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1. ANTEPROYECTO 

 

1.1.Planteamiento del problema 

El conflicto existente en Colombia entre el Gobierno, el Ejército de Liberación Nacional (en 

adelante ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (en 

adelante FARC-EP) inició en 1964 en un momento coyuntural para el Estado colombiano, 

ya que se condensaron varios aspectos como la desigualdad, la ausencia estatal en zonas 

periféricas, el sistema internacional bipolar con alto grado de ideologización capitalista 

(EEUU) y comunista (URSS), los movimientos sociales (protestas estudiantiles), el 

desarrollo de guerras irregulares y la creación de escenarios con alta inestabilidad política 

interna y externa, que embarcaron al país en un enfrentamiento con los grupos guerrilleros 

por más de medio siglo.  

El origen del conflicto entre el Estado colombiano con las FARC-EP y el ELN se instituye a 

partir de la desigualdad recreada en las zonas rurales por la concentración de tierras (conocido 

como metaconflicto) lo que imposibilitaba el acceso al trabajo para el campesinado, 

provocando inequidad en términos de salud, educación, vivienda, entre otros aspectos. Es de 

esta forma que, en primera instancia, se consideró la solución del conflicto armado en 

Colombia a partir de la firma de una reforma rural que cambiaría estructuralmente la 

concepción del Estado sobre la tierra y brindaría un modo de desarrollo óptimo para todo el 

tejido social que lo compone.  

Por lo anterior, es necesario mencionar que la prolongación de la guerra entre los grupos 

contra estatales y los diferentes gobiernos persiste, ya que, en primer lugar no existe un actor 

con superioridad militar que pueda someter a su contraparte; y como segundo elemento, en 
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las tres agendas de negociación instauradas oficialmente para la construcción de un acuerdo 

de paz (La Uribe, Tlaxcala y El Caguán) se dividió la reforma rural y el modelo económico 

de desarrollo, lo que impidió tácitamente concluir por vía negociada el conflicto armado. 

Vale la pena tener en cuenta que el discurso propagado por los grupos armados (ELN y 

FARC-EP) se encaminaban hacia la lucha revolucionaria que, tenía como base ideológica 

combatir el imperialismo y el modelo económico capitalista, ya que sostenían que no 

respondían a las necesidades demandadas por la población menos favorecida.  

Es por ello, que a medida que en Colombia se fueron presentando cambios a nivel estructural 

(descentralización), económico y social a través del tiempo, el conflicto fue creciendo como 

consecuencia de esas transformaciones que iban en contraposición de los grupos 

revolucionarios, quienes consideraban que el capitalismo agudizaba problemas como la 

pobreza, la desigualdad y la inequidad (que más adelante se analizaran).  

Además de esto, en las agendas de negociación de la Uribe (1982-1986), Tlaxcala (1990-

1992) y Caguán (1998-2002) entre el gobierno colombiano y las FARC-EP y el ELN, se 

pactó una aparente reforma rural, que desde 1964 mantiene exclusivamente la atención en la 

distribución de tierras baldías, la expansión de la frontera agrícola y las políticas 

asistencialistas con predominio en los préstamos bancarios. (Suárez et al., 2004).  

De igual forma, el Estado mediante los intentos de reforma agraria materializados en  la Ley 

200 de 1936 sobre el régimen de tierras;  la Ley 135 de 1961 y Ley 1 de 1968 que buscaba 

reparar superficialmente los problemas agrarios; la Ley 4 de 1973 y la Ley 35 de 1982 que 

promueven  los trámites para la entrega de tierras en zonas de conflicto;  y La Ley 160 de 

1994 que estipula la intervención estatal para regular la estructura de la propiedad en ámbitos 

económicos abiertos, no lograron cambios estructurales para la culminación de la guerra 
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interna en el país. (Gómez, 2011), pues no existen dentro de los criterios planteados por las 

partes (Gobierno, FARC-EP y ELN) la transformación estructural de la posesión latifundista 

de la tierra, la (des)concentración, la redefinición sobre el uso inadecuado de los recursos, la 

construcción de teoría social, la asociación de economía y tierra en el modelo económico, y 

la redefinición de los roles y relaciones sociales enfocadas al poder (Suárez et al., 2004). 

El presente trabajo realizará un análisis comparativo referente al punto “cambios 

estructurales económicos y sociales”, inmerso en todas las agendas establecidas desde 1982-

2002 (la Uribe, Tlaxcala y Caguán) a excepción de las últimas negociadas durante el gobierno 

de Juan Manuel Santos y las FARC-EP en la Habana, Cuba (2012-2016) que dio paso al 

“Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto Y La Construcción De Una Paz Estable 

Y Duradera”; y la agenda establecida con el ELN (2016-actualmente) que busca dar paso al 

“Acuerdo de Diálogos para la Paz de Colombia entre el Gobierno  y el ELN”. Igualmente se 

profundizará el por qué otros factores no incidieron ni condicionaron una posible salida al 

conflicto armado mediante la negociación, sin desconocer variables correlativas o no 

observables omitidas en el presente documento.  

Es imperativo mencionar que al momento de iniciar los diálogos entre el gobierno 

colombiano y las FARC-EP, que fueron el “(...) resultado del Encuentro Exploratorio que 

tuvo como sede La Habana, Cuba, entre el 23 febrero y 26 de agosto del año 2012” (Mesa de 

Conversaciones, 2016), se contempló la reincorporación de las FARC-EP, al plano de 

participación política como base del proceso de paz excluyéndose el punto referente a 

cambios estructurales económicos y sociales planteados en agendas anteriores. 

En el caso del ELN, también hubo acercamientos con el gobierno de Juan Manuel Santos en 

los que se determinaba una agenda específica, la cual, variaba dependiendo del éxito del 
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encuentro anterior. El 08 de febrero del año 2017, después de una etapa exploratoria, el 

gobierno y el ELN emprendieron la fase pública de negociación, la cual hace referencia a la 

participación de la sociedad civil en la misma y que tiene como fin el cumplimiento de la 

agenda acordada para la culminación definitiva del conflicto (Mesa de Dialogos, 2017)   

Además de esto, la agenda establecida en el Acuerdo de Diálogos para la Paz de Colombia 

entre el Gobierno y el ELN y el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera (agendas actuales del ELN y FARC-EP 

respectivamente), comparadas con las agendas instauradas en el tiempo, permiten 

implementar análisis comparativos que establecen convergencias relacionadas en los puntos 

a negociar. Es por ello, que la composición principal del trabajo se centrará en el análisis 

comparativo de las agendas, teniendo en cuenta los requerimientos por parte de los grupos 

guerrilleros en cuanto cambios estructurales económicos y sociales en el país (orientados al 

modelo económico) integrado con el discurso establecido en puntos específicos de las 

agendas, que se dará a partir de los elementos que responderán al triunfo o fracaso de un 

acuerdo que logrará la terminación del conflicto armado en Colombia.  

 

1.2.Pregunta Problema 

 

¿Los cambios estructurales económicos y sociales negociados en las agendas de la Uribe, 

Tlaxcala y Caguán entre el Estado y las FARC-EP y ELN se constituyen como una variable 

casual que ha obstaculizado un acuerdo definitivo para la terminación del conflicto armado 

en Colombia?   
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1.3.Justificación 

 

El presente documento busca comprender los procesos de paz con las FARC-EP y el ELN 

teniendo como principal referente las agendas de negociación formalmente establecidas (La 

Uribe, Tlaxcala y El Caguán) para entender la importancia explicita que sostienen los 

cambios estructurales en materia económica y social del Estado colombiano que influyen 

históricamente en puntos específicos de las agendas, las cuales conllevan al eventual fracaso 

de un acuerdo de paz definitivo y justifican la elaboración de este trabajo.  

Este proyecto se centra en estudiar los elementos más importantes por los cuales se prolonga 

la conflagración con los grupos ilegales e irregulares (FARC-EP y ELN) y el fundamento 

explicito para la terminación del conflicto, el cual constituye un aporte a la sociedad 

colombiana, las comunidades epistémicas y la academia para continuar con las 

interpretaciones en materia de construcción de paz.  

El trabajo investigativo tiene la intensión de reconocer una variable no observable como 

causal es decir los cambios estructurales económicos y sociales establecidas en las agendas 

de negociación a lo largo de los diferentes análisis del conflicto colombiano, contradiciendo 

el metaconflicto (inequidad en la distribución y posesión de las tierras y las condiciones 

laborales y económicas de los trabajadores en los sectores rurales) históricamente aceptado 

en la sociedad colombiana, para la continuación de la guerra entre el Estado colombiano y 

las FARC-EP y ELN.  

Por otro lado, se difundirán los resultados de la investigación a través de diferentes medios 

que contribuyan como insumo a la constitución de trabajos posteriores como se mencionó 

anteriormente. Sumado a ello, se procura el fortalecimiento de grupos investigativos de 
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Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, y 

las escuelas nacionales e internacionales para la consolidación del proceso académico. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

  Realizar un análisis comparativo de las agendas de negociación de La Uribe, 

Tlaxcala, y el Caguán establecidas entre el Gobierno, las FARC-EP y el ELN en 

Colombia para la terminación del conflicto armado, teniendo como punto de 

referencia las exigencias en cuanto a cambios estructurales económicos y sociales en 

torno al modo de desarrollo implementado en el país.  

 

1.4.2.  Objetivos Específicos 

 Describir la situación interna y externa del Estado colombiano durante la negociación 

de las agendas de La Uribe, Tlaxcala y El Caguán  

 Analizar las diferencias existentes entre los distintos gobiernos durante las agendas 

de negociación de La Uribe, Tlaxcala y El Caguán.  

 Demostrar si existe una relación directa entre la prolongación del conflicto y el punto 

establecido en las agendas (La Uribe, Tlaxcala y El Caguán) referente a cambios 

estructurales, económicos y sociales. 
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1.5 . Metodología 

 

Se trata de una investigación de tipo cualitativa basada en el análisis de variables sociales, 

económicas e históricas, que tiene como objetivo estudiar rigurosamente la causa 

fundamental de la continuación del conflicto en el Estado colombiano por más de medio 

siglo, a pesar de lograr estipular formalmente tres agendas de negociación la Uribe (1982-

1986), Tlaxcala (1990-1992) y El Caguán (1998-2002). 

El método empleado será un análisis de tipo comparativo-descriptivo, en el cual se utilizarán 

además de fuentes primarias (comunicados oficiales, entrevistas, memorias, etc.) fuentes 

secundarias como documentos relacionados a las tres agendas de negociación instauradas 

entre los diferentes gobiernos del Estado colombiano, las FARC-EP y el ELN, para 

determinar los factores causales del rompimiento de los diálogos entre las partes, elemento 

trascendental para construir una hipótesis que ayudará como referente en los diferentes 

procesos de negociación con los diversos grupos ilegales. 

La investigación no solo persigue describir el problema del conflicto que afecta a toda la 

sociedad colombiana, sino, encontrar a través de un razonamiento deductivo, inductivo y 

analítico las causas por el cual persiste.  Para ello se presentará un documento con 

conclusiones que servirán para la construcción de paz.  
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2. Marco Referencial 

2.1.Marco Teórico 

2.1.1.  Procesos de Paz 

Los procesos de paz están determinados por una serie de fases que constituyen y direccionan 

los diálogos entre las partes con el fin de llegar a un acuerdo, es por lo que, para la presente 

investigación es necesario afianzar el postulado de Vicenç Fisas (Vicen Fisas, 2010) sobre 

las etapas que podrán determinar la consolidación de un acuerdo que, erradique la violencia 

entre las partes y cimente el camino constructor de una paz positiva.  

De esta manera, es necesario resaltar las etapas formuladas por el autor. La primera 

denominada "Fase exploratoria", también conocida como etapa de pre negociación, en la cual 

se mide la voluntad de las partes para ceder y hacer parte del proceso; está se encuentra 

determinada por cinco elementos que son: La exploración previa, el convencimiento de que 

las partes están dispuestas a  negociar,  las garantías en el marco de seguridad individual y 

colectiva a los futuros integrantes de la negociación (plenipotenciarios), la instauración de 

un cronograma o calendario, y por último la legitimidad que se deben otorgar ambas partes 

o reconocimiento de legalidad.  (Vicen Fisas, 2010)   

La segunda etapa y en la que se centrará el presente documento, refiere a la negociación 

formal, en la que las partes se sientan a negociar conforme a la metodología y calendario 

establecido en la hoja de ruta1. La negociación comprende el dialogo y exposición de motivos 

e intereses de las partes para lograr múltiples consensos que deben ser implementados en la 

                                                           
1 Se debe tener en cuenta que no es un documento cerrado, y que a diferencia de la agenda de negociación no 

tiene cláusulas. 
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tercera fase. Esta etapa, plantea desafíos serios en términos de aceptación y compromiso, ya 

que deben quedar tipificados y esclarecidos para continuar con el camino constructor de paz.   

La última etapa que desarrolla Vicenç Fisas, refiere a la implementación de los acuerdos. 

Para muchos autores, esta es la más difícil ya que al materializar lo acordado entre las partes 

se crean nuevos problemas no percibidos en la negociación. Igualmente, la legitimidad del 

acuerdo depende de la velocidad en la transición que se lleve a cabo, lo que creará o no 

escenarios de legitimidad frente al acuerdo de paz. La reparación colectiva e individual a las 

víctimas, el acompañamiento internacional, la aplicabilidad de lo tipificado y la no 

reiteración (Vicenc Fisas, 2010) de medios de violencia, son componentes esenciales que 

permitirán el desarrollo integral de los involucrados directa e indirectamente por la guerra.   

De la misma forma, Fisas señala una serie de condiciones necesarias para entrar en un 

proceso de paz ya que, sin el cumplimiento de los puntos a señalar, un proceso está en serias 

condiciones de fracasar, estas se resumen en un decálogo de variables mínimas a cumplir que 

son las siguientes: Reconocimiento de los interlocutores; Seguridad para los negociadores y 

sobre lo que se va a acordar; Garantías para las partes; Acuerdo sobre el metaconflicto2; 

Disposición de ceder; Voluntad de construir y generar un ambiente de transformación a través 

de la negociación; Posibilidad de ganar algo (como lo ofrece la teoría de juegos y el autor); 

Crear una atmosfera de confianza en la cual se establezca la solución con más ganancia 

relativa y absoluta para sus intereses; Saber explicar la aportación discursiva de las partes 

para referir y nutrir el proceso sin acciones que impliquen humillación, derrota y creces 

ideológicas; Disponer de facilitadores y confiar en terceros que generen soluciones 

                                                           
2 El metaconflicto haca referencia a la causa que generó el conflicto 
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imparciales; y por ultimo dar la palabra al pueblo, para que las partes afectadas directa e 

indirectamente por el conflicto sean generadores de soluciones y legitimidad para el acuerdo. 

(Fisas, 2010) 

Es de esta forma, que el autor es determinante en el presente trabajo ya que delimita las 

variables causales por las cuales se podrían interrumpir las negociaciones que serán 

contempladas y estudiadas a lo largo de la investigación. 

2.1.2.  Lucha Revolucionaria en Colombia: FARC-EP y/o ELN 

Carlos Medina (2010) hace un recuento histórico y político de las FARC-EP y el ELN, donde 

plantea un análisis de los cambios que se presentaron en las diferentes agendas e incluso en 

los procesos de paz fallidos que se dan en la época de 1982-2006, la misma en la que estos 

grupos armados se definen política y militarmente, es decir, los elementos por los cuales 

persiste la lucha armada revolucionaria.  

Para empezar, se hace mención del programa agrario de las FARC-EP el cual, condenaba la 

acción de las fuerzas institucionales y quienes entonces detentaban el poder. Para analizar 

esto, es necesario mencionar que en el documento se distinguen cuatro guerras padecidas por 

la población campesina en un contexto de lucha de clases anti gubernamental, anti 

oligárquica, anti clerical y anti imperialista.  

El documento titulado “Programa Agrario de los Guerrilleros” hace evidente el motivo de su 

lucha de la siguiente manera: 

Hemos sido las primeras víctimas de las furias latifundistas (…) Por eso nos ha 

tocado sufrir en la carne y en el espíritu todas las bestialidades de un régimen 

podrido que se asienta sobre el monopolio latifundista de la tierra, la mono 
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producción y la mono exportación bajo el imperio de los Estados Unidos. (FARC-

EP, 1964) 

En este documento se hace mención de cinco puntos que serán la piedra angular de su lucha 

armada. El primero de ellos es acerca de una Reforma Agraria Revolucionaria en la que 

destacan el papel de los campesinos y sus tierras gratuitas para ser trabajadas y sembradas 

por ellos, además de confiscar tierras ocupadas por los imperialistas yanquis y cualquier 

actividad que estos ejerzan sobre las mismas. El segundo punto, defiende la idea según la 

cual, se dará tierra a quien la trabaja haciendo énfasis en la injusticia por parte de los colonos, 

arrendatarios, entre otros. El tercer punto, es acerca del derecho de propiedad y de servicios 

en el que se afirma que se respetará la propiedad de los campesinos ricos que trabajen sus 

propias tierras. El cuarto punto, plantea la existencia de un gobierno revolucionario. El último 

punto, establece criterios en cuanto a la reivindicación de las comunidades indígenas. 

Es así como este programa se convierte en la guía de lucha del movimiento revolucionario 

FARC-EP el cual, tiene como objetivo principal dentro del discurso guerrillero reivindicar al 

campesinado colombiano, vulnerado por la oligarquía y el imperialismo, a quienes 

consideran la amenaza principal de su lucha armada.  

El ELN sienta sus bases políticas como organización armada desde un principio, que a 

diferencia de las FARC-EP, su característica será constituir un brazo armado el cual liberará 

al pueblo de la explotación, tomando el poder y estableciendo un sistema social que sea 

acorde con el país. 

 En 1965 cuando se estableció oficialmente el Ejército de Liberación Nacional, se realizó la 

redacción de un documento constitutivo el cual, en palabras de Carlos Medina "Determina 

como enemigos fundamentales a la oligarquía y al imperialismo y desecha la vía pacífica 
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para las transformaciones sociales y políticas" (Medina, 2010). Dentro del mismo, el ELN 

determina 12 puntos que abarcan desde lo político, económico y militar hasta lo social y 

cultural. 

El primero de ellos plantea la toma del poder por parte de las clases populares para liberar al 

pueblo de los monopolios internacionales y la oligarquía. El segundo punto, abarca el tema 

de una revolución agraria. El tercero, plantea el desarrollo económico e industrial por medio 

de una política proteccionista que defienda la industria nacional y elimine todo interés 

extranjero. El cuarto punto, es acerca de una reforma urbana que garantice viviendas dignas. 

El quinto, abarca todo el tema de crédito que mejore el nivel de vida de los colombianos. El 

sexto punto, plantea la elaboración de un plan de salud pública. El séptimo, fija la elaboración 

de un plan vial para ofrecer un servicio adaptado a la economía nacional. El octavo punto, es 

sobre la educación y su alcance. El noveno, es acerca de la posibilidad de crear una academia 

nacional de ciencias. El décimo, señala la preocupación del Estado por la defensa y difusión 

de la cultura nacional. El décimo primer punto, es sobre el manejo de la política exterior que 

defiende la postura de independencia absoluta oponiéndose a la dominación imperialista, 

colonialista o neocolonialista. Y, por último, la formación de un ejército popular permanente. 

(Medina, 2010) 

Como podemos ver, Medina nos proporciona las bases sobre las cuales se consolidaron estas 

guerrillas junto con sus discursos iniciales que nos permiten realizar un análisis comparativo 

no solo de ambos grupos sino también de sus transformaciones a través del tiempo. 
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2.2.Marco Conceptual 

 

2.2.1. Precapitalismo 

Es imprescindible establecer una diferencia entre los Estados que adoptaron un sistema 

capitalista transitando diferentes fases en los modos de producción, quienes entraron 

tardíamente al ruedo de incorporación del modelo dominante, sin examinar sus propias 

posibilidades de desarrollo. Es decir, la proto industrialización puesta en marcha por los 

países de primer orden (manteniendo como elemento principal lo económico) apoderándose 

e instaurando en diferentes etapas de transición los mercados dominantes (tecnología, bienes 

de lujo, comunicación etc.);  frente a Estados subdesarrollados o intermedios3 (Zermeño, 

1977) que satisfacen la demanda interna en necesidades básicas, exportan casi que 

exclusivamente bienes primarios e importan el mercado restante a falta de un proceso 

completo de industrialización. 

El Precapitalismo no deriva únicamente de los postulados históricos señalados por 

Hobsbawm, donde la propiedad de la tierra constituye la base del orden económico (Erick 

Hobsbawm, 1982), pues el objetivo económico es la producción de valores de uso y la 

evolución inexorable del modelo capitalista reafirmado también por Schumpeter en palabras 

de Sánchez: “La estructura económica capitalista experimenta cambios permanentes en la 

introducción de nuevos bienes de consumo, nuevos métodos de producción y nuevas formas 

de organización industrial en un proceso continuo de destrucción creativa “ (Sánchez-

Ancochea, 2005) Estas últimas son impuestas por los países con mayor desarrollo 

                                                           
3 Sergio Zermeño categoriza como Estados intermedios algunos países latinoamericanos que ingresaron 

tardíamente al sistema capitalista, por lo cual, tienen consecuencias no solo económicas, sino en las relaciones 

sociales, culturales y políticas.   
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tecnológico y científico a través de un elemento fundamental, las patentes, es decir, la 

mutabilidad del sistema capitalista obliga a estudiar a la estructura coetánea del capital, para 

comprender el atraso y la aprehensión de los países subdesarrollados en toda su 

configuración.   

El modelo de producción capitalista exige, cambios no solo económicos, sino políticos, 

culturales y sociales. Las innovaciones, son el resultado actual de competencia dinámica 

entre los empresarios, ya que fungen como el motor del sistema económico (Sánchez-

Ancochea, 2005) Esto exige la desposesión del capital como requisito para dinamizar el 

comercio, la posesión privada, la educación igualitaria y de alta calidad para todos los 

ciudadanos del Estado, el control del empresario sobre las iniciativas individuales para 

transformar en bien intercambiable, el rol de la clase burguesa sobre las instituciones y 

órganos de poder público, y la creación, protección y difusión del conocimiento, lo que es 

sin duda, un sistema que obedece a los países de primer orden, con una estructura dirigida a 

los modos de producción homogéneos, que resta a los demás Estados al Precapitalismo.    

2.2.2. Modo de Desarrollo 

La diferenciación entre modelo y modo de desarrollo es trascendental para la investigación, 

ya que posibilita cambios estructurales para la recuperación económica estatal. Modelo 

deviene del instrumento para conocer el comportamiento de la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios; también para entender la micro y macroeconomía para el 

análisis de un sistema fluctuante. De la misma forma modelo responde a los llamados 

sistemas neoliberal, keynesiano, neokeynesiano, neoconservador, etc. (Silva-Colmenares, 

2002)  
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Por otro lado, modo, aunque también es un concepto amplio, denota la unión de las fuerzas 

productivas con las relaciones de producción, es decir el método por el cual se generará el 

incremento económico para toda la sociedad. El modo de desarrollo, bajo esta distinción 

dialéctica, supone hablar más de valores que de precios; más de lo social y su relación con lo 

económico que el estudio macroeconómico y sus ilaciones intangibles. Por lo tanto, se define 

como una variable bajo la cual la sociedad satisface no solo sus necesidades materiales y 

físicas, sino moldea la organización social, dialoga con las posibilidades de recursos 

ambientales y humanos, se concentra y propicia la integralidad de los escenarios reales de 

una sociedad para una excelente calidad de vida, heterogénea, diversa y múltiple.  

El modo de desarrollo exige un cambio estructural del Estado y su población. La crisis 

colombiana que ha modificado varias veces su modelo exhorta al establecimiento de unos 

propósitos estratégicos del modo que en el marco de una concepción determinada proponen 

una medidas específicas para el desarrollo humano (Silva-Colmenares, 2002) 

El modo de desarrollo implica para Silva-Colmenares (2002) cuatro ideas-fuerza que son: 

A) Mejorar condiciones labores y calidad de vida de toda la población. B) Diversificar y 

expandir el mercado interno. C) Incorporación del Estado en la sociedad global del 

conocimiento y D) Consolidar y ampliar la democracia participativa. Ideas-fuerza que 

consolidarían el crecimiento humano estructural e integralmente.  
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2.3.Antecedentes Históricos 

 

El siglo XX significó para el Estado colombiano una época de cambios tanto internos como 

externos que terminaron por transformar económica, política y socialmente al país.  A nivel 

externo, Estados Unidos se consolidó como el hegemón del continente americano, razón por 

la cual se toman decisiones importantes referentes a la apertura económica y comercial, 

presencia de empresas trasnacionales en el país, un nuevo modelo de economía agrícola y 

minera, entre otros aspectos (Medina, 2006) Internamente, situaciones tales como la 

extraccion de recursos y agricultura, el sistema de haciendas y la realidad politica de 

Colombia con respecto a la  polarizacion de los partidos politicos generada por las grandes 

guerras de Europa que exportaba las ideas de la revolución bolchevique, el liberalismo 

clásico, y la profundización del sistema capital, generaron inestabilidad que llevaron al 

descontento social, según los grupos guerrilleros (ELN y FARC-EP) (Medina, 2006) 

Durante este siglo, la realidad bipartidista colombiana (lucha entre liberales y 

conservadores), se arma de dos grandes periodos: el primero definido como la revolución 

nacional popular donde el clavije4  busca la transformación sistemática del Estado, un 

ejemplo de ello es a través de líderes como Jorge Eliecer Gaitán, quien transforma la realidad 

estatal, partidista, sistémica y social tras su muerte. El segundo periodo denominado por 

Alfredo Ramos (2009) como revolución democrática, instaurado con el Frente Nacional, 

donde la alternancia del poder entre los partidos Conservador y Liberal, elimina los 

                                                           
4 Eduardo Gachems define el clavije como la lucha política que se cohesiona en una misma sociedad, por 

diferentes maneras de pensar y concebir la realidad. Es decir, la base imperante de los partidos políticos. 

(Gechem, 2009) 
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postulados mínimos de la democracia y acrecienta el descontento social, agudizando la lucha 

hacia el desprendimiento inherente del bipartidismo tradicional (Tahar, 2009) 

Bajo esta realidad y coyuntura nacional, las FARC-EP iniciaron la lucha agraria definida 

como “Autodefensas Campesinas” bajo la dirección del Partido Comunista de Colombia 

(PCC), quienes dispusieron de medios legales (sindicatos, movimientos sociales, etc) e 

ilegales (grupos armados) para la obtención del poder.  Además de esto, los primeros pasos 

de esta guerrilla, se dieron en gran medida dentro de la revolución democrática mencionada 

anteriormente, (Escobar & Martínez, 2014) la cual generaba insatisfacción social, que 

permitió la aparición de fuerzas y movimientos de oposición inspiradas en la revolución 

cubana.  

A través de diversas fuentes de financiamiento, las FARC-EP reafirmaban su poderío en el 

país, alimentándose en parte de la prevalencia de los descontentos que provenían de las clases 

menos favorecidas, los nuevos métodos de financiación como el narcotráfico, secuestro y 

extorsión y su redefinición de lo político a lo militar5, esto bajo los postulados de la Séptima 

Conferencia Guerrillera. Dicho crecimiento se enmarco en una coyuntura internacional 

embrollada, pues en las décadas de los ochentas y noventas, externamente se presentaron 

situaciones trascendentales como la caída del muro de Berlín y la disolución de la URSS, lo 

que en otros términos también significaba la victoria del sistema económico capitalista. Esta 

sería la principal influencia en Colombia y a su vez el modelo que se adopta con ayuda de 

organizaciones internacionales auspiciadas por Estados Unidos tales como el FMI y el Banco 

Mundial.  

                                                           
5 De igual forma la muerte de Jacobo Arenas en 1990, lleva al grupo guerrillero a un espacio netamente militar, 

ya que era representante del Partido Comunista Colombiano dentro del movimiento FARC-EP.  
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En 1984 se establece la primera agenda en los acuerdos de la Uribe durante el gobierno de 

Belisario Betancourt y se hace la primera negociación con las FARC-EP, logrando el 28 de 

marzo de 1984 el “Acuerdo del Cese al Fuego, Tregua y Paz” (Centro de Memoria, 2015) 

Sin embargo, estos acuerdos no prosperaron debido a dos razones. La primera, el cambio del 

gobierno de Belisario (1982-1986) al de Virgilio Barco (1986-1990), ya que los objetivos 

que perseguía el país a nivel económico eran opuestos a las bases ideológicas que propugnaba 

esta guerrilla, pues las constantes ayudas económicas prestadas por Estados Unidos y la 

dependencia hacia el país norteamericano, chocaban con la política antiimperialista y 

anticapitalista de las FARC-EP; y en segundo lugar, la falta de voluntad por parte de las 

FARC-EP hacia el proceso de paz en curso, ya que crecía en número de combatientes, 

posesión de tierra, capacidad armamentística y militar, extensión territorial y poder 

económico.  

Así mismo, fracasó otro intento en 1991 con el expresidente César Gaviria quien anunció la 

apertura de diálogo con las FARC-EP y el ELN en Tlaxcala, México vinculando la 

negociación con la vigente Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. (Echeverry & Bacca, 

2014) 

Dicha negociación fue interrumpida debido a los procesos de apertura económica que se 

estaban desarrollando dentro del país, que bajo el discurso guerrillero,  no solo eran un paso 

hacia la implementación del sistema económico capitalista, sino también, un aumento en la 

dependencia frente a organizaciones lideradas por Estados Unidos (Banco Mundial, 

Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional, entre otras.) y las 

ayudas de este país a nivel económico y militar con el fin de combatir el socialismo en 

Latinoamérica.    
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En 1998 con Andrés Pastrana se llevó a cabo un encuentro exploratorio con el entonces jefe 

de las FARC-EP Pedro Antonio Marín -alias Manuel Marulanda o Tirofijo-. Estos se 

conocieron como los Diálogos del Caguán por la región que el mandatario ordenó 

desmilitarizar, la cual sería conocida como “Zona de Despeje” (ZD). En primer lugar, la 

lucha contra el narcotráfico seguía siendo uno de los objetivos principales del gobierno 

colombiano que no solo respondía a sus intereses sino también a los de Estados Unidos, quien 

auspicio casi en su mayoría el Plan Colombia, otorgando ayudas económicas a nivel militar, 

político y social. Además de esto, con la apertura económica, muchos sectores se vieron 

afectados por la alta demanda de productos extranjeros los cuales en términos de costo 

competían fuertemente con los productos nacionales. Estos y otros aspectos políticos y 

militares, impidieron que las negociaciones fluyeran como se esperaba, sin mencionar que 

las bases ideológicas del grupo guerrillero de izquierda iban en contra del sistema capitalista 

representado principalmente por Estados Unidos, el cual envolvía a Colombia y transformaba 

su modelo de desarrollo económico. Es entonces cuando en 2002, que se da por terminado el 

acuerdo.  

En cuanto al grupo guerrillero del ELN se debe tener en cuenta que, la violencia política 

transformada en acción revolucionaria como camino de construcción de una fuerza militar, 

diferente al Estado, donde se pretendía suplantarlo, es el fundamento emancipador de esta 

guerrilla (Saumeth & Cadavid, 2010) En un principio, el ELN era un grupo muy pequeño 

que se encontraba ubicado en regiones agrícolas y que tenía como objetivo convertirse en un 

movimiento articulado que influyera de manera real en las zonas con mayor incidencia 

económica. En los años setenta después de la operación Anorí, desarrollada por el Ejército 

Nacional, el ELN estuvo a punto de desaparecer. Sin embargo, se fundó un frente en Arauca 
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que, se encargaba de financiarse por medio de extorsiones y con ello ampliaron su capacidad 

de acción. (Semana, 2017) "Es importante señalar que la decadencia del ELN se explica (…) 

por la determinación de este grupo, que a diferencia de las FARC-EP, privilegió en su 

estrategia la acción política en detrimento de los logros de carácter militar." (Fundación Ideas 

para la Paz, 2013) 

Para el año 2014 el gobierno colombiano en manos de Juan Manuel Santos anunció junto con 

las FARC-EP, el inicio de la fase de negociación pública, con ciertos condicionamientos 

tanto del gobierno como del mismo grupo guerrillero en la Habana, Cuba. Del mismo modo, 

en 2016 se anuncian formalmente negociaciones con el ELN, las cuales se realizarían en 

Quito, Ecuador. Es necesario destacar que estas dos últimas agendas difieren en un aspecto 

clave de las anteriores referentes al punto de cambios estructurales económicos y sociales 

ausente por primera vez en las negociaciones.  

 

3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

3.1. Acuerdo de la Uribe o Acuerdos de cese al Fuego, Paz y Tregua 

El cese bilateral del fuego y la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto armado 

colombiano, consistió en la instauración de una agenda suscrita por la Comisión de Paz 

Dialogo y Verificación6, en representación del gobierno, y por el Estado Mayor en 

representación de las FARC-EP, que fue firmado en el campamento conocido como Casa 

                                                           
6 Decreto 2771 de 19 de septiembre de 1982 (Presidencia de Colombia, 1982)                          
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Verde, en el municipio de La Uribe, Meta, que buscaba la consolidación del “Acuerdo de 

Cese al Fuego, Tregua y Paz”7.(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014). 

El siguiente análisis busca establecer la variable causal por la cual no se logró llegar a un 

acuerdo definitivo que diera paso a la construcción de paz en las negociaciones de la Uribe, 

enunciando las posibilidades de participación política que se brindaron, el indulto otorgado 

a los perpetradores de cualquier hecho generador de violencia, el apoyo internacional en un 

momento crítico para las guerrillas en el hemisferio occidental (guerra fría), el 

reconocimiento de legalidad a las FARC-EP y el consentimiento de ambas partes a la reforma 

rural, todas, como variables que ambas partes reclamaron, pero que no tuvieron incidencia 

para la terminación del conflicto armado. Lo anterior, teniendo en cuenta que los acuerdos 

de la Uribe históricamente no llegan a la fase de implementación, primeramente por la 

inseguridad que les otorga el Estado a los miembros de la Unión Patriótica y en segundo 

lugar, por el mantenimiento de las estructuras militares por parte de los grupos guerrilleros, 

quienes amplian su cobertura en el territorio nacional y mutan sus métodos de 

financiamiento.   

La consolidación de un acuerdo de paz, en medio de una situación mundial crítica social 

económica y política, enmarcaron el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) quien 

retoma los procesos para el afianzamiento de la participación política que había iniciado 

Turbay Ayala (1978-1982) debido a la presión que existía, tanto a nivel nacional como 

internacional, acerca de la violencia en la cual se encontraba sumergida Colombia. 

                                                           
7 El 28 de marzo de 1984 se firma un acuerdo de paz parcial donde participan movimientos políticos en 

representación de grupos armados que mantenían sus estructuras militares. Es por esta razón, que no se logró 

llegar a una solución que diera fin a los enfrentamientos armados entre los grupos guerrilleros y el gobierno.  
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La negociación buscaba la reestructuración social y económica del país, mediante cambios 

profundos que implicarían, la reformulación del plan de gobierno de Betancur, el giro de las 

relaciones exteriores dependientes y con alto grado de exclusividad a los Estados Unidos, la 

tasación económica y burocrática del país, y el establecimiento de órganos participativos-

políticos, de todos los sectores sociales (Ver Anexo 1). Así mismo, la agenda de negociación 

se establece bajo los siguientes puntos: 

Como primer elemento, el gobierno amparado en la ley 35 de 1982 “por la cual se decreta 

una amnistía y se dictan normas tendientes al restablecimiento y preservación de la paz” 

(Sistema Único de Información Normativa, 1982) exploró la culminación tácita de la guerra, 

brindado indulto a todos los perpetradores, autores, cómplices o encubridores  de delitos 

políticos, tipificados en el Código Penal como rebelión, sedición o asonada, y los conexos,  

por haber sido facilitados, procurados, consumados u ocultados (Sistema Único de 

Información Normativa, 1982), lo cual resulta ser controversial y bastante criticado por parte 

de quienes consideraban que se concedía un privilegio a los guerrilleros, excluyendo penas 

restrictivas de libertad. Los grupos insurgentes se pronunciaron a favor de este indulto, 

haciendo alusión al triunfo de ambas partes (Gobierno y FARC-EP) dejando en evidencia la 

voluntad por parte del gobierno de negociar una paz con los grupos guerrilleros (FARC-EP, 

EPL, M-19 y Quintim Lame), además de brindar los mecanismos de justicia para incluirlos 

como movimientos políticos con oportunidades de participación y representación. En 

términos más claros, el indulto y/o los mecanismos de justicia no se revalidaron como 

variables causales para la culminación de los diálogos en la Uribe.  

El segundo elemento subyace en la participación política. El proyecto de Betancour para 

alcanzar los acuerdos con los grupos guerrilleros, (Quintim Lame, M-19- PRT, MIR, EPL, 
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PRT, ELN y FARC-EP) se consolido en una extensa gama de reformas políticas que 

permitieron a los grupos alzados en armas, su participación e inclusión, mediante 

movimientos políticos adheridos al sistema democrático. El Ejército de Liberación Popular 

(EPL) y el Partido Comunista de Colombia- Marxista Leninista (PCC-ML) crearon el Frente 

Popular; El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Partido Revolucionario de los 

Trabajadores (PRT) se representaban a través del movimiento “A luchar”; y Las FARC-EP 

y el Partido Comunista Colombiano lo harían a través de la Unión Patriótica (Pizarro, 2011). 

Es decir, nunca se logró consolidar el desarme y la reintegración a la vida civil de los actores 

alzados en armas, ni mucho menos se logró una acción del Estado donde se tipificará la 

legalidad de los nuevos movimientos sociales. Además de ello, no existía una clara 

diferenciación decretada y regulada por el gobierno, entre los nuevos movimientos sociales 

(Unión Patriótica, “A luchar” y PCC-ML) y los grupos alzados en armas, que pudo haber 

evitado el genocidio contra la Unión Patriótica8. 

Sin embargo, cabe resaltar que las FARC-EP simultaneo a las negociaciones y previo a la 

matanza de los militantes y activistas de la Unión Patriótica (1984-2000), emprendían la fase 

ofensiva militar acordada en la Séptima Conferencia Guerrillera (1982), donde se 

estructuraría la cobertura militar y los hostigamientos a nivel nacional, además de los nuevos 

métodos de financiación (narcotráfico, extorsión, secuestro etc.). Esto ofrecería una 

negociación carente de confianza entre las partes.(Pizarro, 2011) 

                                                           
8 El genocidio de la Unión Patriótica en cifras: 1598 crímenes, de los cuáles hoy solo se han emitido 137 

sentencias judiciales, con impunidad del 91%. Dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, trece 

diputados, setenta concejales, once alcaldes y un sin numero de muertes de militantes y activistas, son las cifras 

del asesinato sistemático contra miembros del movimiento Unión Patriótica. (Romero Ospina, 2011) 
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El tercer elemento recae en la política exterior del gobierno de Betancur, como hecho 

trascendental que podría haber logrado declinar la negociación.  El respicie polum principio 

manifiesto de la política exterior colombiana, constituye el fundamento sustancial para inferir 

que los cambios económicos pretendidos durante la negociación con las FARC-EP bajo los 

acuerdos de la Uribe, sustentan el rompimiento imperante de los diálogos entre las partes.  

Tras el pragmático gobierno de Jimmy Carter en Estados Unidos (1977-1981) la 

consideración integral de los Derechos Humanos y el fortalecimiento de las negociaciones 

de paz durante la guerra fría se intensificaron (Lebens & Martinez de la Pera, 1977) es decir, 

la instauración del dialogo en varias partes del mundo para solucionar las confrontaciones 

por la polarización ideológica (Capitalismo vs Comunismo), constituyo el engranaje de la 

nueva política interna colombiana que vio la necesidad de reconfigurar sus relaciones 

exteriores, intentando malogradamente cambiar su agenda de política exterior del Respicem 

polum al Respicem Similia9 buscando obtener un grado de autonomía que diera paso 

sustancial a las negociaciones de la Uribe.  Una vez se dio cambio al gobierno de Ronald 

Reagan en la presidencia de los EE. UU. (1981-1989) se intensifico la lucha hacia todo país 

que pretendiera un giro diferente (amparado en la apropiación unilateral de verdad) al 

capitalismo liberal, ya que cualquier camino contrario -decía Reagan- “conducen 

inexorablemente al fracaso económico y a diversas formas de barbarie y tiranía” (Russell, 

2010). Más adelante sostiene "En ningún momento de toda su sórdida historia se han 

cumplido las promesas del comunismo. En todas partes ha explotado y agravado el 

sufrimiento económico temporal para apoderarse del poder y después institucionalizar la 

                                                           
9 El Respicem Similia significa “mirar a tus semejantes”, término que se integró en la política exterior 

colombiana en la década de los sesenta, con el fin de generar relaciones y Organizaciones con Países similares 

en materia económica y social, para no sustraer dependencia absoluta en los acuerdos. (Arango, 2010) 



 
 

30 
 
 

privación económica y suprimir los derechos humanos" (Russell, 2010). Bajo este 

planteamiento se configuro el detrimento del Respicem Similia y de toda pretensión de un 

cambio estructural del modelo económico (capitalismo) y sus sistemas de desarrollo y de 

producción, evidenciado en la transformación de enfoque de la política exterior (nuevamente 

del Respicem Similia al Respicem polum) 

Lo anterior se expresó en la reivindicación por la defensa de las fronteras del Estado 

colombiano con sus vecinos ideológicamente opuestos, acción diplomática de presión para 

reafirmar la postura o ideario del gobierno de Betancur. La disputa entre Bogotá y Caracas 

por el archipiélago de los Monjes, llevo a Managua a la reclamación incesante por el 

archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, lo que configuro dos bloques en 

materia exterior. El primer bloque (de izquierda) se configuro a partir del Estado de 

Nicaragua quien mantenía fuertes lazos económicos con Cuba y los cuales buscaron el 

reconocimiento político a los grupos guerrilleros en Colombia (patrocinio al socialismo), que 

desemboco en la cimentación de nuestro segundo bloque (de derecha) que se da con el apoyo 

por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia el Estado colombiano, frente a la 

controversia provocada por los límites fronterizos reclamados por los países de izquierda 

(Dos Santos, 2002). Esto llevo a Betancur a dar por finalizada su política exterior de 

Respicem Similia y mantener la lucha interna contra las guerrillas colombianas que no se 

acogieran a los procesos de paz, brindando mayor legitimidad al nuevo gobierno 

estadounidense, por ende, al Respciem Pollum   

Sumado a ello, Reagan fortaleció la lucha contra el comunismo en la región sudamericana, 

reflejada en la política desarrollada por el secretario general Alexander Haig, para 

desincentivar a la izquierda latinoamericana en dos rubros: en primer lugar, el fortalecimiento 
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tácito de la seguridad interna del Estado y, por otro lado, crear una mayor dependencia de los 

receptores por medio de inversión privada (Lowenthal, 2013) que tiene como consecuencia 

directa la reforma tributaria a finales de 1982, por parte del gobierno colombiano, que ponía 

en práctica la "reactivación económica" (bajo el pretexto de aumentar el empleo formal) que 

principalmente se sustraía en dos criterios: flexibilización de políticas para el ingreso de 

capital extranjero (inversión norteamericana); y, el aumento en el monto de la deuda externa 

contratada por Colombia (ver gráfico 1 anexo 4). Es imperioso resaltar que entre 1980–1987 

la situación del Estado colombiano gira entorno a la crisis de pagos de los países 

latinoamericanos, los altos niveles de inversión pública, y desequilibrios en las cuentas 

externas y fiscales, lo que solidifico la dependencia del Estado colombiano con Estados 

Unidos, para mantener una estabilización fiscal. (Rubio, Ojeda, & Montes, 2003) 

Además de esto, en este periodo la banca multilateral10 se constituyó como la principal fuente 

de desembolsos monetarios, al incrementar su participación en el saldo de la deuda externa 

de 24.0% en 1980 a 34.0% en 1987. Cabe señalar que el sobrendeudamiento tiene un efecto 

directo sobre la eficiencia en la inversión, ya que los privados extranjeros asignan los recursos 

a proyectos de corto plazo (inversión extranjera directa de cartera), que son menos eficientes 

en la medida que no tienen efectos directos en el mercado laboral, aumento de productividad, 

adquisición de tecnología y de conocimiento, es decir el modo de desarrollo. (Garay, 2016) 

La situación económica del Estado colombiano se agudiza y prolonga con las decisiones 

tomadas durante el proceso de paz en el gobierno de Betancur.  Las políticas cambiarias y 

fiscales se sintetizan en la devaluación real de la moneda colombiana, el fortalecimiento de 

                                                           
10 “La Banca Multilateral es una de las fuentes de contratación de empréstitos externos y se le denomina como 

tal a todos los Bancos de Desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, Banco Mundial, la 

Corporación Andina de Fomento, entre otros”  (Secretaria Distrital de Hacienda, 2009) 
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las restricciones para arancelarias al comercio mediante el traslado de posiciones arancelarias 

del régimen de libre importación al régimen de licencia previa y la dependencia a Estados 

Unidos por parte de los mercados latinoamericanos. (Garay, 2016). Estos reajustes 

macroeconómicos pretendían fungir como estímulo a los poseedores de la industria de 

manufactura, detentores de economías extractivas (petróleo y minas) y propietarios de la 

tierra a que multiplicaran su producción con el fin de exportar y equilibrar la balanza de 

pagos. La inyección de capital por parte del gobierno de Betancur continúo entregándose a 

los poseedores de los medios productivos (para buscar efectos de corto plazo) mas no a 

pequeñas y medianas empresas, lo que estimuló la desigualdad en el Estado colombiano 

debido a que no se modificaron los modos y formas de desarrollo.  

Por otro lado, se establecen diferencias en los niveles de PIB per cápita entre distintos 

departamentos (Tabla 1, Anexo 5), los cuales agudizaron el conflicto armado con el 

crecimiento de la presencia de grupos irregulares e ilegales. La Convergencia Absoluta11 para 

la década de los ochentas, fue negativa, lo que determina el crecimiento exponencial a través 

del desarrollo del Producto Interno Bruto. 

Magdalena, Cesar y Sucre12 tienen una correlación directamente proporcional entre una alta 

presencia de grupos guerrilleros, cultivos de cocaína, rutas de narcotráfico y contrabando 

hacia Venezuela con escasa producción per cápita, de lo cual se infiere: a) la ausencia estatal 

que estimula el crecimiento de grupos contra estatales b) el crecimiento de economías ilegales 

                                                           
11 La Convergencia es un termito utilizado para determinar que las economías pobres crecen más rápido que las 

ricas, es decir, hay convergencia entre un conjunto de economías o regiones, si hay una relación inversa entre 

el nivel inicial de la renta y su tasa de crecimiento. 
12 Magdalena, Cesar y Sucre pertenecientes al Bloque Martin Caballero o Bloque Caribe, tiene alta 

preponderancia militar guerrillera, con los frentes 19, 35, 37, 41, 59 y la Compañía Efraín Guzmán; quienes 

además de basar sus finanzas en los eslabones de las drogas ilícitas, mantienen rutas de contrabando con paso 

hacia Venezuela.  
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a falta de modos de producción alternativos y c) la legitimidad del discurso guerrillero 

sugestiona y persuade a la sociedad vulnerable en cuanto a la posesión del capital que 

continua al nivel central del Estado, es decir, la desigualdad existente por departamentos 

induce y activa la materialidad del discurso comunista a la prolongación taxativa de la guerra.  

El cuarto y último elemento, es entonces, la exclusión económica que se evidencia en el 

gobierno de Betancur. Los cambios hacia la inclusión económica de los pequeños y medianos 

productores no se materializaron, lo que no permitió (des)ajustes a la macroestructura 

económica, para el continuo incremento de los sectores más portentosos del país. Igualmente 

se afirma, que no se evidencian cambios en el modo de desarrollo y de producción, 

manteniendo el enfoque centralista, rentista y extractivista sostenido en la economía 

colombiana. Es decir, no existe la destrucción creativa “Lo que, en países latinoamericanos, 

se traduce en exigencias asociadas a cambios en la especialización productiva, reforzamiento 

de la competitividad de las empresas, más oportunidades de educación y mejoras sustanciales 

en su calidad, reorientación de las políticas públicas, entre otros retos asociados al 

mejoramiento de la calidad de vida como la generación de empleo y el combate a la pobreza” 

(Montoya, 2012) 

Lo anterior converge en la inviabilidad hacia las transformaciones estructurales económicas 

pretendidas por el grupo guerrillero FARC-EP, dadas por las características intrínsecas del 

Estado colombiano, es decir, la dependencia tacita a Estados Unidos (estabilización fiscal) 

albergada no solo en las condiciones de manejo en las políticas comerciales, sino la 

configuración necesaria de contribución de los factores externos (límites fronterizos). Lo cual 

sintetiza que la apreciación implícita para la anulación del proceso de negociación (sin dejar 

atrás causas que contribuyeran al fracaso de los acuerdos de la Uribe) es la inmutabilidad por 
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el giro económico colombiano desde la visión comunista. “La dependencia no es solo un 

fenómeno externo, sino que se manifiesta bajo diferentes formas en la estructura interna 

(social, ideológica y política)” (Theiler, 2012) 

Es de esta forma, que durante los acuerdos de la Uribe el derecho reclamante por los grupos 

guerrilleros era la participación política, circunscrita a un fin mismo: Los cambios 

estructurales económicos y sociales del país, que permitieran “integrar a todos los sectores 

de Colombia”, según el grupo guerrillero. 

Es determinante señalar que las instituciones económicas inclusivas que pretendía el 

gobierno Betancur mediante el programa “cambio con equidad” y las FARC-EP respaldadas 

en su discurso guerrillero y no materializadas,  se establecen a partir del fortalecimiento 

social, donde es determinante la capacitación laboral, educación con cobertura amplia y de 

calidad a todas las personas del país, modernización tecnológica e  industrialización, 

satisfacción de los planes de saneamiento, potabilización del agua y retribución de los 

servicios públicos esenciales (Acemoglu & Robinson, 2012); aspectos que difieren y se 

excluyen de la agenda de negociación con las FARC-EP. Lo anterior sintetiza que ninguna 

de las partes (Gobierno y FARC-EP) pretenden transformaciones estructurales económicas 

y sociales, sino que, mantienen discursos ideológicos para legitimar el conflicto, respaldados 

en los aspectos económicos. 

 

3.2.Acuerdo de Tlaxcala 

El siguiente apartado pretende exponer las causas objetivas por las cuales no se logra un 

acuerdo definitivo de paz entre el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994), las FARC-EP y el 

ELN principalmente, quienes integraban la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar 
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(CGSB), la cual pretendía unificar a todas las guerrillas existentes en el Estado colombiano13 

(1987-1991). La negociación tiene dos factores importantes para analizar: el primero, es que 

el dialogo con las guerrillas se realiza durante el momento coyuntural más importante para 

el Estado colombiano en el siglo XX, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1991, 

que establece una nueva Constitución; y la segunda, es la negociación bajo una misma agenda 

con los dos grupos guerrilleros más fuertes económica y militarmente del país (FARC-EP y 

ELN); resaltando la presencia del economista Jesús Antonio Bejarano como jefe negociador 

del gobierno14 

La desmovilización de los grupos guerrilleros M-19 (1990), Quintin Lame, PRT y una 

facción del EPL (1991), bajo el programa “Iniciativas para la Paz”, pretendió no solo la 

incorporación de los grupos guerrilleros a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), sino 

que interpuso como antecedente, la inclusión política como parámetro más importante para 

lograr un acuerdo de paz15. Lo anterior sería reajustado en la posesión de Bejarano como jefe 

negociador, ya que señalaba abiertamente que las incompatibilidades básicas entre las 

FARC-EP y el ELN con el Estado no habían desaparecido, como si se habían producido con 

las guerrillas desmovilizadas, lo que en síntesis era la estructura económica del Estado, por 

                                                           
13 Inicialmente la CGSB se componía de la unificación de las guerrillas FARC-EP, ELN, EPL, PRT, M-19 y 

Quintin Lame; pero durante la administración Barco y Gaviria se alcanzo un Acuerdo de paz con la mitad de 

los grupos que componían la CGSB. quedando únicamente las FARC-EP, el ELN y algunas disidencias del 

EPL en la lucha armada. Es de esta forma que en las negociaciones de Tlaxcala se termina negociando con las 

FARC-EP y el ELN. 
14 Jesús Antonio Bejarano (1946-1999) fue un reconocido profesor universitario e intelectual, quien es 

designado como director de la Alta Consejería para la Paz. Se pensó durante el gobierno Gaviria, como la 

persona indicada no solo por los trabajos e investigaciones en resolución de conflictos, sino, por los continuos 

señalamientos sobre la guerra en Colombia, donde priorizaba los puntos económicos para lograr un acuerdo 

con las FARC-EP y el ELN  
15 El Quintin Lame es la única excepción al parámetro de participación política, ya que buscaban por encima 

de este elemento, el reconocimiento al territorio y la identidad multicultural. (Fundación Paz y Reconciliación, 

2016) 
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lo cual se debía mejorar la “paz mediocre” mediante una agenda ajustada y el cumplimiento 

estricto de los puntos a negociar (Pizarro, 2011) 

El 27 de mayo de 1990, los colombianos tuvieron la posibilidad de votar a favor o en contra 

de la ANC obteniendo como resultado un 88,89% para el SI, un 3,90% para el NO, un 6,17% 

para el voto en blanco y 1,02% en votos nulos (Echeverry & Bacca, 2014) 

Mientras que esto ocurría, la CGSB apoyaba la constituyente exhortando al gobierno a darle 

un carácter popular, democrático y soberano. Al mismo tiempo, el ELN tenía una posición 

bastante parcializada respecto a la misma. En un comunicado al congreso, invita al Estado a 

realizar "una Constituyente soberana donde converjan las fuerzas vivas del país (...) para abrir 

la búsqueda de salidas políticas prontas y concretas al conflicto armado". (Medina, 2010) 

En la última década del siglo XX, César Gaviria Trujillo (1990-1994) pasa a ser el nuevo 

presidente de Colombia, enfocando sus acciones en la apertura económica que se da con la 

reforma al régimen de importaciones y la desgravación arancelaria; y la “política de la 

zanahoria y el garrote” que se recrea por un lado en la lucha contra el narcotráfico y sus 

principales responsables, y por otro lado la búsqueda de la finalización del conflicto bajo un 

aparente dialogo. 

El 9 de diciembre de 1990 mientras se elegían los miembros de la ANC fue bombardeada la 

sede del secretariado de las FARC-EP, en Casa Verde. El gobierno Gaviria si bien buscaba 

una operación contundente mediante le sorpresa, envió un mensaje claro a la guerrilla 

colombiana: la exclusión de su participación en la nueva Constitución y la lucha directa 

contra dicha organización. Esta operación activó de inmediato el contrataque de las FARC-

EP con la campaña denominada “comandante Jacobo Arenas Juramos Cumplir”; y mediante 
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la CGSB se toman la embajada de Venezuela como mecanismo de presión para llevar a cabo 

las negociaciones. (Medina, 2006) 

El dialogo con las guerrillas inicia en 1991 con dos rondas en Caracas, las cuales abordaron 

temas como el cese al fuego y la desmovilización entre las partes. Para 1992 se reanudan en 

Tlaxcala, México, y es allí donde la CGSB y el gobierno colombiano proponen una fórmula 

de doce (12) puntos para construir la agenda de la negociación (ver anexo 2), teniendo como 

objetivo principal el replanteamiento de la apertura económica que se empezaba a dar y los 

efectos sociales de la misma. (Medina, 2010)  

La nueva constitución tuvo cambios importantes en temas políticos, económicos y sociales 

que fortalecieron el Estado de derecho (Ver Tabla 2, Anexo 6). En cuanto al tema económico 

se realiza la reorientación hacia el modelo neoliberal, es decir con predominio en el mercado, 

que tanto se reclamaba de instituciones como el Banco Mundial y el FMI, con variaciones 

profundas y positivas para la estabilización y despegue económico, pero dejando abiertas 

muchas dolencias de vieja data como son: las deficiencias en materia educativa, el 

predominio de la cultura rentista, los limitantes a los poderes de los monopolios y la 

desigualdad. (Ortega & García, 2000) 

Es necesario resaltar que, para esta época, el crecimiento de los grupos guerrilleros estuvo en 

aumento “las FARC-EP, por ejemplo, pasaron de cerca de 3.600 hombres y 32 frentes en 

1986, a aproximadamente 7.000 hombres y 60 frentes en 1995; el ELN, por su parte, en ese 

mismo periodo pasó de 800 hombres y 11 frentes a 3.000 hombres y 32 frentes”(Rangel, 

1999). El crecimiento guerrillero, sumada a la descentralización del Estado implico la 

agudización del conflicto con mutaciones en su accionar, donde la descentralización 

progresiva establecida por su parte en la Constitución de 1991 confirió la apropiación de 
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regalías, la explotación de yacimientos petroleros en el oriente llanero y el control de recursos 

ambientales (materias primas) por parte del ELN. Esto influyo en la acumulación al proyecto 

guerrerista vinculado al desarrollo de una economía predatoria (impuesto a las empresas) que 

estaba respaldada con la capacidad de realizar voladuras dinamiteras a los oleoductos. 

(Palacios, 2000)  

Lo mencionado anteriormente, se puede considerar como un efecto causal de la situación 

petrolera en varios territorios del país. Es así como desde la década de los setenta las 

guerrillas, en este caso el ELN, buscaba financiar su lucha revolucionaria articulando su 

discurso con las necesidades tangibles de los territorios, los factores de producción y la 

realidad social vivida por los ciudadanos, por lo que la explotación de hidrocarburos o 

voladuras de oleoductos se convierte en un método de combate. (Fundación Ideas para la 

Paz, 2015) 

La nueva carta magna colombiana, que si bien, recogió elementos de inclusión, instrumentos 

de reconocimiento e igualdad y participación mediante mecanismos civiles como lo 

mencionamos anteriormente, también activo el proceso definitivo de la estructura neoliberal 

que regiría en Colombia a partir de la fecha; este y no la intensificación de la guerra, fue uno 

de los factores determinantes que deterioró los acuerdos de Tlaxcala, lo que contradice la 

construcción histórica del Estado16, y reafirma la posición crítica referente al primer punto 

de la agenda de cambios estructurales económicos y sociales, en la que debe haber según el 

grupo guerrillero una "sustitución de la Apertura Económica por una política que estimule la 

                                                           
16 El Estado colombiano -según versión oficial del gobierno Gaviria- se retira de las negociaciones formalmente 

en Tlaxcala por el asesinato del exministro de Obras Públicas, Argelino Durán Quintero a cargo del grupo 

disidente del Ejército Popular de Liberación (EPL) (Pizarro, 2011).  



 
 

39 
 
 

industria nacional y la producción agropecuaria (…) que abra nuevas fuentes de empleo y 

estimule las formas asociativas de producción y la microempresa." (CEDEMA, 1992)  

La administración de Cesar Gaviria dio prioridad a la lucha contra el narcotráfico el cual se 

había intensificado con el tiempo gracias a la inoperancia y los pocos resultados de los 

gobiernos anteriores. Por esta razón, las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados 

Unidos se fortalecieron permitiendo la ayuda de este último con aproximadamente 2,8 

millones de dólares, los cuales fueron destinados a las fuerzas militares para la creación de 

“la Unidad Antidroga”, encargada de combatir la violencia que era producida tanto por los 

carteles de narcotráfico como por los grupos guerrilleros.  (Aristizabal, 2006) Esta ayuda 

prestada creo una dependencia hacia él en materia económica que no solo se limitaba a 

combatir el narcotráfico, sino también, a responder a la Doctrina del Enemigo Interno17 

implantada en Latinoamérica por parte del Estado norteamericano, en la que cada país debía 

combatir el comunismo y acabarlo, atacando a las guerrillas que se estaban gestando. Esta se 

tradujo en Colombia como Doctrina de Seguridad Nacional18 la cual en su mayoría estaba 

auspiciada por Estados Unidos.  

Anclado a esto, introducir un modelo de tipo neoliberal era uno de los objetivos a largo plazo 

que tenía dicha intervención estadounidense. Además de someterse a los lineamientos 

implantados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Cesar Gaviria 

responde a esto realizando una serie de reformas al régimen de importaciones, pasando de 

                                                           
17 La Doctrina del Enemigo Interno funciona como un medio catalizador y de agremiación de todos los actores 

que participan en el Estado, para ir en contra de una posición ideológica, actor, organización o Estado. 

(Ahumada, 2007) 
18 La Doctrina de Seguridad Nacional fue un conjunto de concepciones o cuerpo de enseñanza derivado de 

supuestas verdades, principios, normas y valores que un Estado, a través de sus propias experiencias o las de 

otros Estados y de conformidad con su Constitución Política y con las realidades del país, considera que debe 

llevar a la práctica para garantizar el desarrollo integral del hombre y de la colectividad nacional, preservándolos 

de interferencias a perturbaciones sustanciales de cualquier origen.(De Jesús & Rivera, 2002) 
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una economía cerrada a una apertura económica adaptada al contexto internacional. Esta 

situación fue contraproducente para los acuerdos que se estaban llevando a cabo en Tlaxcala 

debido a que según el grupo guerrillero ELN se estaban vulnerando sus bases ideológicas y 

además, contradecía el primer punto establecido en la agenda, en el que se hace claridad de 

que "La incorporación del país al mercado internacional no puede ser la imposición de las 

políticas de choque del FMI, ni de la Banca Mundial..." (Medina, 2010) 

Es determinante mencionar que Bejarano durante la segunda ronda de negociaciones el 04 

de septiembre de 1991, inicia el proceso de paz discutiendo dos aspectos fundamentales 

exigidos por las FARC-EP y el ELN: La eliminación inmediata de la Doctrina de Seguridad 

Nacional y su Idea del Enemigo Interno; y como segundo elemento la eliminación de la 

apertura económica bajo el modelo de neoliberal.  

Más adelante durante la VII Conferencia guerrillera, las FARC-EP explicarían la renuncia a 

los diálogos en Tlaxcala, estableciendo: 

(…) la política gubernamental que por medio del terror pretende imponer sus 

oligárquicas medidas neoliberales de apertura económica, de entrega de nuestros 

recursos naturales y de injusticia social. ..Ejecutando las directrices del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Gaviria abre precipitadamente las 

fronteras y el mercado interno al gran capital y a la producción extranjera, privatiza 

importantes empresas estatales, despide masivamente a trabajadores, garantiza 

amplios beneficios a los especuladores y dueños del capital financiero, desestima la 

producción agropecuaria, lleva a la quiebra a los productores nacionales y mientras 

en público despotrica contra los narcotraficantes, en privado incentiva los 

mecanismos para incorporar orgánicamente los dineros de la coca al torrente de la 
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economía nacional, lo que se explica en el aumento de las reservas de las divisas, sin 

que se hayan incrementado las exportaciones del país.(Pizarro, 2011) 

Si bien es cierto, que la segunda ronda de negociación la rompe el gobierno por la muerte del 

dirigente Liberal Aurelio Irragorri Hormaza, el 10 de marzo de 1992 se reinician las 

negociaciones bajo la batuta de Horacio José Serpa, quien reemplaza a Bejarano, impulsando 

un dialogo con agenda abierta y sin condicionamientos iniciales (como los señalados 

anteriormente), y la negociación en medio de la confrontación armada. El jefe de negociación 

del gobierno descarta los avances en materia económica y de seguridad e impulsa una nueva 

visión de los diálogos: iniciar la negociación con los puntos más fáciles de acordar, que eran 

reforma rural y participación política19 

El gobierno mantiene la apertura económica acordada en la constitución de 1991, y durante 

su primer año de mandato de Gaviria, se proponen tres reformas que fueron aprobadas por el 

Consejo Nacional de Política Aduanera (CONPA). La primera fue la reducción del 23% al 

13% en los niveles arancelarios, lo cual incentivo la inversión extranjera y así mismo, 

disminuyo los costos de los insumos que se producían fuera del país. La segunda reforma en 

el régimen arancelario redujo las tarifas cobradas a las importaciones en bienes de capital y 

en insumos no producidos en el país pero que, aun así, eran utilizados en la industria nacional. 

La tercera y última reforma, se centró en la disminución de la incertidumbre por medio de la 

claridad en el manejo de las importaciones para lo cual redujo de 14 a 9 los niveles 

arancelarios. (Blain, 2013) 

                                                           
19 Al respecto Jesús Antonio Bejarano afirmaba “Tlaxcala no represento, en mi opinión, ningún avance 

significativo en ningún sentido, y antes bien, allí se retrocedió enormemente al asumir el gobierno en un error 

histórico, partir de cero en la negociación. Como si Caracas no hubiera existido” (Pizarro, 2011) 
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Gracias a los cambios comerciales que se dieron y la apertura económica, se crea el 

Ministerio de Comercio Exterior, mediante la ley 07 de 1991, así como el Consejo Superior 

de Comercio Exterior, el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de Modernización 

Económica. (Ramírez, 2014. P 405). Sin embargo, a pesar de todas las transformaciones que 

se realizaron, las proyecciones comerciales no resultaron como esperaban, si bien las 

importaciones aumentaron hasta un 33%, la economía interna se estaba cayendo y las 

empresas locales no estaban creciendo como se había pronosticado (Gráfico 2, Anexo 7) "la 

economía se vio afectada por la devaluación del peso, lo cual afectó enormemente a las 

empresas nacionales, quienes vendían a menor precio lo que se producía" (Blain, 2013) 

Como se puede ver en el grafico desde 1985 existía un superávit en la balanza comercial, 

esto evidenciaba la estabilidad económica que había en el país e incluso se reflejaba en el 

crecimiento de la industria interna. Sin embargo, desde 1992 las importaciones superaron las 

exportaciones debido a la disminución de aranceles que fue deteriorando la mediana y 

pequeña empresa nacional generando un descontento por parte de los microempresarios.  

Además de esto, Colombia estaba viviendo una crisis energética en la que se debió tomar 

medidas de racionamiento en el país, esto provoco que se paralizara la producción y sus 

niveles de inversión, también sus proyecciones económicas y financieras tanto internas como 

externas en temas laborales, sociales y de educación, generando desigualdad y descontento 

por las clases menos favorecidas, momento aprovechado para reforzar los planteamientos 

guerrilleros. 

Por otro lado, dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social, se priorizan cuatro 

estrategias las cuales siguen parámetros del modelo económico neoliberal que se hicieron 
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propicias a través de la transición que tuvo el país de una economía cerrada a una abierta con 

visión internacional. Estas cuatro son: el capital humano, la infraestructura física, la 

capacidad científica y tecnológica y la protección del medio ambiente (Ramírez, 2014. P 

405). Se debe tener en cuenta que estos parámetros anteriormente nombrados, no afectaron 

los modos de producción y desarrollo del Estado, ya que no se materializaron en acciones 

como el acompañamiento de la pequeña y mediana empresa, inversión para la calidad 

educativa y de investigación y normativas estrictas y específicas para el cuidado del ambiente 

(reforma a la consulta popular para que tenga carácter vinculante referente a temas 

ambientales).  

Las nuevas tendencias encaminadas al nuevo modelo económico implementado en Colombia 

permiten crear una estrategia de ajuste neoliberal, de desarrollo, de apertura económica, 

libertad para transnacionalizar capital financiero, privatizaciones y concesiones en temas 

antes nombrados como la educación y la salud. Ejemplos palpables de ello se encuentran 

estipulados en artículos de la constitución que explican implícitamente el redireccionamiento 

del país en términos económicos. El Artículo 333 del título 12 de la Constitución de 1991, 

hace referencia a que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, así como 

también establece los términos de libre competencia económica como un derecho que supone 

responsabilidades; a su vez, el artículo 334 establece que la dirección general de la economía 

estará a manos del Estado y que este se encuentra en legítimo derecho de intervenir en temas 

como explotación de recursos naturales, uso del suelo, producción, distribución, entre otros 

más. Por su parte, los artículos materializan algunos principios del neoliberalismo como la 

intervención del Estado en ámbitos económicos, la libre competencia y la iniciativa privada 
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como elementos que dinamizarán la economía y responderán al modelo global precapitalista 

impuesto por instituciones creadas tras el conceso de Washington. 

Con lo anterior, queda evidenciada la contradicción frente a las bases ideológicas guerrilleras, 

referente al primer punto estipulado en la agenda de Tlaxcala "la incorporación del país al 

mercado internacional no puede ser la imposición de las políticas de choque del FMI, ni de 

la Banca Mundial, sino consecuencia de una reflexión racional que proteja las ramas vitales 

de la producción del país." (Ejercito de Liberación Nacional, 2004) 

 Si bien, es determinante señalar que en muchos aspectos la constitución de 1991 priorizo la 

subordinación del derecho individual al modelo económico de mercado (Pécauti, 2010), y 

sumado a ello, la destrucción de los avances en materia económica y de seguridad con el jefe 

negociador en Caracas, Jesús Antonio Bejarano, (lo cual creo un ambiente de desconfianza 

entre las partes Gobierno, FARC-EP y ELN), es imperioso anotar, que durante y después de 

la negociación, los grupos guerrilleros mantuvieron las incursiones militares (Ver grafica 3, 

Anexo 8) con un crecimiento exponencial de diecinueve (19) ataques militares en 1986 a 

ciento seis (106) en 1991 (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016), la adición de 

nuevos métodos de financiamiento (explotación de yacimientos petroleros) y su continua 

expansión en el territorio nacional, suscita que las incompatibilidades básicas entre el 

gobierno y las guerrillas FARC-EP y ELN en materia económica, son el fundamento de 

adopción discursivo para legitimar su posición sin buscar un acuerdo, es decir, mantener la 

guerra en donde el nuevo enemigo interno de ambas partes (Gobierno y guerrillas), es el tema 

económico.  
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3.3.Acuerdos del Caguán o Agenda Común para el Cambio Hacia una Nueva 

Colombia 

Durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) se emprendió la ofensiva militar 

más grande de las FARC-EP contra el Estado colombiano. La confrontación bajo esta fase 

se atribuye al debilitamiento tácito de las Fuerzas Militares Colombianas, que son objeto de 

contundentes ataques mediante la toma de grandes bases, captura de “prisioneros de guerra”, 

y recuperación y crecimiento de bloques guerrilleros.  

En este apartado, se expresará la variable por la cual no se consolido un acuerdo de paz 

sintetizado en primer lugar, en la expedición formal de una Zona de Despeje (ZD) acordada 

entre las partes (gobierno y FARC-EP), razón que contribuyo al reajuste del aparato militar, 

de financiamiento y logística de la guerrilla. El segundo factor, fue el reconocimiento o 

estatus político que se le dio al grupo insurgente en medio de la lucha contra el terrorismo 

que unió las agendas internas de Estados Unidos y Colombia. El tercer elemento que 

caracterizo esta negociación fue la reforma rural negociada, la cual, si bien era una de las 

razones principales de lucha de esta guerrilla, la falta de claridad en este punto, no determino 

el fracaso de los acuerdos, esto se debió, en parte, a los cambios en el financiamiento del 

grupo insurgente, sus intereses y bases ideológicas que con el paso del tiempo se fueron 

contradiciendo. Por último, se explicará por qué los cambios estructurales económicos y 

sociales exigidos por las FARC-EP planteados en la agenda del Caguán fueron un método de 

prolongación del dialogo con el gobierno de Pastrana, con el fin de restructurarse 

internamente, para después combatir directamente al Estado, es decir, el uso del quinto punto 

de la agenda de negociación, como instrumento para encubrir una nueva táctica de guerra.  
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La campaña bélica a nivel nacional por parte de las FARC-EP inicia el 30 de agosto de 1996 

como mecanismo de presión para sentar al gobierno nacional a un dialogo, la cual inicia con 

la toma de la base militar de "Las Delicias", que deja como saldo la detención de sesenta 

soldados, bajo la denominación “prisioneros de guerra”. Es por esto, que el 23 de junio de 

1997, se da un primer paso para conformar la Comisión Exploratoria de Paz20.  

Pese a ello, las FARC-EP persiste en la confrontación directa armada, la cual se agudiza con 

la pretensión insurgente de llevar a cabo el plan “destructor dos” en 1997, que se da con la 

toma de la base de comunicaciones del ejército en Patascoy, Nariño, las bases de policía 

antinarcóticos de Miraflores y Guaviare, la toma de Mitú capital de Vaupés, y el asalto al 

fortín paramilitar Nudo de Paramillo, que deja más de ciento noventa y cuatro (194) 

prisioneros de guerra y cientos de muertos.  

Además de esto, el deslegitimado gobierno de Ernesto Samper21, a pesar de sus esfuerzos por 

responder a la coyuntura y ola de violencia directa bajo posturas conciliadoras y de respeto 

por los Derechos Humanos, no logra establecer un dialogo formal para terminar con este 

escenario. Sin embargo, influencia el gobierno de su sucesor Andrés Pastrana quien formaliza 

los acuerdos con las FARC-EP.   

Como se mencionó anteriormente, el primero de los elementos importantes que dio 

singularidad a esta negociación fue el tema de la Zona de Despeje que, si bien resulto ser 

contraproducente, no determino el fin de los acuerdos.  Las FARC-EP reclamaron 47.000 

km² de zona de distensión o despeje, que comprendían cinco municipios: La Uribe, Mesetas, 

                                                           
20 La cual busca que el dialogo sea el único instrumento para superar el conflicto armado. Esta iniciaría como 

fase exploratoria para la búsqueda de una Acuerdo que diera por terminado el conflicto entre gobierno y FARC-

EP (Medina, 2010) 
21 El gobierno de Ernesto Samper se vio deslegitimado interna y externamente por la entrada de dineros del 

narcotráfico durante su campaña electoral que llevo al rompimiento de las relaciones con el gobierno 

estadounidense y hasta la retirada de su visa para viajar a EE. UU. (Tickner, 2003) 
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La Macarena, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2014) como requisito indispensable para iniciar la primera reunión entre el grupo 

armado y el gobierno de Pastrana22, con la finalidad de poder ofrecer “seguridad en el 

diálogo”, ya que en los acuerdos de la Uribe y Tlaxcala, la guerrilla y el gobierno no 

acordaron un cese bilateral de fuego y de hostilidades, lo  que agudizó la desconfianza entre 

las partes y le restó legitimidad a las negociaciones. 

El diálogo oficial comenzó con la reunión del entonces jefe de las FARC-EP Manuel 

Marulanda y el presidente colombiano Andrés Pastrana Arango, con la pretensión de lograr 

una salida negociada al conflicto armado en Colombia. Las principales características de este 

proceso fueron:  La negociación en medio de la confrontación militar (a excepción de la zona 

de despeje) y la definición de la agenda común. Cabe aclarar que el gobierno Pastrana se 

legitima externamente con la internacionalización de la guerra y la búsqueda de una solución 

negociada, esto es, la presión militar mediante la modernización de las fuerzas militares y su 

estructura logística para atacar y debilitar a la guerrilla, con el fin de que no se levanten de la 

mesa de negociación, y el segundo aspecto, mantener los diálogos con los grupos insurgentes 

con el fin de terminar el conflicto. (Borda, 2012) 

Este proceso de paz con las FARC-EP se aglomera en tres etapas que se discriminan de la 

siguiente forma: En primer lugar, la creación de condiciones y espacios definidos para la 

negociación; En segundo lugar, el establecimiento formal de la agenda que responde a una 

metodología y participación delimitada (las fechas, los lugares, las vocerías y presencia de 

                                                           
22 La comisión encargada por las FARC-EP quedo integrada por Raúl Reyes (Edgar Devia), Joaquín Gómez 

(Miguel de Jesús Toncel), comandante del bloque sur y Fabian Ramírez (José Benito Cabrera) del Estado Mayor 

del Bloque sur. El gobierno nombro al Alto Comisionado para la Paz Guillermo Ricardo y a Gustavo Bell 

(vicepresidente) encargado de todas las negociaciones y encuentros.  
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ONG’S) y, por último, se daría la negociación entre el gobierno y el grupo insurgente. 

(Medina, 2010) Es de esa manera en la que se da paso a la creación de una agenda común 

conocida como la agenda de Machaca o “Agenda Común para el Cambio Hacia una Nueva 

Colombia” (Anexo 3).  

Como segundo aspecto, las negociaciones entre el gobierno y las FARC-EP se establecen 

bajo el respaldo jurídico estatal. El uso de la ley 418 de 199723, genera el reconocimiento de 

estatus político a dicha organización para lo cual se expide la Resolución No. 84 del 14 de 

octubre de 1998 que reconoce a los voceros de las FARC-EP como miembros legítimos para 

representar el proceso de paz; y la Resolución 85 de la misma fecha, que declara el inicio del 

proceso de paz con la distención solicitada. De nuevo, el otorgamiento de estatus político a 

pesar del incremento en operaciones militares (ver gráfica 3, Anexo 8 ) no suscito en un 

aspecto que enmarcará la terminación del conflicto.  

Las FARC-EP inician las negociaciones influenciados por la séptima y octava conferencia 

guerrillera, que estimuló la guerra de desgaste e implanto las bases ideológicas del grupo 

guerrillero. Los postulados para entablar hechos de paz se convierten en dictámenes 

obligatorios para la continuación de las negociaciones con el gobierno, como se establece 

con el canje humanitario entre prisioneros en poder de las FARC-EP -policías y militares- y 

capturados por las fuerzas institucionales del Estado –combatientes guerrilleros-. Sesenta 

frentes guerrilleros y diez comandos móviles operando en cuatrocientos treinta municipios 

                                                           
23“Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se 

dictan otras disposiciones." La cual faculta al gobierno de entablar conversaciones con grupos al margen de la 

ley, adelantar negociaciones y firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de las organizaciones 

armadas al margen de la ley, entre otras cosas más.  
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eran el bastión de las FARC-EP para llegar a negociar con el Estado colombiano24 (Medina, 

2006) 

Los doce puntos establecidos en la agenda entran en vigor mediante la participación 

ciudadana en el Comité Temático Nacional25. Es decir, la continua búsqueda para integrar a 

la sociedad civil en la negociación buscaba la legitimación del discurso guerrillero en cuanto 

a los temas económicos, ya que como menciona Hobswbam (2016) uno de los factores claves 

para ganar en la guerra de guerrillas es hacer genuinamente la lucha de carácter nacional; es 

decir, un tema que afecte a todos los integrantes del Estado. Más adelante Hobswbam diría 

que la lucha guerrillera gana cuando el pueblo está convencido de la causa u objetivo por la 

cual se va a mantener el conflicto, que en el caso de las FARC-EP, se representaba (en 

discurso) en la búsqueda de justicia social (Eric Hobsbawm, 2016). Pese a ello, esta solo sería 

una estrategia más para reforzar su estructura militar.  

El tercer argumento, gira entorno a la reforma rural integral. El 29 de mayo del 2000 se 

presentó la audiencia pública internacional con la participación de 21 países y la sociedad 

civil para establecer la política agraria integral. Los acuerdos bajo el proceso de audiencias 

públicas lograron la democratización del crédito, asistencia técnica, políticas de estímulos de 

producción, recuperación de tierra improductiva, ordenamiento territorial integral (OTI), 

                                                           
24 Además de ello, el grupo guerrillero mantenía unos ingresos cercanos al billón de pesos. Las FARC-EP 

retornaron a la clásica guerra de guerrillas, tratando de mantener ingresos por concepto del tráfico de coca, 

incluso haciendo alianzas con las nuevas bandas criminales o “neoparamilitares”, trazando nuevas metas para 

no perder sus nexos con la población civil y recuperar el terreno perdido recomponiendo sus frentes y sus 

actividades militares. (Peña, 2013) 
25 El Comité Temático Nacional sería un órgano anexo, auxiliar y dependiente de la mesa nacional de diálogos 

y negociación, creado por ésta de manera paritaria con hasta veinte integrantes para que, con base en las 

instrucciones y los lineamientos que de común acuerdo se definan en ella, sirva de puente entre todos los 

sectores de la sociedad colombiana que han de aportar propuestas e ideas en torno a los temas de la Agenda 

Común por el Cambio Hacia una Nueva Colombia, que se sometan a su consideración, a través de las audiencias 

públicas. (Medina, 2006) 
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desarrollo alternativo, sustitución de cultivos ilícitos26, exploración y conservación de 

recursos naturales y redistribución de la tierra adquirida a través del narcotráfico27 (ver 

gráfica 4, Anexo 9) (Medina, 2010).  

La Reforma Rural negociada entre las FARC-EP y los diferentes gobiernos desde 1964 

mantienen exclusivamente la atención en la distribución de tierras baldías, la expansión de la 

frontera agrícola y las políticas asistencialistas con predominio en los préstamos bancarios, 

con diferencias mínimas sobre las tasas de interés y su forma de acceso, ofrecida por los 

diferentes gobiernos (proyectos con enfoque rural, creación de nuevos bancos, 

financiamiento sobre el cultivo, etc.). No existen dentro de los criterios planteados por el 

gobierno y las FARC-EP en los procesos de negociación hasta el momento: la transformación 

estructural de la posesión latifundista de la tierra,  la desconcentración, la redefinición sobre 

el uso inadecuado de los recursos, la construcción de teoría social, la asociación de la 

economía y tierra en el modelo económico y la redefinición de los roles y relaciones sociales 

enfocadas al poder (Suárez et al., 2004)  Es de esta forma, que el pacto entre el gobierno y 

FARC-EP no pretende cambiar la situación crítica sobre los usos de la tierra y sus formas; 

sino la superficialidad banal que concluye en que las FARC-EP no tiene un programa claro 

sobre la causa original del conflicto que es la distribución equitativa de la tierra. Esto solventa 

la tesis implícita de que la reforma integral entre las partes, no constituyo factor determinante 

para disolución de la negociación ya que se logró una vez más, un consenso para una Reforma 

Rural. La consideración taxativa se toma a partir del hecho fundante guerrillero: la reforma 

                                                           
26 Se llego a un consenso en cuanto sustitución de cultivos, realizando un programa piloto en Cartagena de 

Chairá, que otorgaría experiencia a las partes en la fase de implementación, en caso de lograr un acuerdo.  
27 Según la Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC, había 163.000 hectáreas 

de cultivos de coca en Colombia para el año 2000, la cifra mas grande de la historia del país.  
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rural fue objeto de acuerdo común en todas las agendas de negociación con las FARC-EP, 

sin cambios estructurales que garanticen un nuevo modo de desarrollo.  

En el campo de las relaciones exteriores, el gobierno de Andrés Pastrana cimentaba la 

reconstrucción del Estado colombiano tras el gobierno de Samper. Para ello se debió 

recuperar la noción de legalidad, consolidar toda clase de acuerdos referentes al derecho 

internacional mediante tratados y adhesión a los mismos, erradicación de las drogas ilícitas, 

Derechos Humanos, lucha contra el terrorismo y la aceptación de las recomendaciones en 

materia económica del FMI. 

El 11 de septiembre del 2001, tras el ataque a las torres gemelas inicia la intensificación 

contra el terrorismo (como enemigo interno común) por parte de Estados Unidos. Las FARC-

EP continuaban suscritas a la vigilancia de la comunidad internacional, por el asesinato de 

tres norteamericanos28, hecho de difícil transición y congelamiento de los diálogos, pero que 

aun así no lograron romper las negociaciones.   Las FARC-EP presentan disculpas para no 

perder el reconocimiento político internacional29, aun así, el apoyo externo se convirtió en 

elemento fundamental para llevar a cabo el proceso de paz, ya que es hasta el año 2002, es 

que el gobierno colombiano rompe el proceso de negociación con el grupo guerrillero de las 

FARC-EP, debido a que la comunidad internacional deslegitima la negociación, lo que 

conlleva a que se intensifique la lucha armada mediante el Plan Colombia30 y el Plan 

                                                           
28 Terence Freitas, Laheenae Gay e Ingrid Washinawatok ciudadanos norteamericanos son asesinados por el 

comandante “Giraldo” del decimo frente de las FARC-EP (Rueda, 1999) 
29 Estados Unidos anuncia a través de su embajador en Colombia, Curtis Kamman, el rompimiento de las 

conversaciones directas que mantenía EE. UU. y las FARC-EP; aun así, ratifica el apoyo de su gobierno en las 

negociaciones al Estado colombiano.  
30 El Plan Colombia estableció el marco institucional de cooperación bilateral entre Estados Unidos y Colombia 

para: fortalecer las capacidades operacionales de la Fuerza Pública contra la cadena de producción del 

narcotráfico y la lucha contra los Grupos Armados al Margen de la Ley ; Apalancar una estrategia de protección 

y asistencia social que permitiera fortalecer las condiciones económicas y sociales de los colombianos; 

Coadyuvar a los procesos de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) junto con las reformas judiciales 

que estaban en curso en Colombia. (Dirección Nacional de Planeación, 2016) 
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Patriota31; tratados suscritos con el gobierno de George Bush. Lo anterior sintetiza a) el 

compromiso de la comunidad internacional con el proceso de paz en Colombia b) La 

derogación de todos los argumentos y análisis que pretendían desarrollar la declinación del 

proceso de paz en el Caguán  a causa de algún tipo de imposición o pretensión en materia de 

política exterior, más exactamente, norteamericana y c)  Las concesiones de todos los 

gobiernos del Estado colombiano desde los años ochenta, a la materialización discursiva en 

cuanto a política exterior de las FARC-EP.     

Por otro lado, el cuarto argumento se refiere al quinto punto que componía la agenda referido 

a Estructura Económica y Social, el cual fue catastrófico para los órganos representativos de 

las partes, ya que nunca alcanzaron un acuerdo, y durante los diálogos referidos a esta 

cuestión, se terminó el proceso. Las FARC-EP reclamaban al inicio de las negociaciones “el 

50% del Presupuesto Nacional invertido en el bienestar social, hacer efectiva una 

redistribución del ingreso por la vía impositiva a los que poseen mayor riqueza” (Medina, 

2006) como condición para continuar avanzando en los diálogos.  

Es imprescindible resaltar que se llevará a cabo un análisis en cuanto a las dificultades para 

acordar en la negociación el punto económico, aun sabiendo, que el objetivo de las FARC-

EP era la reestructuración del aparato militar y sus métodos de financiamiento para confrontar 

al Estado, para lo cual, se configuro el punto referido a cambios económicos como elemento 

dilatador en la negociación32.  

                                                           
31 El Plan Patriota fortaleció aún más las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de 

Colombia al encontrar un enemigo común que iba en contra de la democracia y la paz. Por ello el país 

norteamericano financia parcialmente la lucha contra el terrorismo en Colombia por medio de dicho plan.  
32 Más adelante durante las reuniones en la Habana en 2001 entre el gobierno y el ELN, Fidel Castro revelaría 

que los grupos guerrilleros FARC-EP y ELN pretendían reagruparse y fortalecer su aparato militar durante las 

negociaciones con Pastrana, para luego si, triunfar sobre el Estado. 
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De acuerdo al punto establecido en la agenda referente a cambios estructurales económicos 

y sociales, el modo rentista de desarrollo, es decir, “…la extracción de rentas generadas por 

la protección y otras ventajas del Estado, más que en actividades económicas competitivas” 

(Silva-Colmenares, 2002) , y la “sustitución de importaciones”33 promulgada durante el siglo 

XX  en el Estado colombiano, configuro la caída del crecimiento exiguo, sostenido en los 

últimos setenta y cinco años, y con los índices de desempleo más altos para el 2000 de un 

20,5%.  Las políticas establecidas para la reactivación económica se establecieron a partir 

del fuerte llamado a la inversión extranjera y la intervención directa del Fondo Monetario 

Internacional (Maya, 2002) que constriño en el deterioro de las negociaciones al ir en contra 

vía de los postulados del grupo guerrillero, quienes promulgaban que “(...) el Fondo 

Monetario Internacional, no sólo pretende establecer políticas imperialistas neoliberales que, 

de concretarse, sumirían aún más en la miseria, violencia e injusticia social al pueblo 

colombiano, sino también en acrecentar la dependencia política y militar del país a los 

intereses del imperio” (Medina, 2006) 

El rechazo constante por parte de las FARC-EP al modelo neoliberal precapitalista que 

ostentaba el Estado colombiano, bajo la intervención extranjera directa que, según el grupo 

guerrillero, recrudece la soberanía estatal a manos de un tercero y fortalece el apoyo 

económico de terceros en beneficio de la guerra, se agudizo. La continua pugna entre las 

partes por las privatizaciones establecidas durante la administración Pastrana en los sectores 

                                                           
33 Esta debe ser entendida como un “proceso de desarrollo interno, que se deriva y orienta por las restricciones 

externas, y que se manifiesta, en última instancia, por la ampliación y diversificación de la capacidad productiva 

de la economía, con miras en el impulso industrial que fortalezca la competitividad interna de las empresas” 

(Guarín & López, 2008) 
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energético, vial, financiero, producción de hierro, salud pública y educación, constriño en los 

endebles avances referidos a la estructura económica y social del país. (Medina, 2010) 

Pese a las reuniones entre los sectores más importantes en materia financiera representados 

por la “ANDI, Luís Carlos Villegas, FEDEGAN, Jorge Visbal, CAMACOL, Hernando José 

Gómez, FEDEMETAL, Gustavo Londoño con Manuel Marulanda Vélez y los miembros del 

Secretariado de las FARC-EP (y sus representantes), para tratar los temas del desarrollo 

económico del país” (Medina, 2010), el sector económico suscitaba la importancia de 

acciones acordes con el Derecho Internacional y Derechos Humanos, por el continuo 

incumplimiento del grupo guerrillero a los acuerdos, lo que no posibilitaba un real avance en 

el quinto punto de la agenda común referente a cambios estructurales económicos y sociales. 

La guerrilla por su parte sostenía que los acuerdos bilaterales mantenidos por el gobierno en 

materia económica iban en contra del espíritu de la lucha sostenida por las FARC-EP, ya que 

no permitían cambios profundos en materia de igualdad; así mismo relacionaban el poco 

avance en materia económica con el agravamiento del paramilitarismo auspiciado según el 

grupo guerrillero por el gobierno en la Zona de Despeje. 

Los principales líderes en materia económica del Estado colombiano y los representantes y 

voceros de las FARC-EP, no llegaron a un acuerdo del quinto punto de la agenda sobre 

cambios estructurales económicos y sociales, instancia que coincidió con el fin (en el 

cronograma establecido) de la Zona de Despeje; para lo cual se reúnen en Caquetania el 2 de 

mayo de 1999 el presidente Andrés Pastrana Arango y el dirigente de las FARC-EP Manuel 

Marulanda, que divulgan un comunicado a la opinión pública, que tiene como objetivo 

mantener las negociaciones y con ello la Zona de Despeje y a los representantes de los 

principales gremios económicos. En el comunicado conjunto, además de persuadir a toda la 
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sociedad colombiana de los avances en las negociaciones, se transmite la preocupación de no 

poder lograr un consenso en el punto económico, notificando:  

Somos conscientes que la obtención de la paz es un proceso que demanda esfuerzos, 

análisis, comprensión y compromisos con el propósito de ponernos de acuerdo en las 

transformaciones económicas, políticas y sociales, que permitan la construcción de 

un estado fundamentado en la justicia social, donde quepamos todos y lo respetemos 

todos. (Medina, 2006) 

A finales del año 2000 la mesa de diálogo y negociación acordó el siguiente bloque de 

audiencias públicas con el tema de “distribución del ingreso y desarrollo social”, donde la 

población civil realizo una serie de recomendaciones al Comité Temático con el fin de 

solucionar las discrepancias sostenidas en la mesa; a pesar de ello, el no lograr un acuerdo en 

materia económica y sumado a la agudización del conflicto en el territorio nacional llevaron 

una vez más a que las partes rompieran (temporalmente) los diálogos. 

 El 9 de febrero del 2001, mediante el Acuerdo de los Pozos34 y la resolución N° 5 del 

gobierno se inician de nuevo las negociaciones, prorrogando la zona de distención siete 

meses más bajo la Comisión Facilitadora35. A pesar de que las FARC-EP habían dado un 

giro discursivo y de reclamaciones económicas reflejado en la aceptación de la propiedad 

privada, la inversión extranjera, el impulso al mercado, el fortalecimiento a la industria y las 

posibilidades de producción (Medina, 2010), la estructura de los modos y factores de 

producción que sostenían los gremios económicos en la Mesa de Negociación y Dialogo, aun 

                                                           
34 El Acuerdo de los Pozos fue un comunicado a la opinión pública, que buscaba darle un giro de legitimidad a 

las negociaciones. Para ello se debía solucionar el problema de las “pescas milagrosas” (acción ilegal llevada 

por las FARC-EP) y el cese de fuego y hostilidades en la zona de despeje; acción vinculada a los grupos 

paramilitares o AUC y las Fuerzas Militares del Estado colombiano, que rompieron una vez más con las 

negociaciones.  
35 Integrada por: Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, México, Noruega y Venezuela. 
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mantenían contrariedad con las pretensiones del grupo guerrillero. Es por ello, que tras un 

rompimiento de las negociaciones en el 2002 el grupo guerrillero expresa: 

 (…) las FARC-EP están convencidas que la reconciliación de los colombianos y la 

reconstrucción del país necesita profundos cambios que implica, entre otros, dejar 

atrás las políticas neoliberales que rigen la economía y que, los gremios de la 

producción, a la par del Gobierno, están en mora de decirle al país qué están 

dispuestos a dar para resolver la crisis económica por la que atraviesa la nación, 

reflejada en el desempleo de más de 3 millones y medio de colombianos36. (FARC-

EP, 2005) 

La última reapertura de la mesa de Negociaciones y Dialogo se dio tras la aceptación de las 

partes (Gobierno y FARC-EP) a todo cese de fuego y hostilidades en la Zona de Despeje, la 

intensificación de la lucha contra el paramilitarismo, y la construcción de elementos comunes 

sobre las cuales se asentaría el dialogo para destrabar el quinto punto de la agenda (cambios 

estructurales económicos y sociales). Los anteriores, hacían referencia al modelo económico 

del Estado, las reformas laborales y tributarias para la sociedad, la intervención del FMI en 

la economía y el apoyo estadounidense que a través de la inversión privada estaba 

fortaleciendo el presupuesto para la guerra.  

A pesar de ello, tanto las estructuras económicas del Estado colombiano como las FARC-EP 

no ceden ante las pretensiones de la contra parte en materia económica, lo que termina por 

deslegitimar y dar por culminado el proceso de paz. El modelo neoliberal es ratificado por el 

gobierno de Pastrana cuando se ponen en marcha las recomendaciones tributarias y 

                                                           
36 Carta al Congreso de la Republica, 8 de enero de 2002, AH-FARC-EP- Sección- proceso de Paz-Cartas desde 

la Mesa.  
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comerciales de las diferentes organizaciones internacionales que son aceptadas, con el fin de 

recuperar la legitimidad perdida durante el gobierno Samper. La lucha contra el terrorismo 

queda materializada con la firma del Plan Colombia y Plan Patriota, además de incluir a las 

FARC-EP en el grupo de terroristas a raíz del atentado del 11 de septiembre.  El grupo 

guerrillero por su parte denuncia la tercerización de todos los sectores, el fortalecimiento 

económico para la guerra mediante inversión de capital directo, la dependencia en materia 

fiscal de las políticas del FMI y el Banco Mundial, además del continuo asesinato de sus 

integrantes por grupos militares y paramilitares. Todo lo anterior converge una vez más, en 

la variable causal por la cual se rompen las negociaciones para la búsqueda de una 

negociación definitiva en aras de lograr un acuerdo de paz, la cual hace énfasis en la 

dilatación para lograr un acuerdo definitivo, encubierto en la extensión de los diálogos en el 

punto: cambios estructurales económicos y sociales.   

Con lo anterior se puede concluir que, como primer elemento estudiado, la Zona de Despeje, 

no represento una diferencia contundente frente a los otros acuerdos. Si bien esta zona se 

encontraba desmilitarizada por parte del gobierno, no hubo cese bilateral definitivo. Como 

segundo factor, el estatus político o reconocimiento dado a las FARC-EP, no impidieron que 

estos siguieran atacando a población civil (incluyendo estadounidenses y alemanes), ni 

tampoco que frenaran sus métodos de financiamiento, lo que se reflejó en el aumento radical 

de los cultivos de coca durante este periodo (ver gráfica 4, Anexo 9). El tercer elemento 

referente a la reforma rural evidencia que se logró llegar a un consenso entre las partes, por 

un lado, debido a la falta de coherencia frente a los objetivos planteados por las FARC-EP 

desde el principio de su lucha hasta entonces y por otro lado, porque se tomaron en cuenta 

cambios superficiales que no arreglaban la estructura del problema rural. Por último, se 
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analizan los cambios económicos tanto a nivel interno como externo, dando como resultado 

la validación de la tesis frente al rompimiento de los acuerdos debido a la falta de consenso 

entre las partes referentes a cambios estructurales económicos y sociales del estado como 

elemento de prolongación y dilatación en los acuerdos, para reforzar y reestructurar el aparto 

bélico y de financiamiento del grupo guerrillero.  

 

 

4. CONCLUSIÓN 

Este documento permite evidenciar cómo el factor económico referente al modo de desarrollo 

impidió, a través de las tres agendas estudiadas (la Uribe, Tlaxcala y el Caguán), el desarrollo 

de cada proceso de paz. No se excluyen otro tipo de causas, sin embargo, se hace énfasis en 

los cambios estructurales económicos y sociales exigidos por los grupos armados FARC-EP 

y ELN a través del tiempo, con el objetivo de legitimar su discurso y lucha revolucionaria. 

Es por ello, por lo que se considera que las variables correlativas que no se mencionan dentro 

del documento, convergen en causas no trascendentales que podrían haber cambiado el 

rumbo definitivo en la negociación de cada una de las tres agendas formalmente establecidas.  

La función deconstructiva configura la esencia transformadora en las razones históricas de 

culminación de los diálogos de paz en Colombia, para lo cual se establece que el punto a 

negociar entre las partes en cada agenda, referido a cambios estructurales económicos y 

sociales se instauran como la variable causal que imposibilito un acuerdo durante las agendas 

establecidas formalmente en los procesos de paz. 

La investigación asiente que dentro de las agendas de negociación ambos grupos guerrilleros 

(FARC-EP y ELN) sostuvieron durante las agendas cinco puntos en común, que se relacionan 
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con los postulados indispensables en todo proceso de dialogo para lograr un acuerdo de paz, 

según Fisas (2010): El primero, el establecimiento por medio de la Justicia Transicional de 

unos parámetros como la amnistía o el indulto a los grupos guerrilleros, que garanticen la 

eliminación de penas restrictivas de la libertad a perpetradores de delitos, ofreciendo las 

garantías para las partes y la posibilidad de ganar algo, según los postulados de Fisas.  

El segundo, el fortalecimiento democrático mediante la creación de partidos políticos y la 

consolidación de mecanismos de participación, otorgando la palabra al pueblo, según Vicenç 

Fisas, para que las partes afectadas fueran generadores de soluciones; lo anterior, se refleja 

en todas las agendas de negociación, ya que se incluyó a la población civil mediante la 

Comisión Nacional Representativa y el Comité Temático Nacional.  

El tercer elemento, la reforma rural integral, que según las partes (Estado y grupos 

guerrilleros) es la causa originaria del conflicto en Colombia, que en este caso, sería el 

metaconflicto, aspecto esencial para Fisas en la construcción de un proceso de paz. Los 

acuerdos alcanzados en este punto conservan sus demandas en la distribución de tierras 

baldías, la expansión de la frontera agrícola y las políticas asistencialistas con predominio en 

los préstamos bancarios, elementos que no cambian ni el modelo ni los modos de desarrollo 

y producción, lo cual carece de elementos imprescindibles para dar solución al problema 

agrario, sintetizado en  la transformación estructural de la posesión latifundista de la tierra, 

la desconcentración, la redefinición sobre el uso inadecuado de los recursos, la construcción 

de teoría social, la asociación de la economía y tierra en el modelo económico y la 

redefinición de los roles y relaciones sociales enfocadas al poder, que son aspectos 

trascendentales para un modo de desarrollo integral que nunca fueron previstas por ninguna 

de las partes  



 
 

60 
 
 

El cuarto, la eliminación tacita de los métodos de financiación de los grupos guerrilleros 

(narcotráfico, extorsión, secuestro, minería ilegal, entre otros), que permite que las partes 

ganen y pierdan (costo-beneficio) respecto a lo acordado. Esto quiere decir que, por un lado, 

los grupos guerrilleros que se acogían al proceso de negociación ganaban el indulto o 

amnistía mientras que perdían sus fuentes de financiamiento ilegales, por otro lado, el 

gobierno ganaba información respecto a la forma de operar de los grupos insurgentes y perdía 

legitimidad política de su gobierno.  

Y el último, la negociación de la estructura económica y social del país que como se 

mencionó anteriormente, estuvo inmerso en todos los procesos de paz entre los grupos 

guerrilleros y el gobierno. Este punto se sustentará en dos puntos: El primero hace referencia 

a la internacionalización del conflicto como mecanismo legitimador del Estado colombiano. 

En este sentido siempre se mantuvo una alineación entre la agenda interna del Estado 

colombiano con la de Estados Unidos, es decir, la homogeneidad en los contextos históricos 

de cada país. Por ejemplo, durante la guerra fría la idea exportada de Estados Unidos del 

enemigo interno (comunismo) se materializo en la lucha contra los grupos guerrilleros con 

bases ideológicas de “izquierda”, así mismo, tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 

en EE. UU., la lucha contra el enemigo interno se tradujo en la lucha contra el terrorismo 

(Borda, 2012), materializado en el Plan Patriota y Plan Colombia.    

El segundo punto, hace referencia a que los cambios estructurales económicos y sociales 

negociados entre las partes, por un lado, no pretenden la reformulación del modo de 

desarrollo y, por otro lado, se mantuvieron como aspecto fundamental para la prolongación 

del conflicto. El modelo precapitalista que ostenta el Estado colombiano a lo largo de toda 

su historia no permite la introducción de nuevos bienes de consumo, nuevos métodos de 
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producción y nuevas formas de organización industrial en un proceso continuo de destrucción 

creativa, base incondicional de un modelo capitalista, donde las medianas y pequeñas 

empresas aportan, no solo al sector corporativo, sino estimulan el consumo y el flujo 

comercial. Igualmente, la construcción de vías terciarias que permitan la comunicación a lo 

largo y ancho del país, la incorporación del Estado en la sociedad global del conocimiento, 

brindando educación gratuita e igualitaria (calidad) a todos los ciudadanos, el apoyo a la 

investigación con políticas enfocadas a los territorios (recursos, tierras, tecnologías, entre 

otras) y el saneamiento de fuentes hídricas para toda la sociedad no fueron aspectos a 

negociar entre las partes. “…los países pobres lo son porque quienes tienen el poder toman 

decisiones que crean pobreza. No lo hacen bien, no porque se equivoquen o por su ignorancia, 

sino a propósito” (Acemoglu & Robinson, 2012) 

En segundo lugar, es determinante señalar que en las tres agendas de negociación los cambios 

estructurales económicos y sociales reclamados por los grupos guerrilleros, eran fuente de 

pretexto para la prolongación del conflicto, materializados en la restructuración militar, la 

reagrupación y expansión territorial, la mutación de los métodos de accionar, la inclusión de 

nuevos métodos de financiamiento ilegal, tanto para las FARC-EP como del ELN.  
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6. ANEXOS 

 

6.1.Anexo 1. Acuerdo de la Uribe o Acuerdos de cese al Fuego, Paz y Tregua 

1. Cese al fuego por parte de las FARC-EP 

2. Las FARC-EP condenarán y desautorizarán el secuestro, la extorsión y el terrorismo 

en todas sus formas. 

3. La ley del presidente se cumplirá con quienes acaten lo establecido. 

4. Una Comisión Nacional amplia y representativa de las fuerzas implicadas en los 

enfrentamientos con la finalidad de consolidar el proceso de pacificación.  

5. La Comisión Nacional de Verificación se trasladará periódicamente 

6. Cuando hayan cesado los enfrentamientos armados, se abrirá un período de prueba o 

espera de un año. 

7. Los integrantes de las FARC-EP podrán acogerse a los beneficios de la Ley 35 de 

1982 y decretos complementarios. 

8. La Comisión de Paz da fe de que el gobierno tiene una amplia voluntad de:  

a. Promover la modernización de las instituciones políticas, dirigida a enriquecer 

la vida democrática de la nación. 

b. Impulsar vigorosamente la aplicación de una política de reforma agraria en 

reconocimiento a los problemas en los que la tierra está presente en los 

actuales conflictos sociales. 

c. Robustecer y facilitar la organización comunal, de usuarios campesinos y de 

indígenas. 

d. Hacer constantes esfuerzos por el incremento de la educación a todos sus 

niveles, así como de la salud, la vivienda y el empleo.  
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e. Mantener su propósito indeclinable de que para la protección de los derechos 

sólo existan las fuerzas institucionales del Estado. 

f. Promover iniciativas para fortalecer las mejores condiciones de la fraternidad 

democrática.  

 Fuente: Medina, Carlos. (2006) FARC-EP Notas para una historia política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 
 
 

6.2.Anexo 2. Agenda de Tlaxcala 

 

1. Sustitución de la Apertura Económica por una política que estimule la industria 

nacional y la producción agropecuaria, para lo cual es necesario facilitar créditos, 

construir infraestructura, importación de tecnología moderna y apertura del 

mercado para los productos. En donde desarrollo y progreso económico, signifiquen 

bienestar social y respeto por los derechos de los trabajadores y empleados, que abra 

nuevas fuentes de empleo y estimule las formas asociativas de producción y la 

microempresa.   

La incorporación del país al mercado internacional no puede ser la imposición de 

las políticas de choque del FMI, ni de la Banca Mundial, sino consecuencia de una 

reflexión racional que proteja las ramas vitales de la producción del país. Es 

imperioso renegociar la deuda externa para impedir la exportación de capitales que 

se requieren para el desarrollo nacional.(Medina, 2010)  

2. Los recursos naturales de Colombia deben ser explotados, administrados y 

comercializados, haciendo valer la condición de propietarios, los beneficios de la 

producción mineral deben revertir prioritariamente en el desarrollo de las regiones 

como fruto de un Plan Nacional Concertado.  

3. Fortalecer la función social del Estado, garantizando su eficacia administrativa, 

protegiéndolo de la politiquería.  

4. Hay que fortalecer mecanismos de fiscalización popular; aumentar las penas de 

sanción a los corruptos 
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5. El Estado Colombiano debe cambiar su política militar de guerra total y de enemigo 

interno. Se debe desmilitarizar la vida nacional. 

6. Se deben desmontar los grupos paramilitares y de autodefensa.  

7. Restituir y hacer vigentes los derechos humanos en Colombia, garantizando al 

ciudadano la vida, la dignidad, el respeto y las condiciones básicas como ser humano.  

8. Terminar con la impunidad, supone revisar de manera integral el sistema de la Rama 

Judicial para dotarlo de todos los elementos posibles que hagan parcial la justicia.  

9. Colombia necesita una democracia sin trampas. 

10. Hay que redistribuir la tierra allí donde impera el latifundio. Construir la 

infraestructura vial y dotar de transporte necesario los campos del país; fijar créditos 

baratos para la agricultura y la ganadería; fijar seguro de cosecha; facilitar insumos y 

tecnologías modernas 

11. Fortalecer la Unidad Nacional.  

12. Indemnizar a los afectados de la violencia. 

Fuente: Medina, Carlos. (2006) FARC-EP Notas para una historia política 
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6.3.Anexo 3. Agenda del Caguán o Agenda Común para el Cambio Hacia una 

Nueva Colombia 

1. Solución Política Negociada 

2. Protección de los derechos humanos como responsabilidad del Estado (Medina, 

2010) 

3. Política Agraria Integral  

4. Explotación y Conservación de los Recursos naturales 

5.  Estructura Económica y Social37 

6. Reformas a la justicia, lucha contra la Corrupción y el Narcotráfico 

7. Reforma política para la ampliación de la democracia  

8. Reformas del Estado 

9. Acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario 

10. Fuerzas Militares 

11. Relaciones Internacionales 

12. Formalización de los acuerdos 

Fuente: Medina, Carlos. (2006) FARC-EP Notas para una historia política 

 

 

 

                                                           
37 Toma en consideración la revisión del modelo de desarrollo económico, la política de redistribución del 

ingreso, la ampliación de mercados internos y externos, el estímulo a la producción a través de la pequeña, 

mediana y gran empresa privada, el apoyo a la economía solidaria y cooperativa, y contrario a lo que se podría 

pensarse, se plantea el estímulo a la inversión extranjera que beneficiara la nación, la participación social en la 

planeación, y la inversión en bienestar social, educación e investigación científica. 
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6.4.Anexo 4- Gráfico 1. Inversión Privada y Deuda externa en Colombia 

 

Gráfico 1. Inversión Privada y Deuda externa en Colombia (1974-1988) 

Fuente: Recuperado de “Deuda Externa, Inversión y Crecimiento en Colombia, 1970 – 

2002.” del Banco Mundial Banco de la República. Recuperado de: 

http://banrep.gov.co/docum/ftp/borra272.pdf 
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6.5.Anexo 5-  Tabla1, PIB Per capital real por Departamentos (1970-1990) 

Crecimiento Real-Millones de pesos 

Departamento/Ciudad 1970-1980 1980-1990 1990-2000 

Bogotá 2,00 3,24 -0,51 

Valle 2,79 2,72 0,76 

Meta 2,40 1,90 2,25 

Atlántico 1,39 1,75 0,65 

Cesar -0,76 1,36 1,64 

Antioquia 4,19 3,82 0,29 

Santander 3,14 3,15 2,83 

Cundinamarca 5.24 1,88 0,20 

Bolívar 1,55 2,53 0,42 

Tolima 1,59 1,50 2,48 

Risaralda 4,24 1,05 -0,53 

Caldas 1,54 3,85 0,66 

Magdalena -0,10 1,73 0,89 

Guajira 1,04 7,46 1,74 

Huila 3,92 2,37 1,29 

Sucre -0,28 0,20 1,62 

Norte de Santander 2,47 1,88 0,06 

Córdoba 1,39 0,95 4,34 

Quindío 11,32 -4,40 0,59 

Boyacá 5,47 3,01 0,59 

Nariño 2,53 1,14 1,21 

Cauca 5,28 0,53 1,78 

Choco 7,64 3,52 0,60 

Nuevos Departamentos 0,31 4,37 2,19 

Total Nacional 2,92 1,19 0,78 
 

Fuente. Creación propia a partir de los datos de Fedesarrollo “Crecimiento económico en 

Colombia: 1970-2005” de Cárdenas, M. 2005. Fedesarrollo. P. 52 
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6.6.Anexo 6- Tabla 2, Cambios políticos, económicos y sociales de la constitución de 

1991.  

ÁMBITOS CAMBIOS 

Políticos  Colombia paso de ser un Estado de 

sitio a uno Social de Derecho, el 

Estado garantiza la libertad e 

igualdad. 

 Creación del Corte Constitucional y 

Fiscalía General de la Nación. 

 Establece derechos políticos 

fundamentales como elegir y ser 

elegido. 

 Se estableció un régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades. 

 Estado laico, separación con la 

iglesia. 

 Abrió espacio a la descentralización 

administrativa y rompió con el 

esquema centralista de 1886. 

 Democracia participativa por parte 

de diferentes movimientos, partidos 

políticos o personas independientes.  

Económicos  Autonomía del Banco de la 

Republica 

 Derecho a la propiedad privada 

 Libertad económica 

Sociales  Reconocimiento del papel de las 

etnias y minorías, equidad de género 

y garantía social. 

 Nuevo sistema de salud 
 

Nota. Adaptado de “Proceso Constituyente y Asamblea Nacional de 1991. Representaciones 

Sobre la Paz en la Prensa a Partir de Voz. La Verdad del Pueblo” de Echeverry, A. 2014. 

Universidad Nacional de Colombia.  

Fuente: Creación propia 
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6.7.Anexo 7- Grafica 2, Balanza Comercial 

 

 

Gráfico 2. Balanza Comercial de Colombia 1980- 1996 

Fuente: Creación propia a partir de datos de “Balanza Comercial de Colombia.” del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Obtenido de: 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-

nacionales-departamentales 
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6.8.Anexo 8 -Grafica 3, Incursiones Guerrilleras 1965-2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación propia a partir de datos del Centro de Memoria Histórica. Informe “Tomas y 

Ataques guerrilleros 1965-2016”. Obtenido de 

www.centrodememoriahistorica.gov.co/guerrilleros-1965-2013/429_4826bf99958 

Fuente: Creación propia 
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6.9.Anexo 9 - Gráfico 4, Crecimiento de los cultivos de coca en Colombia 1994- 2004 

 

Fuente: Creación propia a partir de datos obtenidos del informe de Organización de Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito: 

https://www.unodc.org/pdf/andean/Colombia_coca_survey_es.pdf 
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