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esde hace más de 50 años, Co-

lombia se encuentra inmerso en

un conflicto armado interno entre

el Estado, organizaciones guerri-

lleras y grupos paramilitares que

se ha cobrado la vida de más de 200 mil per-

sonas , miles han sido secuestradas y/o des-

aparecidas, y millones de ciudadanos han

debido desplazarse de sus lugares de ori-

gen.1 Tras una serie de reuniones explorato-

rias, el actual gobierno de Juan Manuel

Santos y la mayor guerrilla de Latinoamérica,

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-

lombia (FARC), acordaron establecer nego-

cesos de paz anteriores? ¿Qué pasará con

los miembros de las FARC? ¿Serán juzga-

dos por los crímenes que han cometido?

¿Podrán participar de la vida política en el

país? ¿Habrá resarcimiento para las vícti-

mas y familiares de las víctimas? ¿Qué pa-

sará con el tema del narcotráfico, teniendo

en cuenta la relación que existió con la gue-

rrilla? ¿Y con los reclamos de una reforma

agraria?

Todas estas cuestiones son parte de la

agenda estipulada en la mesa de negocia-

ción. Hasta el momento se ha avanzado en

dos de esos temas, reforma agraria y partici-

pación política. Pero antes de analizar cua-

les ha sido los avances y lo que resta

todavía por hacer, se realizará un recorrido

ciaciones formales de paz a fin de encontrar

una solución definitiva para el fin de la vio-

lencia en ese país. Las mismas comenzaron

el 18 de octubre del pasado año en Oslo y

continuaron desde entonces en La Habana,

capitales de Noruega y Cuba respectiva-

mente. 

La noticia tomó por sorpresa a la comuni-

dad internacional, que demostró inmediata-

mente un amplio apoyo al proceso de paz

colombiano. Inclusive, contó también con el

visto bueno de su propia población, que vie-

ron con grandes expectativas este acerca-

miento. Se abren así una serie de

interrogantes: ¿Existen actualmente condi-

ciones especiales que puedan llevar a la paz

definitiva? ¿Qué diferencias hay con los pro-

* Licenciada en Relaciones Internacionales. Coordinadora e investigadora del CEPI-FUNIF.

1- Según reveló el informe "¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad" realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Grupo de Me-

moria Histórica de Colombia, entre los años 1958 y 2013, 220.000 personas han muerto a causa del conflicto armado, 27.023 han sido secuestradas, más

de 25.000 personas permanecen desaparecidas y 5.712.506 se han visto forzadas a desplazarse de sus hogares. Ver Informe completo en: http://www.cen-

trodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/
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En el presente artículo se analizarán las actuales conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.
Las mismas comenzaron formalmente en octubre del 2012 en Oslo y desde entonces se han desarrollado una se-
rie de encuentros entre las dos partes en La Habana, capital cubana. Si bien se han logrado pasos importantes en
las negociaciones aún restan acordar varias cuestiones de la agenda. La lentitud del proceso ha opacado las gran-
des expectativas puestas en un primer momento y recuerda los fracasos de los intentos que hubo en el pasado.
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jando sin efecto el

acuerdo alcanzado

en 1984. 

Durante el go-

bierno de César Ga-

viria (1990-1994),

se desarrollan nue-

vas conversaciones

de paz con las

FARC y el ELN en-

tre los años 1991 y

1992, aunque las

mismas no lograron

cerrar ningún acuerdo. Con el gobierno de

Andrés Pastrana (1998-2002) se produce un

tercer intento de diálogo entre el Ejecutivo

colombiano y las FARC a fin de solucionar el

conflicto armado. En esta ocasión se crea en

1998 una zona de distensión o zona de des-
peje en San Vicente del Caguán,5 a fin de

llevar adelante el proceso de paz en ese te-

rritorio. Sin embargo, el conflicto continuo

desarrollándose, inclusive la guerrilla comu-

nista fue ejerciendo un mayor control sobre

dicha área y su

población, a la vez

que se incrementó

el número de se-

cuestros extorsi-

vos y asesinatos.

Finalmente, el go-

bierno de Pas-

trana decide abolir

la zona desmilitari-

zada y poner fin al

proceso de paz en

febrero de 2002.

Pese a todos

estos intentos de

encontrar una sa-

lida negociada al

conflicto armado, la violencia se recrudeció

aún más durante las décadas de 1980, 1990

y primeros años del siglo XXI. En esos mo-

mentos se generalizaron los secuestros co-

(UP), un nuevo partido político integrado por

diferentes movimientos democráticos y de iz-

quierda, como el Partido Comunista, secto-

res de las guerrillas de las FARC y del ELN

que dejaron las armas y se reincorporaron a

la vida civil. Dicho partido fue visto como un

mecanismo por medio del cual los otrora in-

surgentes podían  incorporarse paulatina-

mente a la vida política legal del país, incluso

fue considerada el brazo político de las

FARC. En las elecciones presidenciales y

parlamentarias de

1986, la UP logra un

importante caudal de

votos que lo ubicaron

en el tercer lugar. Sin

embargo, miembros de

este partido van a ser

perseguidos y asesina-

dos en forma sistemá-

tica por fuerzas

paramilitares, militares

y de la mafia del nar-

cotráfico que llevaron

adelante una cruenta

lucha contra las FARC.

Si bien no hay cifras

oficiales, se calcula

que alrededor de 3.500 militantes y/o simpa-

tizantes fueron asesinados durante ese pe-

riodo. Como consecuencia de tales sucesos,

los insurgentes retoman la lucha armada de-

histórico de los inten-

tos anteriores reali-

zados por los

gobiernos de turno

para  encontrar una

solución a los en-

frentamientos con la

guerrilla a fin de po-

der realizar una com-

paración con el

actual proceso de

paz.    

Una historia marcada por los fracasos

En medio siglo de conflicto interno hubo

diversos intentos de lograr un acuerdo con

los grupos guerrilleros, especialmente con

las FARC, pero todos ellos han finalizado en

un fracaso para los diferentes gobiernos co-

lombianos. El primer acercamiento se dio du-

rante la presidencia de Belisario Betancur

(1982-1986), quien convocó a un diálogo con

todas las organizaciones rebeldes del país.

Meses antes de asumir su mandato, el en-

tonces presidente Julio César Turbay (1978-

1982) aprueba la Ley General de Amnistía

de 1982 (Ley Nº 35 del 19 de noviembre)2 a

la vez que deroga el cuestionado Estatuto de

Seguridad.3 Esto propicio un clima favorable

para el inicio de conversaciones a fin de en-

contrar una salida a la violencia que azotaba

al país. 

En marzo de 1984, el gobierno colom-

biano suscribe los llamados “Acuerdos de la

Uribe” con las guerrillas de las FARC y en

agosto del mismo año firma los “Acuerdos de

Corinto” con el grupo Movimiento 19 de abril

(M-19) y el Ejército de Liberación Nacional

(ELN). Mediante los dos acuerdos, las partes

se comprometieron a un cese el fuego (aun-

que no se contempló la entrega de las armas

por parte de los insurgentes) y a encontrar

un mecanismo para una salida política al

conflicto armado.4

Fue allí cuando se crea la Unión Patriótica

2- El artículo 1 de la Ley de 1982 establece “una amnistía general a los autores, cómplices o encubridores de hechos constitutivos de delitos políticos co-

metidos antes de la vigencia de la presente Ley. 

3- Mediante el Estatuto de Seguridad de 1978 el gobierno de Julio César Turbay endureció las sanciones contra las perturbaciones del orden público, ade-

más de conceder facultades de policía judicial a las fuerzas militares

4- Sin embargo, el segundo de estos pactos duro apenas unos meses, debido al asesinato de varios miembros del M-19 en manos de sectores del ejér-

cito opuestos a los acuerdos de paz. Luego del rompimiento de los acuerdos, se recrudecen los enfrentamientos entre el gobierno y ese grupo guerrillero.

5- Esta zona comprendía los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta, y por San Vicente del Caguán

en el departamento del Caquetá.

En medio siglo de conflicto
interno hubo diversos 
intentos de lograr un
acuerdo con los grupos 
guerrilleros, especialmente
con las FARC, pero todos
ellos han finalizado en un 
fracaso para los diferentes
gobiernos colombianos.
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lectivos, las desapariciones, los asesinatos

indiscriminados de civiles, militares y políti-

cos, además del desplazamiento forzado

masivo. Con la llegada de Álvaro Uribe a la

presidencia se implementa una política de

mano dura contra las guerrillas. Durante su

gobierno si bien se baja la intensidad del

conflicto debido a la desmovilización de va-

rias estructuras paramilitares tras un acuerdo

alcanzado con la organización paramilitar

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y a

un cierto debilitamiento de la guerrilla, el ac-

cionar de ambas fuerzas se mantiene, princi-

palmente en algunas regiones del país.  

Un nuevo escenario: Santos  y las FARC

El actual proceso de paz entre el gobierno

colombiano y las FARC denominado

"Acuerdo General para

la terminación del con-

flicto y la construcción

de una paz estable y du-

radera", se desarrolla en

un escenario diferente al

de los procesos anterio-

res debido a una serie

de factores. 

En primer lugar, se

debe subrayar el mo-

mento particular que se

vive en Colombia no

solo desde el punto de

vista de la impronta más

latinoamericanista del

gobierno de Santos con

respecto a su antecesor

Álvaro Uribe, sino tam-

bién respecto a la

misma guerrilla de las

FARC, la cual –como se menciona anterior-

mente– ha visto debilitado su poder e in-

fluencia en los últimos años como

consecuencia de la política de mano dura

que ha llevado adelante el gobierno de Uribe

contra la insurgencia. 

Con la llegada de Santos, Colombia ha

apuntado a lograr una mayor inserción regio-

nal, incrementando y profundizando su rela-

ción con los países vecinos y de la región,

diferenciándose así de los gobiernos anterio-

res que priorizaron sus vínculos con Estados

Unidos, especialmente en materia de seguri-

dad.  Ejemplo de ello, es la decisión de San-

tos de participar como miembro de la Unión

de Naciones Suramericanas (UNASUR) y de

la Comunidad de Estados Latinoamericanos

y Caribeños (CELAC).

Asimismo, se debe recordar el destacado

rol que tuvo el mandatario colombiano du-

rante la liberación de varios de los rehenes

que han tenido un gran impacto a nivel inter-

nacional como fue el caso de Ingrid Betan-

court y los tres soldados estadounidenses.

En ese momento, se desempeñaba como

ministro de Defensa en la administración de

Uribe. 

Por otro lado, las FARC están pasando

por el momento de mayor debilidad desde

sus inicios. Acorralada militarmente, con ca-

pacidad de poder e influencia territorial cada

vez más disminuida, la guerrilla ha sufrido

además la muerte de varios de sus principa-

les líderes en distintas operaciones de las

Fuerzas Militares de Colombia. Entre ellos,

podemos mencionar: Luis Edgar Devia Silva,

alias ‘Raúl Reyes’, abatido por las Fuerzas

Militares de Colombia en el año 2008;6 Víctor

Julio Suárez Rojas, alias ‘el Mono Jojoy’,

muerto durante la Operación Sodoma en

2010; Guillermo León Sáenz Vargas, alias

‘Alfonso Cano’, asesinado en 2011 durante

el cerco militar denominado Operación Odi-

seo. Además de las muertes de Manuel de

Jesús Muñoz Ortiz, alias ‘Iván Ríos’, asesi-

nado por uno de sus subalternos y la del má-

ximo líder y miembro fundador de las FARC,

Pedro Antonio Marín, mejor conocido por su

alias de Manuel Marulanda Vélez o ‘Tirofijo’,

por muerte natural. Otros jefes de alto rango

de la guerrilla han sido capturados como el

caso de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pi-

neda, alias ‘Simón Trinidad’ y Helí Mejía

Mendoza, alias ‘Martín Sombra’.

Otro factor tiene

que ver con las con-

diciones en que se

realiza las negocia-

ciones de paz.

Luego de seis me-

ses de conversacio-

nes exploratorias

entre el gobierno co-

lombiano y las

FARC, en agosto del

año pasado se dio a

conocer que las par-

tes alcanzaron un

acuerdo marco "que

establece una hoja

de ruta" para buscar

una salida al con-

flicto armado interno.

En este sentido, se

han determinado los

puntos de la agenda de la mesa de negocia-

ción,7 claves para lograr un acuerdo de paz

definitivo. Previo a ello, el Congreso colom-

biano había aprobado el 14 de junio de 2012

el Marco Jurídico de Justicia Transicional,

conocido como “Marco Jurídico para la Paz”,

que parte de la premisa de que para poder

lograr la paz estable y duradera, se hace ne-

cesario adoptar ciertas medidas de justicia

6- Reyes murió durante una operación realizada por el Ejército colombiano en territorio ecuatoriano, lo que llevó a la ruptura de relaciones entre Ecuador

y Colombia, y entre Colombia y Venezuela. 

7- Los 6 puntos de la agenda son: la reforma agraria, la participación de los miembros de la guerrilla en la vida política, fin del conflicto y abandono de las

armas, solución al problema de las drogas, la situación de las víctimas del conflicto y el resarcimiento de las mismas, implementación, verificación y re-

frendación de la  firma del Acuerdo Final de Paz. Para ver el documento completo del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción

de una paz estable y duradera, visite: http://www.eltiempo.com/politica/ARCHIVO/ARCHIVO-12193994-0.pdf
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transicional. Según el mismo, existen crite-

rios de selección y priorización a fin de cen-

trar los esfuerzos en la investigación penal

de los máximos responsables de los delitos

de lesa humanidad, genocidio, o crímenes

de guerra que fueron cometidos en el país

de manera sistemática. Esto ha generado

cierta polémica ya que grupos defensores de

los derechos humanos como Human Rights

Watch consideran que dicho Marco posibilita

la impunidad de guerrilleros, paramilitares y

militares responsables de atrocidades.  

Asimismo, se establecieron tres principios

rectores que se mantendrán durante todo el

proceso negociador: aprender de los errores
del pasado, en clara referencia a lo sucedido

en El Caguán; el proceso debe llevar a la
paz definitiva y no a una prolongación indefi-
nida; y la no desmilitarización de ciertas zo-
nas para sentarse a hablar con la guerrilla.

En este último punto Santos hizo hincapié en

que  la presencia y las operaciones militares

iban a continuar pese al diálogo de paz. En

clara alusión a que esta vez no se iba a esta-

blecer una zona de despeje como en el pa-

sado, ya que quedó demostrado que la

misma no conduce necesariamente a la paz

definitiva.  

En palabras de Santos: "Este acuerdo es
diferente porque no tiene despejes y no tiene
cese al fuego, las conversación se llevarán a
cabo fuera de Colombia, para trabajar con
seriedad".8 Además, desde sus inicios se ha

pensado en un proceso relativamente corto,

donde en palabras del propio Santos las ne-

gociaciones se medirán "en meses" y “no en

años”.

Un último factor es el fuerte respaldo in-

terno y externo. Más del 75% de la población

apoya este nuevo acercamiento y la bús-

queda de una paz definitiva. Muchos políti-

cos y figuras de renombre han celebrado el

inicio de las conversaciones y han deposi-

tado en las mismas fuertes expectativas.  En

cuanto al apoyo de la comunidad internacio-

nal, un hecho a destacar es el rol de Nor-

uega y Cuba como países garantes de la

paz, así como también de Chile y Venezuela

como acompañantes del proceso. A ello se

suma, las muestras de apoyo de los países

de la región y del mundo.

Primeros avances hacia la paz

Tras seis meses de negociaciones, el 26

de mayo del corriente año, las partes involu-

cradas en las conversaciones de paz en La

Habana lograron arribar a un primer acuerdo

relacionado con el punto 1 de la agenda de

negociación: el tema agrario. Este ha sido

visto como un gran paso para lograr un com-

promiso definitivo que de fin a la violencia en

Colombia. 

Este primer tema es considerado como la

piedra angular y más compleja para el logro

de un acuerdo total. El problema de la tierra

es fundamental ya que las demandas cam-

pesinas están en el origen mismo de la gue-

rrilla. Las FARC surgen en 1964 a causa de

la gran desigualdad económica, política y so-

cial, cuya principal bandera fue la de lograr

una nueva política agraria a fin de mejorar

las condiciones de vida del campesinado.

Las palabras del propio mandatario reflejan

la importancia de esta cuestión: 

“El acuerdo al que se llegó ayer en La Ha-
bana es tan sólo un primer acuerdo. Hasta
que no tengamos acuerdo en todos los pun-
tos del Acuerdo General, nada cambia. Pero
es también un primer paso de enorme,
enorme significado. Es la primera vez en la
historia, en la historia de nuestro país –¡la
primera vez!– que el Gobierno y las FARC
llegan a un acuerdo sobre un punto sustan-
tivo. Y lo logramos en el tema que era técni-
camente más complejo, que es el tema
agrario (…) El Gobierno tiene la convicción
de que si queremos reversar los efectos del
conflicto en el territorio y también impedir
que el conflicto se repita, tenemos que cam-
biar de manera radical las condiciones en el
campo, en el terreno”.9

Después de nueve encuentros entre re-

presentantes del gobierno y de la mayor

guerrilla colombiana, se firmó un documento

titulado “Hacia un nuevo campo colombiano:
reforma rural integral”. El mismo “está cen-
trado en la gente, el pequeño productor, el
acceso y distribución de tierras, la lucha con-
tra la pobreza, el estímulo de la producción
agropecuaria y la reactivación de la econo-
mía del campo”.10

Mediante este acuerdo se busca revertir

los efectos que ha dejado el conflicto armado

a lo largo de los años, apuntando a una resti-

tución de las víctimas del despojo y del des-

plazamiento forzado. Según el presidente

Santos, esta reforma rural integral se basa

en cuatro pilares: acceso y uso de la tierra,

programas especiales de desarrollo en las

zonas más necesitadas, promover planes

sociales y de infraestructura, y fomentar la

seguridad alimentaria y nutricional.11
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8- “Alocución del Presidente de la República, Juan Manuel Santos sobre el ‘Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, Sala de Prensa, Presiden-

cia de la República, 4 de septiembre de 2012. Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Septiembre/Paginas/20120904_01.aspx

9- “Declaración del Presidente Juan Manuel Santos sobre el primer acuerdo de la Mesa de Conversaciones de La Habana, el tema agrario”, Sala de Prensa,

Presidencia de la República, 27 de mayo de 2013. Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Mayo/Paginas/20130527_12.aspx

10- “Comunicado Conjunto, La Habana, mayo 26 de 2013”, Sala de Prensa, Presidencia de la República, 26 de mayo de 2013. Disponible en: http://wsp.pre-

sidencia.gov.co/Prensa/2013/Mayo/Paginas/20130526_03-propaz.aspx

11- “El acuerdo logrado en La Habana es una reforma rural integral: Presidente Santos”, Sala de Prensa, Presidencia de la República, 27 de mayo de

2013. Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Mayo/Paginas/20130527_11.aspx

“El acuerdo al que se 
llegó ayer en La Habana es
tan sólo un primer acuerdo
(...) Pero es también un 
primer paso de enorme,
enorme significado. Es la 
primera vez en la historia,
en la historia de nuestro
país –¡la primera vez!–
que el Gobierno y las
FARC llegan a un acuerdo
sobre un punto 
sustantivo” (J.M. Santos).
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El primero de ellos tiene que

ver con lograr un “salto cuanti-

tativo y cualitativo” en el ac-

ceso y uso de la tierra. En este

sentido, se pretende distribuir

tierra a aquellos campesinos

que no poseen o tienen tierra

insuficiente. Para ello, se cre-

ará un Fondo de Tierras para

distribuirlas de forma equitativa

y se alimentará de los predios

que hayan sido adquiridos ilegalmente, los

cuales se van a incorporar mediante la apli-

cación vigorosa de los mecanismos estable-

cidos en la Constitución.12

Mediante este eje no se busca sólo distri-

buir tierras, sino de darles a los campesinos

los elementos para que esa tierra sea pro-

ductiva: acceso a riego, a créditos, asisten-

cia técnica y posibilidades de

comercialización. “Tenemos que mejorar el
uso de la tierra. Una parte importante de las
tierras en Colombia no están siendo utiliza-
das de manera productiva. Para logara un
uso más eficaz tenemos que crear un sis-
tema de incentivos: unas políticas y linea-
mientos claros del Gobierno para acercar el
uso de la tierra a su vocación y unos progra-
mas de reconversión,
por una parte; y por la
otra, la extensión y ac-
tualización del catastro a
todo el territorio para lo-
grar una recolección más
justa del impuesto pre-
dial”.13

En tanto, el segundo

punto radica en el esta-

blecimiento de progra-

mas especiales de

desarrollo con un enfo-

que territorial en los lu-

gares más necesitados,

para que las entidades trabajen de la mano

con las comunidades a fin de estabilizar es-

tas regiones. A través de este pilar se trata

de reconstruir las zonas más afectadas con

“verdaderos planes de choque”.14

Por otro lado, el tercer pilar consiste en

poner en marcha planes nacionales dirigidos

especialmente a los campesinos de todo el

país, en diversas áreas tales como: educa-

ción, salud, vías, riego, agua potable, vi-

vienda y protección social. El principal

objetivo de este eje es la erradicación de la

pobreza en un escenario de construcción de

paz. 

Por último, el cuarto aspecto gira en torno

a la seguridad alimentaria y nutricional de la

población. Se preveé que el Estado imple-

mente programas

especiales contra

el hambre, por-
que "todo el es-
fuerzo de
transformación
del campo tiene
que llevar a una
mayor producción
de alimentos y a
una mejor nutri-
ción, en especial
a los más
pobres".15

Este primer

acuerdo obtuvo un amplio

respaldo interno y externo.

No solo de los jefes de Es-

tado de varios países, sino

también del Secretario Gene-

ral de Naciones Unidas, Ban

Ki Moon y del Secretario Ge-

neral de la OEA, José Miguel

Insulza. Todos coincidieron

en que este ha sido un paso

clave para lograr la paz defi-

nitiva entre las dos partes.

El segundo avance en las conversaciones

de paz, se dio a poco más de un año del ini-

cio formal de las mismas. Esta vez, el tema

acordado estuvo relacionado al punto 2 de la

agenda de negociación: la participación de

los guerrilleros en la vida política una vez de-

pongan las armas.

El nuevo acuerdo se centra en los siguien-

tes temas: derechos y garantías para el ejer-

cicio de la oposición política no solo a nivel

general sino también para los nuevos movi-

mientos que surjan luego de la firma del

Acuerdo Final; promover mecanismos demo-

cráticos de participación ciudadana en los di-

ferentes niveles y diversos temas; impulsar

medidas efectivas para promover mayor par-

ticipación en la política nacional, regional y

local de todos los sectores, incluyendo la po-

blación más vulnerable, en igualdad de con-

diciones y con garantías de seguridad.16

Para ello, se ha convenido la creación de

un sistema integral de seguridad para el ejer-

cicio de la política, a fin de brindar un marco

de garantías de derechos, deberes y liberta-

des para quienes se desempeñen en la

arena política. Se busca fortalecer la demo-

cracia y propiciar un clima de convivencia y

tolerancia, ante la posibilidad de que en un

escenario posconflicto surja un nuevo movi-

miento integrado por antiguos miembros de

las FARC.17
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12- ibídem.

13- “Declaración del Presidente Juan Manuel Santos sobre el primer acuerdo de la Mesa de Conversaciones de La Habana, el tema agrario”, Sala de

Prensa, Presidencia de la República, 27 de mayo de 2013. Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Mayo/Paginas/20130527_12.aspx

14- Ibídem.

15- Ídem.

16- “Comunicado Conjunto de las Delegaciones del Gobierno y las Farc”, Sala de Prensa, Presidencia de la República, 6 de noviembre. Disponible en:

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Noviembre/Paginas/20131106_06-propaz-Comunicado-Conjunto-de-las-Delegaciones-del-Gobierno-y-las-

Farc.aspx

17- Las condiciones particulares para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC a la activad política legal, serán discutidas en el marco del

punto 3 de la Agenda.
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18- “Alocución del Presidente Juan Manuel Santos sobre avances en las conversaciones para ponerle fin al conflicto armado en Colombia”, Sala de Prensa,

Presidencia de la República, 6 de noviembre. Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Noviembre/Paginas/20131106_11-Palabras-del-

Presidente-Santos-sobre-avances-en-las-conversaciones-para-ponerle-fin-al-conflicto-armado-en-Col.aspx

19- “Comunicado Conjunto de las Delegaciones del Gobierno y las Farc”, Sala de Prensa, Presidencia de la República, 6 de noviembre. Disponible en:

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Noviembre/Paginas/20131106_06-propaz-Comunicado-Conjunto-de-las-Delegaciones-del-Gobierno-y-las-

Farc.aspx

“Entendemos que –luego de la termina-
ción del conflicto– será necesario abrir aún
más nuestra democracia: abrirla a nuevas
voces y a nuevos proyectos políticos que en-
riquezcan el debate, y que tengan todas las
garantías de transparencia y equidad en las
reglas del juego”.18

Este punto está vinculado además a la ne-

cesidad de ofrecer seguridad a los desmovili-

zados que se integren en política, teniendo

en cuenta las experiencias del pasado, prin-

cipalmente a lo sucedido en los años

ochenta luego de los acuerdos de paz ente

las FARC y el entonces presidente Belisario

Betancur, cuando se produjo el asesinato

masivo de 3.000 mili-

tantes del movi-

miento político Unión

Patriótica, partido

conformado entonces

por la guerrilla comu-

nista. 

Asimismo, las par-

tes acordaron un me-

canismo para que

–una vez finalizado el

conflicto y con la par-

ticipación de los par-

tidos y movimientos

políticos nacionales–

se expida un Estatuto

para la Oposición, un

tema pendiente desde hace años. Además

de la creación de una Misión Electoral, inte-

grada por expertos, para hacer una revisión

integral de la organización y el régimen elec-

toral y presentar recomendaciones para ha-

cer los ajustes normativos e institucionales

correspondientes para generar mayor trans-

parencia y participación en el sistema electo-

ral colombiano.

Otro punto convenido tiene que ver con la

creación de Circunscripciones Transitorias

Especiales de Paz para “promover la integra-
ción territorial y la inclusión política de zonas
especialmente afectadas por el conflicto y el
abandono, de manera que durante un pe-

riodo de transición estas poblaciones tengan
una representación especial de sus intereses
en la Cámara de Representantes, sin perjui-
cio de su participación en las elecciones or-
dinarias”.19 Estas circunscripciones

transitorias serian adicionales a las circuns-

cripciones ordinarias existentes y se pon-

drían en marcha luego de la firma del

Acuerdo Final. Por último, se acordó el esta-

blecimiento de Consejos para la Reconcilia-

ción y la Convivencia tanto en el nivel

nacional como en los territoriales con el fin

de garantizar y promover “una cultura de re-
conciliación, convivencia, tolerancia y no es-
tigmatización”.

Cada uno de estos ejes van a implemen-

tarse, como se menciona anteriormente, una

vez alcanzado el Acuerdo Final de Paz, que

incluya la totalidad de los temas de la

agenda estipulada en la mesa de negocia-

ción. Esto se relaciona con el principal lema

del actual proceso de paz entre el gobierno

de Santos y la guerrilla de las FARC: “Nada
está acordado hasta que todo este acor-
dado”. 

Desafíos: lo que resta por acordar

Como se puede apreciar, hasta el mo-

mento se ha desarrollado el siguiente proce-

dimiento: tratar punto por punto cada tema

de la agenda establecida en el Acuerdo Ge-

neral para la terminación del conflicto y la

construcción de una paz estable y duradera.

Es decir, hasta que las partes no logran arri-

bar a un consenso sobre determinado eje de

la mesa de negociación, no se avanza en

otras cuestiones. 

En las próximas conversaciones se

aguarda que las partes dialoguen sobre el

tema del narcotráfico a fin de poder acordar

posibles soluciones para frenar al avance del

mismo. Según el acuerdo marco suscripto el

año pasado por el Gobierno y las FARC, los

temas que contempla este punto están vin-

culados a la implementación de programas

tendientes a la susti-

tución de cultivos y

recuperación am-

biental de aquellas

zonas afectadas por

el conflicto, al des-

arrollo de planes de

prevención del con-

sumo y salud pú-

blica, además de

encontrar meca-

nismo para la solu-

ción del fenómeno de

producción y comer-

cialización de narcó-

ticos.

Este tema es bas-

tante sensible, ya que a partir de la década

de 1980 se ha utilizado el término “narcogue-

rrilla” para explicar los vínculos que existen

entre la guerrilla y los carteles de droga. Mu-

chos grupos insurgentes utilizaron el dinero

del negocio de las drogas para poder finan-

ciarse. 

Una vez logrado un acuerdo parcial sobre

esta cuestión se trataran los demás temas

que quedan pendientes: fin de las hostilida-

des, dejación de armas y desmovilización de

la guerrilla; los derechos de las víctimas y su

resarcimiento y, por último, acordar la forma

en que se refrendara  el Acuerdo Final de

Paz. 
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con los comicios parlamentarios o los presi-

denciales. La mayor guerrilla colombiana re-

chazó la propuesta del Gobierno de someter

a referendo un eventual acuerdo por consi-

derarla como una “maniobra electoral” de

cara a los comicios presidenciales del pró-

ximo año. 

Conclusiones finales

Si bien el clima en el cual comenzaron las

negociaciones formales de paz fue suma-

mente positivo y esperanzador tanto para el

pueblo colombiano como para la comunidad

internacional en su conjunto, a medida que

fueron transcurriendo los meses las expecta-

tivas disminuyeron. No solo por la lentitud

del proceso sino también por el propio en-

torno político nacional en el que se desarro-

lla.

En el próximo año se realizarán las elec-

ciones presidenciales y parlamentarias en

Colombia y si bien, todavía Santos no lanzó

formalmente su candidatura, se da por sen-

tado que buscara su reelección. Para lograr

su permanencia en el poder su principal

carta será sin lugar a dudas el éxito de las

conversaciones de paz con las FARC. Inclu-

sive el máximo líder del grupo rebelde Ro-

drigo Londoño Echeverry, alias

"Timochenko", considera que "el gobierno
presiona en todas las formas por un acuerdo
antes de fin de año” para intentar obtener un

rédito en las elecciones de marzo y mayo.20

Pero la imperiosa necesidad de Santos de

acelerar el proceso para lograr un Acuerdo

Final antes de las elecciones podría obstacu-

lizar las negociaciones o peor aún hacer fra-

casar las mismas. 

Habrá que ver qué sucede en los próxi-

mos meses, pero el panorama actual difiere

del escenario planteado a comienzos del dia-

logo formal de paz donde el Gobierno colom-

biano se mostró confiado en cerrar un

acuerdo definitivo con la guerrilla en meses y

no en años. A poco más de un año solo lo-

graron consensuar dos puntos de los seis

que estipula la agenda de negociación. Si

bien fueron los más complejos, restan algu-

nos temas que podrían paralizar las conver-

saciones como el de la justicia transicional,

que involucra la búsqueda de la verdad y de-

terminar las penas y castigos para los rebel-

des, además de la forma en que se va a

refrendar el eventual Acuerdo Final de Paz.         

Las cartas están sobre la mesa. El tiempo

apremia y mientras más se dilatan las con-

versaciones reaparece con mayor fuerza el

recuerdo de los fracasos pasados. Espere-

mos que esta vez el desenlace sea otro. No

por el éxito que puedan arrogarse cada una

de las partes sino principalmente porque de-

trás de todo el proceso se encuentran 50

años de sufrimiento, dolor y muertes.

El primero de estos involucra el cese de

las hostilidades bilaterales de manera defini-

tiva, el abandono de las armas por parte de

los insurgentes, y la reincorporación de los

rebeldes desmovilizados a la vida civil. Esta

última cuestión va de la mano del estableci-

miento de garantías de seguridad y de  la

necesidad del Estado de realizar las refor-

mas y ajustes institucionales necesarios para

pensar en la próxima etapa de construcción

de paz.

En cuanto a los derechos de las víctimas

del conflicto, se tratarán cuestiones relacio-

nadas con el tratamiento de las violaciones

de los derechos humanos cometidas durante

el conflicto, las medidas de reparación a las

víctimas y las condiciones que establece la

justicia transicional respecto a las penas que

deberán purgar los culpables de haber co-

metido determinados delitos tales como de

lesa humanidad. 

Finalmente, el sexto punto de la agenda

ya ha demostrado ser quizás el principal mo-

tivo de desacuerdo entre las partes. Esto

tiene que ver con las discrepancias que exis-

ten respecto a que mecanismo se debe utili-

zar para refrendar el Acuerdo Final. Por el

lado del Gobierno colombiano, se debería

celebrar un referendo constitucional, mien-

tras que las FARC consideran que se debe

convocar a una Asamblea Nacional Constitu-

yente. Estas diferencias se hicieron visibles

luego de la aprobación por parte del con-

greso colombiano del proyecto de ley pre-

sentado por el propio Santos, que

posibilitaría la realización de un referéndum

para validar los acuerdos definitivos de paz

el mismo día de las elecciones del próximo

año, aunque no se especifica si coincidirán

20- “Las FARC acusan a Santos de usar la paz con fines electorales”, diario La Nación, 26 de agosto de 2013, disponible en:

http://www.lanacion.com.ar/1613954-las-farc-acusan-a-santos-de-usar-la-paz-con-fines-electorales 
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