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Tras más de medio siglo de conflicto interno, este año 
fue testigo de los avances inéditos en la búsqueda 
de la paz por parte del gobierno colombiano y la 

guerrilla de las FARC. Más allá de los altibajos propios 
en tres años de negociaciones, la conclusión definitiva al 
conflicto más añejo en la región nunca pareció estar más 
cerca. No obstante ello, varios desafíos permanecen en 
el camino y pondrán a prueba la voluntad negociadora 
de las partes, en un proceso que tiene en vilo a toda la 
región.
Las negociaciones entre 
el gobierno de Colombia 
y la guerrilla de las 
FARC (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 
Colombia) se iniciaron hace 5 años. Cuando el actual 
Presidente Juan Manuel Santos arribaba a su cargo 
en 2010, comenzaron las conversaciones informales. 
Dos años después acordaron una nueva etapa de 
negociación que se llevaría a cabo en La Habana, Cuba, 
país que junto con Noruega son los dos países garantes 
del proceso de paz. La agenda de negociación ha girado 
en torno a los siguientes puntos: alcanzar una política 
de desarrollo agrario integral, la participación política de 
las fuerzas paramilitares, el fin del conflicto armado, la 
solución a la producción de drogas ilícitas y la reparación 

a las víctimas.
Ya en la recta final de las negociaciones, se pretende 
poner fin a un conflicto que se ha cobrado la vida de 
220.000 personas, miles de desaparecidos, millones de 
desplazados y ha convulsionado al país y a la región. Si 
bien el acuerdo final aún no se ha firmado, es la primera 
vez en tantos años que se han logrado importantes 
avances en este proceso. Una muestra de ello es el pacto 
firmado entre Santos y el líder de las FARC, Timoleón 

Jiménez, alias Timochenko, 
el  23 de septiembre de este 
año. El mismo consta de 
10 puntos que entre ellos 
se destacan: compromisos 
en desarrollo agrario, 

participación política y drogas ilícitas, compromiso “con 
una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las 
víctimas”, creación de una “Jurisdicción Especial para la 
Paz”, “amnistía más amplia posible por delitos políticos 
y conexos” excluyendo a delitos de lesa humanidad, 
el genocidio y crímenes de guerra, desarme de la 
guerrilla 60 días después de la firma del Acuerdo Final 
y “la transformación de las FARC-EP en un movimiento 
político legal”. A su vez, acordaron que la firma definitiva 
sería 6 meses después de haber firmado este acuerdo, 
estableciendo como fecha límite el 23 de Marzo de 2016.

Por Ana Lucía Mucci

La recta 
final del 
proceso 
de paz 

“Ya en la recta final de las negociaciones, se pretende poner 
fin a un conflicto que se ha cobrado la vida de 220.000 

personas, miles de desaparecidos, millones de desplazados 
y ha convulsionado al país y a la región.”



14

[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

Las negociaciones formales comenzaron en 2012 en 
La Habana, una década después de las que habían 
ya fracasado durante la administración de Andrés 
Pastrana. Las partes se comprometieron a no dejar las 
conversaciones hasta alcanzar un acuerdo real por la 
paz. En 2013 se da el primer avance concreto, el cual se 
plasmó en un pacto preliminar entre las partes sobre la 

reforma de las tierras. Meses más tarde, se cerraba el 
capítulo de participación política de las FARC. En mayo 
de 2014 se consensuó la eliminación de la producción 
de drogas ilícitas en Colombia. Ese mismo año, Santos 
logra la reelección, lo cual facilitó la continuación del 
proceso de negociación. El próximo logro sería el 
acuerdo para eliminar minas terrestres en 2015. No 
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obstante, el período no estuvo exento de altibajos. De 
hecho, en 2014 se suspenden las negociaciones cuando 
las FARC secuestran a un general de las Fuerzas 
colombianas y en 2015 se registraron ataques por 
parte de ambas partes que culminaron en alto al fuego 
precedente al acuerdo de Septiembre. Aún así, previo 
a ese momento, según el Centro de Recursos para 

el Análisis de Conflictos (CERAC) se registraron los 
niveles más bajos de violencia relacionada al conflicto 
en los últimos 40 años.
Uno de los puntos más enrevesados del proceso de 
paz giró alrededor al apartado de justicia, es decir, las 
condenas de los responsables de crímenes y delitos 
cometidos a lo largo del conflicto. El consenso logrado 
en torno a ello, fue lo que permitió arribar al acuerdo 
firmado en septiembre. El pacto conllevaría a la creación 
un sistema de Jurisdicción Especial para la Paz donde se 
prioriza la verdad y reconocimiento de la responsabilidad, 
ya que aquellos combatientes que confiesen los delitos 
dentro de los 60 días una vez firmado el acuerdo final 
de paz, enfrentarían penas menores. Asimismo sostiene 
que serán juzgados guerrilleros, militares, políticos y 
financiadores de la guerrilla. Si bien la creación de la 
Jurisdicción Especial para la Paz se alcanzó en el último 
acuerdo, en Junio de este año se creó la Comisión 
de la Verdad, independiente y extrajudicial, un punto 
fundamental en lo que respecta a la reparación de las 
víctimas.
Las negociaciones tampoco han estado exentas de 
críticas. Uno de los mayores críticos del proceso es el ex 
Presidente colombiano, Álvaro Uribe y el sector que lo 
apoya. El uribismo ha sido el gran detractor del apartado 
de justicia acordado entre el gobierno y las guerrilla, y ha 
sostenido que los líderes de las FARC deben ir a prisión. 
A pesar de la oposición de este sector, los países de todo 
el continente, incluso el Papa Francisco, se han expedido 
de manera positiva respecto al acuerdo alcanzado y ha 
recibido el apoyo de la comunidad colombiana.

“Las negociaciones formales comenzaron en 2012 en
 La Habana, una década después de las que habían ya 
fracasado durante la administración de Andrés Pastrana. 
Las partes se comprometieron a no dejar las 
conversaciones hasta alcanzar un acuerdo real por la paz. 
Sin embargo, el período no estuvo exento de altibajos. 
De hecho, en 2014 se suspenden las negociaciones 
cuando las FARC secuestran a un general de las Fuerzas 
colombianas y en 2015 se registraron ataques por parte 
de ambas partes que culminaron en alto al fuego 
precedente al acuerdo de Septiembre”


