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Introducción

Hacia el desarrollo de capacidades para una 
institucionalidad de transición en escenarios 
de postconflicto

En los más diversos sectores sociales y políticos de Colombia es evidente cierto escepticismo sobre 
los diálogos de paz que sostiene el Gobierno Nacional con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia(FARC-EP), en La Habana; tal actitud resulta previsible si se considera que el nuestro es 

uno de los conflictos armados más sangrientos y prolongados del mundo, con todas las complejidades, 
sospechas y rencores que ello puede implicar. 

No obstante, la historia ha demostrado que, tarde o temprano, es preciso generar acuerdos que permitan 
construir otros órdenes, otras formas de ciudadanía y convivencia, otras formas de institucionalidad. No 
existen “fórmulas mágicas” o definidas para que Colombia alcance la paz, debido a las complejidades 
del conflicto, en el que convergen intereses de diferentes sectores poblacionales y actores, como el 
Estado, indígenas, afrocolombianos, victimas, menores de edad, movimientos sociales, grupos guerrilleros, 
paramilitares, narcotraficantes entre otros. Nace, entonces, la necesidad de contar con la voluntad de los 
actores implicados y de su paciencia y tolerancia para reconocer en el otro su postura y sus necesidades 
reales para la buena finalización de la negociación (Benavides, 2012).

Desde la visión de la Fundación Paz y Reconciliación, la negociación al conflicto armado es la mejor 
alternativa para dar fin a este, ya que también brinda la oportunidad de integrar las posiciones de ambos 
bandos. El conflicto armado tiene un poco más de cincuenta años y aún no hay un ganador y quienes más 
pierden y sufren las consecuencias son los miles de familias colombianas que desde diversos bandos 
han perdido a familiares, amigos, sus pertenencias, etc. Surge, entonces, la pregunta: ¿qué ocurrirá si 
se firma la paz?

Es en este contexto en el que emerge una palabra que circula cada vez más en las conversaciones de los 
colombianos y colombianas: “postacuerdo” y, para ir más lejos, “postconflicto”. ¿Qué significa un escenario 
de postconflicto y, específicamente, qué implica en los territorios colombianos que han vivido en medio de 
la guerra? Como afirma León Valencia: 
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[…] ¿de qué estamos hablando? De una idea de construir Estado allí, un Estado que ha sido sustituido por 
las guerrillas. La visión que existe, que ha sido muy fuerte en los últimos años, es que las guerrillas tienen 
sólo ese aspecto depredador -que lo tienen- de secuestrar y atacar a la población civil, de enfrentarse 
a la fuerza pública, de desplazar gente. Pero la realidad es que no tienen sólo esa cara depredadora, 
también tienen una cara que a veces no se advierte en Colombia, y es esa cara de cumplir funciones de 
Estado en esos territorios, de regular conflictos, de cobrar impuestos bajo la manera impresionante de 
extorsión o bajo la manera de colaboración de las comunidades, de hacer incluso cosas elementales y 
familiares como regular los matrimonios. Transmiten una cierta forma de Estado y regulación y transmiten 
su propio proyecto político y cultural (Valencia, De qué trata el posconflicto, 2014). 

Es en este contexto que la Fundación Ideas para la Paz y la Fundación Paz y Reconciliación, con el apoyo del 
Ministerio del Interior, desarrollaron -mediante un proceso de investigación- el proyecto “Fortalecimiento de 
la gestión institucional de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el 
marco del postconflicto”. El objeto de este proyecto busca analizar y contribuir al desarrollo de capacidades 
institucionales en clave de posconflicto, específicamente en cuarenta y seis municipios de cuatro regiones 
del país, a saber: Antioquia-Chocó, Cauca, Huila-Caquetá y Norte de Santander. 

Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD) Colombia, mediante su estrategia 
Alianzas territoriales para la paz y el desarrollo, apoya este esfuerzo del Gobierno y de la sociedad civil con 
la elaboración de seis módulos orientados al desarrollo de capacidades institucionales en una lógica de 
construcción de paz y hacia el postconflicto.

Las reflexiones y propuestas contenidas en estos seis módulos responden, efectivamente, a la sistematización 
de los aprendizajes hechos en la práctica investigativa mencionada, sumados al acervo de saberes y 
sueños, construidos por el equipo de profesionales del nivel nacional y regional de la Fundación Paz y 
Reconciliación. Dicho trabajo se realizó en distintos territorios signados por el conflicto armado y, a su vez, 
por la esperanza de una salida negociada al mismo.

Tanto para el programa Alianzas territoriales para la paz y el desarrollo del PNUD como para la Fundación 
Paz y Reconciliación, la construcción de paz y la preparación del postconflicto pasan por un proceso de 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales locales, así como por la articulación estratégica 
del diseño y las prácticas institucionales del orden nacional. Bajo esta perspectiva, se comprende que el 
proceso de paz de La Habana tendrá un fuerte impacto en las regiones en las que, históricamente, han 
hecho presencia los grupos insurgentes, quienes en muchos casos han generado formas de institucionalidad 
que han llenado los vacíos dejados por Estado colombiano.
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En cuanto a los aportes teórico-prácticos de cada organización, es preciso considerar que, por una parte, 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, desde 1990 viene trabajando a partir del enfoque 
de Desarrrollo Humano: en la actualidad es uno de los más contundentes en ofrecer una mirada crítica al 
concepto tradicional de desarrollo- asociado al crecimiento económico- pues posiciona a los seres humanos 
como medio y fin del mismo y genera marcos institucionales que amplian las oportunidades de las personas: 
de eso se tratan las capacidades humanas. 

De otra, la Fundación Paz y Reconciliación procura asumir una noción de institucionalidad no circunscrita, 
exclusivamente, a los mínimos que ha de cumplir el aparato gubernemental (que es una de las acepciones 
más comunes del fortalecimiento o desarrollo de capacidades institucionales) sino que va a las raíces de lo 
que significa la institucionalidad. Comprendida en un sentido amplio y complejo, se incluyen las relaciones 
entre Estado, Mercado y Sociedad, y no de manera abstracta, sino encarnadas en los rostros, intereses, 
deseos, creencias y prácticas de los diversos seres humanos que a diario viven en estas regiones de 
Colombia y que están atravesadas por el conflicto armado, las deficiencias del aparato estatal, los problemas 
de delincuencia, inseguridad y de ausencia de convivencia y la desigualdad. En un potencial escenario de 
postconflicto, ver todos estos elementos interactuando genera una gran incógnita. 

Para el subdrirector Académico de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila:

Necesitamos un cambio institucional que obviamente va desde los distintos niveles de gobierno 
que a su vez se materialice en proyectos productivos, carreteras, vías terciarias, mercados internos 
y grandes programas de desarrollo regional; de otra parte, está el tema de fortalecimiento de la 
organización social y su papel frente al postconflicto, porque esto va a salir bien en la medida 
que el Gobierno Nacional y las guerrillas cumplan los acuerdos, pero también si existe una 
organización social fuerte que proteja ese postconflicto y que además ejerza control social, así 
como la veeduría ciudadana, que es lo que en este momento no tenemos en esos municipios. 
Finalmente, está la burocracia pública local que hay que preparar, capacitar e involucrar en la 
discusión y ejecución del postconflicto, desde las necesidades territoriales y en sintonía con los 
acuerdos de La Habana (Ávila, 2014).

La propuesta parte de la hipótesis de que el proceso de construcción de paz, así como la preparación del 
postconflicto, se han de orientar a que los distintos actores de los sectores público, productivo y social hagan 
parte activa en los procesos de construcción de gobernabilidad y democracia para “[…] hacer públicas sus 
aspiraciones así como sus insatisfacciones con el estado actual de cosas dentro de un orden democrático 
que garantice el respeto a las diferencias” (Fundación Paz y Reconciliación, 2014)
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Con este fin, precisamente, el proyecto contempla el desarrollo de una colección de seis módulos que 
tienen la intención de orientar a distintos actores locales, provenientes de los escenarios mencionados 
(Estado, Mercado, Sociedad), en el fortalecimiento de las capacidades insitucionales para el análisis y 
gestión territorial de una institucionalidad de transición. Esto se materializa en, primero, una comprensión 
global, rica y compleja de los conceptos que atraviesan todo este proceso de postconflicto; y segundo, en el 
aporte de una serie de herramientas de análisis que potencien reflexiones y diálogos regionales a propósito 
de la renovada institucionalidad a la que se alude, desde una perspectiva democrática, comprensiva y 
transformadora. En este sentido, el contenido de la colección es el siguiente:

 Módulo 1: “Postconflicto y desarrollo de capacidades institucionales locales: una propuesta de reflexión 
y acción”. Se presentan una serie de conceptos a fin de que las personas, instituciones y organizaciones 
interesadas hagan una aproximación conceptual crítica y reflexiva sobre el tema del postconflicto. 

 Módulo 2: “Reconocimiento de las dinámicas territoriales para el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales locales”. Ofrece una serie de herramientas prácticas para el análisis de la historia 
local y relaciones entre los actores desde la información oficial y las miradas de ellos mismos, lo que 
resulta de gran utilidad para construir una lectura rigurosa y comprensiva con miras al postconflicto. 

 Módulo 3: “Capacidades institucionales locales para el postconflicto: análisis y fortalecimiento”. Se 
ahonda en la reflexión acerca de cómo, a lo largo del tiempo, se han generado distintas propuestas 
de construcción de Estado en las regiones y se propone realizar este abordaje desde el enfoque de 
Desarrollo Humano y una noción de institucionalidad ampliada.

 Módulo 4: “Diálogos territoriales y construcción de paz para el postconflicto”. Propone un conjunto 
de acciones tendientes a generar reflexiones en distintos actores sobre tres aspectos: visiones 
de paz, posibilidades y obstáculos así como compromisos territoriales y transectoriales para el 
postconflicto. 

 Módulo 5: “La construcción de la paz: una mirada histórica y prospectiva para el postconflicto”, se 
hace un análsis de por qué es importante la salida negociada al conflicto armado, recoge y analiza 
los procesos de paz y el actual con las FARC-EP y el ELN y ,finalmente, hace un análsis de los puntos 
del diálogo. 
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 Módulo 6: “La institucionalidad  nacional y regional hacia el postconflicto”. Después de ofrecer una 
serie de reflexiones sobre el proceso que se avecina y realizar un análisis sobre cómo funcionan los 
municipios, así como los riesgos y oportunidades de éstos en el postconflicto, se comparten un conjunto 
de recomendaciones basadas en un trabajo de investigación y diálogo con mandatarios, funcionarios 
públicos, líderes sociales, cívicos y gremiales de cuarenta y seis municipios de los departamentos de 
Antioquia, Chocó, Norte de Santander,Cauca, Huila y Caquetá durante 2014.

A quiénes va dirigido y cómo está organizado este material 

La construcción de paz, así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para el 
postconflicto, es una apuesta con algunas incertidumbres en el pensar y el actuar y en la manera de asumir 
los retos que sugiere tal propósito. Como, por ejemplo, enfrentar el pesimismo, el oportunismo y la falta 
de criticidad sobre las rutinas en el pensar y el hacer. También es una apuesta para procurar, mediante la 
creatividad, abordar viejos problemas desde nuevas miradas. 

¿Quiénes son entonces los destinatarios de estos módulos? Este material pedagógico va dirigido a un 
público diverso, compuesto de quienes desde el sector público, productivo o desde las organizaciones de 
la sociedad civil desean ser partícipes en la construcción de una realidad distinta mediante el desarrollo 
de sus propias capacidades en lo local. 

Con el fin de apoyar a estos destinatarios, líderes y lideresas de distintos sectores, con grados de 
educación y trayectorias de vida diferentes, en cada módulo se explican y problematizan algunos 
conceptos básicos, se proponen reflexiones históricas que aporten contexto a las preguntas e inquietudes 
sobre el postconflicto. Al final de las dos primeras unidades de cada módulo, se propone un apartado 
denominado “Sugerencias para la mediación pedagógica”, sobre el entendido de que la labor de 
liderazgo implica múltiples ejercicios de gestión del conocimiento, de mediación y diálogo de saberes, 
pues para la Fundación Paz y Reconciliación en las transformaciones culturales, en el cambio de la 
manera de comprender el mundo y relacionarse con otros y otras, es en donde se gesta una cultura 
de paz activa. Finalmente, a manera de cierre, la unidad tres de cada módulo contiene un conjunto 
de reflexiones que pretenden orientar, cuestionar, no a la manera de conclusiones, sino de reto, de 
pregunta, de propuesta sobre los temas abordados en cada módulo.
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Sobre este módulo: Procesos de paz y el postconflicto

En el módulo “La construcción de la paz: una mirada histórica y prospectiva para el postconflicto” tiene dos 
objetivos de aprendizaje:

 Comprender la importancia histórica que revisten las actuales negociaciones de paz con las FARC-EP 
y el ELN.

 Reconocer los principales puntos de negociación a discutirse en los procesos de paz actuales, con 
el fin de analizarlos críticamente desde el desarrollo de capacidades institucionales locales.

Para tal efecto, el módulo está organizado en tres unidades. En la Unidad 1, se ofrece una serie de reflexiones 
a propósito de por qué los procesos de paz que se dan en La Habana con las FARC-EP, así como con el 
ELN en Quito, ofrecen una serie de posibilidades para la transformación política y social de Colombia. En 
la Unidad 2, se realiza un análisis de los distintos procesos de paz que han antecedido a los actuales en 
aras de ofrecer una mirada panorámica. 

Y, finalmente, en la Unidad 3 se hace una sucinta reflexión sobre los aprendizajes que dejan los procesos 
de paz abordados y se realiza una introducción y análisis de los puntos de la agenda de negociación en 
La Habana, así como de los puntos que se avizoran con el ELN en Quito, con la pretensión de ofrecer 
elementos de análisis y discusión de los mismos. Se espera que los distintos actores a quienes va dirigido 
este material puedan contar aquí con una serie de orientaciones que les acompañen en sus tareas diarias.

Desde la Fundación Paz y Reconciliación y el PNUD esperamos que estos módulos contribuyan de manera 
significativa a la construcción colectiva de conocimiento territorial con miras al fortalecimiento y transformación 
de las capacidades institucionales en los ámbitos regional y nacional, sobre el entendido de que la apuesta 
por la paz precisa de todos nuestros esfuerzos, sueños y potencias. 







Porqué los actuales procesos  
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En Colombia se han hecho varios procesos de paz, pactos de paz potentes, 
como el del Frente Nacional, como el que dio origen a la Constitución del 

91, incluso como el de las Autodefensas. Pero han tenido dos defectos 
fundamentales: (i) no ha habido postconflicto, sobre todo no ha habido 

postconflicto en los territorios y (ii) no han involucrado a todas las fuerzas en 
conflicto, han sido acuerdos parciales. Tengo la esperanza de que ésta vez sí 

se va a hacer un acuerdo integral y si va a haber postconflicto.
León Valencia (2014)

A 2015, han pasado casi más de diez años del último intento de salir del conflicto armado de manera 
negociada (los diálogos del Caguán, en la administración Pastrana, que terminaron en 2002)  y 
más de veinte (desmovilización del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de la Corriente de 

Renovación Socialista, en 1994) de un proceso de paz que se haya concretado con grupos insurgentes.   

Un conflicto armado de más de cincuenta años deja huellas profundas en la manera de comprender el 
contexto de un país por parte de sus propios ciudadanos y ciudadanas, así como de sus gobernantes. En 
el caso de Colombia, casi que la guerra se ha naturalizado; para las partes en guerra el otro ha sido un 
enemigo a eliminar y no un adversario con el que se construye y re-crea la diferencia. Un primer ejercicio 
autocrítico que se recomienda es entender que probablemente los distintos sectores, tanto el público, como 
el productivo y la ciudadanía sabemos más de la guerra que de la paz: es más fácil. 
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MÓDULO 5 La construcción de la paz:  
una mirada histórica y prospectiva para el postconflicto

Parafraseando a John Lenon, darle una oportunidad a la paz, implica ciertamente transformar la mirada 
sobre la guerra en el país a fin de desandar el camino e ir a los aspectos originarios de los levantamientos 
en armas, estudiar los procesos de paz que han antecedido a los actuales, tanto en sus metodologías como 
en los resultados y, finalmente, estudiar conscientemente las agendas de negociación actuales a fin de 
hacer las respectivas proyecciones y articulaciones con las dinámicas que les son propias a cada territorio.

En la actualidad, se están desarrollando en Colombia, por una parte, desde 2012, un proceso de diálogo 
con las FARC-EP en La Habana, Cuba y desde 2014 un proceso exploratorio con el ELN, en Quito, Ecuador. 
Queda entonces la pregunta: ¿qué tiene de diferente esta “nueva atmósfera” de construcción de paz? O 
mejor aún ¿Por qué estos procesos de paz son fundamentales para Colombia hoy? 

Antes de aventurar algunas respuestas a esta pregunta es importante volver sobre tres escenarios hipotéticos que 
para Fundación Paz y Reconciliación se pueden dar (véase el módulo 4, “Diálogos territoriales y construcción 
de paz para el postconflicto”), derivados de los actuales procesos de negociación, tanto con las FARC-EP, 
como con el ELN: el primer escenario es una paz con grandes cambios1, con un 20% de probabilidades de 
que suceda; el porcentaje es bajo, porque los puntos a tratar en cada agenda no están tocando en realidad 
temas estructurales, aunque si relevantes para el desarrollo del país -sobre todo en las regiones; el segundo, 
hace referencia a una paz con algunos cambios o con cambios mínimos2, que es la que se está discutiendo 
en La Habana y explorando en Quito, a la que se le atribuye un 60% de posibilidades, pues lo que se está 
buscando concretar -a grandes rasgos- es el cumplimiento de la Constitución Politica de 1991 y unas reformas 
mínimas, que no afectarán dramáticamente al Estado o al modelo económico; el tercer escenario corresponde 
al menos deseable: la ruptura de los diálogos de paz, al que se le atribuye un 20% de probabilidades; las 
reflexiones que se presentan a continuación, tienen como horizonte los dos primeros escenarios posibles, a 
fin de explorar las razones para apostarle a los actuales procesos de negociación:

1  En el módulo 4 se explica que estos cambios buscan responder a: “[…] un conjunto de problemas estructurales de la sociedad 
colombiana que no se derivan exclusivamente del conflicto armado, sino que responden también a conflictos sociales no 
resueltos durante décadas e incluso siglos: la desigualdad, la participación democrática, el acceso a la educación, la corrupción 
política, la propiedad y concentración de la tierra, la salud, el sistema de justicia, el diseño institucional, entre otros. Este es un 
escenario con una probabilidad de un 20% de éxito, pues los problemas estructurales mencionados anteriormente no tienen 
un protagonismo central en la agenda de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana”.

2  Véanse la agenda y acuerdos suscritos con las FARC-EP (REPÚBLICA DE COLOMBIA, FARC-EP, 2012), así como las revelaciones 
de los puntos a tratar con el ELN (Canal Capital, 2015)
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La guerra no es viable en un país que está cambiando 
y que  además se sueña distinto

Aún siendo uno de los países más desiguales del mundo, o teniendo unos índices de violencia que aún son 
alarmantes, Colombia ha vivido en los últimos años un cierto repunte en sus cifras económicas, así como 
en distintos indicadores referidos a cobertura en educación, salud, entre otros. Estos hechos han generado 
que, al menos en las cifras, el país se vea distinto y se avizoren más cambios que puedan beneficiar a la 
población en general3.

Tanto en las élites nacionales, como en la opinión pública y la comunidad internacional es perceptible 
un cierto optimismo respecto a Colombia, que paulatinamente ha salido de los llamados estados 
“inviables” o “frágiles”, para perfilarse como un país con una economía “emergente”; no obstante, es 
importante indicar que un permanente estado de conflicto armado, de infiltración de las mafias y la 
violencia en la política y la respectiva inestabilidad institucional que todo esto representa, sobre todo 
en las regiones, resulta un obstáculo para cualquier propuesta de desarrollo nacional, sin importar la 
orilla política que la lidere.

Después de más de dos décadas de escalamiento y degradación del conflicto armado, de gobiernos 
que asumieron la vía militar como única estrategia para acabar con los distintos grupos insurgentes, así 
como de la radicalización de estos últimos, surgen en años  recientes, desde distintas fuerzas políticas de 
centro e izqueirda así como del Gobierno Nacional, posiciones distintas que consideran que la guerra en 
Colombia responde a problemas estructurales y que, por ende, la salida del mismo debe ser negociada 
en una mesa de diálogo, a fin de concretar unos acuerdos políticos que permitan la implementación de 
reformas institucionales.    

3  Entre 1990 y 2013, el Índice de Desarrollo Humano en Colombia pasó de 0,56 a 0,71 en algo más de 20 años y para 2013 
era la economía No. 31 del mundo por PIB. Por otra parte, casi a manera de contradicción las cifras de desigualdad no son 
alentadoras: “Colombia en 1990 tenía un coeficiente de Gini de 0,47 […] para el 2010 éste aumentó al 0,51” (Gómez Pinzón, 
2013, pág. 7) y para 2014 tuvo un nuevo incremento a  0,53 (Banco Mundial, 2015): recuérdese que en este índice, el 1,0 
representa la desigualdad absoluta.
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La búsqueda de la paz es una respuesta a las 
reivindicaciones que demandan, no sólo las guerrillas, 
sino también un sector amplio de la ciudadanía

Tanto una paz con grandes cambios, como una con cambios mínimos, significan no sólo la atención a las 
demandas políticas de los grupos alzados en armas, sino también una respuesta estatal  a la ciudadanía, a 
los paros agrarios que se han dado en los últimos años, a los reclamos del estudiantado y profesorado por 
una transformación de la educación, a los usuarios de la salud y a los médicos, en función a un proyecto 
de seguridad social y una respuesta a las demandas generales de estructura salarial y de equidad social 
que están buscando (Valencia L. , 2014). 

Para citar un ejemplo, los retos que plantea una reforma agraria de fondo y  la modernización del sector 
agropecuario, corresponde a un debate político y a unas reformas institucionales que sobrepasan los 
alcances de los acuerdos de La Habana en lo referido a desarrollo agrario integral o a las zonas de reserva 
campesina que se proponen desde las negociaciones con las FARC, pues son temas estructurales para el 
progreso del país que tendrán que darse en escenarios de discusión política en el postconflicto; otro tanto 
ocurre con temas como el papel del acceso y la calidad de la educación y la incorporación y transferencia 
de tecnologías que redunden en productividad.

Históricamente, las protestas y acciones colectivas de la ciudadanía o algunos gremios que intentan reivindicar 
sus derechos, encuentran en la respuesta oficial -por lo general represiva- argumentos como infiltración 
de los grupos guerrilleros para deslegitimar sus demandas, cuando de lo que se trata es de hacer visible 
para la clase dirigente, así como para la opinión pública, la existencia de conflictos sociales, políticos, 
económicos y ambientales que precisan de atención y acciones de política pública, como es natural que 
suceda en una democracia consolidada -y de paso evitar la gestación de futuras violencias- dando curso 
a acciones de gobierno, anhelos que hacen parte de los mínimos razonables del contrato social constituido 
entre la ciudadanía y el Estado.
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Para grandes cambios se requiere una democracia 
con garantías (y sin violencia en la política)
La concreción de una paz positiva en el ámbito nacional, y en especial en las regiones afectadas 
directamente por el conflicto armado, posibilitará una sociedad más inclusiva, no sólo de los exguerrilleros 
y sus respectivos proyectos políticos en la vida civil, sino de los sectores que en las regiones han sido 
marginados de los escenarios de disputa del poder: organizaciones populares, campesinas y comunidades 
negras e indígenas. 

Entonces, por una parte, mientras en la lógica de la guerra se buscaba deslegitimar al enemigo, en el 
postconflicto se debe legitimar la existencia de los opositores de las distintas orillas, generarles los espacios 
para que sean alternativa de poder en un campo de juego democrático, lo cual constituye garantía de no 
volver a las violencias y a las armas para llegar al poder; por otra, hay fuerzas políticas y sociales que han 
sido violentadas y marginadas por los actores armados legales e ilegales y han resistido en medio de la 
guerra; el postconflicto también es para ellas, pues la paz permitirá abrir el espectro de participación para 
quienes estén interesados en construir una nueva manera de hacer política en democracia.

En un reportaje sobre el proceso de paz con el ELN, su comandante Antonio García manifestaba a comienzos 
de 2015 que esta guerrilla: “no va a negociar por la sociedad colombiana”; y es interesante el alcance de 
esta reflexión, pues contrario a las expectativas de algunos líderes regionales, así como distintos sectores 
que se oponen a los procesos de paz en curso,  los acuerdos que se concreten no tienen como fin una 
transformación radical del statu quo, ni del país, ni de las regiones… pero abren la posibilidad de que tanto 
la ciudadanía como las instituciones públicas y el sector productivo, en últimas, las fuerzas políticas vivas 
de las regiones, tengan un papel activo en esa transformación y habiliten los escenarios democráticos para 
generar los grandes cambios que se requieren.

Es preciso hacer transformaciones institucionales 
en la relación nacional-regional-local

Hay unos rezagos históricamente constituidos entre los centros y la periferia en Colombia (Véase el 
módulo 3 “Capacidades institucionales locales para el postconflicto: análisis y fortalecimiento”). Los 
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cambios mínimos que proponen los diálogos de paz abren la posibilidad de transformar las prácticas 
institucionales en lo local, para que dar un viraje hacia una democracia realmente participativa, que 
propicie la competitividad entre los distintos partidos políticos, con exaltación del debate de ideas 
en el plano local y reduciendo de manera importante el clientelismo que se origina desde el ámbito 
nacional. Como afirmara la hoy senadora Claudia López (López, Tras medio siglo de intentos para 
“llevar el Estado a las regiones” ¿Qué deberiamos preguntarnos? ¿Cómo deberiamos avanzar?, 
2013) ante la tentación ver a las regiones como en un estado de barbarie política respecto a lo 
nacional, cuando esa es una relación que se ha construido conjuntamente entre lo local, lo regional 
y lo nacional.

Desde esa necesidad de hacer ajustes a unas prácticas institucionales que siguen manteniendo a los 
departamentos y municipios en estados de crisis, cuando no debacle, los procesos de paz y las experiencias 
de postconflicto que se avecinan, posibilitarán: primero, la implementación de una institucionalidad de 
transición que permita encontrar la manera de articular la dinámica institucional que no ha logrado implantarse 
en los municipios y departamentos -el Estado en las regiones- y desarrollar las promesas de la Constitución 
Política de 1991 con las formas de institucionalidad emergente que construyeron las guerrillas y que tuvieron 
niveles importantes de eficacia; y segundo, acoger una serie de manifestaciones de la sociedad civil en las 
regiones, algunas veces precarias y limitadas, pero que precisan de atención en lo que hace a ejecución de 
recursos con eficacia y eficiencia que coadyuven procesos democráticos en el plano local, en articulación 
con lo departamental y lo nacional4. 

Se precisa entonces de una institucionalidad transitoria en los ámbitos nacional y local para el postconflicto 
que tengan como metas construir Estado estratégicamente, que fomenten e impulsen iniciativas de uno y 
otro lado al mismo tiempo, correlacionando fuerzas a la vez que garantizando cambios que permitan dejar 
capacidades institucionales instaladas en las regiones, sin desconocer que los cambios también se deben 
dar en la institucionalidad del orden nacional.

4  N.A. Partiendo de que el impacto del postconflicto derivado de los actuales diálogos de paz con las FARC y los que eventualmente 
maduren con el ELN- será en regiones con importantes rezagos en lo que hace a presencia estatal -se estiman unos 242 
municipios-, es evidente la necesidad de transformar las prácticas de administración pública, inversión y participación ciudadana, 
por ejemplo. De estos modelos de “institucionalidad de transición” hay ejemplos como el Plan Nacional de Rehabilitación (véase 
la unidad 2 del módulo 3 “Capacidades institucionales locales para el postconflicto: análisis y fortalecimiento”), que constituye 
una experiencia importante de empoderamiento de los actores locales en procesos de desarrollo regional, de articulación 
transectorial y de articulación de los distintos niveles de gobierno (nacional-regional-local).



Sugerencias para la  
mediación pedagógica 

Buscar más razones para la paz 

Pareciera un lugar común considerar que la paz es un horizonte deseable, pero ¿de cual paz 

estamos hablando?. El título de la unidad 1 de este módulo, “Porqué los actuales procesos de paz 

son fundamentales para Colombia” es sobre todo una provocación para propiciar debates que 

ambienten la reflexión sobre la importancia de las negociaciones de paz, pues ciertamente en un 

país que por generaciones ha normalizado el conflicto armado y las acciones de guerra, esta es una 

tarea fundamental.  

Para este efecto, se sugiere diseñar talleres y sesiones orientados a propiciar tanto debates como 

diálogos analicen los argumentos que circulan tanto en los medios masivos de información, como en 

la cotidianidad respecto a los diálogos de paz, tanto a favor como en contra y establecer relaciones 

con las realidades locales en términos de potencialidades y amenazas.   
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Analizar experiencias internacionales de procesos de paz y postconflicto y 
compararlas con las expectativas locales sobre la paz en Colombia

Si bien es importante afirmar de entrada que el conflicto armado en Colombia es sui generis por las 

múltiples variables que intervienen en él, así como por  su prolongación y mutaciones a lo largo de 

más de medio siglo, es importante documentarse de experiencias de otros países en procesos de paz 

e implementación del postconflicto, a fin de ofrecer un contexto global en donde se identifiquen tanto 

los riesgos como las oportunidades.

Es muy importante para quienes dinamicen estos ejercicios, tener un conocimiento básico de la 

complejidad de estas experiencias y buscar materiales que muestren los matices de estos procesos, 

pues los ejemplos, los testimonios y en general, las narrativas de los y las protagonistas de otros procesos 

pueden tener el efecto de espejos en los que los actores locales se ven reflejados; en consecuencia, es 

muy importante que en en el proceso de mediación pedagógica se estén comparando los contextos 

de esas otras experiencias con las realidades locales y nacionales de Colombia.
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Una mirada panorámica a  
los procesos de paz en Colombia
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Estoy convencido de que se puede llegar a una paz negociada en 
Colombia. Pero no se pueden seguir desperdiciando las oportunidades 

de negociación cuando se presenten. ¿Cuántas generaciones de 
colombianos han experimentado la guerra? Ya es tiempo de terminar 

con la idea de que Colombia es excepcional y de que la violencia es una 
característica permanente de la vida política del país.

Mark Chernick (1996)

En Colombia se han dado procesos de paz con diferentes organizaciones que han justificado sus 
respectivos alzamientos en armas desde diversas apuestas ideológicas y políticas. Esa diversidad 
plantea una pregunta de fondo que no se pretende responder en esta unidad, pero que se deja a fin 

de generar otras reflexiones desde la historia y desde nuestra cultura política: ¿qué le ha ocurrido al sistema 
político colombiano que ha sido testigo, víctima y hasta generador de tantos levantamientos en armas?

Si bien en los años cincuenta se dieron dos procesos de paz (Gustavo Rojas Pinilla decretó una amnistía 
para las guerrillas liberal-conservadoras en 1953 y Alberto Lleras Camargo, hizo algo semejante con amnistía 
e indulto a organizaciones guerrilleras y propone un Plan de Rehabilitación) en el marco de la violencia 
bipartidista5, es desde los años ochenta del Siglo XX cuando se da un nuevo conjunto de iniciativas que 
buscan dar solución por la vía negociada al conflicto armado en Colombia. 

5  En esta mirada panorámica no se incluyen tales procesos porque los contextos eran distintos; no obstante, es importante 
reconocer que de las deficiencias y debilidades que presentaron quedaron unos remanentes que mutaron y se redefinieron en 
los años sesenta (tal es el caso de líderes como Manuel Marulanda, inicialmente guerrillero liberal y posteriormente cofundador 
de las FARC) para constituir la base de muchos de los grupos armados que protagonizan las violencias de la segunda mitad 
del Siglo XX hasta la actualidad.  





U
n
id

ad

33

A continuación se presenta una mirada panorámica de algunos de los procesos de paz que se han dado 
en Colombia desde la década de los ochenta con distintas organizaciones armadas a fin de ofrecer unos 
antecedentes que sirvan de “ambientación” para el análisis de las dinámicas de negociación actuales con 
las FARC-EP (desde 2012) y las que se espera se concreten con el  ELN. 

Este recuento trata el contexto y sus protagonistas, así como analiza sintéticamente los aspectos favorables 
y desfavorables de cada proceso. Es importante destacar que la historia de cada grupo armado se aborda 
muy tangencialmente, pues el énfasis está en los acercamientos y propiamente en los procesos de paz. 

Primera mitad de la década de los ochenta  
(1982-1986): La Uribe-Meta

Protagonistas y contexto histórico

El origen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) encuentra 
sus raices en el crudo enfretamiento violento en que se encontraba la sociedad colombiana a mediados del 
siglo XX, en medio del periodo conocido como “La violencia”, comprendida como los enfrentamientos entre 
guerrillas liberales y conservadoras, en muchos casos atizadas por la dirigencia política, así como por los 
gobiernos nacional y regionales y que tuvo como teatro de operaciones, principalmente los sectores rurales 
y las regiones apartadas de colombia. De estas dinámicas surge en 1964 las FARC como una guerrilla 
campesina que inicia como organización de autodefensa, para con los años dar un viraje al comunismo, 
con el fin de tomar el poder por medio de una lucha revolucionaria del campo a las ciudades. Con los años, 
de menos de una centena de combatientes, las FARC se convirtió en una importante fuerza guerrillera con 
presencia en distintos sectores rurales de Colombia, más exactamente en lo que se ha denominado “zonas 
de colonización tardía”, en donde en muchos sentidos constituían, de facto, el monopolio de la fuerza.  

Para 1982 las FARC se propone el ‘Plan estratégico para la toma del poder’ que pretendía cercar a Bogotá 
y llegar al poder por vía armada. Por otra parte, el presidente Belisario Betancur, conservador que había 
llegado a la primera magistratura con una propuesta de paz, decretó la anmistía para la desmovilización 
de miembros de grupos guerrilleros; en 1984 se suscribió el primer acuerdo de cese al fuego entre las 
FARC-EP y el Gobierno Nacional en el municipio de La Uribe (Meta) sobre la idea de una reestructuración 
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y modernización de las instituciones, el fortalecimiento de la democracia y la constitución de garantías para 
ejercer la actividad política por parte de los miembros de las FARC-EP. De manera paralela a este proceso 
de paz con el gobierno, en la VII Conferencia las FARC-EP formularon en su Plan Estratégico Político-Militar 
los criterios para la Salida Política al Conflicto Social y Armado. 

En agosto de 1984, el M-19 había hecho una alianza con el Ejército Popular de Liberación-EPL para llevar 
a cabo negociaciones con el Gobierno de manera conjunta en el Huila y el Cauca (El Hobo y Corinto, 
respectivamente), lo que concluyó con un acuerdo firmado en el cual se establecía el cese al fuego, que 
posteriormente se rompió. 

Entre tanto, en el ámbito de la insurgencia es de anotar la creación en 1985 de la Coordinadora Nacional 
Guerrillera (CNG), en la que participaron todos los grupos guerrilleros (Ejército Popular de Liberación – EPL, 
el Movimiento 19 de Abril – M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores – PRT, el Movimiento Armado 
“Quintín Lame”-MAQL, el Movimiento de Integración Revolucionario “Patria Libre” MIR-PL y el Ejército de 
Liberación Nacional-ELN) menos las FARC, que en el mismo año se lanza a la lucha democrática con la 
creación de la Unión Patriótica, partido conformado por miembros de las FARC, del Partido Comunista, 
líderes indígenas, estudiantiles y sindicales, entre otros; este partido llegó a ganar 23 alcaldías propias y 
102 en coalición. 

En contraste, en 1985 el M-19 protagoniza con el Ejército Nacional una de las confrontaciones armadas más 
dramáticas en la historia del país:  la toma y retoma del Palacio de Justicia, cuyo trágicos hechos fueron 
aprovechados, tanto por los sectores radicales de ultra derecha para criticar los procesos de paz con las 
guerrillas, deslegitimando sus demandas políticas y promoviendo de esta manera la salida militar, así como 
por los grupos guerrilleros, que encontraron en la retoma una expresión de la crudeza de la Fuerzas Armadas.

Estos años de conversaciones, treguas, acuerdos y de procesos de paz adelantados con los diferentes grupos 
guerrilleros llegaron a su fin hacia la segunda mitad de la década de los ochentas, teniendo varios detonantes, 
como los incumplimientos a lo pactado entre las partes, la falta de garantías para ejercer la oposición, los 
ataques a la población civil y el accionar de los grupos paramilitares: las FARC-EP tuvo una de las cuotas más 
sangrientas, pues la Unión Patriótica padeció una aniquilación en manos los sectores radicales de ultra derecha, 
aliados con las élites nacionales y ante la pasividad de la sociedad civil que fue testigo del asesinato de cerca 
de 4.000 militantes y simpatizantes de este partido político. Este genocidio generó en las FARC una profunda 
desconfianza hacia el establecimiento, acompañada de una radicalización en el plano militar (García Duran, 2010). 
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En 1987 se crea la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSM), con la participación de las guerrillas de 
la otrora Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) más las FARC-EP, en el marco de la “Primer Conferencia 
Bolivariana”, con el fin de alcanzar algunos acuerdos políticos, militares, organizativos entre las guerrillas 
que se materializaron  en una declaración política sumada a un en el plan de acción unificado. No obstante, 
esta iniciativa duró relativamente poco, pues dos años más tarde se iniciaron los procesos de paz con el 
M-19, el EPL, las Autodefensas Obreras-ADO, el Quintín Lame y el PRT (Girón Sierra, 2014, pág. 3). 

Aspectos favorables y desfavorables

Favorable Desfavorable

 » El gobierno reconoció a las FARC-EP y a otras fuerzas 
guerrilleras como actores políticos. 

 » Se entendió que Colombia requería un proceso de 
apertura democrática

 » Creación de la Unión Patriótica como representación 
legal de los intereses políticos de las FARC y partici-
pación política en la disputa democrática por el poder.

 » No hubo un proyecto definido, ni cronogramas 
o fechas límite.

 » Poca o escasa difusión y apropiación social de 
los acuerdos.

 » Demasiados actores sociales 

 » Genocidio de la Unión Patriótica, desprotección 
del Estado y radicalización de las FARC.

Segunda mitad de los años ochenta (1986-1990): 
Algunos acercamientos y proceso de paz con el M-19 
(1989-1990)

Protagonistas y contexto histórico

Los últimos años de la década del ochenta y los comienzos de los noventa son una de las épocas más 
convulsas de la historia nacional. Esta fue una época de recrudecimiento de la violencia: mientras para 
finales de los años noventas, producto del genocidio de la Unión Patriótica se rompe la tregua con las 
FARC, desde el gobierno de Belisario Betancur se había dado una serie de acercamientos con otras fuerzas 
guerrilleras como el M-19.  
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El Movimiento 19 de abril o M-19 fue una guerrilla de corte nacionalista que surgió en la década de los setentas, ante 
la imposibilidad práctica de posicionar nuevos actores y propuestas en el sistema político colombiano, derivadas 
de las prácticas excluyentes del bipartidismo encarnado en el Frente Nacional6.  Este grupo guerrillero introdujo a 
la lucha insurgente novedosas formas de lucha armada con acciones que lograban capitalizar la atención de la 
opinión pública, impactando a sectores urbanos de la sociedad colombiana. A lo largo de la historia del M-19, los 
objetivos siempre estuvieron orientados a exigir al gobierno nacional reformas sustanciales en el sistema político, 
que permitieran  abrir canales de participación democrática y cambios estructurales en el diseño institucional 
colombiano, demandas que se sintetizaban en la urgencia de modificar la Constitución Política de 1886.

En 1988 durante el gobierno de Virgilio Barco, tres años después del episodio de la toma y retoma del 
Palacio de Justicia, que junto al genocidio de la Unión Patriótica puso en crisis la esperanza de la paz  
en Colombia, el M-19 realiza el secuestro del ex candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, que tenía 
como fin presionar al Gobierno Nacional para abrir nuevos espacios de diálogo, el M-19,  exigía “[…] que 
se posibilitara un diálogo en Panamá entre los insurgentes y los sectores políticos, sociales y gremiales 
del país. La cumbre política se hizo, y allí surgió, entre otros compromisos, futuras cumbres, a fin de 
buscar diálogos de paz” (Moreno Parra, 2011).  Con la liberación de Gómez Hurtado, el M-19 retomó 
protagonismo y mostró su voluntad para acercase al gobierno nacional, lo que daría como resultado el 
acuerdo de paz y la obsecuente desmovilización de esta guerrilla en 1990. 

Aunque el acuerdo final con el M-19 consistió en diez puntos7, uno de los aspectos más importante a 
destacar de este proceso de paz es que un acuerdo de paz que, efectivamente lo logró que se abrieran 

6  Durante la década de los sesentas ocurren dos hechos que propiciaron el nacimiento del M-19. En primer lugar, el descontento de 
fuerzas políticas excluidas que motivó la creación de la Alianza Nacional Popular (ANAPO) en 1961, la cual logró reunir a diversos 
sectores políticos, alrededor de  un ambiguo nacionalismo; al final de la década, la ANAPO tuvo el apoyo político y popular para 
retar al Frente Nacional en las elecciones presidenciales de 1970, dando como resultado la derrota de la ANAPO, lo que fue 
asumido por muchos de sus simpatizantes como un fraude electoral, situación que se conjugó con el hecho de que,  de manera 
paralela, un grupo de jóvenes estudiantes, en cabeza de Jaime Bateman Cayón “venía construyendo, desde 1966, la primera 
red urbana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que entre 1970 y 1972, fue expulsado de esta guerrilla 
pero, en lugar de desintegrarse, continuó fraguando un proyecto de guerrilla urbana con el nombre de” Comuneros”. Según León 
Palacios, varios de los militantes de la ANAPO, tras denunciar el fraude electoral decidieron formar un aparato armado, ruta que 
permitió que estos se encontraran con los “comuneros”, dando surgimiento en 1973 al Movimiento 19 de Abril (Palacios León, 2012).  

7  N.A. A saber: 1) Incorporación a la vida civil, 2) Circunscripción Especial de Paz, 3) Fondo Nacional para la Paz, 4) Reforma 
electoral, 5) Reforma a la justicia, 6) Estupefacientes (Comisión), 7) Otros temas relacionados con el Pacto Político por la Paz 
y la Democracia, 8) Desmovilización y dejación de las armas, Garantías jurídicas y programas productivos y de reinserción 
social, 9) Comisión de seguimiento, 10) Plan de seguridad.
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espacios  democráticos como la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, en donde el gobierno 
permitió la inscripción de una lista de los desmovilizados del M-19, quienes tomaron el nombre de Alianza 
Democrática AD-M19 y obtuvieron 19 curules, equivalente al 27%, constituyéndose en la segunda fuerza 
política del país después del partido liberal (Centro de Memoria Histórica, 2014).

Dos de los éxitos que se le atribuyen a  este proceso de paz es que, primero, contribuyó a transformar de 
manera significativa el panorama político colombiano, lo que se materializó en un nuevo  diseño institucional  
propuesto  en la Carta Magna de 1991, y segundo,  que buena parte de su dirigencia se incorporó a la  
vida  civil  participando en la  contienda polític y en la vida pública, sin volver a las armas y, por el contrario, 
defendiendo la democracia como sistema para llevar al poder.

Aspectos favorables y desfavorables

Favorable Desfavorable

 » El esquema de negociación hizo que en principio la participación 
de externos o la opinión publica fuera muy limitada -tanto así que 
se esperaba que el trámite de las reformas se produjera vía reforma 
política en el Congreso- sin embargo, las condiciones obligaron a que 
en una segunda fase, la ciudadanía movilizara su apoyo al proceso por 
medio de la aprobación de la convocatoria de la Asamblea Nacional 
Constituyente.  

 » Fue el primer proceso de paz que tuvo como desenlace la desmo-
vilización y dejación de armas de manera voluntaria por parte de la 
guerrilla, entendida no como una rendición, sino como un cambio en 
su proyecto político. 

 » Se abrieron nuevos espacios de participación democrática que se 
consumaron en la Constitución Política de 1991. 

 » El tránsito de la mayoría de sus dirigentes hacía la actividad política fue 
favorable.  Si bien la Alianza Democrática M-19 no pudo consolidarse 
como una fuerza política, sus militantes mantienen hoy una importancia 
significativa en la vida pública del país. (Antonio Navarro Wolf, Gustavo 
Petro, Vera Grabe, entre otros)

 » El proceso de paz con el M-19 
no contribuyó al fin de la guerra, 
debido a que no hubo la posibi-
lidad de consolidar una política 
de paz que permitiera integrar 
a otras guerrillas al proceso. 

 » El Estado colombiano no ofreció 
las garantías necesarias para 
la protección de los desmovili-
zados. El homicidio de Carlos 
Pizarro dejó en evidencia los 
grandes riesgos que tuvieron 
que asumir los ex combatientes.
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Primeros años de la década de los noventa: procesos 
con el el EPL, el Quintín Lame y el PRT en el marco 
de la Asamblea Nacional Constituyente

Protagonistas y contexto histórico

Como se afirmaba en un documento del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Asamblea Nacional 
Constituyente, convocada en 1990 implicó una oportunidad importante para los grupos guerrilleros para 
quienes la experiencia del M-19 estaba resultando exitosa, lo que no tardó en desencadenar otros procesos 
de paz, que significaban, en la práctica, participar en el nuevo diseño institucional del país: 

[…] el proceso animó a parte del resto de la insurgencia a medírsele a una paz negociada. El EPL, el 
Quintín Lame, y el PRT entraron en conversaciones con el gobierno nacional, las cuales se aceleraron 
a lo largo de 1990 con la convocatoria a la Asamblea Constituyente, ya que su desmovilización se 
convirtió en precondición para participar con varios escaños en la Asamblea Constituyente (Centro 
de Memoria Histórica, 2014, pág. 2).

Dentro de los grupos que participaron en estos procesos, además del M-19 que se encontraba en un 
proceso más maduro,  participaron una parte importnte del EPL, el Quintin Lame, y el PRT. 

El Ejército Popular de Liberación-EPL, es una organización Marxista-Leninista-Maoísta que surgió del 
Congreso Clandestino Constitutivo del Partido Comunista Colombiano Marxista-Leninista, en julio de 1965. 
El EPL se organiza entre 1966 y 1967 en medio de levantamientos campesinos en las regiones del Urabá 
y bajo Cauca antioqueños y en los departamentos de Córdoba y Sucre, pero no inicia acciones armadas 
hasta 1968 (Rojas, 2009).  En aquella época se dieron varias situaciones que sentaron las bases para el 
nacimiento del EPL que van desde las fracturas internacionales entre los partidos comunistas; hasta la 
inspiración revolucionaria que significó en sectores obreros y académicos el triundo de la Revolucación Cubana 
(Villarraga, 2014). En este proceso de paz se desmovilizó un ochenta por ciento de sus combarientes,  más 
de dos mil, quienes conformaron el moviminto político Esperanza, Paz y Libertad, que posteriormente fue 
diezmado por acciones tanto paramilitares como de las FARC que acusó a muchos de ellos de convertirse 
en agentes del Estado colombiano. 
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El Movimiento Armado Quintín Lame-MAQL fue una guerrilla indigenista originada en el Cauca que  
aparece públicamente el 5 de enero de 1985 con la toma de la población de Santander de Quilichao. 
Surge de la mano de distintas organizaciones indígenas que tenían como propósito la recuperación 
de tierras usurpadas por las clases dirigentes con la anuencia de las autoridades y como forma de 
autodefensa ante las agresiones, tanto de la Fuerza Pública como de las organizaciones insurgentes a 
la población indígena. Su nombre es un homenaje al líder indígena Manuel Quintín Lame, quien lidero 
un levantamiento indígena regional durante la primera mitad del Siglo XX. Su salida a la luz pública se 
dio después del asesinato por parte de terratenientes y agentes del Estado de varios líderes indígenas 
(Peñaranda Supelano, 2010).  En 1991, tras su participación en la Asamblea Nacional Constituyente, 
la comandancia del movimiento decide entrar a un proceso de desmovilización, en el cual más de 130 
hombres entregaron las armas, uno de los acuerdos a los que se llego fue la entrega de un subsidio 
mensual durante los primeros meses de la reinserción de los militantes a la vida civil y el compromiso 
por parte del gobierno de comprometerse en la inversión de recursos para cubrir las necesidades de 
los grupos indígenas.

Finalmente, Partido Revolucionario de los Trabajadores-PRT nació en 1982 a partir de una facción marxis-
ta-leninista del Partido Comunista, sus raíces se remontan a la gama de diversos movimientos de orientación 
maoísta en torno al Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista (PCC-ML), que formaron parte de la 
nueva izquierda latinoamericana, caracterizada principalmente por su crítica a los comunistas tradicionales 
(partidos y grupos armados) como reformistas. Al insistir en que sólo una verdadera revolución podía 
conducir a la dictadura del proletariado (como fin último), este sector ortodoxo de la izquierda revolucionaria 
colombiana rechazó la posibilidad de una convivencia pacífica de ideas capitalistas y socialistas, y por lo 
tanto, también todo tipo de participación en las instituciones burguesas. La mejor expresión de este principio 
fue una estricta política de abstención en cualquier tipo de elecciones (Archila 2008; CINEP, 2013). La 
desmovilización de los miembros del PRT dio como resultado que se convirtiera en un partido y así pudo 
participar en la Asamblea Constituyente de 1991 en incluso algunos de sus militantes se integraron a la 
Alianza Democrática M-19.

Con respecto a los procesos de paz con estos tres grupos insurgentes puede inferirse que los acuerdos 
se concretaron en la participación política por la vía de la Asamblea Nacional Constituyente y la posterior 
apertura de espacios de participación política tanto en lo nacional como en lo regional.
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 Aspectos favorables y desfavorables

Favorable Desfavorable

 » Participación política. 

 » Garantías jurídicas.

 » Reintegración social. 

 » Participación política en la Constituyente del 1991.

 » Reconocimiento de la identidad indígena de MAQL 
y visibilización de los indígenas (Centro Memoria, 
2013), lo que aportó a la perspectiva multicultural 
de la Constitución de 1991. 

 » Participación política Constituyente del 91

 » Condiciones de Reinserción.

 » Afectación de los territorios y de la población, 
problemática humanitaria.

 » No cumplimiento del programa con las víctimas. 

 » Asesinato de ex combatientes. 

 » Cooptación de ex combatientes por otros grupos 
ilegales.

 » Después de la desmovilización del MAQL, los 
indígenas siguen siendo una minoría vulnerable.

Proceso de paz con la Coordinadora Guerrillera 
Simón Bolívar (CGSB) en Caracas y Tlaxcala  
(abril-junio de 1992)

Protagonistas y contexto histórico

Para el 30 de abril de 1991 se hace pública la intención de otras insurgencias adscritas a la Coordinadora 
Guerrillera Simón Bolivar como el ELN, las FARC-EP y el EPL de dialogar con el gobierno; estos procesos 
terminan el 4 de mayo de 1992 con resultados diferentes para cada grupo armado.
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Uno de los protagonistas más importantes de este proceso de paz fue el Ejército Nacional de Liberación, 
otro grupo insurgente que con las FARC-EP y el EPL hacen parte de los más antiguos del país y cuyo 
origen también está ligado al contexto de exclusión política derivada del Frente Nacional, de las protestas 
sociales provenientes de diferentes sectores del país liderados por estudiantes, campesinos, profesores 
y trabajadores, que conllevaron al fortalecimiento de las revueltas populares y de organizaciones sociales 
de izquierda que inspiradas por el triunfo de la Revolución Cubana de liberación nacional buscaron 
imitar su experiencia, confiando en que solo a través de la lucha armada lograrían las transformaciones 
sociales justas para el país8. A lo largo de su historia, el ELN ha participado de 3 procesos de paz; 
sin embargo, la primera vez que se decide participar en una experiencia semejante es en el marco  
del II Congreso (1988), pues esta guerrilla contemplaba la salida negociada al conflicto armado como 
estratégica, en tanto que resultaba el camino más viable para lograr los cambios sociales que los 
llevaron a alzarse en armas. 

A este proceso de paz también se unió el reducto del Ejército Popular de Liberación-EPL que no se 
desmovilizó entre 1990 y 1991 y que ahora participaba en las negociaciones como miembro de la CGSB.  

Por su parte, las FARC-EP decide participar en esta convocatoria a partir de una decisión concertada al 
interior de su comandancia -y apalancada por la CGSB- a pesar de la desconfianza construida a partir del  
genocidio de la Unión Patriótica que tiene entre sus puntos más dramáticos el asesinato de Bernardo Jaramillo 
(1990), candidato presidencial. Como respuesta, las FARC incrementó su accionar militar, que desencadenó 
una respuesta de la administración Gaviria mediante el bombardeo a “Casa Verde”, la denominada “Cuna 
de las FARC”, en La Uribe-Meta, en el mismo año. Como reacción al anterior episodio, las FARC-EP:  

[…] incrementó sus acciones militares y de sabotaje mediante la campaña “Comandante Jacobo 
Arenas, juramos cumplir”. Los resultados de esta campaña guerrillera condujeron al gobierno a tomar 

8  En sus inicios el ELN estuvo conformado por integrantes de guerrillas liberales de la zona del nororiente colombiano, así como 
por obreros y universitarios que se oponían a la presencia de las multinacionales del petróleo y a la política extractivista del 
Estado, una de las ideas fuerza para platearse como una guerrilla a favor de la liberación nacional. La aparición pública de 
esta guerilla data del 7 de enero de 1965.
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en consideración las posibilidades de un nuevo proceso de negociación. Para presionarlo, la CGSB se 
tomó la Embajada de Venezuela en Colombia, lo que generó el encuentro de Cravo Norte en Arauca, 
donde se inició un proceso que llevaran en una primera etapa, los diálogos a Caracas (Medina Gallego, 
2011, págs. 582-583).  

Es así como se inician los diálogos en Caracas hacia los primeros  de junio de 1991 en dos rondas (Medina 
Gallego, 2011): en la primera se discutió un cese bilateral al fuego, pero con concentración de la fuerzas 
guerrilleras en ciertas regiones; en la segunda ronda

[…] se planteó la necesidad de llegar a acuerdos sobre la convivencia pacífica para lo cual era necesario 
que se revisara la estrategia de seguridad del Estado, de manera tal que se anulara la concepción 
del enemigo interno propia de la doctrina de la “Seguridad Nacional” y se implantara una estrategia 
sustentada en la democracia y la defensa de la soberanía nacional (Medina Gallego, 2011, pág. 583). 

Los diálogos en Caracas se interrumpieron de manera unilateral por parte del gobierno a raíz del atentado 
de que fue víctima el político liberal Aurelio Irragorri y por el golpe de estado que se dio en Venezuela, por 
lo que se decide realizar los diálogos en Tlaxcala (México).

En 1992, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, hizo públicos su  “Doce puntos para  construir una 
estrategia de Paz”, en Tlaxcala, en donde se planteaba una agenda amplia y no tan restringida como la 
que promovía el Gobierno Nacional, que a juicio de varios analistas se centraba en la desmovilización y 
entrega de armas, sin incluir  discusiones sobre asuntos estructurales del país como el modelo económico, 
“la explotación de los recursos naturales del país, la corrupción administrativa, la militarización de la vida 
nacional y los Derechos Humanos” (Medina Gallego, 2011, pág. 584). 

Esta propuesta de agenda de la CGSB, mucho más abierta que la propuesta por el Gobierno Nacional, 
sumada al secuestro y muerte9 del ex ministro Argelino Durán Quintero durante los diálogos, por parte del 
EPL, dio al traste con el proceso de paz y propició la intensificación de las acciones militares entre las partes.

9  Durante su secuestro, el ex ministro sufrió un ataque cardiaco y murió.
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 Aspectos favorables y desfavorables

Favorable Desfavorable

 » Los acuerdos suscritos con grupos armados 
como el M-19, el PRT, el Quintín Lame y el 
EPL, así como su participación en la Asamblea 
Nacional Constituyente generaron un ambiente 
oportuno para la negociación.

 » Reconocimiento político por parte de la socie-
dad de hallar soluciones de diferente tipo a los 
problemas del país. 

 » El aporte del ELN fue la inclusión del Derecho 
Internacional Humanitario como normativa para 
regular la guerra, en ese sentido se abordaron 
discusiones acerca del secuestro, la desapa-
rición forzada, la tortura, entre otros. 

 » La desconfianza entre las partes para llegar a acuerdos.

 » Falta de metodología

 » Con la nueva Constitución Política el Estado propiciaba 
una legitimidad que “redujo ostensiblemente los már-
genes” de demanda de varios grupos armados.

 » En tanto que no existía una estrategia común formulada 
entre las insurgencias no se logró avanzar en una agen-
da política. Se trataba más de acuerdos superficiales u 
operacionales, pero no de los asuntos de fondo que hay 
tras un proceso de paz, como el tema de la dejación de 
armas, la participación política, entre otros. 

 » Afectación de los territorios y de la población, proble-
mática humanitaria.

Proceso de paz con la Corriente de Renovación 
Socialista (CRS): entre 1993 y 1994

Protagonistas y contexto histórico

Con la caída del muro de Berlín y del Comunismo Soviético, y tras los acuerdos de paz entre el gobierno 
colombiano y los movimientos Quintín Lame, PRT, M 19 y EPL, una disidencia del ELN organizada como la 
Corriente de Renovación Socialista (CRS) decide dejar las armas, para adentrarse en la vida civil y política 
(Corporación Nuevo Arco Iris, 2014). La CRS surge con el objetivo de hacer un reemplazo de la estrategia 
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de la lucha armada por la política; a partir de este proceso se reinsertaron a la vida civil 650 combatientes. 
Su dejación de armas tuvo lugar en Flor de monte, Sucre, en abril de 1994 (Corporación Nuevo Arco Iris, 
2014), al final del gobierno de César Gaviria.

Dentro de los acuerdos construidos entre la administración Gaviria y la CRS se negoció la reincorporación a 
la vida política y democrática del país, la implementación de proyectos de desarrollo en las comunidades y 
territorios donde tenían presencia armada, más beneficios jurídicos, económicos y sociales para la reinserción 
de sus miembros, sumados a una vocería en la Asamblea Nacional Constituyente. Igualmente se acordó 
un programa de tierras y promoción del proceso, beneficios jurídicos, indulto y suspensión de procesos 
judiciales, nombramiento por decreto de dos integrantes como representantes a la Cámara por una única 
vez, para el período 1994-1998 (IEGAP, 2012).

Aspectos favorables y desfavorables

Favorable Desfavorable

 » Transformación como movimiento político legal, 
constituyó y posicionó la Corporación Nuevo Arco 
Iris como un destacado centro de pensamiento 
y contribuyó a la creación de proyectos políticos 
alternativos.

 » Sus principales cuadros y dirigentes han conquis-
tado un importante lugar en la vida política del país.

 » Asesinato fuera de combate en manos del ejército 
de Enrique Buendía y Ricardo Gonzales, dos ne-
gociadores de la CRS, cuando cumplían tareas 
para favorecer el proceso.

 » En el proceso de reincorporación a la vida civil 
el 12% de sus miembros han sido asesinados y 
algunos desaparecidos o exiliados. los enemigos 
de la reconciliación.

 » 64 miembros fueron asesinados, después de la 
firma del acuerdo.
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Finales de la década del noventa: acercamientos entre 
la administración Samper y el ELN en el Palacio de 
Viana (1997-1998)

Protagonistas y contexto histórico

Para finales de la década del noventa el gobierno de Ernesto Samper, electo en 1994, se encontraba 
cuestionado y deslegitimado nacional e internacionalmente por nexos entre la campaña electoral que le 
llevó a la presidencia con el narcotráfico (el llamado proceso 8000). En el marco del conflicto armado en 
Colombia, se dio una arremetida paramilitar contra todos los grupos guerrilleros y lo que se consideraba 
sus bases civiles. Como respuesta el ELN emprende una campaña nacional de saboteo en contra del 
gobierno y las elecciones que entre sus máximas expresiones dio con un paro armado que llevó a que en 
aproximadamente 5 municipios no hubiera elecciones y se vieran afectados cerca de 500 (según lo referido 
por esa guerrilla). La abstención electoral ese año fue mayor al cincuenta por ciento. 

A pesar del saboteo electoral y los escándalos alrededor del apoyo del narcotráfico al candidato presidencial, 
la sociedad civil y algunas organizaciones promovieron una movilización por la paz e incluyeron en las 
urnas un “voto por la paz”, el cual tuvo mucha acogida. A pesar de su oposición a las elecciones, el ELN 
legitima esta iniciativa política y en la Cumbre Comandantes convoca a la “Convención Nacional”, que dará 
inicio a un nuevo intento por darle fin a la guerra, el cual no consistió en una negociación sino que se limitó 
a diálogos y acercamientos. Así, se convoca a una reunión secreta que tuvo lugar el 9 de febrero de 1998 
en el Palacio de Viana, España, pero finalmente El ELN suspende los diálogos  debido a la controversia 
generada frente a las implicaciones de este preacuerdo con las elecciones presidenciales

Aspectos favorables y desfavorables

Favorable Desfavorable

 » Se establece un canal formal con la sociedad civil 
para su participación en los procesos de paz

 » La comunidad internacional se compromete con la 
consecución de la paz en Colombia.  

 » El ELN no avanza en la construcción de una 
agenda clara para la negociación y no reconoce la 
posibilidad de la dejación de armas como garantía 
para la paz luego de un acuerdo firmado. 



U
n
id

ad

47

Proceso de negociación entre las FARC-EP y la 
administración Pastrana en San Vicente del Caguán 
(Caquetá, 1998-2002) 

Protagonistas y contexto histórico

La campaña presidencial al final de la administración Samper tuvo un hecho que marcó los resultados de 
las elecciones: la promesa de paz del candidato, y posteriormente presidente, Andrés Pastrana, de iniciar 
un diálogo con las FARC-EP. Una vez en el poder, inicia el proceso   de paz y en 1999 Pastrana ordena 
desmilitarización de 5 municipios de presencia histórica de las FARC-Ep: La Uribe, Mesetas, La Macarena 
y Vista Hermosa en el departamento del Meta, y San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, 
territorio conocido en la época como la zona de despeje o de distensión.

Es preciso anotar que este proceso de paz se dio en medio de la guerra, pues mientras muchas organiza-
ciones de la sociedad civil procuraban hacerse escuchar en las mesas del Caguán, las confrontaciones 
armadas entre FARC y Fuerzas Armadas continuaron en todo el territorio nacional, a excepción de la 
zona de despeje.

La agenda acordada entre las partes poseía diez puntos y se la denominó: “Política de paz para el 
cambio”, en la que  se encontraban temas como Derechos Humanos, reformas agrarias, reformas 
políticas, paramilitarismo, y Derecho Internacional Humanitario, entre otros. La metodología de los 
diálogos de paz del Caguán incluyó una amplia participación de la sociedad civil, hecho que le dio 
una importante relevancia ante la opinión pública; sin embargo, esa “publicidad” de la negociación 
posibilitó multiples críticas desde diversos actores políticos al proceso; esto se sumó a las evidencias 
de actividades armadas de las FARC-EP, al punto que para distintos sectores de la opinión, la zona 
de despeje constituyó una retaguardia que les permitió a las FARC asumirla como un escenario de 
repliegue estratégico para su fortalecimiento y preparación de la guerra. Esta también fue una época 
de fortalecimento progresivo del paramilitarismo y de la intervención extranjera de los Estados Unidos, 
mediante la acogida del “Plan Colombia” por parte del gobierno Pastrana, teniendo como justificación 
la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia.

Con esta dinámica y después de tres años de negociación, el proceso llegó a su fin, cuando en 2002 fue 
secuestrado el ex congresista Luis Eduardo Gechem.
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Aspectos favorables y desfavorables

Favorable Desfavorable

 » Hubo acuerdos humanitarios que 
dieron la libertad de más de 400 
miembros de la Fuerza Pública.

 » Se creó la “Comisión de Perso-
nalidades” la cual hizo una serie 
de recomendaciones para poder 
avanzar con los diálogos.

 » Falta de claridad sobre qué se podía negociar

 » La concesión del territorio se convirtió en condición para que el 
diálogo pudiera proseguir, de manera que el proceso no dependía 
de los acuerdos sustantivos sino de que la zona de distensión se 
mantuviera.

 » Falta de reglas de juego claras y árbitros que aseguren el avance.

 » Negociar como gobierno y no como país: no hubo acuerdo político 
ni de Estado sobre la zona de distensión, menos aún sobre la 
agenda o sobre las reformas

 » Negociación muy pública y abierta con los medios de comunicación 
que posibilitó la constante editorialización de los avances o crisis del 
proceso, presionando a unos u otros partícipes en la negociación.

 » Fortalecimiento de las FARC como agrupo armado debido al uso 
estratégico de la zona de distensión.

Proceso de paz del gobierno Pastrana con el ELN

Protagonistas y contexto histórico

En la administración Pastrana, aunque de manera marginal, se retoman los avances logrados con el gobierno 
de Ernesto Samper en 1997, si bien es claro que le otorgó una menor relevancia a los acercamientos con el 
ELN; es importante resaltar que para ese año  esta guerrilla era aún una agrupación con gran acumulado 
social en el país y presencia en la región norte, oriental, sur y centro del país a pesar de la arremetida 
paramilitar que se llevaba a cabo en esos años. Finalmente no se llega a concretar una agenda, pues las 
conversaciones se limitan a la construcción  de una metodología para la participación de la sociedad civil 
en torno a la definición de las bases para la consolidación de la paz en el país. 
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En octubre de 1998 en el Encuentro de Río Verde se retoman los diálogos, en dónde se reconoce el carácter 
político del ELN como grupo alzado en armas en contra del Estado, pero un par  de semanas más tarde se 
da la masacre de Machuca, originada  tras la voladura de un tubo del oleoducto en este municipio, accidente 
en el que fallecen más de 70 personas  de la sociedad civil. Esta tragedia opaca lo avances logrados y 
conlleva a la suspensión de los diálogos. 

En febrero de 1999 se retoma el proceso y el ELN  busca una zona de despeje para llevar a cabo encuentros 
con la sociedad civil y académicos para avanzar en la idea de Convención Nacional. La zona desmilitarizada 
que reclamaba fue otorgada el 15 de febrero de 2000, en San Pablo, Cantagallo (Bolívar) y Yondó (Antioquia), 
pero el fuerte control paramilitar obstaculiza el proceso debido a la movilización que promueven en contra 
de esta propuesta. 

El 28 de enero de 2002 se realiza la Cumbre por la  Paz en Cuba, se reafirman compromisos respecto a la 
necesidad de gestos de paz. Para ese momento el ELN se ve diezmado por la guerra con el paramilitarismo. 
El ELN muestra una postura flexible y dialógica exigiendo cumplimiento de acuerdos y mostrando voluntad 
para un cese al fuego unilateral de 6 meses a cambio del apoyo del gobierno a la guerrilla en términos de 
financiación. El 3 de junio de 2002 el gobierno rompe unilateralmente con el diálogo.

Aspectos favorables y desfavorables

Favorable Desfavorable

 » Comienza  abandonar fundamentalismos y 
a abordar temas de importancia nacional 
necesarios para poner fin a la guerra.

 » Se consolidan alianzas con países amigos 
a favor de la salida política a la guerra en 
Colombia.

 » El ELN pierde credibilidad ante  un sector de la opinión 
pública por la demora en la consolidación de acuerdos.

 » Se evidencia falta de unidad al interior del ELN para 
lograr acuerdos colectivamente vinculantes respecto al 
tema de paz y fin del conflicto.

 » La debilidad de la estructura militar y de la base social le 
impide posicionarse como un actor político importante, 
lo cual contrasta con el tipo de exigencias que se hacen 
al gobierno.
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Primeros años de la administración Uribe: los diálogos 
entre el Gobierno Nacional y el ELN (2005-2008)

Protagonistas y contexto histórico

El ELN llega muy debilitado a la negociación: la presencia en la parte norte del país es nula, en el suroccidente 
carecen de legitimidad debido a su accionar militar, el cobro de extorsiones se ve disminuido debido a 
la seguridad privada que brindan otros grupos armados a las empresas. Las FARC se han consolidado 
como el actor armado central, y el ELN es visto como un grupo guerrillero en proceso de declive. El 26 de 
octubre de 2006  se hacen públicos los diálogos exploratorios que se venían dando  con el gobierno desde 
septiembre de 2005. 

Estos acercamientos, más que diálogos en sí, no tuvieron una agenda definida; sin embargo, el  ELN 
reclamaba cuatro puntos: el primero, lograr un acuerdo para construir un ambiente de paz que beneficie 
a todos los colombianos, donde se contemplaran: a) Soluciones al desplazamiento forzado, b) Cese al 
fuego y a las hostilidades, c) Tratamiento a los casos de privación de la libertad (liberación de retenidos 
y liberación de presos políticos), y e) Garantías para la protesta social, cese de los asesinatos y a la 
persecución política; el segundo, corresponde a lograr la participación de la sociedad en la construcción de 
la paz y la democratización de la vida nacional, donde se contemplen: a) Preparativos de una Convención 
Nacional, b) Construir una agenda legislativa favorable al país y a la paz y c) Articulación de los procesos 
de participación democrática, entre ellos las Casas de Paz. El tercer punto estaba relacionado con el 
reconocimiento y garantías para el ELN, y el cuarto con la generación de un espacio para la participación 
de la Comunidad Internacional

Esta última exigencia se vio alterada tras la declaración del Comisionado de Paz en el que no se reconocía 
la existencia de un grupo formal de países observadores, como si existió en anteriores procesos de paz. 
Esta situación minó aún más la confianza del ELN en el proceso de paz y en el gobierno. En 2008 las 
conversaciones terminan sin avanzar en ninguno de los temas que se habían pactado.
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Aspectos favorables y desfavorables

Favorable Desfavorable

 » El ELN define temas prioritarios a abordar y 
avanza en la construcción de metodologías 
para una Convención Nacional.

 » Los temas humanitarios en la construc-
ción de paz toman fuerza en la agenda 
nacional. 

 » Se pierde la credibilidad de organizaciones, sociedad civil  
y países amigos tras una larga ronda de diálogos que no 
llegan a concretar nada. 

 » El tratamiento del delito político dificulta que se logren 
acuerdos y que se generen gestos de voluntad por parte 
del gobierno, quien propendía por una idea de rendición y  
no de negociación en que las partes salieran favorecidas. 

Proceso de paz con las Autodefensas Unidas de 
Colombia-AUC (2003-2006). 

Protagonistas y contexto histórico 

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) surgen en el año de 1997, bajo el liderazgo de los hermanos 
Castaño Gil, máximos jefes de una de las agrupaciones paramilitares más importantes de ese entonces, las 
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) fundadas en 1995. En abril de ese año, Vicente 
y Carlos Castaño organizan una reunión con los líderes de las autodefensas del Magdalena Medio, de los 
llanos orientales, y otras agrupaciones que ya operaban en el país. Allí exponen su idea de construir un 
proyecto político de orden nacional que les permita participar en negociaciones de paz con el Estado y 
hacer frente a los acuerdos que se desprendieran de los diálogos del Caguán entre el gobierno de Andrés 
Pastrana y la guerrilla de las FARC-EP. 
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Bajo las AUC se produce la mayor expansión paramilitar en la historia del país, pues entre 1997 y 2001 
diversos bloques llegaron a tener presencia activa en 223 municipios en el territorio nacional. El paramilitarismo 
tiene su mayor crecimiento militar, aumenta su influencia sobre los poderes políticos locales y regionales 
y hace efectivo el control territorial mediante la intimidación, la muerte y el destierro de la población civil. 
Algunas de las masacres más recordadas fueron cometidas por este grupo son la de Mapiripan en Meta, 
El Aro en el norte de Antioquia, La Gabarra en Norte de Santander, El Salado en Bolívar, y Chengue en el 
departamento de Sucre.

Esta situación sucede en medio de la mayor escalada del conflicto armado colombiano, donde 
además del crecimiento del paramilitarismo, la guerrilla de las FARC tiene su mayor crecimiento 
militar, propiciándole durante varios años fuertes derrotas a la Fuerzas Armadas. Las AUC son la 
expresión de una alianza entre élites políticas locales, empresarios y ganaderos, quienes junto con 
narcotraficantes y agentes del Estado plantean un proyecto político contrainsurgente que frene la 
avanzada de las FARC por el territorio nacional, limitara los alcances del proceso de paz del Caguán 
y mantuviera los statu quo locales. 

Uno de los hechos más recordados en este proceso de establecimiento de alianzas entre políticos y 
paramilitares, que posteriormente se conocería como parapolítica, ocurrió el 23 de julio de 2001, cuando 
Salvatore Mancuso y otros importantes jefes paramilitares se reúnen con prestantes políticos entre los que 
se encontraban senadores, representantes a la cámara, gobernadores, alcaldes y concejales, con quienes 
firman el pacto de Ralito para “refundar la patria”10 (López, 2010). 

El proceso de desmovilización, desarme y reinserción de las AUC se dio durante el primer gobierno de 
Álvaro Uribe Vélez, entre 2003 y 2006. Varios jefes paramilitares han señalado en versiones libres que tras 
el triunfo del presidente Uribe y la puesta en marcha de la polémica política de Seguridad Democrática, su 
lucha dejo de tener razón de ser y era válido dejar a un lado las armas.  Por esta razón más que un proceso 
de paz, las negociaciones con las AUC son un proceso de amnistía y sometimiento a la justicia de estos 
grupos para estatales (Revista Semana, 2004). 

10  El objetivo de las AUC era unificar alrededor de un proyecto político militar de orden nacional a las diferentes expresiones y 
experiencias paramilitares locales que se desarrollaban en diferentes regiones del territorio nacional, ello con la intención de 
posicionar a las AUC como un tercer actor político relevante en el conflicto armado colombiano. Su orientación política era 
de extrema derecha, por lo que no sólo combatieron a la guerrilla, sino que atacaron  violentamente la protesta social y los 
movimientos políticos de izquierda legales.
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La agenda de este proceso giró alrededor del proceso de desmovilización, pues no hubo planteamientos 
respecto a reformas del Estado o determinadas políticas públicas. Ello se observa en el marco jurídico 
que se estableció para la negociación, la recordada Ley 975 de 2005 más conocida como ley de Justicia 
y Paz. Tras fuertes debates entre el gobierno, la oposición parlamentaria y organizaciones defensoras de 
derechos humanos, la ley fue aprobada con un par de artículos sobre jubileo y otorgamiento de estatus 
político a las paramilitares, situación que fue blanco de fuertes críticas. Además, en la ley se aceptaba 
la simple declaración de versiones libres como un medio para acceder a beneficios jurídicos, lo cual fue 
duramente criticado por organizaciones de víctimas que denunciaban la no obligatoriedad de la confesión 
de los crimines y delitos para acceder a los beneficios jurídicos. 

Por último, cabe señalar que como garante de este proceso estuvo la Organización de Estados Americanos, 
la cual el 19 de febrero de 2004 firmó un acuerdo con el gobierno para acompañar y verificar el cumplimiento 
de lo acordado por parte de las AUC. Este acompañamiento fue duramente cuestionado por sectores de la 
sociedad civil que señalaron la falta de rigurosidad y capacidad de sanción de la organización internacional 
para denunciar los incumplimientos de los bloques paramilitares.

Aspectos favorables y desfavorables

Favorable Desfavorable

 » Se logra la desarticulación de la estruc-
tura política y militar de las AUC, pues 
la mayoría de los bloques adscritos se 
desmovilizan. Esto trajo consigo una 
considerable mejora en los indicadores 
de seguridad y violencia en el país (tasas 
de homicidios, desplazamiento, número 
de masacres, entre otras). 

 » La aplicación de la ley de Justicia y Paz tiene inconvenientes 
que se derivan la laxitud de los requisitos para acceder a ella, 
así como por la extradición de los jefes paramilitares a EEUU. 
Esto trajo como consecuencia un débil cumplimiento del 
derecho de las víctimas a la reparación, justicia y la verdad. 

 » Así mismo, las falencias en el proceso de reinserción y rein-
tegración a la vida civil de los ex combatientes trajeron como 
consecuencia procesos de rearme que han sido uno de los 
orígenes de las llamadas Bandas Criminales. 

 » Por último, cabe señalar la persistencia de elites políticas 
locales y regionales que son herederas de las estructuras de la 
parapolítica, lo que permite señalar que si bien se desestructuró 
la estructura armada formal del fenómeno paramilitar, los 
proyectos políticos y sociales que la sustentaban se han 
mantenido sin grandes transformaciones. 



Sugerencias para la  
mediación pedagógica

Profundizar en la historia del conflicto armado en Colombia con miras a rechazar 
cualquier forma de violencia y acoger la paz como una apuesta nacional

Es importante reonocer que el contenido anteriormente expuesto responde a una lectura entre muchas 

sobre el conflicto armado y los procesos de paz en Colombia. Es importante profundizar en el estudio de 

sus causas, pues para construir la paz se hace necesario comprender quiénes han sido y protagonistas 

de la guerra y quienes son las principales víctimas. Como se afirma en el célebre documento ¡BASTA 

YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad (GMH , 2013), el conflicto armado en Colombia ha sido 

de baja intensidad y alta frecuencia, dinámica que durante décadas ha contribuido sustancialmente 

a su invisibilización, negación, o naturalización, como si la guerra fuera un estado “normal”, que se 

acepta mientras no toque la puerta o la vida de quienes la ignoran. 

Es preciso hacer esta lectura crítica de una historia negada o silenciada durante años, sin importar 

el lugar del territorio nacional en el que se esté pensando y actuando para el postconflicto. Esta es 

una tarea fudamental con los habitantes de las grandes ciudades, quienes aparentemente han sido 

menos golpeados por la guerra, pues en la medida que socialmente se comprendan las causas de la 

guerra a la vez que se condene la violencia -pues tendrá rostros reales que den cuenta de ella- habrá 

comprensión y solidaridad con las apuestas políticas por la paz; de otra parte, en las regiones que han 

sido más directamente afectadas por la guerra, se hace necesario tener un panorama nacional de la 

tragedia de la guerra. Es preciso leer cifras sobre víctimas, comparar distintas reflexiones y puntos de 

vista sobre lo que le implica a Colombia la guerra o la paz.
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Se espera que la anterior reseña de los procesos de paz, tanto exitosos como fallidos, sirva de 

contrapunto a los discursos que proclaman la imposibilidad que que en Colombia haya paz. Como 

afirma la expresión popular: “Destruir es fácil, construir, difícil”. Por supuesto, los procesos de paz no 

son fáciles, porque implican un cambio de conciencia en sí mismo: el enemigo tiene que entrar a 

legitimarse como opositor, se le comienza a humanizar, a dignificar en su existencia.  

Reflexionar sobre los procesos de paz y su relación con el desarrollo de capacidades 
institucionales locales en Colombia

Dado que la Unidad 2 ofrece una mirada panorámica de los procesos de paz en Colombia, se 

recomienda desarrollar actividades didácticas que permitan articular los contenidos con otras fuentes,  

preferiblemente materiales audiovisuales, radiofónicos o de prensa, a fin de realizar contrastes de 

perspectivas. 

Además, establecer relaciones entre los intentos  “construir Estado en las regiones”, particularmente 

en  aquellas que han sido azotadas por el conflicto armado y los procesos de paz. Para este efecto, 

se puede construir una especie de “Línea del tiempo” que correlacione las iniciativas de desarrollo de 

capacidades institucionales que se analizan en el Módulo 3 (véase Unidad 2 “Una reflexión sobre la 

construcción de capacidades institucionales hacia el postconflicto”) con la historia de los procesos de 

paz, teniendo en cuenta  la memoria de los actores locales sobre estos procesos; preferiblemente, 

buscando que los protagonistas, desde sus relatos, compartan saberes y aprendizajes.
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Algunas reflexiones a la luz de los  
posibles acuerdos de paz con las FARC-EP y el ELN
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Colombia es un país que no se resigna […] aquí hay más solidaridad que barbarie; 
más imaginación que rabia, y más resistencia a la guerra que desconfianza en la 

paz. También hay mucha tenacidad, confianza y, sobre todo, esperanza, a pesar del 
sufrimiento, las evidencias de la violencia y los desencantos que nos afectan día 

tras día. Lo expresan por igual empresarios, políticos, gobernantes, líderes sociales, 
defensores de derechos humanos, periodistas, investigadores, religiosos, diplomáticos, 

y hasta los que siguen combatiendo. Y aunque haya divergencias o matices en las 
interpretaciones, prioridades, procedimientos, percepciones de sus roles y de sus 

sueños a largo plazo, el objetivo es el mismo: vivir en paz, con todo lo que supone.
El conflicto, callejón con salida. Informe de Desarrollo Humano (PNUD, 2003)

Los procesos de paz referidos anteriormente sugieren un conjunto de reflexiones sobre los actuales diálogos 
que se dan con las FARC-EP en La Habana y la fase de acercamientos entre el gobierno Santos con el 
ELN. A continuación se presentan un conjunto de ellas y se propone un breve análisis de los puntos de 

La Habana, así como los que se avizoran con el ELN en Quito, en referencia a las experiencias anteriores. 

Algunos aprendizajes que sugiere la historia

La relación entre los diálogos de paz, la representación política 
y la opinión pública

Uno de los aspectos centrales de los diálogos de paz es la metodología de negociación. Habitualmente se 
da en tres fases: una primera parte es de acercamiento o exploratoria, en donde las partes reconocen sus 
intenciones de comenzar un proceso de diálogo e indagan si efectivamente existen las condiciones para tal 
efecto;  en una segunda fase se construye una agenda común de temas a abordar y en una tercera se hace 
público el proceso, ante la sociedad entera y se formaliza su ejecución, con mayor o menor participación de 
la sociedad. Una negociación de paz se da entre actores políticos, que tienen poder, es decir, que tienen 
capacidad de acción y reacción desde los distintos medios de los que disponen. 
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En este contexto es importante considerar que la apuesta de negociación de la paz implica un conjunto 
de riesgos para el Gobierno Nacional en la medida en que, en un país con más de medio siglo de guerra, 
para la opinión pública, para la ciudadanía, este es un tema sumamente sensible y esa percepción se 
puede expresar en las urnas, en clave de recompensa o castigo al partido de gobierno o a aquellos que 
apoyan o están en contra de las negociaciones, pues precisamente los partidos políticos, de gobierno o 
de oposición,  buscan hacerse al poder… esa es su razón de ser. Esta situación genera tensiones entre la 
representatividad política, el desarrollo de los diálogos y la opinión pública sobre los procesos de paz que 
deben ser objeto de análisis, pues en ocasiones las críticas a favor o en contra de los procesos no siempre 
obedecen a los más altos ideales, sino a estrategias de disputa por el poder. Esta situación ha llevado a 
que, dependiendo del ambiente político las negociaciones de paz sean más o menos públicas.  

Los procesos de negociación que se han llevado a cabo han sido más o menos participativos o públicos, 
dependiendo del cálculo político que se hace de la favorabilidad de la opinión pública. No obstante, vale 
la pena generar una reflexión acerca de la efectividad de la metodología que se elija, pues a manera de 
ejemplo, el anterior proceso del Caguán con las FARC-EP, tuvo una metodología aparentemente participativa 
-que en realidad era más deliberativa-, pero el proceso resultó dispendioso, con muchas declaraciones 
unilaterales que afectaban las negociaciones y finalmente no hubo concreción en los acuerdos; otro tanto 
ocurrió con distintos procesos como el de Tlaxcala u otros que se han intentado con el ELN. 

El actual proceso con la administración Santos, es mucho más reservado, y si bien se han dado roces mediáticos 
entre las partes, se ha mantenido una dinámica de negociación reservada y posteriormente la publicación de lo 
avanzado; esto ha llevado a que después de dos años hay tres puntos de la agenda acordados de un total de 
seis. No obstante se hace necesario un ejercicio permanente de pedagogía y comunicación para dar a conocer 
a la opinión los acuerdos y debatir sobre el desarrollo del proceso, pues la reserva en las negociaciones ha 
generado críticas en los sectores de oposición, quienes afirman que “se está negociando a espaldas del país”. Lo 
importante a este respecto es volver sobre  el hecho de que la presidencia como institución es la representación 
legítima del ejecutivo colombiano y en esta medida tiene potestad para negociar la paz (Gómez-Buendía, 2015).

La tensión entre la búsqueda de los cambios estructurales y 
la concreción de puntos en una agenda de negociación

En Colombia, las agendas político-militares de los distintos grupos guerrilleros se han trazado entre sus 
objetivos, además de demandas básicas de participación política, cambios estructurales que contradicen 
los modelos económicos o políticos dominantes; por otra parte, históricamente, los distintos gobiernos 
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suponen que los proyectos y órdenes políticos que lideran son legales y legítimos.  En los procesos de paz 
analizados se puede evidenciar una tensión entre las demandas de cambios estructurales y otras de un 
orden más específico con miras a la concreción de una agenda de negociación. 

Revisando la historia, se hace evidente que muchos de los procesos no han rendido sus frutos por la 
dificultad de concretar una agenda en la que converjan unos y otros fines; por una parte, existen múltiples 
evidencias históricas de que la mayor parte de las élites políticas colombianas de hace más de medio siglo 
a la fecha han deslegitimado las demandas de los grupos armados como alternativas políticas a considerar 
seriamente, pues suelen verse como objetivos de unos cuantos incorformes a los que minimizan como 
“bandoleros”, como si en mucho casos no contaran con importantes bases sociales que comprenden su 
lucha y se solidarizan con ella; de otra, los grupos armados, cuando se han propuesto la llegada al poder 
por medio de la violencia para implementar otros órdenes, tienden a perder perspectiva de negociación, 
negando que la mayor parte de la sociedad vive bajo el orden que se quiere subvertir.

El reto de una negociación política del conflicto armado es grande, pues contrario a un aprendizaje de 
décadas en donde los conflictos se resuelven eliminando las diferencias y no valorandolas, cada grupo 
habrá de reconocer la legitimidad del otro, por ende de su existencia e intereses, en medio de la disputa 
por el poder.  Cuando la Fundación Paz y Reconciliación ha afirmado que como resultado de los actuales 
procesos de paz se prevé una paz con pequeños cambios o cambios mínimos, lo hace refiriéndose a 
los posibles alcances  de cada agenda de negociación; sin embargo, el aparentemente simple hecho de 
reconocer la importancia de dialogar con el otro ya significa ungran  cambio en la manera de dirimir los 
conflictos políticos, aún en medio de los rencores, dolores y deseos muerte que deja la guerra.  

Volviendo a esa paz con cambios mínimos, es importante entender exactamente qué es lo que se negocia 
con FARC-EP, así como la que se espera se desarrolle con el ELN y considerar sus alcances, a la luz del 
orden constitucional existente y de las reformas que se pueden avizorar. En la siguiente tabla se muestra 
un análisis de ambas agendas11:    

11  Dado que no hay un pronunciamiento oficial conjunto del ELN y el Gobierno Santos, se toman como referencia dos documentos: 
primero, la entrevista que dio “Antonio García” al diario argentino El Tiempo y fue publicada por Canal Capital en los primeros días 
enero de 2015, y segundo, un documento de trabajo de la Fundación Paz y Reconciliación que analiza las disposiciones de paz 
del ELN, teniendo en cuenta sus derroteros políticos trazados en los más recientes congresos de esta organización guerrillera .
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Agenda de diálogo con las FARC-EP Posible Agenda de diálogo con el ELN

Puntos Alcance Puntos Alcance

1.Política de 
desarrollo 

agrario 
integral.

ACORDADO. Se pretende “impulsar la 
integración de las regiones y el desarrollo 
social y económico equitativo del país”. 

Para este efecto se acordaron cambios 
básicos para la modernización del sec-
tor rural como: a) garantizar el acceso, 
uso, formalización de la propiedad de 
tierra, delimitación de la frontera agrícola 
y protección de las Zonas de Reserva 
Campesina, b) implementar Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET), (Gobierno de Colombia y FARC-
EP, 2014), c) mejorar la infraestructura 
en general (vías, electrificación, vivienda, 
acueducto, entre otros) que dignifiquen 
las condiciones de vida de la población 
rural y las conecten con las ciudades en 
términos de comunicación y mercados; d) 
adelantar procesos de cualificación de la 
productividad agrícola mediante la asis-
tencia técnica y transferencia tecnológica; 
e) la concreción de un Plan Especial de 
Educación Rural y f) prever, en el marco 
de esta política, la seguridad alimentaria 
de la población, tanto rural como urbana.

Este acuerdo, en caso de concretarse, 
significa un gran cambio para el sector 
rural, pero buna parte de estas reformas 
están amparadas en la Constitución Na-
cional de 1991 y en varias leyes vigentes, 
por lo que en términos estructurales no 
implica una transformación radical en el 
orden normativo.

1.Participa-
ción de la 
sociedad.

Después de que el en III Congre-
so (1997) el ELN decide dar prio-
ridad al componente militar, para 
la realización del IV Congreso 
(2006), su comandancia  toma la 
decisión de dar preponderancia 
a lo político, acercándose de 
nuevo a las comunidades (Nuñez 
Gantiva, 2015). 

Más recientemente, en el V 
Congreso (2014) el ELN se 
propone dentro de sus metas 
la búsqueda de una salida 
negociada al conflicto; como 
afirma Antonio García “[…] el 
objetivo es que el proceso de 
paz incida o modifique el curso 
mismo de la dinámica política 
que el país conoce y ve” (Canal 
Capital, 2015).
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Puntos Alcance Puntos Alcance

2.Participa-
ción política.

ACORDADO. Este punto versa sobre la 
apertura democrática en términos de de-
rechos y garantías para el ejercicio político 
resultante de la firma de la paz, desde el 
derecho a la oposición, el ejercicio de la 
participación directa en los distintos niveles 
(nacional, regional y local) hasta el acceso 
a los medios de comunicación. 

En este panorama se ha acordado: a) 
reconocer derechos y garantías plenas 
para el ejercicio de la oposición en general 
y para los nuevos movimientos que emerjan 
en el marco de la firma de la paz, con 
las consecuentes garantías de seguridad 
para el ejercicio político y la defensa de los 
Derechos Humanos (Gobierno de Colombia 
y FARC-EP, 2014); b) mecanismos demo-
cráticos para la participación, incluidos 
participación directa en diferentes niveles y 
temas, así como la participación en medios, 
entre otros, c) garantizar la convivencia, 
tolerancia y no estigmatización con miras 
a la reconciliación y la acción política; d) 
fortalecimiento del papel de la ciudadanía 
en clave de veerdurías y participación 
en la planeación local; e) garantías para 
la participación política en los ámbitos 
nacional, regional y local, sobre todo en 
términos reformas al régimen electoral y 
f) posibilitar la participación política de las 
regiones afectadas por el conflicto armado.

Este es otro punto contemplado en la Cons-
titución Nacional. Uno de los contenidos 
reformistas están: primero, la  búsqueda de 
un marco jurídico que reglamente la opo-
sición; generar un sistema que garantice 
la seguridad de los sectores políticos que 
emerjan de la negociación, y tercero, que 
se generen reformas al sistema electoral.

2.Democra-
cia para la 

paz.

Para el jefe militar del ELN 
Antonio García, este punto de 
la agenda se refiere a“[..] la 
discusión y definición de qué 
debe hacerse para darle vida 
a una democracia plena, real, 
aspecto que le corresponde 
asumirlo a la sociedad en pleno” 
(Canal Capital, 2015).

La posición del ELN sobre los 
puntos 1, y 2 de la agenda 
propuesta, es reivindicar su 
origen como una organización 
política en armas, con un 
carácter contra estatal, que 
entre su ideario tiene promover 
mecanismos alternativos de 
organización y representación 
en territorios bajo su influencia 
(Ávila Martínez A. , 2010). No 
obstante, los cambios pro-
puestos no implican reformas 
sustanciales a  la normatividad, 
sino una profundización en la 
democracia participativa, como  
lo señala la Constitución Política 
de 1991.
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3.Fin del 
conflicto.

PENDIENTE. En líneas generales este es 
entendido como: cese de hostilidades, de-
jación de armas, reincorporación a la vida 
civil, garantías gubernamentales de lucha 
contra el crimen organizado, corrupción, 
impunidad y violación de DDHH.

El punto álgido de este punto de la agenda 
está en lo que suceda con las armas, pues 
para buena parte del la comandancia de 
las FARC, la dejación es distinta a la entre-
ga de las armas; no obstante, esta siempre 
ha sido una de las tensiones propias de 
los procesos de desmovilización y con las 
FARC existe el antecedente del genocidio 
de la Unión Patriótica.

3.Transfor-
maciones 
necesarias 
para la paz

Para García “[…] los aspectos 
por transformar los debe iden-
tificar la misma gente, tomando 
en cuenta que la paz no tomará 
forma y contenido un día des-
pués de firmar los acuerdos”.

Este es uno de los acuerdos 
que se prevé con el ELN estaba 
asociado a la disposición de 
los recursos naturales y su 
contrariedad con las políticas 
extractivas de recursos mineroe-
nergéticos y de hidrocarburos 
con grandes beneficios para 
multinacionales; no obstante, 
al parecer, este tema estaría 
dentro del presente punto y no 
sería uno central en la agenda. 

4.Solución 
al problema 
de drogas 

ilícitas.

ACORDADO. Consistente en sustitución de 
cultivos de uso ilícito, planes de desarrollo 
alternativo, prevención del consumo y 
“solución del fenómeno de producción y 
comercialización de narcóticos”. Para ello 
se ha acordado la creación de un Progra-
ma Nacional Integral de Sustitución (PNIS), 
adscrito a la Reforma Rural Integral, con-
templada en el primer acuerdo que incluye 
aspectos como: a) atención inmediata y 
proyectos productivos, b) infraestructura 
social de ejecución rápida, c) recuperación 
ambiental, d) tratamiento del problema 
con enfoque territoral y diferencial. Por 
otra parte se contempla la consolidación 
del un programa nacional que prevenga 
el consumo de drogas ilícitas, ante el 
incremento del mismo.

4.Imple-
mentación 

del acuerdo 
y refren-

dación del 
mismo.

PENDIENTE.



68

Agenda de diálogo con las FARC-EP Posible Agenda de diálogo con el ELN

Puntos Alcance Puntos Alcance

4.Solución 
al problema 
de drogas 

ilícitas.

Dado que las partes reconocen que 
“distintos sectores de la sociedad se han 
visto comprometidos de manera directa o 
indirecta con la producción y comercializción 
de drogas ilícitas” (Gobierno de Colombia y 
FARC-EP, 2014) y si bien asumen que hay 
unas causas de pobreza y marginalidad 
que han propiciado la diseminación de 
esta práctica reconocen en ella un delito, 
el acuerdo contiene una serie de acciones 
orientadas a dar una atención integral con un 
mayor énfasis en desarrollo rural. En síntesis, 
no han una reforma estructural, sino que se 
propone un cambio en la política antidrogas.

4.Imple-
mentación 

del acuerdo 
y refren-

dación del 
mismo.

PENDIENTE.

5.Víctimas.

PENDIENTE. Referido a resarcir a estas 
mediante mecanismos de verdad y re-
paración, así como de reconocimiento y 
protección de sus DDHH.

5.Víctimas.

Para Antonio García: “[…] es fun-
damental superar en conjunto: 
el desplazamiento y sus causas, 
verdad, justicia, reparación, no 
repetición, perdón y no olvido. 
… Y sí, no olvido, pues es la 
única manera de proceder para 
que el cúmulo de violaciones a 
los derechos humanos que los 
más pobres del país han vivido, 
no llegue a repetirse: son temas, 
enfoques y reivindicaciones que 
deben abordarse de manera 
directa con las víctimas, no con 
nosotros” (Canal Capital, 2015).

6.Imple-
mentación, 

verificación y 
refrendación 

de los  
acuerdos.

PENDIENTE. 
6.Fin del 
conflicto 
armado.

PENDIENTE. 
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De los procesos de negociación que se llevan a cabo con las FARC desde 2012, más los diálogos 
exploratorios con el ELN desde 2014, se puede inferir que una parte importante de los puntos de 
cada agenda obedecen, en general, a procesos de profundización de la democracia, así como de 
garantías a la oposición política, que en relidad significarían cambios importantes en el desarrollo 
de capacidades institucionales locale; en el caso de las FARC son dos puntos y del ELN tres que 
aluden a ello, bien en su denominación, o en los contenidos y las formas que se pretenden.  Los 
otros puntos son de un carácter mas “técnico” en términos de poner fin a un conflicto armado, 
a sus correlatos financieros como el narcotráfico o a los fundamentales como el tratamiento de 
víctimas, en términos de verdad, justicia y reparación, y por otro, la refrendación e implementación 
de los acuerdos.

El escalamiento de la violencia como co-relato de las 
negociaciones 

Existe una larga tradición militar mundial, que consiste en demostrar la fuerza y capacidad de hacer 
daño, demostrando poderío a fin de que las partes acudan “fortalecidas” a las mesas de negociación. 
Probablemente en la tradición militar es una idea probada, pero en el campo de la construcción de 
paz es una idea que además de claramente perversa, es arriesgada, pues la historia de los procesos 
de paz en Colombia, lo ha mostrado: en distintas ocasiones, una acción violenta conjugada con la 
desaprobación o beneplácito de la opinión pública respecto al proceso y con la coyuntura política, 
pueden sencillamente acabar con los diálogos de paz. Es importante recordar que la violencia no 
obedece únicamente a acciones directas, sino a la cultural, a las opiniones que se emiten y potencian 
otras violencias. Ha ocurrido en varias ocasiones con el ELN, también se dio en Tlaxcala y en el Caguán, 
que produjo uno de los picos más altos violencia en el país:  

[…] nuevamente ambos actores desplegaban simultáneamente una lógica política y una lógica 
militar como una forma de hacer la guerra en medio de la paz. Y la combinación de esta doble 
lógica produjo como resultado que el conflicto armado alcanzara la mayor intensidad y escala 
de la historia colombiana, en un juego de interacciones violentas que ocasionó la erosión de la 
legitimidad de la salida política negociada y la consiguiente profundización de la guerra (GMH , 
2013, págs. 165-166).
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MÓDULO 5 La construcción de la paz:  
una mirada histórica y prospectiva para el postconflicto

Durante los actuales diálogos de paz con las FARC-EP,  el Gobierno Nacional ha abatido a 206 
miembros de la organización guerrillera, incluyendo comandantes, y ha herido a 106; por su parte, 
las  FARC han abatido a 932 y herido a 1008 miembros de la Fuerza Pública, además del secuestro 
y entrega de un general del Ejército a finales de 2014 (Observatorio del Conflcito Armado-Fundación 
Paz y Reconciliación, 2015). Cada uno de estos episodios constituye un riesgo para el proceso 
de paz.

A manera de contrapunto, desde el 20 de diciembre de 2014 las FARC-EP decretó una tregua unilateral e 
indefinida que, según la Fundación Paz y Reconciliación, se ha cumplido, salvo algunos incidentes armados 
derivados de la acción de la Fuerza Pública, en los territorios de influencia de esta guerrilla12, pues hasta la 
fecha no se ha aprobado entre las partes un cese bilateral de hostilidades, en buena medida porque ello le 
significaría al Gobierno Nacional un alto costo político con la opinión pública, que en una buena proporción se 
opone a ello, aún cuando humanitariamente sería el mejor de los escenarios.

12  En un reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación se indica que “El pasado 20 de diciembre de 2014, las FARC 
pusieron en marcha su quinta tregua unilateral declarada desde inicio de los diálogos del Caguán, esta vez, era indefinida y 
ponían aprueba toda su estructura militar. La Fundación Paz y Reconciliación, al igual que en las treguas anteriores, realizó un 
seguimiento territorial en los primeros 30 días de este cese unilateral. En general se puede hablar de cuatro grandes conclusiones. 
1. La Fundación Paz y Reconciliación no registró ninguna acción violatoria de la tregua por parte de la guerrilla de las FARC. Es 
decir, la comandancia guerrillera tiene mando y control sobre sus estructuras militares. La tregua se ha cumplido en un 100%. 2. 
En todo caso se registraron 17 acciones armadas que involucraron estructuras de la Fuerza Pública y estructuras guerrilleras. 
La mayoría de estas, fueron bombardeos y campos minados sembrados, previo al establecimiento de la tregua. Todas estas 
acciones son ofensivas de la fuerza pública y defensivas de las FARC. Esto significa que la fuerza pública ha continuado su 
accionar militar. En todo caso se registra una disminución de acciones armadas por parte de la Fuerza Pública. 3. Durante 
el trabajo de seguimiento a la tregua, en la gran mayoría de zonas de conflicto la población civil manifestó una situación de 
mejoría en temas de movilidad, disminución de situaciones de confrontación armada, entre otras. Es decir, la población de 
estas zonas ha valorado positivamente la tregua. 4. Solo en un atentado en el departamento del Huila, en zona rural de Neiva, 
se ha presentado dudas sobre la responsabilidad del estallido de un petardo” (Ávila Martínez A. , Informe sobre quinta tregua 
anunciada por las FARC. Balance tregua unilateral e indefinida de las FARC, 2015).
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La conjunción de los procesos de paz con las FARC-EP y el ELN

Teniendo en cuenta la historia de los procesos de paz en Colombia, es importante destacar que hasta la presente 
no se ha dado la posibilidad de articular las mesas de diálogo entre distintos grupos armados y el gobierno con 
miras a una negociación de puntos de la agenda que resultan, en términos generales, convergentes. Si bien un 
escenario en el que se intentó algo semejante fue Tlaxcala (1991-1992), en tiempos de la Coordinadora Guerrillera 
Simón Bolívar, la pretensión del Gobierno Santos ha sido la de dialogar con ambas guerrillas y la es estas es 
lograr que, evntualmente se articulen ambos procesos de paz, de modo que las agendan sean complementarias.

No es difícil suponer que una articulación de las agendas se dé: los puntos de Participación Politica (FARC-EP) 
y  Participación de la sociedad sumado a Democracia para la paz (ELN) coinciden en distintos aspectos, 
pues lo que se busca es profundizar en la democracia en el país en general y en las regiones en particular. 
Con el punto de Transformaciones necesarias para la paz el ELN pretende desarrollar una metodología de 
diálogo nacional de la sociedad civil alrededor de los cambios que se precisan para construir y mantener la paz.

Con respecto a otros puntos de convergencia, es preciso tener en cuenta que hacia junio de 2014, Carlos 
Arturo Velandia, conocido como  “Felipe Torres”, excomandante del ELN y actualmente consultor de paz 
que ha propiciado los acercamientos entre esta organización guerrillera y el Gobierno Nacional, indicó  que 
“[…] hay un acuerdo entre las FARC y el ELN para incluso reparar a sus víctimas” (Torres, 2014).

Para varios expertos, aún cuando cada proceso de paz tome vida y se desarrolle por aparte, la convergencia 
de ambas agendas y procesos se dará a fin de generar una articulación con miras a un mismo escenario 
de postconflicto para todo el país.   

El papel de la comunicación y la pedagogía para la paz antes 
de las negociaciones, durante ellas y en el postconflicto

En El conflicto, callejón con salida, uno de los informes más célebres del PNUD en Colombia, se recalca que:
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La paz es una manera de vivir. Como cualquiera otra manera de vivir, la paz es resultado de la educación 
o, más exactamente, del aprendizaje. Al fin y al cabo, las personas que practican la paz son aquellas 
que aprendieron a luchar por sus intereses y a resolver sus conflictos sin acudir a la violencia. Ese 
simple hecho permitiría concluir que la educación es la clave de la paz, o que la educación es la paz 
en el largo plazo. Lo cual, por supuesto, no significa que baste con asistir más años a la escuela para 
aprender a vivir en paz (PNUD, 2003, pág. 419)

Haciendo una lectura de los procesos de paz en Colombia y otros lugares del mundo, hay un factor 
estratégico que es clave: la apropiación social de la paz con todo lo que ello implica, que dicho de manera 
simple es un cambio cultural que, en términos más complejos significa, generar espacios de reflexión 
sobre el conflicto y la paz en escenarios escolares y académicos13, así como escenarios no formales e 
informales.  Como afirma el Grupo de Memoria Histórica: “Para el fortalecimiento de prácticas y culturas 
democráticas, deben promoverse, desde diferentes instancias y con mayores esfuerzos y sistematicidad, 
lógicas de diálogo, deliberación, respeto de la pluralidad y de las diferencias” (GMH , 2013, pág. 403). 
Estas instancias, en términos estructurales, son cuatro: la educación formal, que va desde la primera 
infancia hasta el posgrado; la educación no formal e informal, que es la que habitualmente desarrollan 
distintos tipos de organizaciones sin ánimo de lucro y de base, incluidas las iglesias; tercero los medios 
de comunicación, tanto los masivos, como los comunitarios y locales; y finalmente, aquellas producciones 
artísticas y de otros contenidos que se expresan a través de otros medios: plástica, música, murales, 
comparsas, redes sociales, entre otros. 

La experiencia ha demostrado que la paz precisa de la construcción de un ambiente para que sea posible 
consolidarla y dar curso y seguimiento a los acuerdos construidos; esto requiere de la construcción de una 
agenda de mínimos acuerdos entre quienes contribuyen a la formación política de la opinión pública, pues 
finalmente es la sociedad civil y los medios informativos quienes servirán de ojo avizor del cumplimiento y 
concreción de los acuerdos de paz. 

13  A más de dos años de negociaciones con las FARC y acercamientos con el ELN no existen aún acciones de política pública 
que propicien la paz como se indica constitucionalmente: como derecho y deber.  
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