflicto.  

Justamente, no se puede olvidar que el fin de la guerra con las FARC no es el fin de la 

violencia ni de los actos punibles. Este acuerdo obliga a generar cambios, transformaciones 

institucionales, cambios en la fuerza pública y por supuesto cambios en la sociedad. Lo anterior, 

evidentemente, conllevará a que se redefina la función de las Fuerza Armadas y de la Fuerza 

Policial, por más que esto genere resentimientos dentro de las mismas. Una defensa que no se 

adapta a los contextos es una defensa que fracasa. Dado que el propósito de las mismas es 

garantizar la institucionalidad, en periodos cuando las instituciones están en transformación las 

Fuerzas Armadas y Policiales deben garantizar la transformación y transformarse a sí mismas en 

el proceso. 

Así pues, el posconflicto es un periodo en el cual se presenta un mundo de situaciones 

nuevas, donde es necesario generar ideas oportunas y rápidas que no interrumpan el proceso de 

reconciliación en el país sino que lo faciliten.  
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