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1 INTRODUCCIÓN  
 

La paz es un bien superior y un derecho que, hasta ahora, ha sido esquivo a los colombianos. 
Durante las últimas seis décadas y sin excepción, todos los gobiernos han hecho esfuerzos, 
unos más fructíferos que otros, para alcanzar la paz en nuestro país (Pearl, 2013).  

 
Colombia ha sido catalogado como uno de los países más violentos en el mundo, con uno de los 
conflictos más largos y costosos, en términos humanitarios, de la historia. Así lo refleja el Índice 
Global de Paz en el que, de 163 países que hacen parte del ranking, Colombia ocupa el puesto 144 
con un nivel bajo de paz1 para el 2021. No obstante, en el año 2016 se encontraba en el puesto 147 
seguido solamente por países como Siria o República Democrática del Congo, y a solo un puesto 
de tener un nivel muy bajo de paz (Institute for Economics and Peace, 2021). Por otro lado, Claudia 
López argumenta que una de las características más pronunciadas del conflicto colombiano es su 
carácter prolongado:  
 

Colombia es el único país en el mundo que ha hecho nueve negociaciones de paz y procesos de 
desmovilización de grupos armados ilegales en los últimos treinta años. Pocos, desafortunadamente, 
tienen más experiencia en guerra civil y conflictos armados que Colombia, pero nadie tiene nuestra 
experiencia en procesos de paz (López, 2016).  

 
Desde 1981, durante el gobierno de Julio César Turbay, se comenzaron a desarrollar las primeras 
iniciativas gubernamentales para el desarrollo de procesos de negociación con los diferentes grupos 
armados ilegales en Colombia que surgieron después de la instauración del Frente Nacional. Sin 
embargo, fue en el gobierno de Belisario Betancur donde se desarrollaron los primeros 
acercamientos formales para iniciar un proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia -en adelante FARC-. Este fue el primer grupo armado en la historia de Colombia en 
ser parte de un proceso de negociación con el Gobierno Nacional, con los Acuerdos de La Uribe, 
en los que se llegó a un cese al fuego, sin que esto significara un tránsito hacia la dejación de armas 
y reintegración por parte de este grupo armado.  
 
Posteriormente, en el gobierno de Virgilio Barco, se desarrolló una política inicial de garrote con 
políticas de seguridad que dejaban la negociación relegada, para después finalizar su gobierno con 
la realización del proceso de paz con el M-19 (Arana González & Trejos Rosero, 2016). 
Seguidamente, en el gobierno de César Gaviria, se desarrollaron los diálogos de paz en Tlaxcala y 
Caracas con la guerrilla de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional – en adelante ELN-, pero 
estos no se culminaron. Por último, en el gobierno de Andrés Pastrana, se dio el Proceso de Paz 
del Caguán caracterizado por la famosa silla vacía y la zona de distensión, que permitió el 
fortalecimiento militar de las FARC y que se considera el último de los fracasos en las negociaciones 
con este grupo (Villarraga, 2009b; Villarraga, 2009d).  
 
Los expertos no coinciden en una fecha específica en la que surgen las guerrillas en Colombia, pero 
en el caso de las FARC, una de las posturas más frecuentes afirma que su origen se da con 
posterioridad al Frente Nacional. Este fue un mecanismo para que los dos partidos tradicionales se 
turnaran el poder sin que llegara a beneficiar de ninguna manera a las clases populares, además de 
no generar ninguna reforma estructural en temas como la distribución de la tierra o del poder político 

 
1 Este ranking cataloga a los países teniendo en cuenta seis niveles distintos de estados de paz, estos seis niveles son: muy alto, alto, medio, bajo y 
muy bajo.  
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en Colombia (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, pág. 117). Esa situación motivó la 
conformación de grupos ideológicos de izquierda que, en algunos casos, se convirtieron a su vez 
en grupos armados. En el caso de las FARC, se dice que su inicio como grupo armado se enmarca 
en el año 1964 en la región de Marquetalia, en las montañas del departamento del Tolima, fecha 
que también se considera como el inicio del conflicto armado en Colombia (FARC, 2018).  
 
En ese año específico, el contexto internacional estaba regido bajo la dinámica de la Guerra Fría, es 
decir, la división ideológica del mundo entre los países capitalistas -que seguían la ideología de los 
Estados Unidos- y los países comunistas -que seguían la ideología de la Unión Soviética-. Como 
consecuencia, los Estados Unidos realizaron una campaña de desprestigio y persecución hacia los 
movimientos y países que tuvieran una ideología cercana o similar a la comunista de la Unión 
Soviética. En el caso colombiano, algunos de los grupos populares residuales del Frente Nacional, 
que no se sentían representados por ninguno de estos partidos tradicionales -Liberal y 
Conservador- conformaron nuevos grupos ideológicos que en la mayoría de los casos tenían 
ideologías de izquierda (Bushnell, 2001, pág. 287; Pizarro Leongómez, 2017, págs. 49-62). 
 
En el caso de las FARC, 48 campesinos conformaron una colonia agrícola fundada y liderada por 
Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas que, según las FARC, comenzó a ser perseguida 
políticamente por esta política internacional de acabar y exterminar a los grupos ideológicos que 
tuvieran una ideología contraria a la de los Estados Unidos. Finalmente, en 1965 se desarrolló la 
Primera Conferencia Guerrillera y “el movimiento pasó a conocerse como BLOQUE SUR, ya que 
estaba situado al sur del departamento de Tolima, confluencia de los departamentos de Huila, 
Cauca y Valle” (FARC, 2018). Esta conferencia se realizó para fijar los planes de acción en el campo 
militar y lo referente a propaganda política, educación y organización del naciente grupo armado. 
Así, lo que nació como una organización campesina con ideología de izquierda, se convirtió años 
después en la guerrilla más extensa y poderosa del país, e incluso en una de las más antiguas del 
continente.  
 
Colombia ha permanecido en un conflicto armado de más de 50 años, periodo que no solo se ha 
caracterizado por los actos de guerra que han dejado más de nueve millones de víctimas2 (Unidad 
para la Atención y Restitución Integral de Víctimas, 2021), sino por los múltiples intentos fallidos de 
dar fin al conflicto por la vía de la negociación y de la dejación de las armas. Además, en el caso 
concreto de Colombia, no hubo un solo grupo insurgente como actor principal del conflicto, ya que 
por lo menos siete diferentes actores se han configurado como guerrillas desde los años 40 en 
adelante. Tal situación ha generado múltiples y complejas dinámicas que han contribuido a que el 
conflicto colombiano sea uno de los más complejos del planeta.  
 
De forma paralela, así como Colombia se convirtió en un país con uno de los conflictos armados 
más prolongados y complejos del mundo, también se ha caracterizado por ser uno de los que más 
experiencia ha recaudado en materia de construcción de paz a nivel internacional. Durante más de 
casi tres décadas, en el país se han desarrollado alrededor de 16 procesos de paz que han tenido 
como propósito darle fin al conflicto armado con al menos uno de los actores de este (López, 2016). 
De estos procesos, cinco han sido entre el Gobierno Nacional y las FARC, incluyendo el primero de 
todos los procesos de la historia colombiana que se desarrolló en 1984 en el municipio de La Uribe, 
Meta, en el gobierno de Belisario Betancur. Asimismo, el Gobierno Nacional y las FARC también 

 
2 Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a junio de 2021 se han registrado 9’134.347 víctimas por el conflicto armado 
en Colombia. Para más información visitar: https://www.unidadvictimas.gov.co 
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han sido los protagonistas del más reciente proceso de paz, desarrollado en La Habana, Cuba, 
desde el año 2012, logrando firmar un acuerdo de paz en noviembre de 2016. Sin embargo, y a 
pesar de la vasta experiencia en materia de negociaciones de paz, la mayoría de estas 
negociaciones han resultado fallidas a lo largo de los años.  
 
A partir del año 2012, en el gobierno de Juan Manuel Santos, presidente de la República desde el 
año 2010 hasta el año 20183, se realizó un acercamiento exploratorio con el grupo armado de las 
FARC, que conllevó al desarrollo de un proceso de negociaciones de paz y a la construcción del 
Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Este 
documento se firmó inicialmente en Cartagena el 26 de septiembre de 2016 y, luego de algunos 
ajustes, nuevamente en Bogotá el 24 de noviembre de 2016, por el Gobierno Nacional y los 
dirigentes de la guerrilla de las FARC. Esto significó el primer acuerdo entre esta guerrilla y el 
Gobierno Nacional que condujo a la concentración de las tropas en las Zonas Veredales y Puntos 
Transitorios de Normalización y en un histórico proceso de desarme y dejación de armas finalizado 
el 27 de junio de 2017.  
 
De esta forma, este proceso de paz es el único que ha finalizado con un acuerdo firmado entre las 
partes que conllevó a la concentración y desarme de las FARC. Es decir, de cinco intentos anteriores 
de negociación entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, durante 30 años de la historia 
colombiana, el proceso de paz desarrollado durante el gobierno de Juan Manuel Santos fue el único 
que concluyó con un acuerdo que condujo a la desmovilización y entrega de armas de este grupo. 
Ante este contexto, es relevante plantearse el siguiente interrogante, el cual será abordado a lo largo 
de la presente investigación: ¿cuáles fueron los factores que permitieron que las negociaciones 
de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, haya culminado 
con un acuerdo firmado entre las partes, que condujera a un proceso de desarme y dejación 
de armas?  
  
En este sentido, la hipótesis que se busca comprobar en la investigación es que, a pesar de los 
múltiples intentos de llevar a cabo procesos de paz negociada con la guerrilla de las FARC, sólo 
hasta el gobierno de Juan Manuel Santos, el conflicto y los actores tuvieron el conjunto de factores 
de madurez necesarios para que ambas partes en el conflicto decidieran desarrollar una 
negociación que terminara en un acuerdo que llevara al desarme y desmovilización de la guerrilla 
de las FARC y a la implementación de lo acordado. Es decir, los intentos desarrollados para lograr 
una salida negociada al conflicto con las FARC desde el gobierno de Belisario Betancur hasta el 
gobierno de Andrés Pastrana carecían de uno o varios elementos de madurez necesarios para lograr 
este objetivo, y, por lo tanto, fueron fallidos.  
 
El presente trabajo se enfocará en el análisis las condiciones de madurez del conflicto armado 
colombiano, teniendo como actores principales de este al Gobierno Nacional y la guerrilla de las 
FARC. Esto no quiere decir que el análisis desconozca que las demás guerrillas o grupos armados 
son y han sido actores fundamentales en el conflicto, sino que busca centrarse en la relevancia de 

 
3 En Colombia según el Artículo 190 de la Constitución Política de 1991 el “Presidente de la República será elegido para un período de cuatro años, por 
la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley” 
(Const., 1991, art. 190). No obstante, mediante el Acto Legislativo 02 de 2004 se introdujo la figura de la reelección que permitía a quienes hubieran 
sido presidentes o quien estuviera en el cargo, al igual que la figura del Vicepresidente de la República, reelegirse por un segundo periodo si ganaba las 
elecciones. A pesar de múltiples polémicas esta medida fue aprobada el 15 de octubre de 2005 (Congreso Visible, s.f). Finalmente, fue hasta el año 
2015 cuando el Congreso de la República eliminó de forma definitiva la reelección en Colombia, por lo que Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos fueron 
los únicos presidentes en la historia que han gozado de esta reforma específica  
 

Maria Paula Macías
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las FARC como el grupo armado más antiguo y poderoso del país, lo que permite considerarlo un 
actor principal del conflicto (Pizarro Leongómez, 2017; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013; 
Echandía & Cabrera, 2017). 
 
No obstante, como se desarrollará a lo largo del análisis, no sólo se considerarán los factores de 
madurez del conflicto para el inicio de la negociación, sino también para su culminación e 
implementación. Es por eso, que se tendrá en cuenta la influencia de los mismos sobre la decisión 
de iniciar una negociación, pero también para el proceso de desarrollo y culminación de la misma, 
así como de su implementación. Esto, teniendo en cuenta el número de negociaciones fallidas que 
ha habido en Colombia y considerando su culminación satisfactoria como resultado y no la 
negociación misma. Para esto, se analizarán los factores desde el punto de vista histórico de las 
dinámicas del conflicto por parte de las FARC, por parte de los diferentes gobiernos de turno y la 
estructura general de los diferentes intentos de acuerdos o negociaciones en caso de que tengan 
relevancia como factor para la investigación.  
 
El objetivo principal de la investigación es analizar los factores que permitieron que las 
negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, haya sido 
el único en culminar en un acuerdo firmado entre las partes y en la dejación de armas por parte de 
este grupo guerrillero. Para alcanzarlo, esta investigación se plantea, a su vez, los siguientes 
objetivos específicos: en primer lugar, desarrollar un marco de análisis sobre la madurez del 
conflicto y los factores que la componen a nivel teórico; en segundo lugar, analizar cuáles de estos 
factores se encontraban presentes o ausentes durante los diferentes procesos de paz con la 
guerrilla de las FARC, anteriores al proceso de paz de La Habana; en tercer lugar, comparar estos 
factores con el gobierno de Juan Manuel Santos; en cuarto lugar, examinar los posibles factores de 
riesgo de la implementación de los acuerdos y su posible mitigación. Este último objetivo se plantea 
teniendo en cuenta que, como se explicará más adelante, un proceso de paz no comprende 
solamente el periodo de conversaciones hasta la firma de los acuerdos, sino que trasciende a la 
implementación de los mismos.  
 
El desarrollo de esta investigación es de carácter cualitativo. Para esto, se adelantó una revisión 
documental de documentos oficiales y documentos históricos; en especial, se revisaron los 
acuerdos o pactos que se desarrollaron entre los gobiernos anteriores y las FARC. Adicionalmente, 
se consultaron textos de compilación de documentos oficiales, declaraciones gubernamentales y 
demás hechos históricos que tengan que ver con los diferentes procesos de paz. Por otro lado, se 
consultaron textos de análisis de los distintos procesos de paz y los elementos que facilitaron u 
obstaculizaron las negociaciones, tanto a nivel internacional como en el conflicto colombiano; 
también se revisaron textos de análisis de conflictos internos que identifiquen los factores de 
madurez del conflicto, que permiten o impiden el fin del conflicto por la vía negociada y demás 
textos sobre temas similares. Por último, se tuvieron en cuenta artículos académicos que versen 
sobre el conflicto armado interno en Colombia, los procesos de paz realizados y los factores que 
han incidido en los mismos.  
 
Esta investigación obedece a un estudio de caso intrínseco, ya que se analizará el proceso de paz 
entre el Gobierno Nacional de Colombia y la guerrilla de las FARC, durante los periodos 
presidenciales de Belisario Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos. No 
obstante, se tendrá en cuenta los acercamientos y la relación entre el Gobierno Nacional y las FARC 
durante los gobiernos de Virgilio Barco, Ernesto Samper y Álvaro Uribe, con el fin de enriquecer el 
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análisis. Por lo tanto, el periodo de tiempo comprendido en la investigación será desde 1982, a 
excepción de las breves menciones históricas del surgimiento de las FARC y del gobierno de Julio 
César Turbay, que son de años anteriores, y hasta el 2018, con el fin del gobierno de Juan Manuel 
Santos y el inicio del gobierno de Iván Duque. 
 
Esta investigación responde a un proceso reciente, por lo que no hay una amplia variedad de 
literatura que analice las diferencias entre el desarrollo del proceso de paz de La Habana y los 
anteriores. Es decir que, a pesar de que se han realizado bastantes análisis históricos al conflicto 
armado colombiano, el hecho de que tan sólo hasta 2016 se haya desarrollado un acuerdo de paz 
que conllevara a la desmovilización y dejación de armas entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de 
las FARC, hay pocas investigaciones que analizan de forma específica las diferencias entre los 
procesos anteriores o los factores en conjunto que permitieron que este último proceso fuera 
exitoso. Es por esta razón, que esta investigación puede complementar los análisis que otros 
trabajos han desarrollado sobre los procesos de paz anteriores, con miras a dar un enfoque al último 
proceso e identificar sus lecciones aprendidas o a compilar varios análisis de forma que se 
complementen. 
 
Por otro lado, la relevancia de la presente investigación se basa en que, para lograr un proceso de 
implementación efectivo, es necesario conocer las bases que permitieron que el proceso de 
negociación fuera exitoso en primer lugar. En el contexto actual, el Gobierno Nacional se enfrenta a 
todos los retos que supone la implementación de los acuerdos, pero no puede ser ajeno a los 
factores que impidieron el éxito de las negociaciones anteriores, así como de los factores de riesgo 
que se desprenden de una negociación culminada con el desarme y dejación de armas de la guerrilla 
más poderosa y extensa del continente.  
 
El trabajo está dividido en cuatro partes principales: la primera aborda el desarrollo del marco de 
análisis que contiene la definición de madurez del conflicto y los diferentes factores internos y 
externos relevantes que permiten que un conflicto alcance el estado de madurez. En la segunda 
parte se desarrolla un análisis de los factores asociados a la madurez del conflicto en cada uno de 
los periodos presidenciales a partir del año 1982 y hasta el año 2010 teniendo en cuenta los 
diferentes esfuerzos de negociación y el análisis de los factores desde la perspectiva de cada 
gobierno y de las FARC. En cada uno de estos periodos se dividirá el análisis en términos de factores 
internos y factores externos y se hará énfasis a través del uso de cursivas y negrita de cada factor 
individual analizado.  
 
En la tercera sección, se desarrollará un análisis específico de los factores internos y externos de 
madurez del conflicto desde el año 2010 hasta el año 2018. Este tiempo comprende los dos 
periodos de gobierno de Juan Manuel Santos, es decir, la etapa en la que se desarrollaron desde 
los acercamientos exploratorios, hasta la negociación y firma del acuerdo con las FARC. Por último, 
en la una cuarta sección se analizará el factor de spoilers (Stedman, 1997) como principal factor de 
riesgo para la implementación actual de los acuerdos y su posible mitigación a través de la teoría 
de los spoilers.  

Maria Paula Macías

Maria Paula Macías
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2 APROXIMACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL A LOS FACTORES DE MADUREZ 
DE LOS CONFLICTOS ARMADOS  

 
2.1 Conceptos claves en materia de conflictos armados y procesos de paz 

Es necesario iniciar el análisis abordando las principales definiciones que se tendrán en cuenta para 
comprender de forma integral cada una de las variables que se analizarán en los posteriores 
capítulos. Si bien muchas de éstas tienen bastantes abordajes dependiendo de la teoría o el autor 
que las interprete, las siguientes serán las definiciones que se tendrán en cuenta para el presente 
análisis. 
 
En primer lugar, es fundamental definir la naturaleza de la confrontación armada en Colombia. En 
este sentido, ¿es el conflicto colombiano una guerra civil, una nueva guerra, o un conflicto armado? 
Para Villarraga, el conflicto armado existente en Colombia no configura una guerra civil generalizada, 
ni está en condiciones de serlo, pero sí se trata de un enfrentamiento armado limitado e irregular, 
que se mantiene, se ha extendido y constituye una expresión de guerra. En cierto grado y en ciertos 
contextos, con visos de guerra civil (Villarraga, 2015, pág. 188).  
 
Según Stathis Kalyvas el conflicto colombiano se podría catalogar como una guerra civil irregular 
debido a que no hay fronteras definidas entre los grupos en disputa, los combatientes no son 
fácilmente identificables, y las estructuras formales son débiles. Esto teniendo en cuenta el enfoque 
en donde las viejas guerras se basaban en motivos políticos claros; alguno de los bandos, o incluso 
varios, gozaban de apoyo popular; y la violencia no era desarticulada, sino que respondía a 
estructuras armadas organizadas (Kalyvas, 2005).  
 
Por otra parte, se podría decir que la guerra colombiana es más consistente con el modelo de 
nuevas guerras propuesto por Mary Kaldor que se refiere a aquellas guerras que “ocurren en el 
contexto de la desintegración de los Estados […] libradas por redes de actores estatales, y no 
estatales, a menudo sin uniformes, a veces portando símbolos reconocibles” (Kaldor, 2006). 
Además, este tipo de guerras se caracterizan porque la mayor parte de la violencia va dirigida a la 
población civil, utiliza tácticas de contrainsurgencia, la financiación de los grupos armados se hace 
a través del saqueo y el comercio ilícito y no se distingue fácilmente entre violencia legitima o 
criminal.  
 
Por su parte, Daniel Pécaut y Eric Lair argumentan que en Colombia no hay una guerra civil, sino 
una guerra contra los civiles ya que los enfrentamientos pocas veces se dan entre los grupos 
armados y la mayoría de las víctimas son civiles (Samper Muñoz, 2007, pág. 31). Otros autores y 
grupos políticos y sociales optan por desconocer el conflicto colombiano al catalogarlo como el 
“interés de unos pocos terroristas y narcotraficantes por sabotear al Estado” (Samper Muñoz, 2007, 
pág. 30) -como se detallará a lo largo del análisis- opción que tomó fuerza luego de que se 
produjeran los ataques del 11 de septiembre a las torres gemelas y de que el mismo gobierno 
colombiano tomara esta narrativa para acercarse a la política de los Estados Unidos, en búsqueda 
de apoyo y recursos. 
 
El conflicto colombiano es tan antiguo que ha tenido varios periodos que pueden ser catalogados 
de forma distinta. Para Jimena Samper, los inicios del conflicto que se encuentran en la guerra 
bipartidista podían ser catalogados como una guerra civil. No obstante, desde los años 80 el 
conflicto comienza a ser potenciado por el narcotráfico, no sólo en recursos sino en violencia, y 
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como consecuencia también se añade un nuevo actor que es el paramilitarismo (Samper Muñoz, 
2007, pág. 31). Finalmente, Samper argumenta que el conflicto colombiano es:   
 

Un conflicto interno, no convencional y con raíces ideológicas […] un conflicto multipolar, es decir, 
con varios actores y múltiples intereses contrapuestos, y en donde la sociedad civil, así como el 
narcotráfico y los instrumentos utilizados por los grupos alzados en armas, son medios para hacer la 
guerra y no fines en sí mismos (Samper Muñoz, 2007, pág. 32). 

 
Para Ana María Bejarano, la crisis política colombiana que dio origen al conflicto armado parte de 
la debilidad del Estado y sus instituciones por cumplir su función básica de proveer bienes y 
servicios, que a su vez genera la pérdida de legitimidad política y da como resultado el surgimiento 
de conflictos sociales y políticos. En este sentido, se dan dos fenómenos: en el primero, la sociedad 
asume las responsabilidades del Estado como propias y actúa de forma que pueda defender sus 
intereses sin necesidad de que el Estado lo haga; en segundo lugar, como el Estado es débil, 
también es incapaz de mantener el monopolio de la fuerza, por lo que esta se usa por manos 
privadas para impulsar sus propias agendas y el Estado es incapaz de combatirlas efectivamente 
(Bejarano A. M., 1990, pág. 8).  
 
Ana María Bejarano aporta una definición del conflicto armado al explicarlo como un conflicto que 
“no ha podido ser definido como una guerra civil, sino como una lucha prolongada entre un Estado 
débil y una insurgencia en armas, no derrotada, pero aún minoritaria” (Bejarano A. M., 1990, pág. 
8). En Colombia, la guerra no ha sido una forma excepcional de lucha, sino que ha sido un estado 
permanente durante más de 50 años, lo que ha generado la militarización de la política subordinando 
los objetivos políticos a los objetivos militares y haciendo de la violencia una rutina y política estatal 
(Pizarro Leongómez, 2017, pág. 43). Adicionalmente, Ana María Bejarano argumenta que:  
 

Este no es un conflicto que encuentra su origen en profundas divisiones étnicas, raciales, lingüísticas 
o religiosas, para luego traducirlas en términos políticos. Más bien se trata de un conflicto cuyo origen 
principal es una animadversión ideológica-política entre sus protagonistas, quienes se perciben 
mutuamente como enemigos irreconciliables […] el argumento central sigue siendo que la causa 
última de este conflicto no se origina en la exclusión cultural, social o económica, aunque dichas 
exclusiones puedan alimentarlo y reforzarlo. Más bien su causa última es una profunda y enconada 
enemistad que debe sus orígenes, por encima de todo, a la exclusión política (Bejarano A. , 2010).  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente análisis tendrá como definición de la naturaleza de la 
confrontación armada que se presenta en Colombia, la definición de un conflicto armado. 
Adicionalmente, siguiendo el argumento de Samper, se entenderá a la guerrilla de las FARC, grupo 
armado objeto de análisis, como un grupo insurgente con objetivos políticos, cuya “presencia y 
expansión territorial (…) no es el resultado de un proceso aleatorio, sino que obedece a cálculos 
estratégicos en función de consideraciones políticas, económicas y militares” (Echandía Castilla, 
2006, pág. 31). Asimismo, no se puede perder de vista que el narcotráfico, “por su carácter ilegal, 
no es un recurso cuyo control las FARC quieran tener como objetivo final. Es el poder lo que los 
mueve y es también la clave de lo que se negocia en un proceso de paz” (Pardo Rueda, 2004).  
 
Por otro lado, es importante comprender lo que se entenderá por proceso de paz y los tipos de 
procesos que existen. Teniendo en cuenta que el análisis se centrará en un proceso específico de 
paz, es importante entender lo que lo hace relevante y lo que lo diferencia de otros intentos 
realizados, ya sea con las FARC o con otros grupos armados en Colombia. Además, las 
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implicaciones de los actores antes, durante y después del proceso para tener una base al momento 
de evaluar si tuvo un resultado exitoso o no.  
 
Fisas define el proceso de paz como “un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la 
violencia, así como para implementarlo, mediante negociaciones que pueden requerir la mediación 
de terceros” (Fisas, 2010, pág. 11). Adicionalmente, destaca que este no es un punto o momento 
específico sino un proceso en el que intervienen todos los actores afectados en un esfuerzo por 
terminar la violencia y dar paso, mediante el diálogo, a una nueva etapa de progreso y desarrollo 
que permita superar la violencia física y violencia estructural que dieron inicio al conflicto en un 
primer momento. Por otro lado, es necesario resaltar que el proceso de paz no incluye solamente 
la fase de negociación y mediación, sino que la trasciende y se refiere también al cumplimiento de 
lo acordado  (Fisas, 2010, pág. 11). En este sentido, un acuerdo de paz no es exitoso si no se logra 
implementar lo acordado.  
 
Hay varios tipos de acuerdos de paz, dentro de los cuales los más relevantes son: los acuerdos de 
paz parciales que son definidos por Carlo Nasi (2007) como:  
 

Toda instancia donde una o algunas organizaciones guerrilleras que operan en un país determinado 
firman acuerdos de paz, mientras que otras se mantienen en guerra. El término acuerdos parciales 
también es apropiado para aquellos casos en que las organizaciones guerrilleras se dividen durante 
las negociaciones de paz, y una parte del grupo armado opta por un acuerdo negociado, mientras 
que otra continúa la guerra de guerrillas (Nasi, 2012, pág. 40).  

 
Vicenç Fisas denomina procesos de paz bloqueados a las negociaciones que se dan como 
resultado de un conflicto pero que se convierten en negociaciones eternas sin ninguna solución 
visible a un corto o mediano plazo, como en el caso de Sahara Occidental o el conflicto entre Israel 
y Palestina (Fisas, 2010, pág. 32).  
 
Las negociaciones pueden tener diferentes tipos de finales: por un lado, pueden tener un final 
cerrado, entendido como el tránsito de las armas a la política en un lapso determinado y 
consensuado entre las partes (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 28) o la desmovilización del grupo 
armado, la dejación de sus armas y el tránsito de las armas a la política (Pizarro Leongómez, 2017, 
pág. 105). Por otro lado, pueden tener un final abierto, es decir, un proceso de negociación de paz 
en el cual la desmovilización y la dejación de armas quedan condicionadas a la implementación de 
vastas transformaciones institucionales o socioeconómicas, vagamente definidas y, por tanto, muy 
inciertas (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 105) 
 
De la misma forma, los acuerdos pueden tener durante su desarrollo, diferentes tipos de abordaje. 
Esto se materializa entre otros elementos en la agenda que tengan. En este sentido pueden tener 
una agenda minimalista, corta o mínima, que es aquella agenda reducida al desarme con 
garantías (Aguilera, 2006), que también se puede extender al nivel de definición de proceso de paz 
corto o minimalista, que son simples procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración -en 
adelante DDR- con garantías, más que de procesos de negociación propiamente dichos o como 
Fisas los define, un modelo de paz fundado en la simple reinserción (Fisas, 2010, págs. 13-14). 
Otros procesos pueden basarse en agendas maximalistas o largas, que son aquellas en las que 
se discuten ajustes estructurales de fondo (Aguilera, 2006) o en agendas intermedias, que son 
aquellas que son pragmáticas y realistas, con puntos reducidos y alcanzables (Aguilera, 2006).  
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En muchas ocasiones los procesos de paz se basan en metodologías o temas de fondo que se han 
desarrollado en otros contextos, pues si bien todos los conflictos son diferentes, suelen existir 
elementos similares. Es frecuente que los actores del conflicto vean lo que se hizo en otros 
contextos para encontrar la manera de sortear las dificultades a las que se enfrentan o podrán 
enfrentarse en el proceso (Fisas, 2010, pág. 19). Adicionalmente, en la generalidad de procesos de 
paz se dan ciertas etapas que, si bien no son una camisa de fuerza, tienden a reflejar la realidad de 
los procesos de paz que se han llevado a cabo en el mundo:  
 

• Fase exploratoria, de tanteo o prenegociación: es aquella en donde los actores calibran 
el convencimiento de las partes sobre si están convencidas para iniciar un proceso 
negociador en el que tendrán que ceder algo. Esta fase es decisiva pues en algunas 
ocasiones las negociaciones se usan tácticamente para ganar tiempo o por un cálculo 
estratégico (Fisas, 2010, págs. 20-21).  
 

• Acuerdo preliminar, de prenegociación y Acuerdo Marco: en esta etapa se establecen 
además las garantías del proceso y la agenda inicial u hoja de ruta en la que se clarifican 
las incompatibilidades fundamentales. Con el fin de generar confianza en el proceso a futuro 
también se aclara el rol de las terceras partes y se da el reconocimiento del adversario 
dándole legitimidad necesaria (Fisas, 2010, págs. 22-23).  

 
• Acuerdo General: se define claramente cómo se negociará, sobre qué temas y con qué 

actores.  
 

• Acuerdo de implementación: se incluyen los protocolos y acuerdos sobre lo que viene 
luego de la firma en términos de verificación, implementación y solución de controversias.  
 

Durante todo este proceso, lo ideal es que se dé un cese bilateral o unilateral al fuego y hostilidades, 
sobre todo con respecto a los civiles, teniendo en cuenta las normas del Derecho Internacional 
Humanitario -DIH-. Además, “los procesos de paz rara vez se producen en cortos espacios de 
tiempo. Con frecuencia requieren de una década y lo normal es que duren varios años” (Fisas, 2010, 
pág. 28).  
 
Por último, se definirá la estrategia y lo estratégico como punto de partida en el análisis de los 
factores de madurez del conflicto debido a la relevancia que tienen estos dos aspectos en las 
decisiones de los actores del conflicto. La estrategia, “hace referencia al conjunto de lineamientos 
político-militares que define un actor para cumplir sus objetivos en medio del conflicto armado” 
(Echandía & Cabrera, 2017, pág. 28). Esto implica la selección y articulación de tácticas y 
actividades que serán los medios y herramientas para cumplir las metas militares y el propósito 
político (Echandía & Cabrera, 2017, pág. 28). Así como lo estratégico “se refiere a la valoración que 
hace cada grupo armado sobre el tipo y uso más adecuado de técnicas y herramientas militares, 
áreas geográficas y recursos de financiación” (Echandía & Cabrera, 2017, pág. 28).  
 
Lo estratégico responde a los objetivos planteados y cómo se utilizan las diferentes herramientas 
para cumplir esos objetivos o no, es decir, las tácticas específicas que deberán implementarse para 
cumplir los objetivos planteados  (Echandía & Cabrera, 2017, pág. 28). Es relevante en la medida en 
que la historia colombiana muestra cómo los grupos armados ilegales han transformado sus 
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estrategias y lo estratégico como resultado de factores externos e internos que tienen que ver con 
las dinámicas de confrontación entre los diferentes actores involucrados en el conflicto y la 
estructura organizacional interna de los grupos, en su respectivo orden.  
 

2.2 Modelos de Madurez del conflicto  
 
Para Zartman “la madurez es la condición necesaria pero no suficiente para el inicio de las 
negociaciones, bilaterales o mediadas” (Zartman, 2000, pág. 227). Afirma que la madurez es solo 
una condición y por lo tanto no se implementa sola o no genera en sí misma la negociación. Esto 
quiere decir que los actores involucrados en el conflicto deben entenderla y aprovecharla, o en un 
caso extremo, el mediador debe ejercer presión cuando se dé cuenta que la madurez del conflicto 
se ha alcanzado, con el fin de que los actores del conflicto inicien la negociación  (Zartman, 2000, 
pág. 227). No obstante, es necesario tener en cuenta que las negociaciones no siempre se dan a 
causa de la madurez. En muchos casos, las negociaciones son utilizadas por los actores del 
conflicto como estrategia para alcanzar sus objetivos por la vía militar y aprovechar las 
negociaciones como distracción. Por esta razón es tan importante que se identifique si las 
intenciones de los actores son sinceras (Zartman, 2000, pág. 227).  
 
La madurez tiene ciertas características que la definen o la componen, que son independientes a la 
resolución del conflicto por medio de la negociación. Esto implica que la teoría de la madurez no 
predice el resultado de la negociación una vez esta comience, pero sí permite la identificación del 
momento de iniciar una negociación. En este sentido, la teoría de la madurez busca explicar el 
porqué, y por lo tanto cuándo, las partes de un conflicto son susceptibles por sí mismas o por otros 
a buscar la resolución del conflicto por la vía negociada (Zartman, 2000, pág. 228).  
 
Christopher Mitchell presenta cuatro modelos de madurez de los conflictos, que indicarían el 
momento en el que un conflicto puede comenzar su finalización por la vía negociada o cuando las 
partes en el conflicto comienzan a considerar la vía negociada como la solución más viable y 
complementa algunos vacíos conceptuales que estos presentan. La madurez, según Mitchell, está 
relacionada con el “cuándo es probable que empiece un proceso de paz, y con cuándo es más 
probable que los procesos de resolución o mejora repercutan de forma importante en el curso de 
conflictos prolongados y profundamente enraizados” (Mitchell C. , 1996, pág. 6). En este sentido, la 
madurez es una condición que solo alcanzan los conflictos cuando de dan un conjunto de 
circunstancias apropiadas, es decir, solo cuando los adversarios llegan a un estancamiento gravoso 
(Mitchell C. , 1996, pág. 7).  
 

2.2.1 Modelo de Estancamiento Perjudicial -EP- o modelo Meseta.  
 
Este modelo promovido por Zartman, Stedman y Haas argumenta que las únicas circunstancias en 
las que los adversarios considerarán y buscarán una solución negociada al conflicto será cuando 
“ninguna parte pueda imaginar ni una solución positiva mientras se sigan utilizando las estrategias 
empleadas en ese momento, ni el fin de unos costes cada vez más insoportables” (Mitchell C. , 
1996, págs. 7-8). Recibe el nombre de meseta porque no es un lugar cómodo sino plano, estancado, 
desagradable que se alarga y que no brinda la posibilidad de resolución del conflicto por la vía que 
se está transitando.  
 
Con esto en mente, Mitchell plantea tres tipos de estancamiento dentro de este modelo:  
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• Estancamiento de desesperación: es cuando “ambas partes están exhaustas y ninguna 
vislumbra una victoria” (Mitchell C. , 1996, pág. 8). Es decir, el estancamiento producto de 
una guerra prolongada.  

• Estancamiento de desgaste: cuando “ninguna de las partes se ve seriamente perjudicada, 
pero […] ninguna puede destruir o neutralizar a la otra” (Mitchell C. , 1996, pág. 8) y por lo 
tanto no se ve un final satisfactorio a corto o mediano plazo. Lo más parecido al concepto 
de empate militar.  

• Estancamiento de frustración: cuando “los adversarios han llegado a reconocer que no 
pueden lograr una victoria clara y conseguir todos sus objetivos, por muchos esfuerzos que 
hagan y recursos que empleen” (Mitchell C. , 1996, pág. 8).  

 
Es necesario tener en cuenta que el modelo de estancamiento debe ser una situación mutua, es 
decir, en la que las partes se encuentran en la misma situación y la perciben de la misma manera, 
desde sus distintas perspectivas, esto implica que, no se cumple la condición cuando solo una de 
las partes percibe esta situación y la otra no.  
 
Para Zartman, hay dos enfoques en la resolución de los conflictos. El primero, es que las partes 
resuelven sus diferencias a través de un acuerdo por el cual establecen sus posiciones y llegan a 
un punto medio de suma cero. La otra mirada es que la clave para la resolución de los conflictos 
está en el tiempo, es decir, que las partes sólo resuelven su conflicto cuando están listas y esto sólo 
sucede cuando cada una de forma individual alcanza un punto en el que lograr sus objetivos se 
obstaculiza y se encuentra en una posición incómoda y costosa. Solo en ese punto, la vía del diálogo 
representa un mayor beneficio que continuar el conflicto por la vía militar y por eso se vuelve una 
posibilidad. A esto le llama el impase mutuamente doloroso (Zartman, 2000, pág. 225). 
 

2.2.1.1 El impase mutuamente doloroso 
 
Este concepto implica un escenario en el que, para alcanzar la madurez, es necesaria la percepción 
de una salida alterna. Las partes no deben ser necesariamente capaces de identificar una solución, 
pero sí deben tener la percepción de que una negociación es posible y que la otra parte comparte 
esa percepción y la voluntad de buscarla. Sin esta mutua sensación no se pasaría del impase 
mutuamente doloroso a una solución (Zartman, 2000, pág. 228). Así, “si las dos partes del conflicto 
se perciben a sí mismas en un impase mutuamente doloroso y perciben la posibilidad de una 
solución negociada, el conflicto está maduro para resolverse o para iniciar las negociaciones hacia 
su resolución” (Zartman, 2000, págs. 228-229).  
 
Idealmente, la percepción del impase mutuamente doloroso debería darse en los conflictos en un 
momento de baja intensidad para prevenir mayores costos en términos financieros y en bajas civiles 
y militares. No obstante, hay casos en que esto no sucede y para esto, es necesario que el conflicto 
alcance un alto grado de intensidad para que la percepción del impase mutuamente doloroso 
resulte en el inicio de negociaciones (Zartman, 2000, pág. 231).  
 
Jesús Antonio Bejarano argumenta que para el caso colombiano el impase mutuamente doloroso 
es un factor determinante para la solución de un conflicto por la vía de la negociación:  
 

Advirtamos de modo preliminar que la existencia de salidas o soluciones no necesariamente es 
percibida por las partes; de hecho, las incompatibilidades pueden estar latentes, ser reconocidas sólo 

Maria Paula Macías
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por uno de los contendientes o por un observador que no es parte del conflicto, o expresadas de 
forma distinta por uno o ambos contendientes de forma tal que puede configurarse lo que Wallensteen 
denomina una zona gris de las percepciones que a veces conduce a dificultades de interpretación del 
comportamiento de las partes. Por ejemplo, las acciones que una parte percibe como no conflictivas 
o incluso como mutuamente constructivas, pueden ser consideradas por un oponente como hostiles 
y destructivas (Bejarano J. , 1995, pág. 20).   

 
Se requiere de investigación e inteligencia saber analizar el momento en que se da el impase 
mutuamente doloroso o se dan las condiciones de madurez necesarias. Para esto se debe analizar 
el contexto para hallar evidencia, por ejemplo el cambio en el balance militar entre las partes, la 
sensación de que los líderes de alguna de las partes de que el otro está listo para buscar una 
solución al conflicto, o, por el contrario, si ha reforzado la conclusión de que cualquier mediación 
está destinada a fallar porque una o ambas partes cree en la posibilidad o necesidad de salir del la 
situación actual logrando una victoria militar decisiva (Zartman, 2000, pág. 232).  
 

2.2.2 Modelo de Catástrofe Mutua Inminente -CMI- o modelo Precipicio.  
 

Este modelo se asocia con un precipicio ya que Zartman argumenta que se presenta cuando “un 
desastre amenaza a corto plazo con aplastar a los adversarios que se encuentran estancados, e 
incluso a los que no lo estén del todo” (Mitchell C. , 1996, pág. 8). En este sentido, el argumento 
principal de Zartman en este modelo es que “las partes en conflicto sólo considerarán la condición 
de madurez para la desescalada y para la resolución del conflicto cuando se vean enfrentadas a 
algún tipo de catástrofe grave e inminente” (Mitchell C. , 1996, pág. 9). Esta catástrofe puede ser un 
aumento excesivo en los costos con poca probabilidad de éxito y/o una baja importante de la 
probabilidad de lograr la victoria.  
 
Como se mencionó anteriormente, Mitchell argumenta que si sólo una de las partes se encuentra 
en una de estas situaciones, la otra no tendrá ningún incentivo para buscar un acuerdo, por el 
contrario, la utilizará para ver como su adversario cae al precipicio para alcanzar sus propios 
objetivos. Las únicas dos opciones son empujar al enemigo al precipicio o sentarse a negociar. 
(Mitchell C. , 1996, pág. 9).  
 

2.2.3 Modelo Trampa -T-.  
 

Este modelo promovido por Edmead y Tejer se puede percibir como contrario al modelo EP teniendo 
en cuenta que el segundo, parte de una visión racional de los actores en donde el cálculo de los 
costos y beneficios guía sus decisiones. No obstante, en el modelo T considera que “los líderes se 
ven atrapados en una continua búsqueda de la victoria, incluso después que -desde fuera- parezca 
que los costes se han vuelto insoportables” (Mitchell C. , 1996, pág. 10). Así, se percibe una actitud 
aparentemente irracional por parte de los actores en donde los costos son percibidos como 
inversiones necesarias para alcanzar la victoria total, que es el único resultado exitoso que se 
considera, por lo que entre más se invierta, es mejor para alcanzar la victoria.  
    
En este modelo el daño o el dolor prolongado, no es el factor del cambio de decisión, sino el 
incentivo de seguir en la guerra ya que “cuanto mayor es el sufrimiento, mayor es la necesidad de 
seguir avanzando hacia la victoria para así justificar los sacrificios, tanto desde el punto de vista 
psicológico como político” (Mitchell C. , 1996, pág. 10).  
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Sin embargo, para Mitchell este modelo no es irracional teniendo en cuenta varios factores. En 
primer lugar, que esta forma de pensar se debe a que los líderes consideran que los sacrificios en 
los que se incurre no tendrían ningún sentido si se cambia de la nada la estrategia ya que sólo se 
lograría un compromiso inútil o indigno. Por otro lado, los líderes tienen esta estrategia pues saben 
que los beneficios mayores compensarán los altos costos, pero sólo al lograr una victoria final, es 
decir, que no tienen una visión a corto plazo de los costos y los beneficios, sino que esperan recibir 
mayores beneficios a largo plazo, basados en los costos en los que incurren (Mitchell C. , 1996, 
pág. 10).  
 
Este modelo incluye un rol interesante de los terceros en el conflicto como agentes catalizadores 
de la situación de madurez. Mitchell argumenta que el hecho de que no exista una situación de 
madurez no implica que los actores deban quedarse quietos y esperar a que esta llegue por sí sola, 
sino que tanto los involucrados, como los terceros, pueden contribuir a que esta se dé. En este 
sentido, retoma el argumento de Jeff Rubin y Crocker quienes insisten en que los terceros pueden 
contribuir a crear condiciones favorables de madurez (Mitchell C. , 1996, pág. 12).  
 

2.2.4 Modelo de Oportunidad Tentadora -OT- o modelo de Planetas de 
Conjunción. Autores: Mitchell y Crocker.  

 
Este modelo presenta un enfoque optimista comparado a los modelos anteriores “al sugerir que una 
situación madura se puede presentar cuando los líderes descubren una alternativa mucho mejor 
para lograr con sus objetivos que seguir adelante y a duras penas con la costosa lucha” (Mitchell C. 
, 1996, pág. 12). Es decir, cuando se dan o se crean nuevas alternativas menos costosas y con 
mayores beneficios a la lucha armada.  
 
Crocker hizo el análisis comparándolo con la conjunción de planetas que parte de la idea de que 
una serie de variables logran el nivel adecuado en el mismo momento y que permiten al conflicto 
alcanzar la condición de madurez. Dentro de estos factores o variables se encuentran la 
disponibilidad y aceptación de nuevas ideas o principios por parte de los actores involucrados, el 
bloqueo o desaparición gradual de las opciones unilaterales e inamovibles, la existencia de canales 
formales e informales para que las partes se comuniquen, la apropiación de las conversaciones 
informales como pasos para un compromiso o acuerdo futuro (Mitchell C. , 1996, pág. 13).  
 
Por otro lado, Crocker incluye uno de los factores más nombrados en la literatura sobre madurez 
del conflicto que son los terceros mediadores y su rol decisivo en la creación de circunstancias 
propicias de madurez (Mitchell C. , 1996, pág. 13). Sin embargo, hay un factor decisivo en este 
modelo y tiene que ver con la condición para que una oportunidad sea lo suficiente atractiva para 
que las partes decidan o consideren la posibilidad de tomar la vía negociada como alternativa para 
solucionar el conflicto y “consiste en que los líderes y los seguidores de ambas partes sean capaces 
de ver mayores recompensas a través de una solución negociada” (Mitchell C. , 1996, pág. 13).  
 
Los cuatro modelos difieren frente al concepto de madurez interna que son las condiciones 
interiores de los contendientes y que afecta las condiciones estructurales externas para buscar 
una solución pacífica o no hacerlo (Mitchell C. , 1996). Autores como Fisas, añaden otros elementos 
al análisis al argumentar que el timing o el momento adecuado en el cual se deciden abrir las 
negociaciones o conversaciones de paz es clave ya que:  
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Ese momento es decisivo, pues con frecuencia se negocia sin el convencimiento de alguna de las 
partes, ya sea el gobierno o el grupo armado, bien para ganar tiempo, como maniobra de distracción 
para rearmarse, bien por inercia o, simplemente, por cálculo estratégico. De ser así, las negociaciones, 
en caso de abrirse, están condenadas al fracaso (Fisas, 2010, pág. 22).  

 
Teniendo en cuenta lo presentado en este marco de análisis, se presentará cada uno de los que se 
considerará en el presente análisis como factores de madurez del conflicto armado, partiendo 
del caso colombiano y los esfuerzos de paz realizados entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de 
las FARC.  
 

2.3 FACTORES DE MADUREZ DE LOS CONFLICTOS ARMADOS  
 
Antes de iniciar la caracterización de estos factores es necesario aclarar que para el presente 
análisis se harán dos categorías para agrupar los factores. Estas categorías responden a qué tanto 
el factor depende de los actores directamente involucrados en el conflicto, en este caso el Gobierno 
Nacional y las FARC (o los grupos armados analizados en puntos específicos) y los que no dependen 
directamente de estos actores, es decir, qué tanto corresponden a factores de madurez interna y 
qué tanto a condiciones estructurales externas. A la primera categoría mencionada se le denominará 
factores internos, es decir, aquellos factores que bien surgen de los actores directamente 
involucrados en el conflicto y en la negociación, o dependen directamente de ellos; y la segunda 
categoría se denominará factores externos es decir, aquellos que no necesariamente son ajenos 
a los actores principales pero que no dependen directamente de ellos o no surgen de ellos, pero 
que afectan de alguna manera alguno de los momentos del proceso de paz (ya sea su inicio, su 
desarrollo o la implementación misma).  
 
Esta categorización no sólo es necesaria para agrupar los factores, sino relevante en la medida en 
que como se mencionará a lo largo del análisis y teniendo en cuenta el marco analítico presentado, 
algunos de los autores que se estudiarán consideran que los factores de madurez necesarios para 
la iniciación de una negociación, en muchos casos sólo responden a los factores internos o a un 
factor en específico. No obstante, otros afirman que el término de la negociación no hace referencia 
solamente al periodo de las conversaciones entre las partes, sino que se enmarca desde el inicio 
de las conversaciones entre las partes y hasta la implementación, y que para el éxito de este proceso 
se hace necesario el cumplimiento de los factores externos o de más de uno de los factores 
mencionados, incluso de la mezcla de factores internos y externos en distintos momentos o en un 
momento específico. 
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2.3.1 Factores Internos  
 

2.3.1.1 Magnitud e intensidad del conflicto 
 

Una de las características principales del conflicto armado es su duración y magnitud al ser uno de 
los conflictos más largos del mundo. A pesar de que en América Latina surgieron varios grupos 
armados similares a los colombianos, sólo el conflicto armado colombiano persiste con los mismos 
grupos y de forma tan prolongada. Los conflictos armados prolongados tienen la dificultad de tener 
mayores obstáculos de llegar a una solución del conflicto por medio de negociaciones de paz (Fisas, 
2010).  
 
Mac Maharaj, un veterano del Consejo Nacional Africano afirma que “una vez que un conflicto llega 
a la etapa armada es difícil retroceder. Y cuanto más tiempo dura la lucha armada, más difícil se 
torna ese cambio” (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 24). Eduardo Pizarro explica que esto se puede 
deber a tres elementos: en primer lugar, lo que él llama, la profundidad de las heridas causadas entre 
los actores involucrados en el conflicto, teniendo en cuenta los ataques y contraataques y las 
heridas que la violencia deja en el conjunto de la sociedad en conflictos de gran magnitud (Pizarro 
Leongómez, 2017, pág. 24). En este punto específico, Ana María Bejarano por su parte argumenta 
que “la inusual duración del conflicto colombiano ha de considerarse […] como una de sus 
principales características […] que complica enormemente el proceso de negociación y de eventual 
reinserción de la guerrilla en la sociedad” (Bejarano A. , 2010, pág. 49).  
 
Alejo Vargas argumenta que, en la magnitud del conflicto, que ha perdurado por varias décadas 
inciden algunos elementos básicos:  
 

En esto inciden la presencia de actores que recurren a la utilización de la violencia como recurso para 
solucionar conflictos o conseguir objetivos de diverso tipo y factores de orden estructural que hunden 
sus raíces en la configuración histórica del país, lo cual ha dado como resultado estructuras 
socioeconómicas y políticas excluyentes que impiden el ejercicio de la ciudadanía para una buena 
parte de la población. (Vargas Velásquez, 2013, pág. 28).  

 
Además, argumenta que la magnitud se ve afectada por la incapacidad del Estado colombiano de 
controlar los cuatro monopolios clásicos: el de la coerción física legítima, el del control territorial, el 
de la justicia y el de la tributación. Esto magnificado por la influencia ideológica de la guerra fría 
sobre la región, el narcotráfico como medio para financiar el conflicto y las causas objetivas del 
conflicto, han permitido la magnitud del conflicto armado como lo conocemos (Vargas Velásquez, 
2013, págs. 28-30).  
 
Finalmente, el análisis realizado por Bárbara Walter refleja que (1997) “cuando existe dicho 
estancamiento militar y la guerra es larga y alta su magnitud, la probabilidad de alcanzar un acuerdo 
negociado aumenta. El único costo que parece no tener ninguna relación es la intensidad” (Bejarano 
P., 2017, pág. 7), es decir, que la madurez del conflicto no se ve afectada por la intensidad del 
conflicto, sino por su magnitud. Esto, teniendo en cuenta que, si la magnitud es utilizada por los 
grupos para alcanzar sus objetivos estratégicos, de esta dependerá en parte el cambio de los 
mismos, o la concepción de que la vía de la negociación es viable y/o necesaria.  
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2.3.1.2 Factor militar 
 

A falta de una victoria clara de una de las partes, la situación de empate militar sería la más propicia 
para que estas consideren la salida negociada, puesto que los puntos muertos les proporcionan a los 
actores la capacidad de vetar o bloquear cualquier solución que uno de ellos intente imponer 
unilateralmente (Valenzuela, 1995, pág. 30).  

 
En el factor militar, el elemento más importante es la correlación de fuerzas como variable. Es 
decir, “el balance de poder entre distintos grupos, que surge de las capacidades económicas, 
organizativas, morales y técnicas que cada uno posee y puede movilizar para la acción política” 
(Vargas Cullell, 2015). Esta puede ser positiva, en tanto un grupo posea el balance favorable de los 
factores de poder o negativa en cuanto su adversario tenga el balance favorable de estos factores. 
De esta forma, una correlación militar desfavorable no genera directamente que un grupo guerrillero 
perciba la necesidad de negociar o que acepte la negociación como vía de finalización del conflicto, 
debido a que las guerrillas tienen otras opciones como realizar un repliegue táctico para recomponer 
sus fuerzas o transitar de la guerra de guerrillas al terrorismo (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 33). 
 
Esto implica que más allá de que se dé este impase mutuamente doloroso, es necesario que no 
sólo se dé de forma objetiva, es decir que en efecto sea inviable la vía militar para darle solución al 
conflicto, sino que además es necesario que los actores lo reconozcan para que se haga la 
transición a la vía negociada, tal como lo argumenta Zartman.  
 
Echandía argumenta que “es importante señalar que el incremento de las actividades armadas y la 
búsqueda de una superioridad en la correlación militar de fuerzas, no necesariamente se producen 
con el propósito de avanzar hacia una victoria militar” (Echandía & Cabrera, 2017, pág. 47). Esto 
teniendo en cuenta que en el caso colombiano este factor se ha convertido en una herramienta para 
avanzar hacia la terminación del conflicto por la vía negociada, al menos por parte del Estado. 
 
Es fundamental entender que, si bien este factor es fundamental, no es el único que debe cumplirse. 
El factor militar por sí solo no garantiza que se transite a una solución negociada, por lo que 
se puede tomar la decisión de llegar a alcanzar una victoria por la vía de las armas, o utilizar la 
correlación de las fuerzas para preparar el ambiente para una negociación. Según Cottam (1985) es 
importante identificar elementos adicionales a la correlación de las fuerzas y los recursos materiales 
de los actores involucrados en el conflicto, es decir, se deben “considerar factores como la 
tendencia en la composición de las élites, en la relación élites-masas, en las actitudes públicas […] 
en los valores de los actores y en el contexto internacional” (Valenzuela, 1995, pág. 30).  
 

2.3.1.3 Incompatibilidades básicas  
 
Jesús Antonio Bejarano argumenta que “la incompatibilidad es un concepto que alude a los 
intereses u objetivos contrapuestos y mutuamente excluyentes de actores antagónicos. Estos 
actores formulan estrategias para obtener determinados objetivos que en la perspectiva de la 
negociación pueden constituir la fuente de incompatibilidades” (Bejarano J. , 1995, pág. 17).  
 
Estas incompatibilidades pueden ser de cuatro tipos: expansión territorial, que hace referencia a los 
conflictos fronterizos en donde hay rivalidad sobre puntos estratégicos; poderío militar, que son 
guerras por o contra un orden regional o global en donde se enfrenta el mantenimiento de la ley y 
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el orden versus la insurgencia, rebeldía o terrorismo; el principio de legitimidad, que corresponde a 
guerras por o contra cierto orden social a nivel mundial en donde se enfrenta el mantenimiento del 
statu quo versus la sustitución del orden social a través de la revolución; y por último, la cuestión 
económica-social, que corresponde a guerras por o contra la dominación externa o el imperialismo 
económico en donde se enfrenta la modernización versus el tradicionalismo versus el capital, la 
equidad distributiva y la justicia social (Bejarano J. , 1995, pág. 19).  
 
Para Jesús Antonio Bejarano, los tres elementos que conforman un conflicto en cuanto a 
confrontación armada son la intensidad de la confrontación, la correlación de las fuerzas y los 
objetivos estratégicos de las partes. Este último elemento es el que da origen a la configuración de 
las incompatibilidades (Bejarano J. , 1995, pág. 23). De esta forma argumenta que “la formación de 
la paz es un proceso destinado a superar las incompatibilidades, bien desplazándolas como tales o 
bien encontrando la forma de hacer compatibles los objetivos de los actores, identificando los issues 
o alternativas de solución” (Bejarano J. , 1995, pág. 19).  
 
La solución del conflicto “supone un proceso de intercambio de actitudes y comportamientos de 
las partes que, entendido de manera positiva, debe apuntar a construir relaciones de cooperación, 
de confianza, y a superar las incompatibilidades básicas” (Bejarano J. , 1995, pág. 30), es decir que, 
para alcanzar un proceso de paz es necesario superar las incompatibilidades básicas de los actores 
y generar confianza para la resolución del conflicto por la vía negociada y garantizar condiciones 
que permitan una solución duradera.  
 

2.3.1.4 Reconocimiento político del adversario 
 
Wallensteen (1985) afirma que “la superación de las incompatibilidades radica en buena medida en 
el respeto mutuo entre las partes contendientes” (Bejarano J. , 1995, pág. 36) en este sentido, el 
reconocimiento mutuo entre las partes es un factor decisivo de las negociaciones. No obstante, 
Jesús Antonio Bejarano argumenta que el reconocimiento simétrico, es decir, el reconocimiento del 
adversario como igual; y el reconocimiento asimétrico, es decir, el reconocimiento de que una de 
las partes es más legitima, tiene más poder y se debe ver más favorecida, es igualmente riesgoso y 
puede en sí mismo configurar una incompatibilidad nueva.  
 
Si bien es fundamental que exista un reconocimiento para la superación de las incompatibilidades 
básicas, este reconocimiento debe ser estudiado con cuidado dependiendo de la naturaleza del 
conflicto. En un conflicto donde las partes no se consideren iguales, las interacciones positivas y la 
generación de confianza va a ser muy difícil, lo que también sucede si las dos partes tienen una 
visión negativa de la otra, que en algunos casos hará imposible el mismo inicio de una negociación.  
 
Es por eso que en algunos casos los Estados han dado reconocimiento político a los grupos 
armados, con el fin de preparar el terreno para favorecer una solución negociada del conflicto. En 
otros casos, detrás de la negativa del reconocimiento del otro se encuentra la percepción de que 
es posible resolver o ganar el conflicto por la vía militar y la ausencia del reconocimiento es una 
forma de evitar el arreglo negociado (Bejarano J. , 1995, pág. 38).  
 
Por otro lado, para efectos de esta investigación, este factor también tendrá en cuenta, no sólo el 
reconocimiento político del adversario, de su naturaleza y sus objetivos, sino también el 
reconocimiento del conflicto armado como tal, de sus víctimas, del DIH, entre otros elementos que 
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configuran el reconocimiento político del conflicto y que preparan el terreno para las negociaciones. 
Esto con el fin, no de comparar o poner al mismo nivel a los actores armados con sus víctimas, sino 
de mostrar el efecto político que tiene la aceptación del conflicto armado y de sus víctimas, o su 
negación, sobre la resolución del conflicto por la vía negociada o la vía armada.  
 

2.3.1.5 Garantías para los desmovilizados  
 
Para Pizarro Leongómez “tal como lo muestra la experiencia internacional, existen dos factores 
ligados a los procesos de desmovilización de los grupos armados que pueden impactar 
negativamente el tránsito de las armas a la política” (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 208). El primero, 
tiene que ver con las condiciones económicas de los excombatientes de base, ya que por lo general 
el fin del conflicto armado por la vía de la negociación suele culminar con garantías políticas y 
económicas que les permiten tener claridad sobre un futuro económico y político estable. Sin 
embargo, este no es necesariamente el caso de las bases, quienes no suelen contar con estas 
mismas garantías, lo que puede generar que retornen a la lucha armada por falta de garantías como 
medio de supervivencia. Más en el caso de Colombia donde las rentas ilegales representan una vía 
rentable de continuar por la vía armada.  
 
En segundo lugar, “la desmovilización conlleva, en general, una dura experiencia en el plano 
personal dadas las incertidumbres y angustias de quienes deben rehacer su vida personal al margen 
del grupo armado” (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 209). Es decir, que las garantías para los 
desmovilizados no deben tener en cuenta sólo el aspecto económico, sino todo el componente 
humano que incluye la reincorporación a la vida civil y la rehabilitación psicológica de la guerra.  
 
Es decir que, si bien los actores del conflicto y el tercero garante deberían establecer ciertas 
medidas de seguridad para los desmovilizados durante la negociación, es responsabilidad del 
Estado, el actor armado y toda la sociedad, establecer en conjunto mecanismos para prevenir la 
reincidencia de los desmovilizados y su reincorporación efectiva a la sociedad. Por su parte, los 
actores del conflicto tienen una responsabilidad adicional de establecer condiciones lo 
suficientemente atractivas para que el conjunto del grupo armado se desmovilice y no se generen 
disidencias que a su vez generen nuevas olas de violencia. Este factor se tiene en cuenta siguiendo 
el argumento de Fisas al afirmar que el éxito de un proceso de paz sólo se da cuando se implementa 
efectivamente lo pactado, de forma que no se generen incentivos para la deserción, la generación 
de violencias residuales o de nuevas violencias (Fisas, 2010).  
 

2.3.1.6 Factor de convencimiento: Utilización de las negociaciones como recurso 
para el fortalecimiento del proyecto político-militar 

 
Este factor, responde a la percepción de los actores mencionada en el marco de análisis, siguiendo 
el argumento de Zartman y Mitchell, silos actores no han alcanzado los factores de madurez 
necesarios, utilizarán las negociaciones tácticamente para alcanzar sus objetivos por la vía militar 
aprovechando los beneficios de la negociación, como el cese al fuego, entre otros.  
 
Pizarro muestra las principales diferencias entre cuando las negociaciones se usan como táctica de 
guerra, por parte de cualquiera de los actores, frente al escenario donde las negociaciones de paz 
son una herramienta del tránsito de las armas a la política, de forma genuina.  
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Tabla 1. Negociaciones como táctica en la guerra versus negociaciones genuinas para la paz. 
 

Las negociaciones de paz como un componente táctico 
de guerra 

Las negociaciones de paz como una herramienta del 
tránsito de las armas a la política 

a. El conflicto armado es percibido como 
históricamente necesario e irreconciliable. 

b. Las ofertas de paz cumplen, ante todo, una función 
de legitimación de la propia estrategia bélica y un 
mecanismo para poner al descubierto la ausencia de 
voluntad del adversario. 

c. El instrumento es una agenda maximalista que, de 
antemano, se sabe que va a ser rechazada por los 
agentes estatales. 

d. Las negociaciones de paz están subordinadas a la 
lógica de la confrontación armada. 

a. El conflicto armado es percibido como inadecuado: 
se observa un desajuste entre los medios utilizados 
y los objetivos finales. 

b. La oferta de paz se transforma en una genuina 
construcción de una agenda común negociada, 
fundada en un juego de suma positiva. 

c. El instrumento es la definición de objetivos 
intermedios aceptables para ambas partes. 

d. La lógica y los ritmos de la confrontación armada 
quedan subordinados a los requerimientos de la 
mesa de negociación. 

Fuente: (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 46). 
 
Uno de los factores de riesgo más habituales es la falta de convicción de los actores. 
Evidentemente, puede iniciarse una negociación o una exploración sin que alguna de las partes 
tenga pleno convencimiento de que entra en una negociación que conllevará ceder en algún 
momento, pero esa falta de convencimiento se hará notar enseguida y chocará con la negociación, 
ya que la otra parte le acusará de faltar a la buena fe y de actuar interesadamente por razones 
puramente estratégicas. Es mejor, por tanto, no entrar en un proceso hasta que se tenga pleno 
convencimiento de que ha llegado el momento de negociar (Fisas, 2010, págs. 38-39).  
 

2.3.1.7 Fraccionamiento del movimiento guerrillero en Colombia  
 
Para Pécaut (2013) y Cubides (1999):  
 

En Colombia, grupos armados como los paramilitares o autodefensas, e incluso los carteles del 
narcotráfico, han presentado una fachada de unidad y, en medio de intereses distintos e incluso 
competitivos, han establecido estrategias […] que permiten cuestionar la naturaleza política de su 
organización y acción (Echandía & Cabrera, 2017, pág. 30).  

 
Es por esto que en esta investigación sólo se tendrán en cuenta los actores armados denominados 
guerrillas, cuyos inicios responden a un componente ideológico y político y no a la búsqueda del 
control territorial y el narcotráfico como fin, como en el caso de las llamadas autodefensas o grupos 
paramilitares.  
 
En el caso colombiano, otro de los factores que ha generado que no se haya logrado desarrollar un 
proceso de paz con el conjunto de los grupos armados en Colombia ha sido el fraccionamiento del 
movimiento guerrillero. Es decir, que en Colombia, a diferencia de Centroamérica, las guerrillas 
nunca lograron conformar un Estado Mayor Conjunto, estable o duradero, y un eje integrador de las 
políticas e ideologías generando una multiplicidad de actores armados involucrados (Bejarano A. , 
2010, págs. 55-60).  
 
Este factor generó que los esfuerzos integradores fueran vagos debido a las profundas rivalidades 
y diferencias entre los grupos, además de que las confrontaciones tuvieron. Además, ha generado 
que los procesos de paz sean escalonados y parciales, cuyo problema principal es que mientras un 
grupo negocia, los otros siguen en guerra (Bejarano A. , 2010, págs. 61-63). Estas no sólo han sido 
consecuencias de los procesos adelantados, sino un riesgo potencial para el presente proceso 
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debido a que el posconflicto o posacuerdo se ha llevado a cabo con solo uno de los actores, las 
FARC, mientras el conflicto continúa con el ELN, las disidencias de las FARC y otros grupos 
minoritarios y de diferente naturaleza, como las Bacrim. 
 
Según Pizarro, cuando los grupos armados están fragmentados el Estado tiene dos opciones: “no 
comenzar ninguna negociación hasta que todos los grupos armados tengan madura y sincronizada 
al tiempo su voluntad de negociación […] o negociar con los grupos que ya han madurado su opción 
de la paz” y excluir a los demás (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 48, énfasis añadido). En el caso 
colombiano, los diferentes gobiernos decidieron hacer lo segundo, negociar con el grupo que en 
ese momento estuviera dispuesto a adelantar la negociación, con la diferencia de que estas 
negociaciones se llevaron a cabo indistintamente de si había alcanzado una situación de madurez 
por parte de estos grupos armados.  
 
El fraccionamiento de los grupos guerrilleros no sólo influye como factor al momento de la 
negociación, sino también en el momento de la implementación. Así lo argumenta Fisas al explicar 
que “un riesgo al que se enfrentan la mayoría de procesos es el surgimiento de disidencias y 
divisiones en los grupos que entran en una negociación” (Fisas, 2010, págs. 39-40) ya que ven más 
beneficios en la guerra que en la construcción de la paz y se vuelven spoilers o saboteadores del 
proceso.  
 

2.3.1.8 Solidez y legitimidad del gobierno y su equipo gubernamental 
 
Una de las mayores lecciones aprendidas en Colombia es que una de las condiciones para lograr 
resultados en un proceso de paz es la fortaleza y legitimidad del equipo gubernamental (Villarraga 
Á. , 2015, pág. 42; Ramírez S. , 2003, pág. 283). Es decir, este factor tiene que ver de forma exclusiva 
y directa con el equipo gubernamental, es decir, la Rama Ejecutiva a nivel nacional que depende 
directamente del Presidente de la República, incluyendo a las Fuerzas Militares y a los equipos 
designados por el presidente para ejecutar el proyecto de paz.  
 
Como lo afirma Carlos Eduardo Jaramillo: 
  

La estabilidad del equipo negociador tiene una importancia grande en la reducción de los tiempos de 
negociación, ya que minimiza el periodo requerido para lograr los niveles de confianza entre las partes, 
que permitan reducir los elevados grados de prevención y desconfianza con que se inician todos estos 
procesos. No hay nada que genere más desconfianza para la guerrilla en proceso de negociación, y 
con razón, que los cambios de personal y en particular de administración (Jaramillo, 1998, pág. 42).  

 
Además, para esta investigación, también se incluirá dentro de este factor el apoyo, solidez o 
legitimidad entre el presidente de turno y su partido de gobierno ya que, a pesar de que uno no 
depende directamente del otro, se supondría inicialmente que estos dos actores deben estar 
alineados para la implementación de la política de paz establecida por el presidente de turno. En 
este sentido, se añadiría que una de las condiciones para lograr resultados en un proceso de paz es 
la fortaleza y legitimidad del presidente de turno, generada y reforzada por el apoyo del partido de 
gobierno, los partidos de coalición o el movimiento ideológico con el que se identifique el presidente 
de turno y con el que se identificaba al momento de ser elegido. Este elemento también se verá en 
el factor de bipartidismo a multipartidismo, que es uno de los factores externos.   
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2.3.1.9 Ausencia de continuidad institucional: síndrome de la fracasomanía 
 
Se le denomina síndrome de la fracasomanía al fenómeno que John Agudelo, líder de la Comisión 
de Paz del gobierno de Betancur explicaba al decir que “en nuestro país se ha cometido el grave 
error de ignorar siempre las experiencias anteriores, desconocerlas casi deshonestamente, o ver 
sólo sus partes negativas y no derivar enseñanzas ni rescatar lo positivo” (Agudelo, 1998). 
 
Este síndrome ha sido un factor negativo en los esfuerzos de paz que se han desarrollado en el país 
porque cada gobierno de turno desarrolla su propio modelo ignorando los esfuerzos y avances 
anteriores. Villarraga desarrolla como en los 30 años de esfuerzos de paz en Colombia sólo hubo 
tres momentos de continuidad: el primero, en el gobierno de Gaviria que recibió la herencia de las 
negociaciones con el M-19 que fueron utilizadas para alcanzar los acuerdos con el Ejército Popular 
de Liberación - EPL, el Partido Revolucionario de Trabajadores -PRT-, el Quintín Lame y la Corriente 
de Renovación Socialista -CRS-. Los otros dos, fueron los dos gobiernos de Uribe y los dos 
gobiernos de Santos (Villarraga Á. , 2015).  
 
Es fundamental analizar que dos de los periodos de continuidad sólo obedecen a la lógica de la 
reelección, es decir, los periodos continuos del mismo presidente le permitieron, a cada uno, 
prolongar y dar continuidad a sus programas y obtener mayores resultados. De esta forma, si se 
tiene en cuenta la continuidad como el acto de un gobierno de turno de retomar las políticas y 
acciones de otro gobierno de turno, anterior a este, se podría decir que en Colombia sólo hubo un 
caso de continuidad en las políticas en este sentido, dentro de 30 años de esfuerzos para lograr la 
paz. No obstante, es necesario resaltar que este factor específico se centra en la política de 
construcción de paz o de desarrollar esfuerzos por alcanzar negociaciones de paz con los actores 
armados del conflicto armado colombiano.  
 
Por último, es importante resaltar que este factor es particularmente relevante teniendo en cuenta 
que explica por qué el análisis se hará teniendo en cuenta los periodos presidenciales desde 
Belisario Betancur hasta Juan Manuel Santos, debido a que cada gobierno ha desarrollado su propia 
política de paz y cada periodo tiene sus características específicas en desconocer avances 
anteriores o recoger algunos elementos aprendidos, dependiendo el caso.  
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2.3.2 Factores externos  
                                                                                               

2.3.2.1 De bipartidismo a multipartidismo 
 
Así como en la Guerra Fría el mundo se dividió en dos bandos, el capitalismo y el comunismo, 
Colombia ha participado de esa división a nivel internacional y a nivel interno. Desde antes del inicio 
del conflicto armado colombiano, el poder político se repartía entre los dos partidos tradicionales, 
el Partido Conservador y el Partido Liberal. No obstante, después de la instauración del Frente 
Nacional y el comienzo del conflicto armado se hizo cada vez más evidente que los dos partidos no 
respondían a los intereses de la mayoría de los habitantes. La paz ha sido una de las políticas que 
no sólo ha generado fracturas al interior de las élites económicas o la sociedad civil, sino que 
también ha generado quiebres estructurales en el poder político de Colombia.  
 
Es por esto que este factor hará referencia a cómo se desenvolvió en cada uno de los periodos el 
contexto político colombiano a nivel electoral y su influencia en las políticas que cada gobierno 
establecía. Es decir, se analizará cómo la influencia de las elecciones y la repartición del poder 
político influyó en la generación de cambios estructurales que afectan directamente la política de 
paz en Colombia o viceversa y se analizará el tránsito de un modelo bipartidista a multipartidista 
desde la perspectiva de las negociaciones de paz. Además, siguiendo el argumento de Ana María 
Bejarano, este factor es fundamental pues en Colombia siempre han existido problemas de 
coordinación y cooperación entre los poderes ejecutivo y legislativo, situación que se ha visto 
profundizada por la debilidad y fragmentación de los partidos políticos (Bejarano A. , 2010, pág. 51). 
 

2.3.2.2 Factor internacional  
 
Un factor de riesgo para que no se dé o fracase un proceso de paz es menospreciar o ignorar los 
apoyos externos ya que normalmente “se necesita del concurso de mediaciones, de garantes, de 
verificadores o de incentivadores externos y no es recomendable prescindir de estas aportaciones” 
(Fisas, 2010, pág. 39). Esto no implica tener dependencias ajenas ni mediaciones impuestas, la 
mediación debe ser voluntaria y querida por las partes para evitar la frustración o la imposición de 
términos.  
 
Este factor se divide en dos esferas diferentes: la primera tiene que ver con la participación de la 
comunidad internacional a través de la mediación o presión internacional y la segunda, con el 
establecimiento de un tercero garante del proceso. No obstante, este factor tendrá en cuenta 
elementos específicos del contexto internacional en cada uno de los periodos analizados para ver 
cómo afectaron directa o indirectamente las políticas de paz y por lo tanto las negociaciones o la 
ausencia de estas.   
 

2.3.2.2.1 Mediación o presión Internacional: Soft power 
 
Es claro que el proceso no depende solamente de los dos actores involucrados directamente en el 
conflicto. Así lo expresa Fisas al afirmar que “si en el proceso de paz hay mediación y buen 
acompañamiento social […] hará más llevadera la cuesta y […] posibilitará llegar a la cumbre” (Fisas, 
2010, pág. 12). De esta forma, la comunidad internacional no sólo puede acompañar a través de la 
mediación sino de la presión ejerciendo herramientas de soft power que fortalecerán u 
obstaculizarán el proceso desarrollado al interior del país. Uno de los casos específicos es Sudáfrica 



 23 

en donde, a pesar de que las élites tenían superioridad militar, la presión internacional de rechazo 
directo al apartheid generó un aislamiento diplomático y económico a nivel internacional de las élites 
blancas que permitió que estas emprendieran esfuerzos de negociación para darle fin a las políticas 
racistas (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 32). 
 
Asimismo, en el caso de las negociaciones de paz, la comunidad internacional puede permanecer 
neutral o más bien aislada del proceso, apoyarlo como mediador o verificador, o ejercer presión, ya 
sea a favor o en contra del proceso, lo cual dependiendo de las relaciones internacionales que tenga 
el país, y sobre todo el gobierno de turno, puede facilitar u obstaculizar los esfuerzos de finalización 
del conflicto por la vía negociada.  
 

2.3.2.2.2 Tercero Garante 
 
Paula Bejarano argumenta que el fracaso de las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y 
las FARC anteriores a las de La Habana fue debido a la imposibilidad de superar la enorme 
desconfianza entre las partes y el frecuente uso táctico de las negociaciones. No obstante, 
argumenta que “el éxito de las negociaciones adelantadas en el gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos Calderón con las FARC puede atribuirse a la participación de la Organización de 
Naciones Unidas -ONU- en la coordinación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación” (Bejarano 
P. , 2017, pág. 5).  
 
Paula Bejarano, siguiendo el argumento de Walter (1997) explica que “la evidencia, entre 1940 y 
1990, muestra que una vez que los adversarios en un conflicto acuerdan negociar, en los casos 
donde hubo verificación internacional del cumplimiento de lo acordado, se logró superar el conflicto 
de manera exitosa” (Bejarano P. , 2017, pág. 6). La verificación por parte de un tercero garante 
internacional cambia el nivel de desconfianza de las partes, siendo el factor definitivo para que las 
partes tengan la voluntad de alcanzar un acuerdo (Bejarano P. , 2017, pág. 7). 
 
Según el análisis realizado por Walter (1997) la participación de un tercero garante es la variable 
independiente con mayor impacto sobre la voluntad de las partes para firmar un acuerdo de paz. 
Esto quiere decir que la única forma en que las partes estarán dispuestas en firmar un acuerdo 
genuino y desarrollar unas negociaciones en un estado de total vulnerabilidad es si un tercero 
internacional monitorea y verifica la etapa de desmovilización y desarme y alerta sobre posibles 
ataques sorpresa o incumplimientos (Bejarano P. , 2017, pág. 8; Walter, 1997). Es decir, este factor 
parte de la decisión mutua de los actores del conflicto en ceder parte de su poder y legitimidad a 
un tercero garante para que este tenga la competencia de intervenir en caso de que no se cumpla 
lo pactado y establecer garantías de seguridad para los actores. No obstante, este factor no suple 
la voluntad de las partes de implementar lo pactado. No es responsabilidad del tercero garante 
implementar lo acordado sino solo intervenir para verificar y monitorear el cumplimiento por parte 
de los actores del conflicto.  
 

2.3.2.3 Spoilers4  
 

Colombia ha padecido un conflicto armado interno prolongado. En décadas recientes 
cuatro gobiernos llevaron a cabo negociaciones de paz con los grupos guerrilleros en un 

 
4 Si bien en cada uno de los periodos se hará mención al comportamiento de este factor, se hará un análisis profundo de sus efectos en el capítulo 5.  
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intento por hallar una solución pacífica a la confrontación armada. A pesar de estos 
esfuerzos, no se logró la paz. En cada uno de los procesos de paz hubo saboteadores que 
intentaron torpedear las negociaciones, aunque sólo en ciertas ocasiones tuvieron éxito 
(Nasi, 2010b, pág. 99).  

 
Stedman (1997) define a los saboteadores como “líderes o partes que creen que la paz que resulta 
de las negociaciones amenaza su poder, visión del mundo e intereses, y que usan la violencia para 
subvertir los intentos por alcanzarla” (Nasi, 2010b, pág. 99). Adicionalmente, se tomará la definición 
de Pizarro de spoilers como grupos políticos, económicos, sociales “que, por distintos intereses, 
temores o perspectivas ideológicas, buscan por diversos medios el fracaso de las negociaciones” 
(Pizarro Leongómez, 2017, pág. 387), es decir, según esta definición, que pueden o no, ser actores 
armados.  
 
El surgimiento de los spoilers puede explicarse, según Fisas porque:  
 

Hay sectores que se han acomodado al conflicto y a la economía de guerra, que han encontrado 
ventajas comparativas en el seguimiento del conflicto armado y que, por ello, mantienen una actitud 
hostil a su finalización. Se convierten en saboteadores del proceso y no dudan en generar nuevos 
ciclos de violencia (Fisas, 2010, págs. 38-39).  

 
Como consecuencia, de la misma forma en que es tan importante para el proyecto de paz que sea 
respaldado por la mayoría de los actores estatales, por el equipo gubernamental y por la opinión 
pública, cuando esto no sucede y alguno de estos actores decide sabotear el proceso puede ser 
un factor perjudicial para el mismo, que en algunos casos puede terminar con el proceso de 
negociación o implementación de lo acordado.  
 
Ana María Bejarano lo explica para el caso colombiano de la siguiente manera:  
 

El dilema fundamental con el que se ha enfrentado cada gobierno colombiano desde 1982 radica en 
la tensión entre una política de paz -usualmente patrocinada por los civiles dentro de la organización 
estatal, en particular por aquellos miembros de comisiones de paz y órganos de consulta que 
responden al presidente de manera directa- y una política de orden público, que le otorga mayor poder 
y capacidad de acción a aquellos sectores dentro del Estado que continúan buscando la solución 
militar del conflicto armado (Bejarano A. , 2010).  

 
Socorro Ramírez insiste en que “el diálogo y la negociación no pueden ser una sola iniciativa 
presidencial, sino un propósito nacional y una política estatal que sobrepase los afanes del 
momento” (Ramírez S. , 2003, pág. 283). En este sentido, afirma que no basta con las ansias de paz 
del gobernante para alcanzar un proceso de paz estable y viable en el futuro, es necesario que todos 
los actores que tienen un alto grado de influencia sobre el éxito de los procesos estén interesados 
o vean en el proceso un medio para obtener ganancias o satisfacción de sus intereses específicos.  
 
Es decir, los partidos políticos, los poderes públicos, las Fuerzas Militares, los gremios 
empresariales y sindicales y demás sectores sociales, deben ser los principales actores que apoyen, 
o al menos no obstaculicen el proceso, ya que, si estos actores no sienten que se benefician 
directamente o ganan con el proceso de paz, “cualquier esfuerzo es frágil. Cualquier falta de 
legitimidad del Estado […] para responder al ataque de los actores armados ilegales, le quita 
respaldo social y capacidad para movilizar nacional e internacionalmente un apoyo decisivo”  
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(Ramírez S. , 2003, pág. 283). Además, un presidente sin el apoyo de los partidos se convierte en 
factor muy débil de poder si intenta transformar el régimen o hacer reformas estructurales para la 
reincorporación del actor armado. Si el Estado está fragmentado internamente no puede hacer una 
política de paz coherente y de largo plazo (Bejarano A. M., 1990, pág. 29).  
 

2.3.2.4 Factor élites y estabilidad económica 
 
Para Jimena Samper Muñoz, los empresarios se encuentran en lo que se denomina como sociedad 
civil, teniendo en cuenta que son actores que “pueden y deben participar en la resolución de los 
conflictos de las sociedades, no solamente porque se erigen como uno de los motores principales 
de las economías […] también por su capacidad de influir en sus esferas políticas y económicas” 
(Samper Muñoz, 2007, pág. 2).  
 
El rol de los empresarios en materia de negociación y resolución de conflictos se enmarca 
principalmente en tres esquemas de participación: el primero, limitado a la prevención interna de 
conflictos en el marco empresarial; la segunda, en la cooperación en el posconflicto, es decir “la 
generación de empleo y oportunidades para los grupos armados desmovilizados, mediante la 
capacitación y/o reinserción de excombatientes a la sociedad civil una vez firmado un acuerdo de 
paz” (Samper Muñoz, 2007, pág. 3); y la tercera, que tiene que ver con la cooperación durante el 
conflicto. Esta tercera, en la que centra su tesis Jimena Samper, tiene que ver con la colaboración 
de estos grupos a las negociaciones de paz, así como los proyectos productivos para la generación 
de empleo de la población afectada por el conflicto, en medio de las negociaciones. En este sentido, 
este factor es fundamental en la medida en que “así como el sector empresarial puede participar de 
manera positiva y determinante en la resolución de los conflictos, también puede contribuir a 
agravarlos” (Samper Muñoz, 2007, pág. 4).  
 

La experiencia internacional sobre procesos de paz exitosos sugiere que en la medida en que las élites 
consideren que sus intereses económicos se encuentran seriamente amenazados y que, por tanto, 
estarían mejor protegidos con una solución negociada que ponga fin al conflicto armado, se produce 
un cambio decisivo que lleva a la dirigencia (económica) a abandonar su oposición inflexible a la salida 
política y a considerar las reformas como la opción más conveniente (Samper Muñoz, 2007, pág. 5).  

 
No obstante, si por el contrario las élites consideran que sus intereses económicos se ven 
amenazados con la salida negociada del conflicto, no sólo se opondrán, sino que dispondrán de los 
elementos de poder que han adquirido para frustrar las negociaciones. En este sentido, la tesis de 
Jimena Samper es que:   
 

La decisión del empresariado colombiano de apoyar las negociaciones de paz o la confrontación 
militar para superar el conflicto armado no es el resultado de la simple voluntad, sino de su percepción 
sobre la amenaza que para sus intereses representa el conflicto en un determinado momento (Samper 
Muñoz, 2007, pág. 7).  

 
Además, argumenta que la percepción del conflicto por parte del empresariado en Colombia se ha 
basado en la coyuntura y en su propia percepción, dejando de lado las dimensiones de magnitud, 
transformación e impacto del conflicto, y haciendo que su apoyo cambie en los diferentes 
momentos de la historia del conflicto.  
 

2.3.2.5 La opinión pública 
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Para la presente investigación, la opinión pública será dividida en dos tipos de análisis. El primero 
tiene que ver con la mención directa de la opinión pública recuperada de encuestas nacionales de 
percepción en algunos de los periodos analizados. En segundo lugar, se hará un breve análisis más 
profundo de la opinión pública en términos de los movimientos sociales que en cada periodo 
determinado marcaron un hito para la implementación, formulación de las políticas públicas de paz 
en Colombia.  
 
Como se mencionó anteriormente es fundamental tener en cuenta que los actores que se sientan 
en la negociación no son los únicos responsables de los resultados de esta. Hay actores externos 
que pueden fortalecer o sabotear el proceso y por lo tanto siguiendo nuevamente el argumento de 
Fisas, “si en el proceso de paz hay mediación y buen acompañamiento social […] hará más llevadera 
la cuesta y nos posibilitará llegar a la cumbre” (Fisas, 2010, pág. 12). 
 
Jimena Samper argumenta que, así como en el plano de las políticas públicas, en materia de paz 
se ha desarrollado la diplomacia de arriba hacia abajo que tiene que ver con la participación de las 
partes implicadas en el conflicto, entendidas como gobierno y grupos armados, para la solución de 
los conflictos. Por otro lado, la estrategia de abajo hacia arriba tiene que ver con las comunidades 
encargadas de lograr que estos actores desarrollen esfuerzos encaminados a lograr la paz. No 
obstante, en este campo, se han desarrollado dos nuevos conceptos que tienen que ver con “la 
estrategia del medio hacia fuera y la diplomacia multidimensional que plantea la necesidad de que 
la sociedad civil sea considerada como un actor para lograr cambios y contribuir en la resolución 
de los conflictos armados” (Samper Muñoz, 2007, pág. 2).  
 
Jesús Antonio Bejarano argumenta que es necesaria la generación de “un clima social y político […] 
un clima de tolerancia hacia las concesiones, suficientemente como para poder adelantarlas 
minimizando los costos políticos de cada una de las partes” (Bejarano J. , 1995, pág. 29) y menciona 
este como un factor determinante en la negociación sobre todo cuando hay sectores que perciben 
la negociación como una amenaza y se convierten en saboteadores del proceso a los que el llama 
sectores de opinión que declaran la guerra desde los escritorios, pues la negociación depende del 
clima de credibilidad que la misma negociación genera (Bejarano J. , 1995, pág. 30).  
 
En Colombia, la sociedad civil ha sido un actor fundamental para el impulso de los esfuerzos de 
paz, pero también para su fracaso. Es por esto que se argumenta que, si bien no es un factor 
necesario para el desarrollo efectivo de las negociaciones entre los actores del conflicto, puede ser 
un factor de quiebre en el sentido en que puede fortalecer o debilitar definitivamente un proceso de 
paz. Es decir, el apoyo u oposición de la sociedad civil y opinión pública es un factor catalizador, 
es decir, que acelerará el éxito o fracaso de las negociaciones y por lo tanto es fundamental para 
su resultado.   
 

2.3.2.6 El narcotráfico 
 
El narcotráfico ha afectado directamente las negociaciones de paz teniendo en cuenta su influencia 
sobre los esfuerzos de paz en los diferentes periodos históricos analizados. Inicialmente se 
argumenta que el narcotráfico fue en sí mismo una cortina de humo que generó que, desde el inicio 
de las guerrillas y hasta los años 90, estos grupos pudieran crecer y expandirse debido a que el 
Estado estaba enfocado en la lucha contra los carteles de la droga lo que permitió a las guerrillas, 
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que hasta ese momento se consideraban pequeños grupos de campesinos, crecer 
exponencialmente mientras eran subestimadas por el Estado (Echandía & Cabrera, 2017).  
 
Posteriormente, a finales de los años 80 e inicios de los 90, el narcotráfico es un catalizador del 
conflicto que permite su escalamiento y el surgimiento de nuevos grupos como los llamados 
paramilitares y posteriormente Bandas Criminales -BACRIM-. Finalmente, el narcotráfico fue 
utilizado como cortina de humo por parte del Gobierno Nacional para generar la cooperación 
internacional para el fortalecimiento de las Fuerzas Militares para el fin del conflicto por la vía militar, 
lo que permitió el cambio en la correlación de las fuerzas del conflicto.  

 
Adicionalmente, es relevante en la medida en que como Vargas afirma se ha buscado “presentar el 
conflicto interno armado como ligado exclusivamente al narcotráfico y a partir de allí derivar una 
lectura, con ribetes simplistas, que implica que la lucha contra el narcotráfico […] y contra la guerrilla 
son la misma cosa” (Vargas Velásquez, 2013, pág. 29) y que al derrotar el narcotráfico se acabará 
el conflicto.   



 28 

3 ESFUERZOS DE PAZ INFRUCTUOSOS: Desde el inicio de los esfuerzos de paz 
en el gobierno de Belisario Betancur hasta la Seguridad Democrática de Álvaro 
Uribe.  

 
En este capítulo se hará un análisis de cada uno de los factores explicados anteriormente, a la luz 
de los hechos históricos más relevantes de los periodos presidenciales analizados. No obstante, es 
necesario hacer algunas aclaraciones antes de iniciar.  
 
Si bien los factores se analizarán en su mayoría de forma individual -resaltados en cursiva y negrita-
, es innegable que en algunos periodos, algunos factores dependen los unos de los otros o se 
manifestaron de forma conjunta con algún otro factor. Además, como se reflejará en algunos casos, 
hay autores que los analizan en conjunto. Esto para anticipar que habrá casos en donde algunos 
factores se verán reflejados al analizar otro factor específico. Por último, es necesario recordar que, 
a pesar de que el énfasis de la investigación es el análisis de los procesos de paz entre el Gobierno 
Nacional y las FARC, se harán breves menciones a procesos de paz o negociaciones con otros 
grupos armados en la medida en que sean relevantes o hayan tenido algún nivel de afectación de 
los esfuerzos de paz con las FARC.  
 

3.1 BELISARIO BETANCUR: El inicio de una paz esquiva, 1982 – 1986.  
 

3.1.1 FACTORES INTERNOS 
 
En términos de magnitud e intensidad del conflicto, Jesús Antonio Bejarano explica que desde el 
nacimiento de las guerrillas entre los años 50 y 60 no eran percibidas como una amenaza, debido a 
que su capacidad militar era relativamente débil. No obstante, desde los años 70 se vieron 
fortalecidas y se aprovecharon del debilitamiento del Estado. Debido a la amenaza del narcotráfico, 
fue hasta el año 1985 cuando la guerrilla de las FARC comenzó a escalar la guerra según sus 
propósitos estratégicos y a ser considerada una amenaza por el Estado colombiano (Bejarano J. , 
1995; Echandía Castilla, 2006; Ossa Escobar, 2009). 
 
Para el año 1984 el general retirado José Joaquín Matallana dio una declaración que daba a 
entender que el conflicto se encontraba en una situación de empate militar al afirmar que “ni la 
fuerza pública por sí sola puede liquidar el problema de la violencia revolucionaria, ni los grupos 
armados que buscan el poder pueden lograrlo por la fuerza. Se impone, pues, una solución 
básicamente política al problema” (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 95).  
 
No obstante, esta declaración es una prueba de que, como quedaría claramente demostrado en 
este periodo, si bien el factor militar y más aún el empate militar entre los actores del conflicto, es 
uno de los factores más importantes de madurez del conflicto, no es el único factor necesario. Este 
periodo demuestra que a pesar de que exista un empate militar, si no se dan los demás factores 
como los referentes a la madurez de las instituciones, el apoyo de las élites o de las demás 
instituciones estatales y la ciudadanía, y la superación de las incompatibilidades básicas, el 
empate por sí solo no serviría para nada pues sería fácilmente opacado por los demás factores que 
aún permanecían inmaduros.  
 

La desconfianza mutua, el pesimismo de los colombianos, la aceptación misma de la violencia 
existente en ese período, eran factores que conspiraban contra todo posible entendimiento. Tal vez, 
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era el miedo a tener que romper la inercia de años de enfrentamientos, a afrontar lo que no ha existido 
nunca (Agudelo, 1998, pág. 27).  

 
El 29 y 30 de enero de 1983 se realizó la primera reunión exploratoria entre la Comisión de Paz del 
gobierno de Betancur con las FARC, en la que, entre otros, participaron: Manuel Marulanda, Jacobo 
Arenas y Jaime Guaraca y Alberto Rojas Puyo miembro del Partido Comunista. Después de esta 
reunión Rojas Puyo lo argumentó: “esta primera aproximación fue capital para romper prejuicios de 
un lado y de otro, para que los insurgentes vislumbraran alguna remota posibilidad de hacer política 
sin armas, para que comprendieran mejor la Ley de Amnistía” (Rojas Puyo, 2003, pág. 35). Fue la 
primera oportunidad en la que tanto el gobierno, como las FARC, pudieron tener menos una primera 
aproximación de las incompatibilidades del conflicto, pues fue el primer acercamiento desde su 
el surgimiento de esta guerrilla en los años 60.   
 
Por parte del reconocimiento político del adversario, a través de la Ley 35 de 1982 el gobierno 
dictó una generosa amnistía como incentivo a los grupos armados para desmovilizarse e iniciar un 
proceso de paz. No obstante, el 17 de febrero de 1983 el nuevo ministro de Defensa declaró desde 
Caracas que “el gobierno no podía pactar el cese del fuego ni la tregua con criminales […] 
cuestionaba parte esencial del borrador: el cese al fuego y la tregua, y desconocía la naturaleza 
política del alzamiento” (Rojas Puyo, 2003, pág. 36). Como resultado, el equipo de gobierno y la 
Comisión de Paz del momento realizaron un comunicado de rectificación en el que “el gobierno 
reconoce el carácter político del movimiento guerrillero, garantiza la seguridad de las personas que 
participen en los diálogos de paz, y se compromete a cumplir los acuerdos a los que lleguen las 
partes” (Rojas Puyo, 2003, pág. 36).  
 
Así, para las FARC dos de sus grandes momentos en su historia fueron el reconocimiento de 
Belisario Betancur hacia las FARC como grupo insurgente, dándoles por primera vez un estatus 
político que les permitió llegar a esas primeras negociaciones y la posterior reafirmación de este 
estatus como movimiento alzado en armas por parte del presidente Ernesto Samper (Ugarriza & 
Pabón Ayala, 2017, págs. 265-266).  
 
En marzo de 1984, en La Uribe, Meta se concretó el acuerdo con las FARC y permitió la incursión 
de las FARC a la vida política con la Unión Patriótica -en adelante UP-. No obstante, las FARC 
utilizaron las negociaciones y los acuerdos para expandir y ampliar su capacidad militar, 
además de que este acuerdo incluía la entrega de las armas por parte de este grupo condicionada 
a una serie de disposiciones poco realistas y muy flexibles que no especificaron tiempos, 
concentración del grupo o procedimiento de entrega de armas, lo que les permitió la combinación 
de la vía política con la vía armada (Ramírez S. , 2003).  
 
Como resultado de las negociaciones y los acuerdos de La Uribe, entre el 6 y el 20 de octubre de 
1983 se aprobó la creación de un frente político denominado Unión Patriótica -UP- cuyo órgano de 
dirección sería el Secretariado de las FARC. Un año más tarde en La Uribe, Meta, se dio el 
lanzamiento de esta plataforma política y el 14 de noviembre de 1985 se celebró el Primer Congreso 
de la UP en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán en Bogotá y se aprobó la candidatura de Jacobo Arenas 
a la presidencia.  
 
No obstante, debido a la utilización simultánea de armas y urnas la creación de este grupo tuvo 
un desenlace trágico. Inicialmente, en las elecciones de 1986 la UP tuvo la mayor votación jamás 
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alcanzada por la izquierda hasta ese momento logrando cinco senadores, nueve representantes a 
la cámara, 14 diputados y 351 concejales. Además, se designaron 23 alcaldes de la UP en todo el 
país. Estos resultados generaron que el Consejo Nacional Electoral le diera estatus político a la UP 
el 20 de agosto de 1986. No obstante, esta victoria no duró mucho pues en los meses y años 
siguientes la UP fue exterminada con un saldo de cuatro congresistas asesinados, dos senadores 
y dos representantes a la cámara, cinco diputados, 45 concejales y alcaldes, dos candidatos y más 
de 550 dirigentes, lo que enero que en abril de 1987 la UP tomara distancia de las FARC, sin que 
esto sirviera pues continuaron los asesinatos y hostilidades selectivas a los miembros de este 
partido (Agudelo, 1998, pág. 28).  
 
Tras la firma del acuerdo de tregua y el inicio de las negociaciones de paz, las FARC comienzan a 
desarrollar dos procesos simultáneos que se mostraron a la postre como incompatibles. Por una 
parte, el impulso del movimiento político que actuaba en el espacio abierto, como era la UP, y, por 
otra, un proceso de desdoblamiento de los frentes guerrilleros tendiente a copar todo el territorio 
nacional (Nasi, 2010b, pág. 106).  
 
En la Séptima Conferencia de las FARC que se realizó en el año 1982 las FARC tomó la decisión de 
convertirse en un movimiento guerrillero auténticamente ofensivo. De esta forma, las FARC pasaron 
de 27 a 48 frentes e ignorando la tregua bilateral el 27 de 1987 se celebró al Primera Conferencia 
Bolivariana en la cual se constituyó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar -CGSB- que pretendía 
reunir en una sola estructura militar a las FARC, el M-19, el ELN, el EPL, el Quintín Lame y el PRT 
(Echandía & Cabrera, 2017, pág. 132).  
 
El inicio de las conversaciones entre el Gobierno Nacional, representado por la Comisión de Paz y 
las FARC dio un aire de optimismo sobre el proceso de paz. Sin embargo, esto “dejó al descubierto 
uno de los mayores problemas que ha tenido la construcción de paz en Colombia: el enorme 
fraccionamiento del campo guerrillero y la competencia entre unos y otros grupos por el liderazgo 
hegemónico” (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 99). Que además se vio reflejado en la firma de los 
acuerdos de La Uribe5  por parte de las FARC que se presentaron individualmente, buscando 
protagonismo y sin consultar con los demás grupos.  

 
El 19 de septiembre de 1982 Betancur conformó una Comisión de Paz Asesora del Gobierno 
Nacional, que estuvo conformada por al menos cuarenta personalidades provenientes de los 
partidos políticos en todos sus matices, la empresa privada, los medios de comunicación y las 
organizaciones sociales. Como presidente, designó al mismo expresidente Carlos Lleras y a varios 
políticos reconocidos y miembros de -por primera vez- las Fuerzas Armadas, organizaciones de 
Derechos Humanos, del sector sindical, de los medios de comunicación, del sector empresarial, de 
las organizaciones de izquierda y por su puesto de los partidos tradicionales, con diez ex ministros 
de Estado, mujeres –también por primera vez- y la Iglesia (Villarraga Á. , 2008, pág. 59). 
 
Con esto, lo que el presidente pretendía era generar un gran movimiento nacional por la paz 
incorporando a las negociaciones a todos los sectores con el fin de compensar las minorías en el 
Congreso y la debilidad política de su gobierno. No obstante, uno de los errores que tuvo es que 
incorporó a todos los sectores en la Comisión de Paz del gobierno lo que generó dos problemas 
principalmente: el primero, que por su amplio número se hacía casi imposible organizar la comisión 

 
5 Se realiza un análisis de los aciertos y desaciertos de este proceso en el Anexo 3.  
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y aun más tomar decisiones de forma unificada, y el segundo, el fraccionamiento, pues la mayoría 
de los actores incluidos estaban en contra de las mismas negociaciones. Además, el gobierno creó 
otras instancias paralelas para lograr la paz, lo que al contrario de cumplir su objetivo, terminó 
siendo un obstáculo mismo para el proceso de paz (Nasi, 2010b; Pizarro Leongómez, 2017, pág. 
83; Bejarano J., 1995).  
 
A su vez, el periodo de gobierno de Betancur inició con grandes expectativas en materia de paz. 
No obstante, Socorro Ramírez destaca que desde el inicio el proceso se constituyó como una 
iniciativa presidencial para la que Belisario no contaba con ningún respaldo orgánico ya que 
no contaba con el respaldo de su partido, Conservador, ni mucho menos con las del Partido Liberal 
que se proponía hacerle oposición, por lo que no contaba con el Congreso o la burocracia para 
aprobar las reformas necesarias para alcanzar la paz (Ramírez S. , 2003, pág. 280).  
 
Además, del gobierno Turbay al gobierno Betancur hubo un viraje radical en el sentido en que el 
primero, tenía una doctrina radical, autoritaria y represiva que marcó toda su administración, 
mientras que el segundo se enfocó en el reconocimiento de las causas internas objetivas y 
subjetivas de la violencia, en acercamientos de paz directos y en una apertura del país con un Plan 
Nacional de Rehabilitación -PNR- que por primera vez puso su mirada en las zonas más afectadas 
por el conflicto y la violencia en Colombia (Bejarano A. M., 1990, págs. 7-8).  
 
Por último, no solo había oposición al proceso de paz, sino a la UP y los movimientos de izquierda 
por parte de diversos sectores políticos de oposición, que percibían a la UP como amenaza 
electoral; los militares, en oposición directa al proceso de negociación (Bushnell, 2001, pág. 353); 
y el narcotráfico, como lo argumenta:  
 

La vendetta contra la izquierda, emprendida por los narcotraficantes ahora convertidos en 
hacendados, cobró numerosas vidas en las filas de la UP. La agrupación había sido fundada con el 
fin de experimentar en el campo de la política legal, pero para los irreductibles opositores de la 
izquierda, los miembros de la UP estaban todavía comprometidos en el derrocamiento del régimen 
por medios violentos y habían creado el partido para debilitar el sistema desde adentro, estrategia 
mediante la cual los miembros de la UP elegidos para cargos públicos estarían trabajando por los 
intereses de quienes todavía estaban levantados en armas (Bushnell, 2001, págs. 359-360).  

 
3.1.2 FACTORES EXTERNOS 

 
Belisario Betancur gana la presidencia porque fue el único candidato del Partido Conservador frente 
a dos candidatos distintos del liberalismo, que juntos, lo habrían derrotado. Eso adicionado a que 
el Partido Conservador estaba internamente fraccionado y no se definía ni el liderazgo ni el apoyo 
definitivo hacia el gobierno y que además era minoría en el Congreso de la República, sumó a que 
el presidente Betancur iniciara un periodo con una gran debilidad política (Pizarro Leongómez, 2017, 
pág. 79).  
 
Una de las iniciativas más importantes de este gobierno fue la de desarrollar la Cumbre Política que 
tenía por objetivo satisfacer las demandas populares de que se ampliara la democracia. En 
noviembre de 1982 el ministro de Gobierno Rodrigo Escobar Navia convocó a las direcciones de 
todos los partidos y movimientos políticos a la promoción de su plan de desarrollo que llevaría a 
cabo una reforma política que tenía algunos de los puntos de la Constitución del 91, no obstante, 
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los partidos tradicionales rápidamente tumbaron esta reforma (Rojas Puyo, 2003, pág. 33). No 
obstante, el gran respaldo que tuvo la UP demostró la necesidad que ya existía en el país de el 
surgimiento de partidos políticos alternativos a los dos partidos tradicionales.  
 
En términos del factor internacional, la política de réspice similia6 se marcó de forma notable 
en el gobierno Betancur ya que sustrajo “al país de la polarización política impuesta por Washington 
en la región. Impulsó el Grupo Contadora, se acercó a Cuba y Nicaragua […] e inscribió al país en 
el Movimiento de los No Alineados” (Ramírez S. , 2003, pág. 276). Adicionalmente, este gobierno 
tuvo un componente de apertura democrática que el presidente Betancur intentó hacer tanto a nivel 
interno, como externo. De una forma que no se había visto antes, involucró a todos los sectores de 
la sociedad en algunas de las agendas más importantes para el gobierno, como lo era el caso de la 
paz.  
 
Por su parte, debido a que los procesos de paz eran un tema tan reciente y no había tantas 
experiencias previas, no se dio directamente la presión o mediación de algún país de la comunidad 
internacional en el proceso de paz, al menos de forma directa o intencionada.  
 
No obstante, al tener en cuenta el proceso de La Uribe, la comisión de verificación fue delegada 
en un grupo de personas que representarían lo que hoy se conoce como la sociedad civil, sin la 
fuerza o la capacidad de implementación de lo acordado pues no tenían ninguna legitimidad sobre 
las FARC, ni mucho menos sobre el Gobierno Nacional. Fue un acuerdo en donde se prometieron 
la voluntad, pero esto nunca se llevó a la práctica y ciertamente, no había ningún actor que ejerciera 
este papel de forma activa (Vásquez del Real, 1998, pág. 47). Este fue uno de los factores más 
problemáticos de la negociación pues se establecieron pactos sin metas o fechas cuantificables, 
que además, ninguna entidad externa o interna tenía la capacidad de implementar efectivamente.  
  

Otro factor grave y grande, fue que la paz no llegó a convertirse en un propósito nacional, como lo es 
hoy. Era una política, como lo dije en su oportunidad que tenía admiradores pero no amantes, o sea, 
gente que la quisiera de veras, que se jugara la vida por ella, que la considerara como una de las 
necesidades básicas de este país, como lo más esencial. Así, no hubo nunca un propósito de paz 
serio, y antes que ser un propósito colectivo, dividió a la gente entre amigos y enemigos de ella 
(Agudelo, 1998, pág. 27). 

 
Uno de los factores que más influyó al fracaso de las negociaciones fue la oposición directa de las 
Fuerzas Militares a la política de paz del gobierno. Se oponían directamente a las negociaciones 
argumentando que serían un premio para los grupos armados y un incentivo para delinquir (Vásquez 
del Real, 1998, pág. 44) A inicios del gobierno de Belisario Betancur las Fuerzas Militares le dirigieron 
una carta el 25 de junio de 1982 expresando su preocupación por los esfuerzos de construcción de 
paz en el país. En este documento, se hacen varias afirmaciones que volverían a ser conocidas de 
forma similar en el proceso de paz de La Habana.  
 
Con la abierta oposición del mismo ministro de Defensa al proceso, llamándolo un Golpe de Estado 
las Fuerzas Militares iniciaron su hostigamiento al Movimiento 19 de abril -en adelante M-19- y 
obstaculizaron los acuerdos con las FARC. Lo que condujo a que los gremios empresariales se 
unieran a la inconformidad de las Fuerzas Militares, que acompañado a un drástico ajuste fiscal 

 
6 Se refiere a mirar a los pares, es decir, orientar las relaciones internacionales a establecer buenas relaciones con los países de la región o 
considerados “pares” en la comunidad internacional. Este concepto se amplía en el capítulo del gobierno de Andrés Pastrana (Tickner, 2007).  



 33 

eliminó el apoyo de los sindicatos y de los sectores populares (Ramírez S. , 2003, pág. 281). Lo 
mismo sucedió en el plano internacional, Betancur presionado por la crisis económica y la crisis de 
la deuda, que afectó considerablemente a todos los vecinos, se vio forzado a acercarse a Reagan 
y sus políticas. Incluso, se llegó a tachar al presidente de aliado de los guerrilleros, lo que hizo que 
los esfuerzos de paz perdieran aún más validez (Samper Muñoz, 2007, pág. 41).  
 
Las Fuerzas Armadas no solo no estaban de acuerdo con las acciones que realizaba el gobierno, 
sino que además manifestaron su desacato a las mismas, por ejemplo, al mencionar que no 
aceptarían el cese al fuego que parte de la base de el cese de actividades hostiles por parte de los 
dos actores o bandos; además, dejaban en claro que no sólo estaban en contra de estos grupos 
armados, sino que no permitirían que el comunismo se apoderara de las instituciones estatales o 
del poder, reflejando claramente, que si bien el gobierno cambió su política nacional a un 
acercamiento a los países de la región dejando de lado la doctrina Reagan, esta sí se interiorizó por 
las Fuerzas Armadas que mantenían una visión militar del manejo del orden público y una 
declaración de guerra al comunismo en Colombia.  
 
Por su parte, al analizar el comportamiento de las élites económicas, en su momento, Juan 
Sebastián Betancur, vocero del empresariado colombiano afirmó que los esfuerzos de paz 
desarrollados en este gobierno fallaron principalmente debido a la “falta de un compromiso serio 
por parte de la sociedad civil, los partidos y los empresarios” (Samper Muñoz, 2007, pág. 37). De 
hecho, afirma que a pesar de que este fue un periodo en el que por primera vez hubo una 
participación activa del empresariado, en la Asamblea General de la ANDI de 1985 cuando se 
mencionaron los acuerdos de paz “sólo tres de los 100 asistentes apoyó el esfuerzo del presidente 
Betancur” (Samper Muñoz, 2007, pág. 40).  
 
El rechazo del empresariado a las negociaciones respondía más a una subestimación de la guerrilla 
como un actor que podría desestabilizar la economía o afectar sus intereses. Argumenta que hubo 
dos razones para que los empresarios participaran, al menos inicialmente en las negociaciones de 
paz: la crisis económica de la región, causada por la crisis de la deuda, que afectó mínimamente a 
Colombia; y la amenaza que representaba el M-19 por ser una guerrilla con actuación urbana y con 
grandes fuentes de financiación (Samper Muñoz, 2007, pág. 42). Ana María Bejarano argumenta 
que durante este periodo se dio una división profunda entre las élites pues mientras “un sector 
buscaba llegar a un acuerdo negociado con las guerrillas, otros optaron por privatizar y 
descentralizar la lucha contrainsurgente, apoyando paramilitares y dándole la espalda al papel 
central que el Estado debe jugar en materia de justicia y seguridad” (Bejarano A. , 2010, pág. 54).  
 
Sumado a esto, una de las tesis de Socorro Ramírez es que fue el M-19 quien puso la búsqueda de 
paz en la agenda pública colombiana, considerando que, para el cambio de gobierno de Turbay a 
Betancur, el gobierno estaba muy debilitado, mientras que este grupo tenía una gran fuerza popular 
y tenía de su lado a la opinión pública. De hecho, fue este grupo el que lanzó la campaña de 
amnistía y diálogo nacional en 1981, logrando que la opinión pública y los candidatos presidenciales 
centraran su campaña en el tema de la paz (Ramírez S. , 2003, pág. 276).  
 
De esta forma, sostiene que fue en el periodo de Belisario Betancur en donde se estableció la paz 
como un tema prioritario en la agenda pública, a pesar de que la Comisión de Paz se haya creado 
en el gobierno Turbay, teniendo en cuenta que el gobierno Turbay tenía una política de guerra y 
represión contra la protesta social (Ramírez S. , 2003, pág. 273). Además, teniendo en cuenta que 
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antes de la toma del Palacio de Justicia, el M-19 contaba con el respaldo de la opinión pública, lo 
que hacía esta propuesta más acogedora para la ciudadanía.  
 
Por último, Pizarro ilustra claramente cómo la agenda del narcotráfico se posicionó rápidamente 
sobre la agenda de paz contaminándola de tal forma que la afectaría por las próximas décadas, 
debido a un antecedente clave: la inclusión de este tema por parte de los mismos Estados Unidos 
en su agenda:  
 

El día anterior a la firma del Acuerdo -de La Uribe-, el polémico embajador de los Estados Unidos, 
Lewis Tambs -quien más tarde se vio involucrado siendo Embajador en el tráfico de cocaína del Cartel 
de Medellín por Costa Rica hacia Los Ángeles para financiar a la Contra nicaragüense-, había 
denunciado en una entrevista con Hernando Corral en el Noticiero de las Siete, supuestos vínculos de 
las FARC con el tráfico de drogas y acuñado el término de narcoguerrilla (Pizarro Leongómez, 2017).  

 
Adicionalmente, el 30 de abril de 1984 fue asesinado Rodrigo Lara Bonilla, el entonces ministro de 
Justicia de Colombia, presuntamente, por los carteles del narcotráfico. Desde este momento hay 
un cambio en la agenda y el narcotráfico comienza a posicionarse como el problema y enemigo 
número uno de la Nación, que además sí logró generar una cohesión entre los sectores políticos y 
las Fuerzas Militares, cosa que no logró nunca el discurso de paz impulsado por el gobierno. 
Adicionalmente, las mafias del narcotráfico lograron afectar los intereses de las élites políticas y 
económicas del país y de la misma fuerza afectar los grupos guerrilleros, por lo que rápidamente se 
ubicó en la agenda desplazando el tema de la paz casi por completo (Pizarro Leongómez, 2017, 
pág. 122).  
 
Por su parte, las guerrillas comienzan a encontrar en el narcotráfico una alternativa de financiación 
que les permitirá el alcance de sus objetivos estratégicos. Así lo argumenta Jesús Antonio Bejarano 
al decir que “desde mediados de la década de los ochenta, con el acrecentamiento de la violencia 
proveniente del narcotráfico, que hace aparecer en el escenario nacional un entrecruzamiento de 
violencias de enorme complejidad” (Bejarano J. , 1995, pág. 86).  
 

3.2 VIRGILIO BARCO: La primera victoria de paz, 1986 – 1990.  
 

3.2.1 FACTORES INTERNOS 
 
Como argumenta Ana María Bejarano, “la administración de Barco encontró desde sus comienzos 
un grave obstáculo en la búsqueda de la paz: la agudización de la violencia política por el 
crecimiento vertiginoso de la guerra sucia” (Bejarano A. M., 1990, pág. 11 énfasis añadido). En este 
periodo el gobierno se dio cuenta que la lucha armada ya no era sólo contra los grupos guerrilleros, 
sino que además era contra los carteles del narcotráfico y los paramilitares que tenían una 
capacidad de escalamiento de la guerra muy superior a los grupos armados y con capacidad de 
desafiar al Estado mismo. Además, los grupos paramilitares que “crecieron al amparo de la 
indiferencia gubernamental y de la impunidad propiciada por la crisis del aparato de justicia, cuando 
no gracias a la aprobación y colaboración explícita de algunos sectores militares dentro del Estado 
mismo” (Bejarano A. M., 1990, pág. 11; Echandía & Cabrera, 2017, pág. 70). 
 
Se generalizaron los grupos de justicia privada, haciendo crecer estos grupos aún más y además 
de tener como objetivo a los guerrilleros amnistiados o reincorporados, ampliaron sus ataques a 
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todo tipo de líderes sociales como militantes de los nuevos movimientos, líderes sindicales, políticos 
de izquierda, periodistas, “hasta cubrir una amplísima gama de gentes a quienes se vincula directa 
o indirectamente con la oposición al statu quo” (Bejarano A. M., 1990, pág. 14). Además, fue en 
este periodo donde por primera vez se volvieron una modalidad común las masacres.  
 
El gobierno descuidó las negociaciones con las FARC y con los demás grupos, mientras que, de 
forma paralela, la guerrilla de las FARC crecía de forma desbordante. Esto refleja que además, hubo 
una subestimación de la guerrilla por parte del Estado, tal vez por la percepción de que guerrillas 
como el M-19 estaban derrotadas militar y políticamente, las FARC pudo crecer apalancada por las 
rentas de la coca y aprovechando la tregua bilateral, para expandir sus frentes y acción por todo el 
territorio nacional, que además se vio reflejado en el aumento de hostilidades por parte de este 
grupo a la población civil y las Fuerzas Armadas (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 138).  
 
Finalmente, el gobierno Barco decide romper la tregua con las FARC, inicialmente solo en Caquetá 
y posteriormente en todo el país. Como consecuencia, a menos de un año de iniciar su mandato, 
los logros en materia de paz con las FARC eran inexistentes. Tal como Rafael Pardo afirmó “las 
FARC sólo tenían interés en mantener un esquema que les permitiera tener vocería política y crecer 
sin ser hostilizadas, pero sin compromiso alguno de avanzar hacia una paz real” (Pizarro 
Leongómez, 2017) y esto motivó al gobierno a finalizar la tregua con las FARC.  
 
En este periodo, gracias en gran parte a las rentas del narcotráfico, la guerrilla de las FARC alcanzó 
una de sus más grandes expansiones pasando de 10 frentes a 32 en 1989 y utilizó la política de 
paz de Barco como una excusa para incrementar su poder militar, por lo que en este momento no 
existía este empate militar o la percepción de ninguno de los dos actores de este. Por su parte, las 
Fuerzas Militares tenían la percepción de que podrían vencer a estos grupos por la vía militar y las 
guerrillas estaban desarrollando una expansión que les permitiría, objetivo que lograrían años 
después, hacerle frente al Estado (Echandía & Cabrera, 2017).  
 
Por otro lado, al analizar las incompatibilidades básicas, en el primer encuentro de los 
comisionados del Gobierno Nacional con las FARC, Carlos Ossa le preguntó a Jacobo Arenas 
cuáles eran sus perspectivas sobre un nuevo acuerdo de paz:  
 

Su respuesta me desconcertó, me dijo que en Colombia no habría paz hasta tanto ellos, las FARC, no 
hicieran parte del gobierno, al observar mi cara de sorpresa e incredulidad, Jacobo Arenas me inquirió 
sobre la forma en que había terminado la violencia liberal-conservadora de los años cincuenta […] 
gracias al Frente Nacional, que fue un acuerdo de los partidos tradicionales para repartirse el poder, 
se logró la paz entre liberales y conservadores. Y concluyó enfáticamente diciéndome que esa paz 
había quedado incompleta porque a ellos los habían dejado por fuera (Ossa Escobar, 2009, pág. 32).  
 

Con el nuevo gobierno y la política discreta de quitarle el protagonismo a las FARC y dejar en 
segundo plano la negociación directa, las FARC también perdió el interés en negociar con el 
gobierno, de tal forma que cada vez se alejó más de esta posibilidad y se acercó más a los miembros 
de la Coordinadora Nacional Guerrillera que poco después en octubre de 1987 se convirtió en la 
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar -en adelante CGSB- (Bejarano A. M., 1990, pág. 15). 
 
Uno de los elementos más importantes de esta administración es que por primera vez se decidió 
que la política de paz no estaría sólo enfocada en la reconciliación con los grupos armados, sino 
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con aquellas zonas afectadas por el conflicto armado (Ossa Escobar, 2009, pág. 30). Este elemento 
es fundamental debido a que el reconocimiento político del adversario debe ir acompañado de 
un reconocimiento de las heridas mutuas causadas por los actores enfrentados en un conflicto, que 
como consecuencia, implica el reconocimiento de los receptores finales de la violencia, que en este 
caso son las víctimas del conflicto armado.  
 
Esta, es la primera vez que las víctimas fueron incluidas, así fuera de forma muy superficial, en la 
política de paz del gobierno, y que se realizó un esfuerzo específico por escuchar su voz y fortalecer 
sus procesos comunitarios. No obstante, esta política fue fallida por varios aspectos: no hubo 
continuidad institucional; no tuvo un impacto real en la disminución de la violencia en los 
municipios de implementación; y las FARC la entendieron como un intento de quitarles legitimidad, 
así que la sabotearon (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 138; Villarraga Á. , 2009a, págs. 79-83).  
 
Sumado a esto, en el primer encuentro entre el Gobierno Nacional y las FARC, uno de los puntos 
que estableció Manuel Marulanda como principal obstáculo para alcanzar un nuevo acuerdo de paz 
o siquiera iniciar una negociación era que “los asesinatos de dirigentes de la Unión Patriótica, que 
casi eran el pan de cada día, impedían, de acuerdo con su criterio, pensar siquiera en la posibilidad 
de su reinserción a la vida civil” (Ossa Escobar, 2009, pág. 32).  
 
Añadiéndole al hecho de que la tregua con las FARC fue una herencia forzada que tuvo que asumir 
el gobierno Barco, que además no contaba con condiciones específicas del desarme, 
desmovilización y reintegración de este grupo, el gobierno Barco tampoco hizo nada por reforzar 
este intento y lograr las condiciones necesarias para avanzar en la desmovilización de este grupo y 
dar garantías políticas a la UP que ya estaba siendo rápidamente exterminada con asesinatos 
selectivos. En palabras de Ana María Bejarano “el gobierno se limitó a constatar el deterioro y la 
ruptura gradual de la tregua hasta llegar a afirmar, en […] el Congreso en 1988, que de los acuerdos 
de La Uribe no nos queda hoy sino su espíritu” (Bejarano A. M., 1990, pág. 15).  
 
La UP era el resultado del acuerdo de paz que había desarrollado el anterior gobierno y presentaba 
una oportunidad única para que las FARC transitara hacía la vía política de una vez y por todas. No 
obstante, este propósito se frustró por dos razones principales: la primera, el exterminio directo de 
los militantes de este partido incluyendo desde sus máximos representantes, hasta sus bases; en 
segundo lugar, la concepción de las FARC de que era necesario utilizar simultáneamente la lucha 
legal e ilegal  por lo que, al mismo tiempo que la UP alcanzó gran representación en las elecciones 
locales, las FARC aumentó el número de frentes y su presencia en todo el territorio, gracias al 
narcotráfico y a la tregua bilateral, y la percepción de que estaban en condiciones de vencer al 
Estado por la vía militar.  
 
Las FARC encontraban su justificación en un texto de Lenin donde afirmaba que “el marxismo 
admite las formas más diversas de lucha; además, no las inventa, sino que generaliza, organiza y 
hace conscientes las formas de lucha de las clases revolucionarias que aparecen por sí mismas en 
el curso del movimiento” (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 136). A lo que la guerrilla le dio su propia 
interpretación al justificar que mientras por un lado se realizaba un proyecto político con la UP, ellos 
desarrollarían el establecimiento del orden por la vía militar en todo el territorio (Villarraga Á. (., 2009a, 
págs. 88-92).  
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Posterior a la terminación de la tregua entre el Gobierno Nacional y las FARC, y después de varias 
negativas por parte de este grupo, el 27 de septiembre de 1987 se une con los demás grupos 
guerrilleros en la CGSB, que tenía por objetivo unificar la estrategia y mando de estos grupos. Por 
lo que aparentemente, e inicialmente, sería la primera vez que tendrían un mando unificado. No 
obstante, posteriormente se presentará cómo esta unificación duró poco debido a que la posición 
militar de cada uno de los grupos era distinta, por lo que sus objetivos también distaban entre sí. 
 
Por otro lado, Nasi argumenta que Barco corrigió varios de los errores procedimentales cometidos 
durante la administración de Betancur, por esto tomó, entre otras, la decisión de que el propio 
gobierno asumiera la responsabilidad directa de negociar con los grupos armados y de asumir 
la verificación de los acuerdos. Para esto se creó la Consejería de Paz que dependía directamente 
del presidente (Nasi, 2010b, pág. 108; Ossa Escobar, 2009; Pardo Rueda, 1998, pág. 37). Además, 
“la estrategia de paz de su gobierno había sido cuidadosamente estudiada por un equipo de 
expertos nacionales e internacionales, que habían recogido las experiencias de otros países en 
América Latina, África y Asia” (Ossa Escobar, 2009, pág. 29) siendo la primera vez que un gobierno 
tomaba lecciones aprendidas, propias y externas, para la implementación de una política de paz.  
 
Adicional a su victoria en las elecciones, Barco contó con la ventaja de obtener mayorías liberales 
en el Congreso, lo que le permitió tener un recurso adicional de poder, al tener una gran posibilidad 
de llevar a cabo las reformas que se propusiera y sortear uno de los periodos más convulsionados 
de la historia colombiana que incluyó el asesinato del candidato presidencial de la UP, que además 
era presidente de la UP, y tres precandidatos presidenciales: Luis Carlos Galán -Liberal- , Bernardo 
Jaramillo -Unión Patriótica- y Carlos Pizarro -M-19- (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 125).  
 
Se puede decir que el gobierno de Barco continuó en alguna medida con la política iniciada por 
Betancur al institucionalizar la política de paz con la creación de la Consejería Presidencial para la 
Reconciliación, la Normalización y la Rehabilitación incluyendo y comprometiendo al ejecutivo en 
las negociaciones. En este sentido, se rediseñó y retomó el Plan Nacional de Rehabilitación, iniciado 
por el gobierno de Betancur, como una política contra la pobreza, que tenía el objetivo de llevar al 
Estado a las zonas tradicionalmente abandonadas (Samper Muñoz, 2007, pág. 43; Ossa Escobar, 
2009; Pardo Rueda, 2004; Bejarano J., 1998). No obstante, como ya se ha mencionado, Barco 
criticó severamente el abordaje de la política de paz implementada por Betancur e hizo cambios 
estructurales a la misma, por lo que no se considera como un caso de continuidad institucional 
en estricto sentido.  
 
El nuevo equipo de paz designado por el nuevo gobierno, reformuló la política de paz 
denominándola una política de cambio para la reconciliación, rehabilitación y normalización que sería 
discutida con las FARC en La Uribe, Meta el 18 de septiembre de 1986 y que fue mal recibida por 
este grupo, pues demostraba que el gobierno iba a estar al frente de las negociaciones y no la 
Comisión de Paz anterior y que planteaba la necesidad de la reorientación de la tregua indefinida 
hacia una efectiva desmovilización de la guerrilla.  
 

3.2.2 FACTORES EXTERNOS 
 
En este gobierno, por primera vez, se inicia con un modelo gobierno-oposición debido a la negativa 
por parte del Partido Conservador de aceptar los tres ministerios que el gobierno le ofrecía. Después 
de 28 años, fue la primera vez que el gobierno en su conjunto era manejado por el partido de 
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gobierno, lo que permitió dar fin a la parálisis institucional que este antiguo modelo suponía.  
Esto debido a que el gobierno era compartido entre los dos partidos tradicionales y se generaba 
oposición dentro del equipo de gobierno a los planes y propuestas del presidente (Villarraga Á. , 
2009a, págs. 71-76; Bejarano A. M., 1990) 
 
Adicionalmente, ya desde hace algunos años en el país se estaban levantando varias voces en todos 
los sectores que argumentaban que la Constitución de 1886 debía ser reformada dejando atrás el 
modelo bipartidista y dándole entrada a un modelo de derechos más amplios y de mayor 
participación. Probablemente, estas voces también estaban inspiradas en el contexto 
internacional de democratización de los gobiernos de América Latina y las reformas liberalistas 
que se estaban desarrollando en el mundo. En medio del grave deterioro del orden público en el 
país, Barco decidió en 1987 impulsar nuevamente estas reformas, sin éxito, sumando estos 
esfuerzos fallidos a los tres gobiernos anteriores que habían intentado impulsar estas reformas sin 
éxito, por lo que se consideraba que había un bloqueo institucional, no sólo por parte del partido de 
oposición sino por el mismo partido de gobierno. Se presentaba una profunda resistencia a cambiar 
el statu quo (Pizarro Leongómez, 2017).  
 
Paralelamente, a nivel internacional Nasi afirma que el proceso de paz de Barco con el M-19 
“coincidió con el fin de la Guerra Fría, evento que hizo que varias de las organizaciones guerrilleras 
se cuestionaran sobre la validez histórica del socialismo” (Nasi, 2010b, pág. 108). Este proceso 
impulsó una serie de reformas que no se dieron sólo a nivel interno y tampoco fueron resultado 
exclusivo de la iniciativa gubernamental, sino que también fueron el resultado de un periodo de 
profundas reformas a nivel internacional, marcadas principalmente con la elección en la Unión 
Soviética de Gorbachov el 11 de marzo de 1985 y el lanzamiento de la perestroika y el glasnot. Estas 
reformas tuvieron un efecto dominó en la región que se materializó con la caída del Muro de Berlín 
el 9 de noviembre de 1989 y la reunificación de las dos Alemanias el 3 de octubre de 1990 (Pizarro 
Leongómez, 2017, pág. 129). Finalmente, en el año 1991 la Unión Soviética se disolvió y se dio la 
independencia de varios países y el inicio de Rusia como lo conocemos hoy.       
 
En adición, Nasi argumenta que desde la administración de Barco se emprendieron acciones para 
disminuir el riesgo de sabotaje por parte de las Fuerzas Militares. En primer lugar, se les incluyó 
en la construcción de la Iniciativa para la Paz; en segundo lugar, el Ejecutivo reconstruyó las 
relaciones con las Fuerzas Militares; por último, los esfuerzos de paz no incluían reformas a las 
Fuerzas Militares lo que no representaba un riesgo directo para ellos y además los comisionados 
mantenían consultas constantes con los militares para compartir y recibir retroalimentaciones de lo 
acordado con los grupos armados (Nasi, 2010b, pág. 110).  
 
No obstante, en este caso sí hubo participación de spoilers armados, en el caso de los llamados 
grupos paramilitares que se presume fueron los responsables del asesinato de Carlos Pizarro, 
máximo representante del M-19 y de la mayoría de los miembros de la UP. Por su parte, el gobierno 
y las Fuerzas Militares, al recibir denuncias de que los miembros de la Fuerza Pública estaban 
involucrados en el asesinato selectivo de los miembros de la UP culparon a los narcotraficantes 
debido a la guerra que se libraba contra los carteles y la guerra que tenían los carteles con las 
guerrillas por los cultivos de coca (Nasi, 2010b, pág. 111) continuando con la narcotización de la 
agenda de paz y seguridad.  
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Al analizar el comportamiento de las élites económicas en este periodo, Jimena Samper argumenta 
que en el gobierno de Barco los empresarios no jugaron ningún papel teniendo en cuenta que no 
se involucraron ni participaron en las negociaciones con el M-19. No obstante, argumenta que a 
pesar de que los empresarios no hayan participado, esto no tuvo implicaciones sobre el éxito de las 
negociaciones porque en el caso del M-19, esta sí era una guerrilla derrotada, a diferencia de las 
FARC (Samper Muñoz, 2007). Sin embargo, es necesario añadir que, si bien los empresarios en este 
periodo no participaron en las negociaciones, tampoco hay evidencia de que hayan jugado el papel 
de spoilers del proceso debilitándolo y haciendo que perdiera legitimidad, como sí pasó en el 
gobierno de Betancur, por lo que su silencio y falta de involucramiento podría haber impulsado el 
éxito de las negociaciones al no interferir negativamente en ellas. 
 
Un elemento que se resalta en este periodo es que los militares seguían siendo una gran presión 
para el gobierno. Uno de los ejemplos eran los paros cívicos y las marchas campesinas en donde 
estos sectores y las élites políticas alertaban al gobierno sobre la presencia de la guerrilla en las 
movilizaciones, frente a esto “el gobierno recayó en un error una y mil veces cometido en la historia 
colombiana: confundir la movilización legítima con la subversión y darle, en consecuencia, un 
tratamiento represivo” (Bejarano A. M., 1990, pág. 16). Esto no sólo disminuyó la legitimidad del 
gobierno y su política de paz en la opinión pública, sino que además hizo que el componente de 
reconciliación casi desapareciera al final de su periodo.  
  
Además, en 1988 el narcotraficante Jorge Luis Ochoa fue retenido por las autoridades y luego fue 
dejado en libertad. Esto generó una crisis política que se extendió a nivel internacional pues los 
Estados Unidos cuestionaron la capacidad del gobierno colombiano para contener y solucionar 
el problema de las drogas, comenzando a catalogarlo a nivel internacional como un Estado fallido. 
Como resultado, el diario El Espectador convocó a un plebiscito para cambiar la Constitución e 
impedir que estos casos volvieran a suceder. Por su parte, el gobierno lo vio como una oportunidad 
perfecta para desarrollar una especie de acuerdo de paz consignado en la nueva Constitución y 
lograron tener aprobación de representantes de los dos partidos tradicionales, el Nuevo Liberalismo 
y la UP. Finalmente, el Consejo de Estado tumbó el plebiscito por considerarlo inconstitucional. 
Como resultado, el gobierno desarrolló un proyecto de ley que pasó al Congreso y después de dos 
años de trámite, también se hundió (Pardo Rueda, 1998, págs. 38-40).  
 
En este periodo, las “mafias del narcotráfico además de disponer de laboratorios y rutas para el 
tráfico de drogas ilícitas comenzaron a impulsar cultivos de manera masiva convirtiendo a Colombia 
en el principal productor mundial de hoja de coca, desplazando a Bolivia y Perú” (Pizarro 
Leongómez, 2017, pág. 140) esto permitió que los carteles adquirieran la capacidad de desafiar 
efectivamente al Estado que desbordó la capacidad del institucional que le impedía mantener el 
orden público y tenía colapsado el sistema judicial (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 140).  
 

3.3 CÉSAR GAVIRIA: la era de las reformas, 1990 – 1994.  
 

3.3.1 FACTORES INTERNOS 
 
En la administración de César Gaviria las FARC demostró por primera vez que la correlación de 
fuerzas era negativa para el Estado –Ilustración 1-. Antes de los años ochenta las guerrillas 
fueron subestimadas como grupos armados pequeños y sin capacidad militar y su expansión, en 
gran medida gracias a la economía de la coca, coincidió con el fortalecimiento de los carteles de la 
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droga en Colombia y su guerra contra el Estado. En este sentido, el gobierno se centró en combatir 
a los jefes de los carteles y para el momento de la muerte de Pablo Escobar y la captura o asesinato 
de los demás jefes de los carteles, la guerrilla estaba lo suficientemente fortalecida para ser 
fácilmente derrotada o para sentarse a negociar con el gobierno.  
 
Ilustración 1. Relación entre los combates de las FF.MM y las acciones de las FARC, enero 1988 - diciembre 2015. 

 

 
Fuente: Echandía y Cabrera, 2017, pág. 133. 

 
En este sentido, se puede hacer un contraste en el mismo gobierno de Gaviria teniendo en cuenta 
que al inicio de su gobierno logró tener acuerdos exitosos con más de siete grupos, pero al final de 
su gobierno no lo logró. Esto se debe principalmente al hecho de que las organizaciones iniciales, 
no solo eran pequeñas, sino que estaban en una situación de estancamiento y el logro de sus 
objetivos por la vía militar o política era inviable (Samper Muñoz, 2007, pág. 47). Por el contrario, las 
FARC, el ELN y el EPL llevaban varios años fortaleciendo su capacidad militar y por primera vez, se 
presenta una situación de superioridad militar por parte de la CGSB frente a las Fuerzas Militares, 
lo que generó que el gobierno fuera rechazado en su ánimo de negociación. Una vez más, estos 
grupos utilizaron las negociaciones como una oportunidad de mostrar su capacidad militar y una 
vía para fortalecerla teniendo en cuenta la baja de defensa del Estado.  
 
En adición, la superioridad militar de las FARC generó que la agenda que se estableció en las 
negociaciones fuera una agenda maximalista, es decir, que incluía demasiados temas, en algunos 
casos, temas imposibles de implementar por parte del Estado como desmilitarizar el país y depurar 
las Fuerzas Militares. Además, se negaron al desarme y al cese al fuego pues esto implicaría una 
rendición y la pérdida de su posición de ventaja. Esto se debía a su posición ventajosa a nivel militar 
que les permitía hacer exigencias al gobierno para la negociación.  
 
A partir de este momento, las FARC comenzó una etapa de mejoramiento de las estrategias y 
movimientos, fortaleciendo su capacidad militar aún más y permitiéndole ampliarse a más territorios 
de manera mucho más efectiva (Bejarano J. , 1995). Así, se puede afirmar que “durante el gobierno 
de César Gaviria, los combates por iniciativa de las Fuerzas Militares se incrementaron en virtud de 
la llamada guerra integral contra la guerrilla lanzada tras el fracaso de los diálogos de paz con la 
CGSB” (Echandía & Cabrera, 2017, pág. 134). Esto implicó un repliegue de las FARC y la realización 
de su Octava Conferencia para replantear la estrategia militar.  
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Para Jesús Antonio Bejarano, el contexto político internacional y nacional creó una nueva 
incompatibilidad básica entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno Nacional, debido a que las 
dos principales fuentes ideológicas del surgimiento de este grupo, que eran por un lado la fuerza 
del comunismo en el hemisferio oriental y la exclusión política que había de los sectores campesinos 
en Colombia se veían reducidas por la caía del socialismo y la Asamblea Nacional Constituyente -
ANC- en Colombia que generó la mayor apertura democrática de la historia. En este sentido, antes 
de verlo como una oportunidad, las FARC lo vio como una amenaza, pues le quitaba campo de 
negociación y, por lo tanto, decide recrudecer la guerra para alcanzar sus objetivos por la vía militar 
(Bejarano J. , 1995).  
 
Para ellos, era un derecho tener un espacio en la ANC y tenerlo de forma protagónica, frente a los 
demás sectores políticos, lo cual no sólo era insostenible para el gobierno, sino inaceptable por 
parte de los partidos tradicionales y los demás grupos que participaron. Además, entre el 17 de 
septiembre y el 25 de septiembre de 1990 se celebró la Primera Cumbre de Comandantes de la 
CGSB que tuvo como propósito impulsar la creación de un ejército único, con una sola estrategia 
militar, con una línea de mando plural y con un programa común (Bejarano J. , 1998, págs. 80-81) 
que no sólo reflejaba la falta de interés de las FARC en realizar una negociación, debido a su 
posición militar privilegiada, sino que además reflejaba que este grupo aún concebía que podía 
mantener la lucha armada y la vía política como medios paralelos para llegar al poder. Como 
respuesta, es necesario recordar que el mismo día en que el país elegía los miembros de la ANC, la 
Fuerza Aérea bombardeó el Secretariado de las FARC en La Uribe Meta, en la Operación Centauro 
II (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 199).  
 
Durante este periodo, se impulsaron los diálogos en Caracas, con la CGSB, que tuvieron tres rondas 
de negociación. La primera empezó el 3 de  junio de 1991 y  tuvo 10 temas de negociación 
propuestos por el Gobierno Nacional, en cabeza del entonces ministro de Gobierno Humberto De 
La Calle y por parte de la CGSB Alfonso Cano, máximo dirigente de las FARC: cese al fuego y 
hostilidades por parte del Ejército y las guerrillas;  analizar la relación de este proceso de paz con la 
ANC y las nuevas reformas políticas que se estaban realizando en este momento; tomar medidas 
frente al incremento de grupos paramilitares y de defensa privada, así como discutir sobre la 
Doctrina de Seguridad Nacional; discutir sobre Derechos Humanos y minorías étnicas; el Estado, la 
democracia y la favorabilidad política; temas de Soberanía Nacional como el manejo de los recursos 
naturales, tratados internacionales y la inserción de Colombia en la economía internacional; 
democratización de la política y la economía; tránsito de las armas a la vida civil con plenas garantías 
democráticas y de seguridad; veeduría del proceso; metodología para la implementación (Pizarro 
Leongómez, 2017, págs. 215-216).  

 
Este fue uno de los más grandes errores que se cometieron en estas negociaciones pues como 
argumenta Pizarro “se trataba […] de una agenda tan extensa como inviable” (Pizarro Leongómez, 
2017, pág. 216) que además refleja la posición de poder en que se sentaron los miembros de la 
CGSB en la mesa de negociaciones, en especial, la guerrilla de las FARC que era la que estaba 
dirigiendo las negociaciones. Finalmente, a pesar de retomar las negociaciones, este factor generó 
el fracaso de los varios intentos luego de algunos años.  
 
A pesar de esto, Gaviria desarrolló un esfuerzo por generar un reconocimiento político de las 
guerrillas a través de la inclusión de los grupos armados en la ANC como actores con voz, pero sin 
voto y así intentar, a través del movimiento reformista, un proceso de paz exprés que generara una 
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desmovilización masiva de todos los grupos. No obstante, como ya se mencionó, las FARC y el 
ELN no encontraron en la ANC un incentivo para abandonar la lucha armada, especialmente en el 
momento de mayor expansión militar y territorial hasta ese momento (Bejarano J. , 1998) 
 
Además, el bombardeo a la sede de las FARC el mismo día del inicio de la ANC tuvo otro resultado 
que generaría consecuencias en los siguientes periodos presidenciales en la política de paz. 
Después de este ataque por sorpresa a las FARC inició la exigencia reiterada en los siguientes 
acercamientos de paz con el gobierno de tener una zona desmilitarizada donde se le garantizara a 
las FARC que se realizaría una negociación sin perjuicio de su seguridad o con ataques sorpresa 
como el de La Uribe, Meta (Bejarano J. , 1998, págs. 35-37), lo que también refleja como el factor 
de garantías para los desmovilizados puede ser utilizado tácticamente por los grupos armados. 
Es decir, el Estado debe favorecer la garantía para los desmovilizados de forma controlada y 
verificada, de forma que la ausencia de este factor no de paso a mayores demandas que puedan 
ser utilizadas tácticamente por estos grupos para su expansión territorial.  
 
Como resultado de los factores analizados hasta este punto, el 10 de marzo de 1992 se reiniciaron 
las conversaciones en Tlaxcala, México, pero se terminaron después del asesinato de un ministro 
por parte el EPL. Posteriormente, a pesar de que el gobierno intentó retomar las negociaciones, la 
CGSB se negó (Samper Muñoz, 2007, pág. 47). El gobierno supuso que el efecto dominó que había 
generado la desmovilización del EPL, el PRT y el MAQL iba a generar la desmovilización del ELN y 
de las FARC, por lo que inició el proceso de Caracas y de Tlaxcala que rápidamente fracasaron 
debido a que fueron utilizados tácticamente por estos grupos que, lejos de querer una negociación, 
estaban plenamente conscientes de su superioridad militar.  
 
En el fondo, después de la conformación de la CGSB, que buscaba la unificación de los grupos 
guerrilleros, se hizo evidente que cada uno de los grupos tenía una perspectiva muy diferente de la 
coyuntura actual y por lo tanto, cada grupo tenía una mirada distinta hacia el futuro. El primero en 
dar el paso fue el M-197, que quedó tachado inicialmente como un grupo traidor, pero que luego de 
alcanzar la paz con el gobierno y tener una inserción a la vida política exitosa, generó un efecto de 
arrastre en otros grupos como el PRT, el EPL8 y el Quintín Lame.  
 
Algunos de los dirigentes expresaron años más tarde a El Espectador (2016) que la CGSB hizo que 
estos tres grupos se agruparan, pero además de ser una categorización militar, estos tres grupos 
tenían algo en común y era transformar su fuerza militar en fuerza política inspirados en los 
resultados que había tenido ya el M-19 (Bejarano J. , 1998, pág. 80).  
 
En términos de solidez y legitimidad del gobierno, al inicio de su gobierno, Gaviria contó con 
mayorías en el Congreso, ya que el 60% de las curules eran del Partido Liberal, el 30% del Partido 
Conservador y el 10% por primera vez correspondía a fuerzas alternativas, incluyendo al Partido 
Comunista Colombiano y la UP. No obstante, después de la ANC, se disolvió el Congreso, pues se 
consideraba que no reflejaba la nueva realidad del país y la apertura democrática a otras fuerzas 
que traía la Constitución del 91. Después de convocar y realizar nuevas elecciones en octubre, a 
pesar de que los dos partidos tradicionales lograron obtener la mayoría de los escaños, fue la 
primera vez “en la historia de Colombia que hubo una representación política más amplia y plural”  

 
7 Se analiza más a profundidad el proceso con el M-19 y su contribución en términos de lecciones aprendidas, en el Anexo 4.  
8 Jaramillo resalta que para este momento “el EPL era en la época la organización guerrillera más activa política y militarmente hablando y la segunda, 
después de las FARC, en número de hombres en armas” (Jaramillo, 1998, pág. 41) lo que hace aún más relevante su desarme y desmovilización en 
este periodo. 
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(Pizarro Leongómez, 2017, pág. 181, énfasis añadido) incluyendo, además de partidos posacuerdo 
como la UP y al M-19, curules específicas para los pueblos indígenas y afrodescendientes (Pizarro 
Leongómez, 2017, págs. 180-181).  
 
En el gobierno de Gaviria se dio un seguimiento de la política de paz de Barco que logró la 
desmovilización de siete organizaciones y al menos 4.500 guerrilleros desarmados entre marzo de 
1990 y junio de 1995. Además, se iniciaron los programas formales para la reinserción de los 
excombatientes a la sociedad civil que incluyó la posibilidad de adelantar negociaciones con un 
grupo sin haber declarado un cese de hostilidades, es decir, adelantar negociaciones en medio del 
conflicto, modelo que no se había hecho en ninguna de las negociaciones anteriores (Samper 
Muñoz, 2007, pág. 46).  
 
Gaviria hereda un proceso de paz con el M-19 que fue el primer logro, no sólo a nivel nacional, sino 
también internacional, de desmovilización, desarme y reintegración efectiva de un grupo guerrillero. 
En este contexto, Gaviria decide institucionalizar la política de paz del gobierno anterior y mantener 
el equipo, a pesar de las tensiones políticas (Bejarano J. , 1998, págs. 69-70). Además, en este 
periodo se recogen lecciones aprendidas y se decide hacer los diálogos en Caracas para evitar que 
por falta de concentración geográfica de las FARC se afectara el posible proceso de desmovilización 
y entrega de armas.  
 
Carlos Eduardo Jaramillo (2009) afirma que estos dos elementos “permitieron un tránsito armónico 
entre administraciones, evitándose así los traumatismos y tradicionales desórdenes de estos 
periodos, donde la preocupación fundamental parece ser la de cómo cambiar y deshacer todo lo 
actuado por la administración saliente” (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 185).  
 

De las lecciones hasta ahora aprendidas queda una condición: la imprescindible necesidad de 
conservar la continuidad de los esfuerzos, de modo que la construcción de la paz pueda concebirse 
como un cuidadoso tejido en el que se vayan acumulando no sólo las experiencias de exploración y 
comunicación entre las partes, sino también los compromisos que dificultosamente se han ido 
configurando y que debieran trascender las vicisitudes originadas por el propio conflicto armado. El 
país ha pagado demasiado cara la arrogancia y el exceso de aprensión que se traducen en la 
inveterada costumbre de comenzar haciendo tabla rasa del pasado, cada vez que hay un cambio de 
gobierno o que hay un cambio de funcionario (Bejarano J. , 1997, pág. 33).  

 
3.3.2 FACTORES EXTERNOS  

 
Este gobierno inicia después de que algunos de los que se proyectaban como los mayores líderes 
en cada uno de los sectores políticos y que, sobre todo, tenían ideas innovadoras y disruptivas, 
fueran asesinados. Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro fueron asesinados, por lo 
que las elecciones de 1990 se caracterizaron por un profundo absentismo -57% de la población-. 
Por su parte, Juan Manuel Galán, hijo de Luis Carlos Galán, le solicitó a César Gaviria tomar la 
bandera de su padre y como consecuencia este último se lanzó a las elecciones ganando la consulta 
interna y posteriormente la presidencia (Villarraga Á. , 2009b). En estas elecciones, sin embargo, 
hubo un protagonismo de Antonio Navarro, quien también tomó el lugar de Carlos Pizarro, en 
representación del M-19 en estas elecciones y alcanzó 754.740 votos, que se convirtieron en la 
mayor votación alcanzada por la izquierda en la historia (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 180).  
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Jesús Antonio Bejarano explica cómo la ANC representó el escenario más favorable para 
algunos sectores en Colombia, en especial los grupos tradicionalmente excluidos y los grupos 
armados que habían decidido realizar su proceso de desarme y desmovilización para participar 
como sujetos políticos (Bejarano J. , 1995, pág. 93). Para Alejo Vargas es imperativo que en el marco 
de una negociación de paz se dé un ambiente reformista para lograr resultados sólidos. En el caso 
de los acuerdos con el M-19, la Constitución del 91 jugó este papel. Dejando abiertas las puertas 
para que otros grupos participaran de este ambiente reformista que se vivía en este momento en 
Colombia que en el caso del M-19 rindió frutos de forma exitosa y le permitió el tránsito directo a la 
vida política (Vargas Velásquez, 2013).  
 
Justamente, a nivel internacional, la disolución de la Unión Soviética no sólo trajo una ola de 
reformas en todo el mundo, sino que generó como consecuencia que los Estados Unidos fueran 
la única potencia global que, sobre todo, afectó a la región. Desde este momento “la 
narcotización de la agenda bilateral Washington-Bogotá a lo largo de los años siguientes fue 
inevitable en este contexto” (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 181, énfasis añadido). Por su parte, 
Colombia mantuvo su decisión de permanecer autónomo frente a esta superpotencia y siguió 
profundizando las relaciones con los países de la región a tal punto que logró la presidencia del 
Movimiento de Países No Alineados en el gobierno que sustituyera al de Gaviria. Además, en 1991 
se restablecieron relaciones consulares entre Colombia y Cuba (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 
184).  
 
En este contexto reformista, es necesario decir que las FARC fueron spoilers de su propio proceso 
de paz al utilizarlo tácticamente y dilatar las negociaciones. No obstante, con los demás grupos, 
además de la constante impugnación de la CGSB a los grupos que decidieron desmovilizarse, no 
se generó ningún otro sabotaje formal a las negociaciones. 
 
Se resalta que en este periodo “el gobierno de Gaviria estaba decidido a lograr mejores acuerdos. 
Pero en algunos sectores empresariales comenzaron a ver con recelo que en las conversaciones 
con la guerrilla se hablara del tema económico, y empezaron las críticas y los editoriales 
periodísticos” (Serpa, 2009, pág. 30). No obstante, estas críticas no supusieron un proceso de 
sabotaje mayor, además de que, con el ambiente reformista, Gaviria impulsó reformas de apertura 
económica que beneficiaban al empresariado colombiano (Serpa, 2009, pág. 31).  
 
Para Jesús Antonio Bejarano un elemento fundamental fue la diferencia entre las negociaciones que 
se adelantaron con el M-19, el PRT y el Quintín Lame y las que se debían realizar con la CCGSB y 
su impacto en la opinión pública. Esto debido a que con los primeros tres procesos se 
desarrollaron gestos unilaterales de paz, de cese unilateral al fuego y concentración previa. En este 
sentido, la opinión pública se acostumbró a un modelo de negociación caracterizado por pocas 
concesiones y de gestos unilaterales de paz. Esto generó que, ante la negativa de la CGSB de 
desarrollar estos elementos, la opinión pública se opusiera al proceso y generaran la rigidez del 
proceso (Bejarano J. , 1995, págs. 92-93).  
 
Por su parte, Pécaut afirma que con respecto al narcotráfico:  
 

Los narcotraficantes se mostraron innovadores al atacar al corazón del Estado y de la vida política, el 
terrorismo desatado por el cartel de Medellín, en especial entre 1987 y 1993, así lo demuestra, tanto 
como su participación en alianza con otras fuerzas oscuras, en la serie de asesinatos dirigidos contra 
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magistrados y dirigentes políticos y que llegó a diezmar a sectores de la oposición como la Unión 
patriótica y las organizaciones sindicales. La crisis de las instituciones, y en especial, la forma en que 
fue afectada la administración de justicia (Pécaut, 2000).  

 
No obstante, el periodo presidencial de Gaviria terminó con la captura y asesinato de Pablo Escobar, 
lo que inició con el fin del poderío de los carteles de la droga en Colombia, o al menos su 
superioridad militar, y cambiaría el panorama frente al conflicto armado, teniendo en cuenta que la 
primera prioridad no sería el narcotráfico, ya que en este periodo el gobierno se dio cuenta del 
poderío militar que tenía las FARC y el ELN para ese momento y se comenzó a ubicar al conflicto 
armado como principal punto de la agenda nacional. No obstante, seguiría siendo una agenda 
narcotizada.  
 

3.4 SAMPER: el Proceso 8000, 1994 – 1998.  
 

3.4.1 FACTORES INTERNOS 
 
Además de una crisis política, en este periodo hubo una crisis militar. Por primera vez se evidenció 
que las Fuerzas Militares estaban en crisis debido a que, desde abril de 1996 con el ataque a 
Puerres, Nariño, se comenzó a desarrollar una estrategia de ofensiva de las FARC que no pudo ser 
contrarrestada por el Ejército. Junto a este se produjeron al menos 7 golpes a bases militares y 
brigadas móviles que ponían en evidencia que la correlación de las fuerzas había cambiado y era 
positiva para las FARC (Samper Muñoz, 2007, pág. 50).  

 
Después de la reorganización de las FARC en su Octava Conferencia, este periodo se caracterizó 
por la “ejecución de una serie de acciones contundentes […] las FARC buscaron desbordar la 
capacidad de reacción y contención de la fuerza pública” (Echandía & Cabrera, 2017, pág. 134; 
Aguilera Peña, 2013) que sumada a la profunda crisis económica y política del momento dio 
resultados.  
 
Camilo González Posso relata como se encontró en 1997 a Marcos Calarcá como cónsul de las 
FARC en un congreso internacional en México y le dijo “es cuestión de tiempo, pero ya entramos 
en la recta final hacia el poder. Estamos derrotando al Ejército en el sur y con otros golpes como el 
de Patascoy se verá un efecto dominó imparable” (González Posso, 2009, pág. 57) demostrando 
que la superioridad militar de las FARC era evidente y que esto hacía pensar a este grupo que la 
derrota militar del Ejército no solo era posible, sino que estaba muy cerca de ser alcanzada.  
 
Daniel García-Peña explica los principales elementos sobre los que se basó la política de paz del 
gobierno Samper: en primer lugar, el reconocimiento del carácter político del conflicto y de sus 
actores; la responsabilidad del proceso en cabeza del Presidente de la República; la decisión de 
negociar en medio del conflicto sin condiciones previas; la construcción conjunta entre el gobierno 
y los grupos armados para el inicio de un proceso de negociación; asegurar el monopolio de la 
fuerza en cabeza del Estado; el compromiso unilateral del Estado a cumplir con los principios del 
DIH; el proceso tendría que tener la participación activa de la sociedad civil; por último, sería una 
negociación unificada y nacional (García-Peña, 2009, págs. 25-27).  
 
No obstante, uno de los errores de estos principios fue abandonar algunas de las lecciones 
aprendidas en los gobiernos anteriores, con negociaciones exitosas como la del M-19. En este 
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sentido “se abandonó la lección más importante […] la necesidad de construir un modelo coherente 
de negociación por parte de un equipo especializado en el seno del gobierno, con una definición 
clara de objetivos, etapas y resultados” (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 248).  
 
El primer comisionado para la paz, después de la creación de la figura de la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz -OACP- en Colombia, fue el político Carlos Holmes Trujillo que constituyó 
un equipo bastante multidisciplinario y heterogéneo, lo que permitió inicialmente la multiplicidad de 
perspectivas, pero que finalmente, terminó generando lo mismo que generó la comisión en el caso 
de Betancur, un rechazo a nivel interno por las políticas de paz como consecuencia de la 
multiplicidad de actores involucrados con perspectivas tan diversas. Además, algunos de estos 
miembros expresaban, tanto en privado como en público, sus reparos en contra de la cúpula militar 
y el mismo gobierno, lo que generó el rechazo de las Fuerzas Militares al proceso (Pizarro 
Leongómez, 2017, págs. 246-248; García-Peña, 2009, pág. 28; Ramírez A. , 2009, pág. 39).  
 
A su vez, este rechazo se contagió en las FARC quienes no veían en los comisionados la 
representación del gobierno y, por lo tanto, no los veían ni con la autoridad ni mucho menos la 
legitimidad para adelantar un proceso de paz con garantías. De hecho, la ingobernabilidad del 
gobierno Samper le permitió a las FARC pasar definitivamente de la guerra de guerrillas, de la 
estrategia de atacar y huir a una guerra de movimientos en donde lo podían hacer frente a las 
Fuerzas Militares y vencerlas localmente (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 257; Villarraga Á., 2009c, 
pág. 70).   
 
Samper, después de Betancur, fue el segundo presidente en reconocer formalmente la 
naturaleza política de las FARC al reconocerlo como un movimiento alzado en armas, con ideología 
y objetivos políticos. Además, esto se vio reflejado en la intencionalidad del gobierno en adelantar 
acercamientos con miras a desarrollar una negociación de paz con estos grupos  (Ugarriza & Pabón 
Ayala, 2017, págs. 265-266).  
 
Por su parte, los Estados Unidos iniciaron el señalamiento de las organizaciones terroristas 
extranjeras como objetivos militares directos y “el primer listado apareció el 10 de agosto de 
1997 e incluía 28 organizaciones de todo el mundo, entre las cuales cinco eran de América Latina: 
dos colombianas, las FARC y el ELN” (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 244). Esto generaba la 
pérdida del estatus político de estos grupos a nivel internacional y dificultaba la negociación de 
paz en Colombia, pues implicaba la negociación de un Estado soberano con un grupo terrorista que 
no tiene ningún estatus político reconocido, como sí lo tienen los grupos insurgentes o los grupos 
guerrilleros. Este elemento, sería utilizado por gobiernos más adelante para justificar la terminación 
de los esfuerzos de negociación de paz con el argumento de que las FARC era sólo un actor 
terrorista o narcotraficante que no tenía ningún objetivo político que justificara una negociación.  
 
A pesar de esto, si hay algo que puede ser resaltado en este periodo es la adhesión de Colombia al 
Protocolo II de Ginebra que regulaba la aplicación del DIH en conflictos armados y la inclusión del 
DIH a la agenda colombiana, que durante varios periodos había quedado en las sombras y no había 
sido incluida de manera formal. Adicionalmente, se aprobaron acuerdos para abrir oficinas de la 
Cruz Roja Internacional y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
en Bogotá (García-Peña, 2009, pág. 27; Villarraga Á., 2009c, págs. 53,54) además de otros avances 
inéditos en el país en materia de derechos humanos. 
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Este hecho es particularmente importante en la medida en que el Protocolo II de Ginebra trata 
específicamente sobre el DIH en caso de conflicto armado, es decir, también fue una declaración 
estatal que afirmaba la naturaleza de la lucha armada interna. A través de esta adhesión el gobierno 
colombiano aceptaba formalmente ante la comunidad internacional que la naturaleza de su 
conflicto es un conflicto armado y que, por lo tanto, la naturaleza de los actores es política y debe 
existir un trato humanitario entre sí, protección de los civiles en medio del conflicto, entre otros 
temas. En esta medida, no sólo se hace un reconocimiento formal hacia el adversario, sino que se 
abren las puertas para el establecimiento de garantías en caso de desmovilización, pero además se 
condena formalmente los actos de guerra que venía desarrollando las FARC y demás grupos 
armados, lo que permitiría establecer condiciones de cese de hostilidades en el marco de 
negociaciones posteriores, como las de La Habana.  
 
Esto también se debió a que en este periodo hubo una decidida intención por parte del Gobierno 
Nacional de desarrollar acercamientos de paz con los dos grupos más importantes, que en ese 
momento eran las FARC y el ELN. Si bien con el ELN hubo algunos acercamientos, con las FARC 
no se desarrolló este proceso porque fue rechazado por sus integrantes en varias oportunidades. 
Esto tenía que ver con varios factores, pero principalmente, la falta de confianza de las FARC en las 
intenciones del gobierno, pero sobre todo en la correlación de las fuerzas, favorable a este grupo, 
que les generó la percepción de que el fin de la guerra estaba cerca y que el resultado les sería 
favorable. Por esta razón, en este periodo, las FARC estaban aprovechando su posición y la crisis 
institucional generalizada, para realizar la mayor expansión militar y territorial hasta el momento.  
 
Mientras que durante el periodo de Gaviria se realizaron dos negociaciones con la CGSB, que fueron 
la de Tlaxcala y la de Caracas. Para este periodo, la CGSB se desintegra y las FARC se ubica como 
el grupo armado más poderoso en el país, que además entendía esta posición y decidió utilizarla 
para su expansión militar y territorial. Por su parte, el ELN tuvo dos acercamientos de paz con el 
gobierno de Samper en 1994 en Madrid, España y posteriormente en 1998 en Maguncia y Würzburg, 
Alemania, que finalmente no se concretaron, además de que el ELN nunca cesó las hostilidades. 
Esto refleja que una vez más, los grupos armados se fragmentaron debido a que se encontraban 
en estados de madurez del conflicto distintos, dificultando aún más los acercamientos por parte del 
gobierno.  
 
Samper inicia su periodo con dificultades ya que en 1994 se estrenó por primera vez en Colombia 
la figura establecida en la Constitución de 1991 de la segunda vuelta, debido a que hubo un 
resultado muy similar entre Ernesto Samper y su contendor Andrés Pastrana. No obstante, en la 
segunda vuelta, Samper ganó por una diferencia de menos de 200.000 votos, lo que generó que su 
gobierno iniciara en un inmenso ambiente de tensión política (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 235; 
Villarraga Á. , 2009c, págs. 51-55). Además, “en las pocas semanas que transcurrieron entre la 
primera y la segunda vuelta se produjo el ingreso masivo de millonarios recursos del Cartel de Cali 
a la campaña samperista” (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 236), lo que generó que con menos de 
un año de gobierno explotara en junio de 1995 lo que sería conocido históricamente como el 
Proceso 8000. Este hecho, hizo que el gobierno perdiera toda la legitimidad interna y externa y 
generó una crisis institucional generalizada, seguida de una crisis económica en el país. 
Básicamente, Samper se dedicó la mayoría de su gobierno a su defensa, dejando el país a la deriva. 
 
Así, inicialmente el gobierno le dio continuidad a la política de paz iniciada por Barco y seguida por 
Gaviria al crear la Comisión Nacional de Conciliación y darle nuevamente un estatus político a las 
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FARC. Además, hizo un énfasis en el tema de Derechos Humanos y fue el primer gobierno en 
establecer la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia (Samper 
Muñoz, 2007, pág. 49). No obstante, a pesar del esfuerzo institucional del Ejecutivo, el proceso 
8.000 en el que se investigó y demostró la financiación de la campaña presidencial y de algunos 
congresistas con dinero del cartel de Cali, la debilidad gubernamental le dio espacio a los grupos 
armados y a los grupos paramilitares de aumentar sus fuentes de financiación y su capacidad militar.  
 

3.4.2 FACTORES EXTERNOS  
 
Es importante resaltar la diferencia y muy disminuida votación que recibió Antonio Navarro en estas 
elecciones, a diferencia de la última vez que participó. En este caso obtuvo el 3.79% de las 
votaciones que se alejaron bastante de lo anteriormente alcanzado por este político, posiblemente 
a causa de la desintegración del Alianza Democrática M-10 -AD M-19- (Pizarro Leongómez, 2017, 
pág. 235). Esto significó el inicio del fin del M-19 y su adherencia a otros grupos alternativos de 
izquierda que estaban surgiendo luego de la Constitución del 91 y reflejaba que el apoyo de la 
opinión pública a este grupo estaba ya relegado al pasado.  
 
A nivel internacional, Samper, a pesar de coincidir con el único gobierno demócrata en medio de 
dos mandatos de presidentes republicanos, no tuvo el favor de este, por el contrario, las relaciones 
en este periodo con los Estados Unidos fueron de tensión debido al escándalo del Proceso 
8.000  (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 241), que además reforzaba la tesis de los Estados Unidos 
de que Colombia era un país, y sobre todo tenía un Estado, incapaz de contener la violencia, que 
además había penetrado hasta lo más profundo de las instituciones.  
 
No obstante, con el fin de aminorar el impacto negativo de este proceso sobre las relaciones 
internacionales, Samper participó en varias iniciativas regionales con el fin de mantener una buena 
relación con los países de la región. Una de ellas fue la participación de Colombia en el Grupo de 
Países Amigos del Proceso de Paz de Guatemala que incluía a España, Estados Unidos, México, 
Noruega y Venezuela y que fue fundamental para el logro de la paz en ese país el 29 de diciembre 
de 1996 (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 245). Adicionalmente, Samper fue presidente del 
Movimiento de los Países No Alineados durante este periodo, como ya se había acordado en el 
periodo presidencial pasado, lo que profundizó la crisis y el distanciamiento con los Estados Unidos, 
pero al mismo permitió que este distanciamiento no se convirtiera en bloqueo internacional, pues 
Colombia logró tener el apoyo de los países miembros de este movimiento durante este 
periodo.  
 
Por parte de las élites económicas, a la crisis política y militar, se sumó la recesión económica por 
la que atravesó el país que significó el aumento del déficit fiscal, el aumento del desempleo y la 
caída del ahorro, lo que generó el aumento de los impuestos para cubrir estas pérdidas que iban 
destinados en su mayoría a los contribuyentes de mayores ingresos. Esto generó la pérdida del 
apoyo y los fondos internacionales que recibía Colombia y gran parte del apoyo del empresariado 
colombiano al gobierno (Samper Muñoz, 2007, pág. 51).  
 
Frente a este panorama los empresarios asumieron dos posiciones: los gremios, confrontaron al 
presidente y le hicieron oposición, mientras que los grandes grupos empresariales, lo respaldaron, 
según Angélica Rettberg, porque este segundo grupo depende del Estado para que le otorgue 
créditos y contratos, por lo que había un interés específico en este apoyo (Samper Muñoz, 2007, 
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pág. 53). Esto significó el apoyo al gobierno en los acercamientos con el ELN, a través del Mandato 
Ciudadano por la Paz apoyando la iniciativa desde la sociedad civil, promovida por la iglesia 
católica. Por su parte, los pequeños empresarios y gremios también terminaron sumándose a esta 
iniciativa a través del Consejo Nacional de Paz que se dio en Maguncia, Alemania (Samper Muñoz, 
2007, pág. 54).  
 
En este periodo se refleja que a pesar de tener el apoyo del empresariado en la búsqueda de la paz, 
este elemento por sí solo no es suficiente para que se finalice el conflicto por la vía negociada o que 
incluso se considere hacerlo, teniendo en cuenta que en este periodo las FARC estaban totalmente 
fortalecidas y la misma crisis del gobierno les permitió fortalecerse más, por lo que lejos de haber 
una situación de empate, la correlación de las fuerzas era positiva para las FARC, lo que implicaba 
que tenían un mayor control sobre el territorio y una capacidad de respuesta y estrategia, muy 
superior, a la de las Fuerzas Militares y el apoyo de los empresarios no generó un mayor efecto 
sobre los demás factores.  
 
A pesar de la inmensa crisis en la que se sumió el país a causa del Proceso 8.000, es necesario 
resaltar que, de forma sorpresiva, la opinión pública impulsó de manera multitudinaria el tema de 
paz en el país. De hecho, en este periodo, las organizaciones de la sociedad civil con mayor 
autoridad y fuerza en esta materia comenzaron a surgir de la mano de algunos referentes de opinión 
que finalmente el 26 de octubre de 1997 suscribieron el Mandato Ciudadano por la Paz con 
aproximadamente 10 millones de votos a favor de la superación de la violencia en el país (Villarraga 
Á. , 2009c, págs. 88-90), hecho que heredó Pastrana para justificar la necesidad de adelantar un 
proceso de paz con las FARC.  
 
Todo esto fue rápidamente opacado por el Proceso 8.000 y por la decisión del gobierno Samper de 
ratificar la decisión del gobierno Gaviria de conformar servicios especiales de seguridad privada en 
zonas afectadas por la violencia que tenían el nombre de Convivir y que fueron rápidamente 
cooptadas por los grupos paramilitares, generando aún más crecimiento y expansión de este 
fenómeno en el país (Ríos, 2009, pág. 35) 
 
Por último, es necesario mencionar que probablemente el factor más importante en este periodo 
fue el narcotráfico a través del Proceso 8.000. Así se le conoce a este proceso, debido a que la 
Fiscalía General de la Nación encontró un expediente con ese número en la Fiscalía de Cali en donde 
se encontraron evidencias de que un contador chileno Guillermo Pallomari, estaba vinculado al 
Cartel de Cali y tenía documentos que probaban la financiación de este grupo a varias campañas 
electorales, incluida la de Samper (Pécaut, 2000). Esto generó la pérdida total de legitimidad por 
parte del gobierno y una de las crisis políticas, económicas y sociales más grandes que ha 
experimentado el país debido a que Samper se dedicó a defenderse y no a gobernar.  
 

3.5 ANDRÉS PASTRANA: La Silla Vacía, 1998 – 2002.  
 

3.5.1 FACTORES INTERNOS 
 

El gobierno de Andrés Pastrana es catalogado como el periodo en donde la magnitud e intensidad 
del conflicto armado alcanzaron sus más altos niveles en la historia. Varias cifras reflejan este 
panorama, como las aportadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH- en el informe 
¡BASTA YA!, entre otros documentos que reflejan cómo el incremento de la violencia en Colombia 
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en este periodo alcanzó niveles históricos. Para esto, se ilustrará con, en primer lugar, la evolución 
de civiles y combatientes muertos en el conflicto armado -Ilustración 2-, que ascendió a más de 
14.000 en sólo el 2002, alcanzando el máximo nivel. Según el CNMH, hasta el 2012 el conflicto 
armado había generado aproximadamente 220.000 muertes de las cuales el 81,5% eran civiles y 
solo el 18,5% eran combatientes, lo que refleja que ocho de cada 10 muertos en el conflicto eran 
civiles y que por lo tanto ellos, han sido los más afectados por el conflicto, según el DIH (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2013, pág. 32).  
 
Este mismo fenómeno se puede ver en las ilustraciones 3, 4 y 5 en donde se refleja el incremento 
de la violencia en cabeza principalmente de los paramilitares, apoyados en varios casos por las 
Fuerzas Militares (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013), pero también reflejando el poder 
militar que alcanzaban en este momento las guerrillas, encabezadas por las FARC y seguida por el 
ELN. A partir de 1995, con el camino libre debido a la crisis generalizada en el país a causa del 
Proceso 8000 y de la incapacidad institucional para enfrentar la violencia y la clara crisis en la que 
se encontraban las Fuerzas Militares, se dio la mayor arremetida militar en la historia del país por 
parte de la guerrilla de las FARC, el ELN y los llamados grupos paramilitares.  
 

Ilustración 2. Evolución de cifras de civiles y combatientes 
muertos en el conflicto armado en Colombia, 1958-2012. 

 

Ilustración 3. Evolución de casos de masacre por conflicto 
armado en Colombia según presunto responsable, 1980-2012. 

 
Fuente: RUV, actualización 31 de marzo de 2013/ GMH - 
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). 

Fuente: GMH, base de datos de masacre del conflicto 
armado en Colombia (1980 – 2012) - (Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2013). 
 

Ilustración 4. Evolución de las principales modalidades de 
violencia del conflicto armado en Colombia por número de 
víctimas, 1980-2012. 

 

Ilustración 5. Evolución de los secuestros por conflicto 
armado en Colombia según grupo responsable, 1980-2012. 

 
Fuente: GMH - (Centro Nacional de Memoria Histórica, 
2013). 

Fuente: Cifras & Conceptos para GMH - (Centro Nacional 
de Memoria Histórica, 2013). 
 

Ramón de la Torre argumenta que Pastrana se concentró en lograr cuatro objetivos en su gobierno: 
retornar a la comunidad internacional, y retomar el apoyo de los Estados Unidos; fortalecer a las 
Fuerzas Militares; luchar contra el narcotráfico y adelantar negociaciones de paz con las FARC 
(Samper Muñoz, 2007, pág. 57).  
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Uno de estos objetivos, la profesionalización de las Fuerzas Militares se materializó en la compra 
de armamento y equipo y en la capacitación y aumento de las capacidades de militares de los 
soldados. Adicionalmente, con los recursos del Plan Colombia se logró inyectar una cantidad 
considerable de recursos para especializar a las Fuerzas Militares (Samper Muñoz, 2007, pág. 58). 
De esta forma, Pastrana logró resolver la crisis militar en la que se encontraban las Fuerzas 
Militares en los gobiernos anteriores, en especial en el de Samper, y reestructurar la estrategia para 
que el Ejército dejara de ser reactivo ante los ataques de las FARC y cambiara su estrategia a una 
más ofensiva y efectiva.  
 
Es por esto que, a partir de la toma de Mitú, las Fuerzas Militares comenzaron a contrarrestar a la 
guerrilla de las FARC con mayor contundencia, lo que generó que en 1999 se recuperara la iniciativa 
militar y aumentara su capacidad militar entre 1999 y 2001 (Echandía & Cabrera, 2017, pág. 144; 
Aguilera Peña, 2013; Pizarro Leongómez, 2017; Pécaut, 2000). Esto también generó que las FARC 
no pudieran alcanzar sus dos mayores objetivos de ese momento que eran el equilibrio estratégico 
con el Estado y la utilización de la zona de distensión -en adelante ZD- de forma táctica, como 
habían aprovechado antes las negociaciones con otros gobiernos para fortalecerse militarmente y 
dispersarse en el territorio nacional (Echandía & Cabrera, 2017, pág. 144; Aguilera Peña, 2013; 
Pizarro Leongómez, 2017; Pécaut, 2000). 
 
Sin duda, el Plan Colombia y el apoyo tanto militar como financiero que recibió el país para el 
fortalecimiento de las Fuerzas Armadas fue el punto de inflexión en la historia del conflicto 
colombiano. Al inicio del gobierno de Pastrana, las Fuerzas Militares no habían podido hacerles 
frente a las guerrillas y tenían una movilidad muy restringida y una capacidad de reacción mínima 
frente al accionar de unas fortalecidas guerrillas (Gómez C. , 2009; Pizarro Leongómez, 2017, pág. 
284).  
 
No obstante, uno de los mayores errores de este proceso fue declarar una tregua entre las Fuerzas 
Armadas y las FARC dentro de la ZD, mientras que en el resto del país no había cese al fuego. Esto 
generó que la zona se convirtiera en “su retaguardia estratégica para adelantar su guerra contra el 
Estado, para esconder secuestrados, para adiestrar en sus escuelas militares a combatientes de 
todos los niveles y para aprender nuevas técnicas de guerra y utilización de explosivos” (Pizarro 
Leongómez, 2017, pág. 312), lo cual para el país se vio como una muestra de entrega del país a la 
guerrilla.  
 
Justamente, durante este periodo se dieron las últimas negociaciones de paz, antes de las de La 
Habana, en la ZD en el Caguán. No obstante, después de varios sucesos estas negociaciones 
fracasaron. León Valencia argumentó en su momento que el fracaso del proceso tuvo que ver con 
el manejo de una agenda demasiado amplia e inviable, que no comprometía a las partes (Samper 
Muñoz, 2007, pág. 72) como resultado de la superioridad militar de las FARC que le permitía, o le 
daba la percepción a este grupo, de hacer exigencias, que eran tenidas en cuenta en su mayoría, 
por el gobierno. Para Jimena Samper, la principal razón del fracaso fue la gran asimetría que existía 
entre la visión del gobierno, que buscaba el cese de hostilidades y la reinserción de los grupos 
armados a la vida civil; y la de las FARC, que era el acceso al poder nacional (Samper Muñoz, 2007, 
pág. 75).  
 
Uno de los errores del gobierno en la negociación fue que desde el discurso de posesión de 
Pastrana, él mismo expresó que la agenda de las negociaciones sería abierta y sin condiciones 
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previas, lo que básicamente se tradujo en que el gobierno se sentó en la mesa de negociación con 
una lista de mercado en la que se incluían todos los temas de la agenda nacional y que pondría 
sobre la mesa temas muy sensibles a consideración de las FARC, lo que daba la impresión de ser 
una situación de Estado colapsado en donde el gobierno estaba negociando con otro poder y no 
con un grupo armado. Finalmente, la agenda constaba de 12 temas, dentro de los cuales había 
subtemas y categorías, que hacían de la agenda un documento inviable y en extremo abierto, 
incluyendo temas como reformas a la justicia, reforma política, relaciones internacionales, Fuerzas 
Militares, política agraria, distribución y explotación de los recursos naturales, entre otros (González 
Posso, 2009, págs. 61-63) 
 
En este periodo, el gobierno inició un proceso que se denominó por la prensa como FARC-tour con 
el fin de dar a conocer sistemas socialdemócratas efectivos en el mundo a las FARC para que 
abandonaran su proyecto de dictadura y su ideología marxista. Por el contrario, este tour lo que 
generó en las FARC era entender estos viajes como un reconocimiento de legitimidad como poder 
equivalente al Estado y que en este punto, no sólo tenían al Estado a sus pies, sino que también 
estaban ganando esta misma legitimidad en el mundo entero, lo que agravó su percepción que 
además se fortalecía con su expansión militar interna (Pizarro Leongómez, 2017, págs. 306-307). 
En octubre de 2000, Simón Trinidad ya afirmaba que las FARC estaba constituyendo un Estado en 
gestación, refiriéndose a su control territorial como un Estado dentro de un Estado, que cada vez 
tenía más legitimidad (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 308).  
 
Sin embargo, como resultado la finalización definitiva de las negociaciones de paz, el gobierno le 
quitó el estatus político a las FARC y reactivó las ordenes de captura contra este grupo y comenzó 
la recuperación militar de la ZD. Además, el 12 de junio de 2002 los países miembros de la Unión 
Europea por decisión unánime incluyeron a las FARC y al ELN en la lista de los grupos terroristas 
en el mundo, quitándole a las FARC toda posibilidad de llevar a cabo una campaña internacional 
para que reconocieran su estatus de grupo beligerante y perdiendo así toda su legitimidad interna 
y externa (Pizarro Leongómez, 2017, págs. 320-321).  
 
Un elemento clave fue que en este periodo las negociaciones fueron utilizadas tácticamente, por 
primera vez, por el gobierno para realizar la modernización y profesionalización de las Fuerzas 
Militares, así lo explica Echandía y Cabrera:  
 

Si, por una parte, esta acción -la toma de Mitú- es un golpe contundente de las FARC, la recuperación 
del control de Mitú mediante una operación de las Fuerzas Militares marca el inicio del debilitamiento 
del grupo guerrillero que se produce paralelamente con las negociaciones del Caguán; así, los 
combates con las FARC se incrementan gracias al proceso de transformación militar y al Plan 
Colombia. En el cuatrienio Pastrana, la reforma militar, que dotó al Ejército de nuevas capacidades 
para enfrentar a los grupos guerrilleros, impidió que las FARC alcanzaran el equilibrio estratégico del 
Estado y puso límite al uso táctico que se habían propuesto dar a la denominada zona de distensión 
(Echandía & Cabrera, 2017, pág. 134).  

 
Las FARC utilizaron la ZD para establecer su dominio territorial en esta zona específica. Además, 
ante la negativa de las FARC por tener verificación de la zona, el orden público de estos municipios 
se vio totalmente alterado y permitió a las FARC actuar como el Estado en la zona como un intento 
de legitimar sus objetivos con la población (Samper Muñoz, 2007, pág. 75). No obstante, Echandía 
argumenta que lo que pretendía ser utilizado por las FARC como una zona para oxigenarse y 
fortalecer aún más su capacidad militar, terminó siendo utilizado por las Fuerzas Militares para darle 
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un cambio a la dinámica que hasta ese momento tenía el conflicto, en donde la correlación de las 
fuerzas había sido positiva para las FARC (Echandía & Bechara, 2006). 
 
Durante las negociaciones, por parte de varios sectores, incluidos los empresarios, se expresó la 
falta de preparación del gobierno. El equipo, que en muchos casos no era de tiempo completo, 
no tenía la preparación técnica para liderar una negociación estratégica y algunos sectores se 
involucraban de forma temporal, de forma desordenada. Ya cuando el presidente decidió cambiar 
este esquema, era demasiado tarde (Samper Muñoz, 2007, pág. 80).  
 
Después del incidente de la silla vacía las negociaciones iniciaron con un amplio apoyo de la opinión 
pública al proceso. No obstante, este terminó en un fracaso debido a varios factores principales. El 
primero de ellos, tuvo que ver con el involucramiento directo del presidente como negociador 
principal y garante del proceso de paz. A pesar de que en algunos gobiernos anteriores el error 
consistiera en un grupo demasiado amplio de varios sectores que no se centralizaba en el gobierno 
y por esto fracasaban las negociaciones, el hecho de que el presidente mismo sea la primera línea 
también dificulta el proceso. Para Pizarro, “un presidente no puede ser la primera carta; debe ser 
siempre una carta posterior o, incluso, la última carta. Mientras tanto, el gobierno puede ir 
cambiando personas o equipos que, […] hayan sufrido un desgaste durante las negociaciones” 
(Pizarro Leongómez, 2017, pág. 302; Nasi, 2010b, pág. 116).  
 
Por otro lado, Pastrana, intentando eliminar la mutua desconfianza de las partes, se reunió con 
Manuel Marulanda tras su elección y dos veces más posteriormente, ocasionando que la 
desconfianza se convirtiera en exceso de confianza. Así lo afirma Pizarro al decir que “sin confianza 
es difícil e incluso imposible avanzar en una mesa de negociación. Pero no basta, no es el elemento 
determinante, y llevado al extremo, […] puede producir efectos negativos” (Pizarro Leongómez, 
2017, pág. 303).  
 
Finalmente, estos acercamientos directos del presidente con Marulanda generaron una percepción 
en las FARC de que el gobierno cedería a todo lo que pidieran y por lo tanto realizaron varios 
congelamientos unilaterales de las negociaciones. Esto generó que la opinión pública, que 
inicialmente apoyaba mayoritariamente el proceso, percibiera que las FARC hacían esto para 
chantajear al gobierno y que, por su parte, este era muy débil (Nasi, 2010b, pág. 112). De ahí, que 
para Pizarro la mayor lección aprendida fue que “un gobierno debe estar siempre dispuesto a 
pararse de la mesa. Si deja la sensación de que cualquier cosa que realice su adversario será 
respondida con condescendencia, pierde totalmente la capacidad de negociación” (Pizarro 
Leongómez, 2017, pág. 306). 
 

3.5.2 FACTORES EXTERNOS  
 
La campaña presidencial de 1998 era liderada, una vez más, por el candidato del Partido Liberal, 
Horacio Serpa, cuyo discurso tenía un énfasis en la negociación de paz. Por parte del Partido 
Conservador, Andrés Pastrana, se enfocaba más en la recesión económica internacional y su 
posible impacto sobre la economía colombiana. En la primera vuelta hubo una diferencia de votos 
mínima de 0.3% que le daba la victoria inicial a Serpa, pero que constituía que cualquier cosa podría 
pasar en la segunda vuelta. Para esto, Pastrana contó con una ventaja y una estrategia.  
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La ventaja era que dos de los contendores, Noemí Sanín y el general Harold Bedoya, que en la 
primera vuelta representaron cerca del 30% de las votaciones, tenían propuestas de corte 
conservador, por lo que lo más probable era que los electores apoyaran a Pastrana en la segunda 
vuelta. Por otro lado, tuvo como estrategia tomar la bandera de la paz, que era la principal apuesta 
de Serpa, y consiguió que las FARC le diera un voto de confianza que pudo haber sido el elemento 
que le dio la victoria (Pizarro Leongómez, 2017, págs. 273-274).  
 
Entre la primera y la segunda vuelta, ambos candidatos se embarcaron en una campaña de 
promesas de paz para lograr la victoria. En el caso de Pastrana, una de estas promesas fue la de 
desmilitarizar cinco municipios que solicitaban las FARC, cuatro en el Meta -La Uribe, Mesetas, La 
Macarena y Vista Hermosa- y San Vicente del Caguán en Caquetá, que realizó cuatro días antes de 
la segunda vuelta (Pizarro Leongómez, 2017; Pécaut, 2000, pág. 16).  
 
Para Camilo González este cambio de estrategia de Pastrana de tomar la bandera de la paz días 
antes de la segunda vuelta fue más una “táctica para ganar las elecciones y no como parte de un 
programa meditado para buscar la solución política a la guerra” (González Posso, 2009, pág. 61) 
que finalmente fue efectiva pues ganó las elecciones con una diferencia de casi medio millón de 
votos. Es necesario mencionar, que en estas elecciones la gran ausente fue la izquierda que tuvo 
sólo un candidato por el M-19 que tuvo sólo 16.702 votos. No obstante, en este periodo, los 
movimientos de izquierda se comienzan a consolidar en el llamado Movimiento Vía Alterna, dándole 
curul a tres representantes, entre ellos Gustavo Petro y Antonio Navarro.  
 
A nivel internacional, Pastrana heredó un contexto en el que la superpotencia, que seguía siendo 
los Estados Unidos y que cada vez se fortalecía más en esa posición, venía de tener una relación 
tensionante con Colombia por tener un presidente involucrado y financiado con el dinero del 
narcotráfico, que en ese momento era una de las agendas principales de ese país y que finalmente 
terminó con el retiro de la visa de un presidente en ejercicio. Esto dejó las relaciones entre los dos 
países, si no rotas, muy debilitadas. Entonces, cuando Pastrana ganó las elecciones buscó 
acercarse a Estados Unidos.   
 
El 11 de septiembre de 2001 el contexto internacional cambió por completo, después del ataque 
terrorista por parte de Al Qaeda a las Torres Gemelas en Estados Unidos, ya que la superpotencia 
volcó toda su agenda en torno a su nuevo enemigo número uno: el terrorismo. En este contexto, un 
año después, las FARC son incluidas en la lista negra de los grupos terroristas, por lo que el 
gobierno colombiano tiene muchos más argumentos para solicitar ayuda militar y financiera a los 
Estados Unidos, teniendo en cuenta que antes el enemigo eran las drogas y en este periodo se 
posiciona el terrorismo, y en las FARC se lograron integrar los dos elementos que se necesitaban 
en el discurso nacional para que los Estados Unidos apoyaran de forma definitiva al Estado 
colombiano y ayudara a cambiar el curso del conflicto armado al afirmar que era un grupo terrorista 
que crecía con el narcotráfico.  
 
En este sentido, Tickner afirma que “la internacionalización del conflicto interno de Colombia se ha 
realizado a través de un esquema denominado intervención por invitación, por medio del cual los 
gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe han intensificado la asociación colombiana con 
Estados Unidos” (Tickner, 2007, pág. 91) con el fin de consolidar el apoyo financiero para vencer a 
la guerrilla por la vía militar.  
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No obstante, en este periodo se empezó a hacer más evidente el nexo entre militares y paramilitares. 
Nasi lo explica de la siguiente forma:  
 

Un aspecto mucho más problemático para el proceso de paz se refiere al nexo entre militares y 
paramilitares. Aunque el gobierno siempre afirmó estar combatiendo con la misma intensidad a los 
grupos guerrilleros y a los grupos paramilitares, las cifras revelan otra cosa […] Durante el período de 
Pastrana el gobierno combatió con mucha mayor intensidad a las guerrillas que a los paramilitares. Y 
no sólo eso: en ciertas regiones del país las fuerzas de seguridad del Estado permitieron el accionar 
de los grupos paramilitares, y también hubo instancias de colaboración (Nasi, 2010b, pág. 122).  
 

Esto fue percibido por las FARC y el ELN como una actitud incoherente del gobierno que hablaba 
de paz y al tiempo toleraba y en algunos casos apoyaba la guerra sucia de los grupos paramilitares.  
Esto explica también por qué en este periodo no hubo una gran oposición por parte de las Fuerzas 
Militares a la política de paz del gobierno, como tradicionalmente había ocurrido en los mandatos 
anteriores, con una férrea oposición que permeaba otras esferas políticas y económicas, que solían 
coincidir con las élites. Incluso en el gobierno anterior, cuando se hizo la desmilitarización parcial 
de La Uribe, la oposición de los militares fue constante y radical. No obstante, en este periodo, los 
militares no se opusieron con miras a un propósito mayor que consistía en el uso táctico de la 
política de paz con el fin de recuperar la correlación de las fuerzas a favor del Estado (Pizarro 
Leongómez, 2017, pág. 284).  
 
En este caso, los empresarios también participaron de dos formas, que fueron complementarias. 
Por un lado, los grandes empresarios participaron en las comisiones temáticas de la mesa de 
negociación. Por el otro lado, los gremios y pequeños grupos empresariales desarrollaron acciones 
pide pedagogía a la sociedad civil en materia del conflicto armado. Según Ricardo Correa, ex 
presidente de la ANDI, la participación de los empresarios en el proceso de paz de Pastrana fue 
notoria y directa. No obstante, Jimena Samper argumenta que a pesar de que fue la participación 
más notoria hasta ese momento, esta no tuvo un impacto grande para concretar una oferta 
negociadora por parte del gobierno (Samper Muñoz, 2007, pág. 60).  
 
Jimena Samper explica que el interés de los empresarios en las negociaciones de paz surgió debido 
al escalamiento del conflicto armado. Teniendo en cuenta que los niveles de violencia eran los más 
altos de la historia y la situación económica era desfavorable, esto afectaba directamente el 
crecimiento económico y el clima de negocios, por lo que era una prioridad terminar con el conflicto. 
Ante el inminente fracaso de las negociaciones, lo que comenzó como un apoyo incondicional por 
parte del empresariado en Colombia, se fue congelando y disminuyendo al pasar del tiempo.  
 
Esto generó que los mismos empresarios comenzaran a idear medidas alternativas a la negociación 
para darle un fin al conflicto, como el pago de salarios a los miembros de las FARC para incentivarlos 
a terminar el conflicto (Samper Muñoz, 2007, pág. 69). Para el empresariado, lo que comenzó como 
uno de los esfuerzos más claros de lograr la paz, terminó siendo el periodo en donde el conflicto 
alcanzó su máximo punto y el punto de inflexión, al considerar que después de estas negociaciones 
“se demostró que con las FARC no se puede negociar” (Samper Muñoz, 2007, pág. 77).  
 
Al apoyo inicial del empresariado, se sumó que después del fracaso de las negociaciones de 
Caracas y Tlaxcala y del escándalo del Proceso 8000 durante la administración de Samper se 
generó en el país “una sensación de fatiga de guerra en distintos sectores. Ello se evidenció en 
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1997, cuando los ciudadanos depositaron más de diez millones de votos simbólicos a favor de 
encontrar una solución negociada al conflicto armado colombiano” (Nasi, 2010b, pág. 112). 
 
A este acto se le denominó Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad en el que el 26 de 
octubre de 1997 durante las elecciones locales, se recogieron más de 10 millones de votos para 
abogar por la paz y la justicia social, la defensa de la vida, el rechazo de toda acción violenta y exigir 
a los actores armados a cesar la guerra y respetar el DIH. Este fue impulsado por varias 
organizaciones sociales lideradas por Redepaz, País Libre, UNICEF y UNESCO, que además fueron 
apoyadas por campesinos, trabajadores, indígenas, colectivos de mujeres, universidades y hasta 
empresarios. Esto le permitió al gobierno iniciar los diálogos de paz con un amplio y mayoritario 
apoyo (Montaña, 2006; EL TIEMPO, 1997).  
 
Finalmente, frente al narcotráfico, en su momento, Alfredo Rangel afirmaba que los “recursos que 
hoy maneja la guerrilla han ocasionado la distorsión de su imagen y naturaleza en muchos sectores 
que ven, equivocadamente, en los grupos insurgentes sólo un negocio para el enriquecimiento 
personal de cada uno de sus integrantes” (Rangel, 1999, pág. 30). Así, el mismo Alfredo Rangel 
afirmó que “la guerrilla ha hecho del dinero no un fin en sí mismo sino un medio, uno de sus 
principales recursos políticos y, obviamente, el sostén e impulsor de su capacidad bélica” (Rangel, 
1999, pág. 30).  
 
No obstante, y como se mencionó en el apartado internacional de este periodo, fue a partir del 
atentado a las Torres Gemelas y de la inclusión de las FARC en la lista de países terroristas por 
parte de los Estados Unidos, que se empezó a distorsionar su naturaleza y a identificarle como un 
grupo terrorista cuyo fin último era tener más rentas provenientes del narcotráfico. De este modo, 
las FARC eran un objetivo de los dos enemigos mundiales de los Estados Unidos: el narcotráfico y 
el terrorismo.  
 

3.6 URIBE I Y II: La Seguridad Democrática, 2002 – 2010.  
 

3.6.1 FACTORES INTERNOS 
 
Como se mencionó en el apartado del periodo de Andrés Pastrana y según las cifras del CNMH en 
su informe ¡BASTA YA!, el periodo de 1995 y hasta el 2005 se considera el más intenso y violento 
del conflicto armado colombiano, cuya magnitud llegó a generar la mayor cantidad de víctimas en 
el país. Esto comprende el periodo de Pastrana y el primer periodo de Álvaro Uribe Vélez. No 
obstante, debido al fortalecimiento de las Fuerzas Militares durante el periodo de Pastrana, esta 
tendencia logra revertirse a partir del año 2005, hasta el segundo periodo de Uribe.  
 
Desde finales de la administración de Pastrana se inició un proceso de modernización de las 
Fuerzas Militares, debido a que la correlación de las fuerzas era claramente negativa para el 
Estado, situación que implicaba que la acción militar sólo era una respuesta tardía a la acción de 
las guerrillas. Esta modernización y profesionalización fue profundizada en los dos gobiernos de 
Uribe, lo que permitió generar un cambio en la correlación de fuerzas que, por primera vez desde 
antes de los años 80, favorecía al Estado colombiano. A partir de este momento, “la superioridad 
militar alcanzada por el Estado a partir de la primera administración de Uribe representó para la 
guerrilla un impedimento para dar cumplimiento al plan estratégico definido desde los años ochenta” 
(Echandía & Cabrera, 2017, pág. 66).  
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En este periodo se da “un cambio sin precedentes en la dinámica de la confrontación armada que 
se expresa en que por primera vez los combates librados por las Fuerzas Militares superan de 
manera sostenida las acciones lanzadas por las FARC” (Echandía & Cabrera, 2017, pág. 135). A 
partir de 2003 y hasta el 2006 las Fuerzas Militares logran tener una correlación positiva de la 
fuerza y los combates son favorables de forma sostenida para el Ejército por primera vez. Desde 
2006 y hasta el 2012 no sólo es favorable, sino que está muy por encima de la capacidad de las 
guerrillas que se vieron disminuidas cada vez más (Echandía & Cabrera, 2017, pág. 133).  
 
A pesar de que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas conllevó a que se redujera la tasa de 
homicidios en Colombia y que se lograra el repliegue y debilitamiento de las guerrillas en Colombia, 
es necesario resaltar dos elementos importantes. El primero, que a pesar de que las FARC fueron 
disminuidas y derrotadas estratégicamente, nunca se logró la victoria militar, las FARC no 
fueron derrotadas militarmente, sólo severamente debilitadas (Echandía & Cabrera, 2017, pág. 154). 
Y segundo, se dio uno de los escándalos más grandes en materia de Derechos Humanos en nuestro 
país, correspondiente a las ejecuciones extrajudiciales, también llamadas Falsos Positivos.  
 
En Colombia, en este periodo se utilizó el body count que era la evaluación de la eficacia de un 
miembro o unidad de las Fuerzas Armadas por número de bajas del enemigo. Este modelo se utilizó 
en la Guerra de Vietnam y tuvo los mismos resultados en su implementación en Colombia, la 
inflación de las cifras, dentro de las cuales, muchas de las bajas eran civiles que eran disfrazados 
de milicianos para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate (Pizarro Leongómez, 2017, 
págs. 346-349).  
 
Esto reflejó otro elemento y es que, si bien en este periodo se logró el repliegue de las guerrillas, se 
hizo evidente que la victoria militar no sólo no se había alcanzado, sino que para lograrla, se debería 
generar un costo humanitario extremadamente alto. Además, se generaban incentivos perversos 
para la consecución de estos objetivos por parte del Estado.  
 
Uno de los principales hitos que sucedió en el primer periodo de Uribe y que fortalecería a nivel 
nacional el discurso de la Seguridad Democrática, fue el atentado que hizo las FARC con un carro 
bomba al Club El Nogal el 7 de febrero de 2003 que, no sólo dejó decenas de víctimas (Pizarro 
Leongómez, 2017, pág. 357), sino que significó un ataque directo, no sólo a la capital colombiana, 
sino a las élites económicas del país, que permitió el reforzamiento de la política de seguridad del 
mandatario y su apoyo por parte de las élites. De ahí que la política de paz del gobierno Uribe 
estuvo subordinada a la política de seguridad. Es decir, con la convicción de que se alcanzaría la 
paz en la medida en que se lograra el sometimiento de las guerrillas por medio de la vía armada.  
 
De esta forma, “abandonó el proyecto de construir […] una política de paz nacional y estatal, [..] por 
cuanto se partió de negar la misma existencia del conflicto armado interno, para afirmar que el 
fenómeno se reducía a una amenaza de carácter terrorista” (Villarraga, 2015, pág. 186, énfasis 
añadido). Esto también generó que se descuidarán los programas sociales emprendidos por los 
anteriores gobiernos para las zonas más afectadas por el conflicto, así como las políticas de 
Derechos Humanos y aplicación del DIH (Villarraga, 2015, pág. 186).  
 

En su primer mandato el presidente Álvaro Uribe introdujo una reforma a la ley sobre orden público -
Ley 782 de 2002- que con referencia a los procesos de paz suprimió el carácter político de las 
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organizaciones armadas ilegales, con el propósito de equiparar el tratamiento posible a guerrilleros y 
paramilitares. A la vez, el discurso oficial cuestionó los diálogos y los acuerdos de paz de anteriores 
gobiernos con las guerrillas, negó la existencia del conflicto armado, calificó de terroristas 
indistintamente a guerrilleros y paramilitares y declaró cerrada la posibilidad de negociar una agenda 
política con las guerrillas (Villarraga Á., 2013a, pág. 53).  

 
Con la inclusión de las FARC dentro de los grupos terroristas a nivel internacional, el gobierno Uribe 
desarrolló y consolidó la idea de que las FARC no tenían ideología política y que su único interés 
era el de enriquecerse a través del narcotráfico, idea que fue adoptada por la opinión pública 
(Samper Muñoz, 2007, pág. 91). Esto genera la pérdida de su estatus político y deja sólo la 
solución militar al conflicto como alternativa para su fin. Villarraga afirma que “adoptó la total 
criminalización de las guerrillas, el desconocimiento de su carácter político insurgente y la ruptura 
expresa con anteriores políticas de paz que aplicaron dinámicas de diálogo y negociación que 
implicaron […] tratar temas relacionados con causas del conflicto” (Villarraga Á., 2013a, pág. 54).  
 
A principios de 2005, las mismas Naciones Unidas, finalmente retiraron su enviado especial en 
Colombia debido a la imposibilidad de tener acercamientos entre el gobierno y las guerrillas para 
lograr un acuerdo de paz. Por su parte, el gobierno de Uribe afirmaba vehementemente que en 
Colombia no había un conflicto armado, pues lo asemejaban con la guerra civil, afirmando que, al 
tener una democracia plena, lo que vivía el país era una amenaza terrorista, lo que elimina toda 
posibilidad política de llevar a cabo negociaciones. Por su parte, los grupos guerrilleros como las 
FARC cada vez más utilizaban un lenguaje similar descalificando al gobierno, por lo que el 
organismo internacional decidió retirarse ante la negativa de desarrollar diálogos durante los 
ocho años de gobierno de Uribe (Villarraga Á. , 2013b, págs. 53-60). 
 
A pesar de la negativa del gobierno para adelantar negociaciones con las FARC, a través del proceso 
con las AUC y la expedición de la Ley 975 de 2005 se dieron avances en esta materia, debido a que 
a través de esta se dictan disposiciones para la reincorporación de grupos armados organizados 
al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional. 
Además, tenía el objetivo de facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual y colectiva 
de miembros de grupos armados (Congreso de Colombia, 2005).  
 
Además, en esta ley se habla por primera vez del derecho de las víctimas a la verdad, al olvido y a 
la memoria colectiva, por lo que se da pie a la creación del CNMH. Esto, también debido a que el 
proceso con los paramilitares evidenció que en Colombia no se tenía un registro de las víctimas, los 
hechos de victimización, ni los distintos victimarios. Es decir, no se tenía en el país noción de la 
magnitud del conflicto, en 2005, casi 40 años después de iniciado. No obstante, es importante 
resaltar que esta ley no menciona al conflicto armado, ni lo reconoce como tal.  

 
Como ya se mencionó, en este periodo, no sólo se evidenciaba la desconfianza entre las partes, 
sino que el gobierno instauró el desprestigio de los grupos armados como política de gobierno, 
lo que distanció a las partes para si quiera hacer acercamientos de paz. En este periodo, ninguno 
de los dos actores tenía la percepción de un impase mutuamente doloroso y tampoco se dieron 
los factores para que esto se diera.   
 
Adicional a los retos y críticas que ya se presentaban, en el segundo gobierno de Uribe se desataron 
varios escándalos de la llamada parapolítica, es decir, congresistas y funcionarios públicos que 
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tenían nexos directos con los paramilitares y financiamiento por parte de este grupo en sus 
campañas para obtener beneficios específicos. Además, se fue el momento en que salió a la luz el 
escándalo de los falsos positivos, en donde se reveló que oficiales del Ejército estaban involucrados 
en atentados en Bogotá que se atribuían a las guerrillas y que, en el afán por cumplir metas, se 
daban bajas civiles, mostrándolas como bajas de las guerrillas (Samper Muñoz, 2007, pág. 99).  
 
A pesar de esto, Uribe gana sus primeras elecciones con el 54,5% de las votaciones y se consolida 
como el presidente con mayor favorabilidad, “alcanzando su pico más alto -85%- cuando aún 
residía en Casa de Nariño, en junio de 2008, cuando ejecutó la operación Jaque que liberó a Ingrid 
Betancur y otros 14 secuestrados por las FARC” (Minuto 30, 2017), esto le permitió ganar de nuevo 
en primera vuelta en 2006 en su reelección y contar con muy poca oposición durante sus dos 
gobiernos.  
 
Es necesario resaltar que, si bien a partir de 2002 la dinámica del conflicto comenzó a cambiar, sólo 
hasta 2006 (Echandía & Cabrera, 2017, pág. 156) en el inicio del segundo mandato de Uribe se da 
el cambio en la correlación de las fuerzas entre la guerrilla de las FARC y las Fuerzas Militares. 
Esto sólo es posible debido a la continuación del gobierno en manos de la misma persona, lo que 
permitió que los programas militares continuaran de forma ininterrumpida.  
 
Así en este caso se suple uno de los mayores obstáculos y es el cambio de política que se daba en 
cada gobierno, que permitía a la guerrilla aprovechar los cambios institucionales para fortalecerse 
y desarrollar una acción armada más contundente. Es decir, los resultados de correlación de las 
fuerzas no hubieran sido necesariamente los mismos de no ser por la reelección, pues esto permitió 
la continuación ininterrumpida de las políticas, ya que sólo hasta el inicio del segundo mandato de 
Uribe se refleja un cambio definitivo en la correlación de las fuerzas. Además, mientras que las FARC 
tenían continuidad en sus objetivos, liderazgo y accionar, el gobierno sufría un cambio drástico de 
políticas cada cuatro años, hasta este momento.  
 
Adicionalmente, como se ha mencionado, Uribe decidió continuar con la política de fortalecimiento 
de las Fuerzas Militares iniciada por Pastrana a través del Plan Colombia, lo que permitió el éxito 
del fortalecimiento militar en el país. Es decir, dio continuación a una política iniciada por el gobierno 
anterior y la pudo continuar por dos periodos presidenciales, esto se refleja en los resultados en 
materia de seguridad.  
 

3.6.2 FACTORES EXTERNOS  
 
Las elecciones del 2002 se caracterizaron por ser un punto de inflexión en la historia electoral 
Colombia, ya que, por primera vez en la historia, un candidato que no era ni del Partido Conservador, 
ni del Partido Liberal ganó las elecciones. Además, lo hizo con una amplia ventaja en la primera 
vuelta, en un contexto en el que ya por dos periodos se había utilizado el nuevo modelo traído por 
la nueva Constitución Política de 1991 para realizar una segunda vuelta presidencial en caso de que 
los resultados fueran muy aproximados. Por su parte Álvaro Uribe “con casi seis millones de 
electores y un 54.5% del total de los votos depositados doblegó con solvencia al candidato liberal, 
Horacio Serpa, quien solamente obtuvo tres millones y medio de votos” (Pizarro Leongómez, 2017, 
pág. 325).  
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De esta forma, se instauró en Colombia el fin del bipartidismo y el inicio de un sistema 
multipartidista que se fortalecería con los años. Para Pizarro, así como las FARC contribuyó de 
forma directa a que Andrés Pastrana ganara las elecciones, también lo hizo en el caso de Uribe, 
solo que al contrario. El fracaso de las negociaciones de paz en el periodo anterior y el aumento en 
el número de acciones y hostigamientos por parte de las FARC en todo el territorio nacional, 
generaron que las personas votaran esta vez en contra de las FARC. Uribe, apenas aparecía en las 
encuestas al inicio de la campaña, pero logró establecer su campaña en torno al fortalecimiento de 
la política de seguridad en contra de las FARC, lo que finalmente le dio la victoria en las urnas 
(Pizarro Leongómez, 2017).  
 
En 2006 Uribe fue reelegido nuevamente en la primera vuelta, con más votos de los que había 
sacado en su primer periodo, teniendo el 62.4% del total de los votos siendo la votación más alta 
en la historia, hasta ese momento. Además de este hecho histórico, por primera vez en Colombia, 
un candidato de izquierda tuvo la segunda votación más alta con Carlos Gaviria, representante del 
Polo Democrático, que tuvo el 22% del total de los votos depositados en las urnas (Pizarro 
Leongómez, 2017, págs. 327-328). Por otro lado, Álvaro Leyva se lanzó a estas elecciones a nombre 
del Movimiento Nacional de Reconciliación y en su campaña buscaba que se reabrieran de 
inmediato las negociaciones con la guerrilla. Como resultado, este movimiento tuvo sólo el 0.15% 
de la votación total, lo que reflejó claramente que después de las negociaciones del Caguán la 
opinión pública había dejado de apoyar la solución negociada como la vía de finalización del 
conflicto y comenzaban a preferir la vía armada (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 328).  
 
Casi al tiempo que Uribe llegó a la presidencia en Colombia, lo hizo en los Estados Unidos George 
Bush quien después del ataque a las Torres Gemelas declaró la guerra contra el terrorismo como el 
enemigo número uno del Estado, que le añadía al objetivo de expandir la democracia liberal en el 
mundo, la justificación de la lucha global contra el terrorismo y la posibilidad de utilizar la guerra 
anticipativa en donde una nación ataca a otra, percibida como enemiga, para evitar que continúe 
mejorando su capacidad militar (Pizarro Leongómez, 2017, págs. 329-330). Esta doctrina, le cayó 
como anillo al dedo a un gobierno que tuvo como énfasis de campaña la mano dura contra los 
grupos armados a nivel interno que ya para el 2002 alcanzaron su máximo auge en la historia de 
Colombia, de esta forma, como lo describe Pizarro, Uribe se alineó total y completamente con la 
política internacional de los Estados Unidos (Villarraga Á. , 2013b, pág. 61; Tickner, 2007).  
 
Teniendo en cuenta el fortalecimiento que había desarrollado Pastrana en su gobierno y contrario a 
lo que había sucedido en gobiernos anteriores, Uribe sí decidió seguir la estrategia de 
fortalecimiento militar que había iniciado Pastrana, a tal punto, que logró que los Estados Unidos 
renovaran el Plan Colombia, en lo que se denominó Plan Colombia II, en su segundo mandato 
(Tickner, 2007). Además, salvaguardándose en la política de los Estados Unidos, justificó la 
incursión de las Fuerzas Militares a Ecuador para dar de baja a Raúl Reyes, como su derecho a la 
guerra anticipativa  
 
Por el contrario, a nivel regional, plano en el que los anteriores mandatarios habían hecho un gran 
esfuerzo por mantener cercanía con los países vecinos, el contexto fue incrementalmente adverso 
para Colombia teniendo en cuenta que, en este momento de la historia, la mayoría de los gobiernos 
de la región eran de ideología de izquierda y el discurso del nuevo gobierno era totalmente alineado 
a Washington. Además, el bombardeo al campamento de Raúl Reyes en Ecuador, el 1 de marzo de 
2008, conllevó a un rompimiento de las relaciones con este país y con algunos otros como 
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Venezuela y Nicaragua, afectando el resto de las relaciones con los demás países vecinos (Pizarro 
Leongómez, 2017, págs. 331-332). Estas tensiones, que no solo generaban el aislamiento de 
Colombia a nivel regional, se incrementaron debido a que algunos países de la región manifestaron 
su apoyo y/o simpatía al ELN y a las FARC aumentando a su máximo punto las tensiones entre los 
dos países (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 333).  
 
Este extremo vínculo voluntario del gobierno colombiano hacia el gobierno de los Estados Unidos 
generó que en un primer momento Colombia fuera percibido como un país con problemas y después 
pasara a verse como un país problema por, no sólo ser el epicentro de la oferta de droga en el 
mundo, sino que ahora tenía grupos terroristas. Posteriormente, generó que Colombia pasara 
rápidamente a ser considerado como un país problemático por su pérdida parcial de autonomía 
frente a la potencia y las implicaciones de esto en sus relaciones bilaterales con sus vecinos. Es 
decir, que ya en su segundo periodo, las relaciones del gobierno Uribe con los países vecinos, se 
convirtieron en un problema regional (Tickner, 2007). 
 
Durante este periodo, el gobierno contó con muy poca oposición y el favor de los grupos 
tradicionalmente saboteadores de las políticas de paz anteriores, como las Fuerzas Militares, 
que al ser fortalecidas no representaron este papel. Además, como ya se mencionó, contó con 
el apoyo mayoritario de la opinión pública.  
 
Los empresarios dieron su total y expreso apoyo a la política de Seguridad Democrática de Uribe, 
pero su participación fue netamente a través del aporte de recursos para fortalecer a las Fuerzas 
Militares y la política de Seguridad Democrática en sí, pero no desarrollaron ninguna iniciativa propia 
(Samper Muñoz, 2007, pág. 120). Teniendo en cuenta que durante el gobierno Uribe se logró superar 
la crisis económica, militar y política que sufrió el país en el periodo de Samper, gracias a los 
cambios estructurales que se iniciaron en el gobierno de Pastrana, con la ayuda de la cooperación 
directa de los Estados Unidos a través del Plan Colombia, los empresarios comenzaron a percibir 
que la amenaza del conflicto estaba contenida y no requería de acciones puntuales para la solución 
del conflicto por la vía negociada (Samper Muñoz, 2007, pág. 123).  
 
Esta percepción de que el gobierno estaba derrotando a las FARC por la vía militar y que no era 
necesaria una salida negociada del conflicto, sumada a la popularidad de Uribe, que en algunos 
casos alcanzó más del 80%, generó que no solo los empresarios, sino la opinión pública, en 
general creyera que ya no era necesaria a salida negociada del conflicto y que las FARC estarían 
derrotadas al final del segundo gobierno de Uribe. Además, el conflicto se dejó de percibir como 
una amenaza latente por parte, principalmente en las zonas urbanas más pobladas (Samper Muñoz, 
2007, pág. 125) esto contribuyó negativamente a que los esfuerzos de negociación de La Habana 
se percibieran innecesarios pues el país percibía erróneamente que las FARC ya habían sido 
derrotadas.  
 
Al mismo tiempo, durante el gobierno de Uribe se generaron persistentes violaciones sistemáticas 
a los derechos humanos, a las protestas sociales, a la oposición política, a los líderes sociales y 
promotores de la paz, tanto por el Estado como por grupos armados irregulares -que incluían a las 
FARC y a los grupos paramilitares-. De igual forma se profundizó la estigmatización de los sectores 
sociales y organizaciones civiles que promovían los derechos humanos, la paz y la defensa de los 
territorios por parte de autoridades y entes gubernamentales (Villarraga, 2015, pág. 188).  
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Un ejemplo de esto era su común discurso de que en Colombia “hay tres clases de organizaciones: 
las serias, los críticos teóricos y quienes se escudan en la bandera de los derechos humanos para 
servirle al terrorismo9” (Semana, 2003). Esto generó que en el año 2002 se realizara una acción sin 
precedentes en la que se creó la unión de las ONG colombianas de diversos sectores, no para 
defender una de sus causas organizacionales, sino para defenderse a sí mismas y a su labor de la 
que llamaron una persecución y estigmatización del gobierno de turno (Semana, 2002).  
 
Frente al proceso de desmovilización de las AUC la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
advirtió que la desmovilización de los paramilitares presentaba ausencia de investigación, justicia y 
sanción a los responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y violaciones a los derechos 
humanos ya que, a pesar de que estos grupos se comprometieron a cesar hostilidades, continuaron 
los actos de violencia contra la población civil y carecía de mecanismos para reparar a las víctimas. 
Además, las mismas víctimas advirtieron que a pesar de las graves violaciones que seguían 
generando estos grupos, el gobierno se mostraba permisivo y pasivo mientras nuevos grupos 
surgían rápidamente para llenar el vacío que dejaban las AUC en su desmovilización parcial 
(Villarraga, 2015, págs. 193-194).  
 
Después de las presiones, finalmente la Ley de Justicia y Paz “incorporó referencias a la atención 
de los derechos de las víctimas y a la necesidad de garantizar la verdad, la justicia y la reparación, 
pero como lo advirtieron distintos sectores de opinión, no estipuló los mecanismos que los hicieran 
efectivos” (Villarraga, 2015, pág. 195). En este sentido, esta Ley otorgó indulto generalizado a los 
paramilitares y amplios beneficios penales a quienes se sometieran al procedimiento especial y 
declarar la verdad no constituyó una obligación. Por su parte, no se cumplieron los parámetros para 
garantizar la reparación a las víctimas y no se habló de no repetición (Villarraga, 2015, pág. 196).  
 
Finalmente, con respecto al narcotráfico10 según Cubides (1998) en el periodo comprendido entre 
1994 y 2002 los grupos de autodefensas buscan reconocimiento como actor del conflicto al realizar 
su primera cumbre en donde se desarrolló una estrategia pobre que sólo reflejaba una copia de las 
guerrillas. En el año 1997 se da la creación de las AUC con el propósito de abrir un espacio de 
negociación con el Estado y tener estatus político (Echandía & Cabrera, 2017, págs. 71-72). No 
obstante, según Echandía y Cabrera la “expansión de las autodefensas registrada entre 1997 y 2002 
se explica principalmente por la búsqueda de mayores rentas provenientes del narcotráfico […] De 
hecho, el crecimiento de las autodefensas […] se produce en el lapso de mayor auge del 
narcotráfico” (Echandía & Cabrera, 2017, pág. 72).  
 
La mayor diferencia entre las autodefensas y las guerrillas -como las FARC y el ELN- es que a pesar 
de que las primeras buscaron reconocimiento político como un grupo insurgente con objetivos 
políticos, su acción armada y ubicación geográfica, incluso su origen mismo, responde a la 
protección y control de las zonas estratégicas para el narcotráfico (Echandía & Cabrera, 2017, pág. 
72). En el marco de su relación con las FARC la disputa no respondía necesariamente a la lucha 
contrainsurgente, sino que experiencias como las dinámicas en el Catatumbo evidenciaron que 
“casi siempre que las FARC se encargaban de colonizar, detrás venían las autodefensas, con el 
propósito de apropiarse de la cosecha y después de los cultivos” (Echandía & Cabrera, 2017, págs. 
74-75).  

 
9 Terrorismo: un delito sin excepción, expresado en el uso o en la amenaza de violencia contra la vida humana, asociada a la estrategia de grupos 
organizados dirigidos a producir miedo y a atacar de manera indiscriminada a la población civil y a sus bienes, sin atenerse a limitaciones en los 
métodos y en los medios empleados (Villarraga, 2015, pág. 189).  
10 Para entender el análisis de este factor de forma transversal a la investigación se sugiere ver el Anexo 5.  
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Finalmente, después de la desmovilización parcial de las autodefensas en el gobierno de Uribe, los 
vacíos de poder que estas dejaron en los territorios fueron ubicados por estructuras menos 
poderosas, pero con las mismas características que se denominaron BACRIM  (Echandía & Cabrera, 
2017, pág. 77). A partir de los años 90 las FARC logró su fortalecimiento gracias a su estrecha 
relación con toda la cadena del narcotráfico, lo que le permitió tener los recursos para expandir su 
presencia en el territorio y tener mayor capacidad de confrontación frente a las Fuerzas Militares 
(Echandía & Cabrera, 2017, pág. 139), lo que no implica que ese sea su fin, sino más bien el medio 
para alcanzar sus objetivos estratégicos. 
 

3.7 Análisis de factores comparados 
 
Como resultado de este capítulo se presenta la Tabla 3 y 4 como Anexo 1 y 2, en las que se 
resumirán los elementos más importantes de cada uno de los factores analizados en los periodos 
presidenciales. Para esto, se hará una semaforización en la medida en que se cumpliesen o no los 
factores en cada periodo, de la siguiente forma: en rojo, se mostrarán los factores de madurez que 
no estaban presentes o en los que según el marco teórico no se hubieran alcanzado al momento 
analizado; en amarillo, se mostrarán los factores que si bien no se cumplieron, hubo avances 
importantes o hitos relevantes; por último, en verde se muestran los factores que se identificaron 
en cada periodo en el punto establecido en el marco teórico como ideal para favorecer la madurez 
del conflicto que favoreciera la negociación como salida al conflicto armado.   
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4 EL CAMINO A LOS ACUERDOS DE LA HABANA: Juan Manuel Santos, 2010 – 
2018.  

 
FACTORES INTERNOS 
 

4.1 Magnitud e intensidad del conflicto 
 

Es cierto que lo ideal es negociar en un ambiente de no confrontación, pero esto no siempre es realista 
y, aunque suene paradójico, a veces es contraproducente. En varios procesos de paz, los esfuerzos 
para alcanzar un cese al fuego al tiempo que se negocian los temas de fondo acaban generando una 
extracción mayor y no se logran ni lo uno ni lo otro. [...] por otro lado, un cese al fuego pactado al 
inicio de un proceso de paz puede tener efectos desfavorables: estimula la prolongación del proceso, 
pues no hay mayor incentivo para llegar al final cuando no se tiene la presión militar, y puede permitir 
que la contraparte se fortalezca, aprovechando la tregua para reclutar y entrenar nuevos integrantes, 
para adquirir armamento, para renovar sus fuerzas y su estrategia (Santos, 2019, pág. 302).  

 
Esta fue la visión del gobierno Santos que decidió, contra varios pronósticos, adelantar las 
negociaciones en medio del conflicto y sin garantizar un cese de hostilidades antes de iniciar. En 
este caso, esto permitió reducir el riesgo de utilización táctica de las negociaciones por parte 
de las FARC. No obstante, es interesante resaltar que la intensidad del conflicto armado 
colombiano para el 2010 estaba muy por debajo de periodos anteriores, como en el caso de los 
gobiernos Pastrana y Uribe I y II, en donde tanto la intensidad como la magnitud del conflicto 
alcanzaron sus niveles más altos.  
 
Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH que tiene un periodo de análisis de las 
víctimas de conflicto armado y los diferentes hechos bélicos y victimizantes desde 1958 y hasta 
2018, teniendo en cuenta la información y datos disponibles en cada año, identificó el 2002 como 
el año donde más acciones bélicas se registraron con un total de 4.520 hechos de un total de 
34.897. No obstante, como se muestra en la Ilustración 6 durante el periodo de Juan Manuel Santos 
estos hechos disminuyen exponencialmente, acercándose a cero.  

 
Ilustración 6. Acciones bélicas registradas en Colombia 1958-2018. 

 
Fuente: Observatorio de Memoria y Conflicto, 2019. 

 
Adicionalmente, en cuanto a ataques a la población -Ilustración 7-, en el periodo analizado, se 
registraron un total de 488 hechos, de los cuales, el año en donde más se registraron fue el 1998 
en donde hubo 57 casos. No obstante, una vez más a partir del 2010 estos hechos disminuyeron 
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exponencialmente. La mayoría fueron ocasionados por las guerrillas -Ilustración 8- que de 488 
hechos, efectuaron 481, de los cuales las FARC protagonizaron 315, sin sumar los 22 
protagonizados por la CGSB.  
 
 
Ilustración 7. Ataques a la población entre 1958 y 2018. 

 
 

 

Ilustración 8. Número de hechos en los que las guerrillas 
son presuntos responsables de los ataques contra la 

población. 

 
Fuente: Observatorio de Memoria y Conflicto, 2019. Fuente: Observatorio de Memoria y Conflicto, 

2019. 
 

Como parte del seguimiento del proceso de paz el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos 
– CERAC- desarrolló el primer informe del Monitor de Desescalamiento del Conflicto Armado Interno 
en Colombia cuyo periodo de monitoreo fue del 20 de julio de 2015 al 19 de julio de 2016. Una de 
las principales conclusiones fue que:  
 

Gracias al altísimo grado de cumplimiento del acuerdo bilateral de desescalamiento vigente 
desde hace un año, el conflicto armado entre las FARC y el Estado colombiano ha caído a sus niveles 
mínimos en 52 años, en número de víctimas, combatientes muertos y heridos, y de acciones violentas 
[…] La reducción de la violencia directamente relacionada con el conflicto con las FARC ha sido mayor 
a la que se presentó en el 2003, segundo año de implementación de la Política de Seguridad 
Democrática, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (CERAC, 2016). 

 
Según el CERAC el desescalamiento del conflicto por parte del proceso de paz llevó a la intensidad 
del conflicto a su menor nivel en la historia. Las acciones ofensivas de las FARC cayeron 98% de 
1.51 a 0.03 acciones diarias, los combates con la Fuerza Pública se redujeron 91% pasando de 0.68 
a 0.06 combates en promedio, las muertes civiles cayeron un 98% pasando de 0.19 a 0.003 muertos 
en promedio diario y por último, las muertes de combatientes cayeron 94% pasando de 1.08 a 0.07 
muertos en promedio diario (CERAC, 2016). Posteriormente, en un siguiente informe el CERAC 
mostró que durante 2016 se registraron solamente tres muertes de miembros de la Fuerza Pública, 
tres muertes de combatientes de las FARC y cero muertes civiles por cuenta de los enfrentamientos 
entre estos dos actores. En el 2017, se registraron cero muertes por cuenta de combates entre las 
FARC y la Fuerza Pública (El Espectador, 2018).  
 
En este sentido, el primer factor a analizar, el factor de la intensidad y la magnitud, demuestran 
que para el caso del gobierno Santos desarrollar la negociación en medio de un conflicto activo no 
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fue una barrera sino más una oportunidad de presión para la guerrilla. No obstante, es necesario 
resaltar que la intensidad del conflicto estaba muy por debajo de los periodos anteriores, lo que 
pudo facilitar la negociación en términos de correlación de las fuerzas, como se mencionará en el 
siguiente factor. A pesar de esto, las negociaciones contribuyeron a la disminución casi inmediata 
de la intensidad y magnitud del conflicto, comportamiento directamente contrario a las anteriores 
negociaciones en donde se iniciaba un escalamiento del conflicto, principalmente por parte de la 
guerrilla.  
 
No obstante, a pesar de la disminución de la violencia, el desescalamiento del conflicto sacó a 
relucir un fenómeno que, si bien no es nuevo, había sido notablemente opacado por los demás 
hechos del conflicto armado. Durante el gobierno Santos aumentó el asesinato selectivo a líderes 
sociales asesinados en todo el territorio nacional. En septiembre de 2018 se estimaban más de 600 
líderes asesinados. A partir de 2010 las amenazas aumentaron de 109 llegando a su punto máximo 
en 2015 de 539, seguido de 2014 de 488 amenazas y de 2017 de 370. En cuanto a asesinatos, el 
año en el que se alcanzó el mayor número fue en 2017 cuando alcanzó los 106 líderes asesinados 
(Verdad Abierta, 2018). Esta problemática sigue latente y en crecimiento en el gobierno de Iván 
Duque reflejando la lucha por el control del territorio abandonado por las FARC por reductos de 
esta extinta guerrilla y grupos armados organizados o bandas criminales que persisten en las 
regiones del país.  
 

4.2 Factor militar 
 
Santos expresó en la Biblioteca del Acuerdo de Paz que:  
 

El esfuerzo del diálogo requiere de unas condiciones previas para que sea exitoso -y así lo aprendimos 
de los intentos fallidos del pasado y de otros procesos de paz en el mundo-: debe haber una 
correlación de fuerzas que lleve a la insurgencia a la certeza de que su objetivo no lo podrán alcanzar 
jamás por las armas, debe haber voluntad real de las partes para terminar el conflicto y debe 
garantizarse el respaldo internacional y, en especial, el apoyo regional. En las guerras asimétricas de 
hoy es imposible pensar en una victoria o en una solución negociada justa si no se cuenta con la 
participación y el apoyo de la región (Santos, 2018, págs. 30-31).  

 
Esto denota que el equipo de gobierno reunió lecciones aprendidas de los anteriores procesos de 
paz y de otros procesos de paz en el mundo para entender cuáles eran los factores de madurez 
del conflicto y qué factores debían ser garantizados para tener mejores resultados. En el caso del 
factor militar, se entendió que era crucial lograr una correlación de las fuerzas positiva para el 
Estado, de forma que se pudiera negociar, pero también se comprendió la correlación como una 
variable para la negociación y no para la victoria. El Gobierno Nacional asimiló que, si bien debían 
tener una correlación de las fuerzas positiva, no era posible alcanzar la victoria por la vía militar, 
cumpliendo desde su perspectiva una de las condiciones más cruciales para Zartman, la 
compresión del impase mutuamente doloroso.  
 
Con respecto a esto, Villarraga argumenta que:  
 

Luego de una década de intentar la derrota militar de las guerrillas, 2002-2012, las fuerzas armadas 
estatales consiguieron replegarlas y debilitarlas, pero siguieron vigentes y especialmente las FARC 
alcanzaron cierta retoma de iniciativa. En tal situación, el presidente Juan Manuel Santos, aunque 
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mantiene la ofensiva militar, optó por intentar de nuevo la solución política negociada con la 
insurgencia (Villarraga, 2015, pág. 211).  

 
Para Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz durante el gobierno Santos, una de las 
condiciones de madurez necesarias, más no exclusiva, que permitió que el acuerdo con las FARC 
resultara en un proceso de desarme y desmovilización, fue la del cambio en la correlación de las 
fuerzas. No obstante, explica que a pesar de que existan condiciones favorables, eso no garantiza 
inmediatamente un resultado favorable pues “la historia está repleta de momentos propicios que se 
dejaron pasar porque no se construyó una solución” (Oficina del Alto comisionado para la Paz, 2018, 
pág. 35).  
 
Echandía explica que para el caso de las FARC y el ELN la perspectiva frente al impase mutuamente 
doloroso implicaba que su retroceso militar les impediría lograr una victoria por la vía militar, por lo 
que su mejor opción era redirigir su esfuerzo armado a la vía de la negociación. Adicionalmente, el 
Estado colombiano optó por la estrategia de multiplicar los combates militares para recuperar y 
consolidar el control sobre el territorio, pero esto no significó la desarticulación definitiva de estos 
grupos o de sus fuentes de financiación, por lo que la victoria militar tampoco le era posible 
(Echandía & Cabrera, 2017, pág. 27).  
 
En este sentido, es importante resaltar, que lejos de optar por el Modelo O que presenta Mitchell, la 
guerrilla no se aferró a la vía militar como vía definitiva de lucha, sino que optó por un modelo más 
cercano al que propone Zartman, en donde sus cabezas entendieron que la vía militar no era viable 
y por tanto, podrían transitar a la vía de la negociación como salida al conflicto, viéndola como una 
oportunidad tentadora. Así, Echandía describe este proceso de negociación entre el Gobierno 
Nacional y la guerrilla de las FARC como:  
 

Un escenario excepcional y oportuno para terminar la guerra con este grupo armado. Su 
excepcionalidad radica en que la gran mayoría de conflictos internos en el mundo han terminado en 
la derrota militar de una de las partes. Y es un tiempo oportuno, por la madurez que han adquirido las 
condiciones determinantes del conflicto armado (Echandía & Cabrera, 2017, pág. 27).  

 
Debido a la modernización y profesionalización de las Fuerzas Militares que inició en la 
administración de Pastrana y fue profundizada en los dos gobiernos de Uribe I y II, para el gobierno 
Santos, las FARC llegan debilitadas. Así, a pesar de que hubo repuntes en el accionar de este grupo, 
“no se puede hablar de reactivación militar, si lo que se evidencia es lo contrario, es decir, la pérdida 
de capacidad militar y el esfuerzo de poner a salvo la retaguardia mientras se negocia la salida 
política del conflicto” (Echandía & Cabrera, 2017, pág. 67).  
 
El mismo Santos reconoce que el Plan Colombia permitió el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas 
y el aumento del pie de fuerza, que generó el Ejército más fortalecido que fue entregado el 
presidente Uribe y que permitió llevar a cabo la política de Seguridad Democrática y lograr un punto 
de inflexión en la guerra, que posteriormente daría paso a una de las condiciones necesarias para 
adelantar el proceso de paz (Santos, 2019, págs. 112-113). Así lo afirma al recordar que “Colombia 
recibió, entre el año 2000 y el 2016, cerca de diez mil millones de dólares por cuenta del Plan 
Colombia, convirtiéndose en el tercer país receptor de ayuda estadounidense después de Israel y 
Egipto” (Santos, 2019, pág. 106) permitiendo este cambio en la correlación de las fuerzas -
Ilustración 9-:  
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Ilustración 9. Relación entre los combates de las FF.MM y las acciones de las FARC, enero 1988 - diciembre 2015. 
 

 
Fuente: Echandía y Cabrera, 2017, pág. 133. 

 
 

4.3 Incompatibilidades básicas 
 
La fase exploratoria de las negociaciones de La Habana se llevó a cabo entre el 23 de febrero y el 
26 de agosto de 2012, mes en el que se posesionó Humberto De La Calle como jefe de negociación 
la delegación del Gobierno Nacional. En esta fase y parte de la negociación en general, se logró 
determinar el temario, las reglas de funcionamiento de la mesa y la composición de los equipos (De 
la Calle, 2019, págs. 19-21). Esta fase se desarrolló en gran parte con una estricta confidencialidad 
y secretismo entre las partes que pretendía generar confianza entre dos adversarios y que además, 
pretendía no pasar discusiones prematuras a la opinión pública, para evitar el fracaso de las 
negociaciones antes de que iniciara, como ya había sucedido en ocasiones anteriores (De la Calle, 
2019, págs. 91-92) 
 
El principal logro de la fase exploratoria, y la razón de que se extendiera hasta seis meses, fue que 
las FARC inicialmente pretendían que la agenda fuera la misma del Caguán o que al menos partiera 
de ahí. Por su parte, el equipo negociador logró que esta agenda etérea, amplia e innegociable, se 
acotara a una agenda mucho más específica que no era una agenda minimalista que sólo se 
enfocaba en el desarme y desmovilización, pero tampoco una agenda maximalista que pretendía 
solucionar todos los problemas de Colombia e incluir temas sensibles de Soberanía Nacional o 
Fuerzas Militares en la agenda. Es decir, en el proceso de paz de La Habana se logró establecer por 
primera vez en la historia una agenda intermedia, realista y alcanzable (De la Calle, 2019, págs. 
19-25).  
 
Así lo afirma Santos:  
 

Un proceso de paz no puede pretender el cambio de los paradigmas políticos, económicos o de 
seguridad de un país, porque eso no sería un proceso de paz sino una revolución por decreto. Para 
hacer cambios de fondo están las vías democráticas. La esencia de un proceso de paz es un grupo 
armado ilegal, que se ha levantado contra el Estado, se desmovilice, desde las armas, se incorpore a 
la democracia, y se defiendan sus ideas y planteamientos en la arena política, como cualquier partido 
o movimiento legal. Se trata de cambiar las balas por los votos; de reemplazar el poder brutal de las 
armas por la fuerza pacífica de la palabra (Santos, 2019, págs. 329-330).  
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Adicionalmente, y como ya se ha mencionado, una de las principales dificultades y uno de los 
factores cruciales para llegar a una negociación exitosa es la superación de las incompatibilidades 
básicas, pero sobre todo, la generación de un sentimiento de confianza mutua que permita su 
efectivo desarrollo. Este elemento se incorporó en estas negociaciones, como lo afirmó Sergio 
Jaramillo:   
 

Las conversaciones secretas le confirieron la dignidad necesaria al Proceso de Paz y desarrollaron el 
método que más adelante lo encauzó: nos tratamos mutuamente como interlocutores en una mesa 
de negociación y nos hablamos con respeto, y en general, con cordialidad. Esto es algo que, aún 
ahora, muchos no aceptan. Sostienen que el gobierno se igualó a las FARC. No es así. Es, 
simplemente, que, para que una negociación funcione, es preciso acatar las mismas reglas y 
procedimientos, porque son estas reglas y procedimientos los que permiten llegar a acuerdos. Y 
además le confieren la necesaria dignidad al proceso y a las partes (Jaramillo S. , 2018, pág. 42).  

 
Adicionalmente, Santos como presidente también era consciente de este factor. Así lo afirmó 
posteriormente:  

 
Una verdad sencilla pero ciertamente difícil de aplicar: Cuando se persigue un bien superior - ¡y qué 
mayor bien que la paz! -, se debe y se puede trabajar incluso con aquellos quienes se tienen las 
mayores diferencias y disputas. Es cuestión de encontrar puntos de interés comunes, de entender 
que ninguno va a convencer al otro y respetarse dentro de las diferencias (Santos, 2019, pág. 258).  

 
Para Pizarro, el momento en que se desarrollaron las negociaciones de paz con las FARC en el 
gobierno Santos, fue el adecuado por al menos cinco razones: la primera, el debilitamiento de las 
FARC; en segundo lugar, la estrategia de las FARC de ser reconocida como un grupo beligerante a 
nivel internacional, o al menos regional, no funcionó; en tercer lugar, después de más de ocho años 
del fracaso de las negociaciones del Caguán, había un ambiente positivo11 de la opinión pública 
para el desarrollo de las negociaciones; en cuarto lugar, y uno de los factores más imprescindibles, 
tanto el Estado como la guerrilla eran conscientes de que era imposible vencer al otro por la vía 
militar (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 383).  
 
Por otro lado, a nivel de las negociaciones, y aunque el equipo desarrolló una investigación sobre 
las lecciones aprendidas en materia de paz para Colombia, tuvo mucho más en cuenta los factores 
de fracaso del último proceso de paz en el Caguán y desarrolló un modelo que permitiera solucionar 
esos aspectos. Así lo refleja Pizarro en el siguiente cuadro en el que se muestra el contraste entre 
los dos procesos: 
 

Tabla 2. Los parámetros comparados de las negociaciones de paz en el Caguán y en La Habana. 
 

Negociaciones en la zona de distensión Negociaciones en La Habana 
Agenda abierta Agenda acotada 
Negociación con múltiples actores Negociación entre el gobierno y la guerrilla 
Negociación en el territorio nacional Negociación en el exterior 
Amplísima participación de la comunidad internacional Limitada participación de la comunidad internacional 
Negociación para impulsar transformaciones estructurales Negociación para terminar el conflicto 
Negociaciones con cese al fuego bilateral en la zona de distensión y 
guerra afuera de sus límites 

Negociación sin cese al fuego, hasta la consolidación firme de acuerdos 

Desmovilización condicionada Desmovilización acordada 
Proceso de paz sin límite de tiempo Proceso con límites temporales 
Ausencia de las Fuerzas Armadas Participación de las Fuerzas Armadas 

Fuente: (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 384).  
 

11 Este factor fue subestimado por el gobierno como se reflejará en el capítulo 5.  
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Uno de los avances de esta negociación fue su final cerrado, es decir, la firma condicionada a un 
compromiso de desmovilización por parte de las FARC con fechas estipuladas y cortas y sin 
condicionamientos ambiguos o imposibles, como sucedió en el caso de los acuerdos de La Uribe 
en donde se firmaron los acuerdos y se permitió la participación política sin un compromiso previo 
de desarme y desmovilización y sin mecanismos de verificación y seguimiento a la implementación 
(De la Calle, 2019, págs. 82-83).  
 
No obstante, durante este periodo sí se dieron incompatibilidades básicas, sobre todo al inicio de 
las negociaciones, razón por la que una negociación que estaba pensada para algunos meses, se 
extendió por cuatro años. Así lo explica De la Calle cuando menciona algunas de las principales 
incompatibilidades que enfrentó el equipo negociador en La Habana:  
 

• La concepción del origen del conflicto armado. Cada uno de los actores tenía su propia 
versión del origen y el desarrollo del conflicto, como por ejemplo la incidencia definitiva o 
tangencial de las causas objetivas de la violencia y el abandono del Estado (De la Calle, 
2019, págs. 42-43).  

• Durante las negociaciones se generó la sospecha de escuchas mutuas de las 
conversaciones privadas de las FARC y el equipo negociador del Gobierno. Esto generó 
una profunda desconfianza en cierto punto de estas (De la Calle, 2019, págs. 50-51).  

• Las discusiones sobre puntos como el agrario, el estatuto a la oposición, entre otras, en las 
que las posiciones eran totalmente contrarias (De la Calle, 2019).  

• Las comunicaciones externas de las FARC y los pronunciamientos generaron constantes 
tensiones en la mesa de negociación (De la Calle, 2019).  

• La refrendación fue uno de los temas más tensionantes, que generó la pausa y el 
levantamiento de las negociaciones (De la Calle, 2019).  

• Se mencionará otra incompatibilidad importante en factor internacional.  
 

4.4 Reconocimiento político del adversario 
 
Sergio Jaramillo afirmó que “el primer paso fue, sencillamente, reconocer que había una ventana de 
oportunidad para la paz y, sobre todo, reconocer el conflicto. Eso fue lo que hizo el Presidente 
Juan Manuel Santos en 2010” (Jaramillo S. , 2018, pág. 37). Así lo afirmó al expresar:  
  

A finales del 2010, el Presidente Santos reconoció públicamente, mediante un proyecto de ley -la 
Ley de Víctimas-, que había en Colombia un conflicto armado interno. Algo perfectamente obvio -
cientos de nuestros soldados morían año tras año en operaciones militares-, pero no para el gobierno 
anterior, que siempre lo negó. Esa negación constituye la base de la ideología del expresidente Álvaro 
Uribe y el principal impedimento a una solución sensata del conflicto. Sin ese reconocimiento, 
sencillamente no hay el marco necesario para una negociación de paz, por dos razones. Primero, 
porque el eje de cualquier negociación -en cualquier parte del mundo- es el desarme de la guerrilla a 
cambio de su tránsito a la política. Ese tránsito encuentra su justificación en que significa el cierre de 
un conflicto armado, el fin de la violencia política y, por lo tanto, el fortalecimiento de la democracia 
[…] Sin el reconocimiento del conflicto, no solo no hay negociación de paz posible, sino tampoco un 
concepto coherente de transición, con todas las consecuencias que ello tiene para las víctimas, para 
la paz, para la reconciliación y para la construcción de una visión colectiva del futuro del país (Jaramillo 
S. , 2018, págs. 37-38). 
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Este es uno de los factores más innovadores en estas negociaciones debido a que, así como se ha 
mencionado anteriormente, el reconocimiento del adversario, en el caso de las FARC, implicaba 
también el reconocimiento del conflicto armado y, por lo tanto, de las víctimas. Es por esto que la 
comisión negociadora centró la narrativa de las negociaciones en las víctimas, su reparación y la no 
repetición. Esta fue probablemente la primera confrontación de víctimas con victimarios a través de 
la palabra y permitía mantener las conversaciones en el rumbo correcto, como lo expresó Jaramillo 
(Jaramillo S. , 2018, págs. 50-51).   
 
Así, este también fue un punto de inflexión en la medida en que el reconocimiento del conflicto y 
sus víctimas se realizó mediante la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 
Ley 1448 de 2011 que fue impulsada por el gobierno y permitió, por primera vez en el país, generar 
un Registro Unificado de Víctimas -RUV- y una agencia presidencial dedicada específicamente a la 
atención y reparación a las víctimas. Por otro lado, se dio la tipificación de los hechos victimizantes 
y se hizo una caracterización completa de los hechos de violencia, la fecha de ocurrencia, el lugar, 
el autor, entre otros (Santos, 2019, pág. 274). Sobre todo, fue una decisión de gobierno, que esta 
ley, no solo hiciera mención a las víctimas, como la Ley 985 de 2005, sino que reconociera 
formalmente la existencia de un conflicto armado interno, como la naturaleza de la confrontación 
en Colombia (Santos, 2019, pág. 276). 
 
Otro de los aciertos, fue que, contrario a los dos periodos anteriores, el gobierno Santos hizo un 
reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno en Colombia y no solo de una 
amenaza terrorista, lo que daba un estatus político a la guerrilla que permitía desarrollar las 
negociaciones. Santos argumenta que el uribismo pretendió la negación del conflicto armado por 
varias razones. Principalmente por alinearse con el discurso del terrorismo de los Estados Unidos 
luego del 9/11, que continuó después de Pastrana para continuar el apalancamiento de recursos 
para el fortalecimiento militar. Pero más allá de esto, porque sí no existe conflicto, no hay posibilidad 
de encontrarle salidas políticas al mismo, no aplica el DIH, ni los Convenios de Ginebra. Además, 
no se necesita la participación de entidades internacionales humanitarias ni defensoras de los 
derechos humanos. A pesar de todo esto, Uribe dio beneficios a los paramilitares en su proceso y 
después se conoció que hizo acercamientos con las FARC y el ELN para realizar negociaciones de 
paz, lo que no era coherente con este discurso (Santos, 2019, págs. 270-271).  
 

4.5 Garantías para los desmovilizados 
 
Lo ocurrido en este periodo se puede asemejar lo que sucedió con el M-19 cuando después del 
proceso de desmovilización y entrega de armas, el 26 de abril de 1990 fuera asesinado el máximo 
líder de este grupo, Carlos Pizarro. Frente a esto, Pizarro afirma que “la cúpula del M-19 decidió 
mantener vivo su compromiso y, nuevamente, este gesto fue recompensado por la opinión pública” 
(Pizarro Leongómez, 2017, pág. 165). En el caso de las FARC, poco después del proceso de la 
dejación de armas y luego de las elecciones parlamentarias, Jesús Santrich fue capturado por 
presuntamente incurrir en el delito de narcotráfico, lo que generó una crisis al interior de las FARC 
debido a que Iván Márquez, uno de los comandantes de las FARC, decidió trasladarse a Caquetá y 
manifestar que no tomaría su curul en el Congreso a menos de que Santrich fuera liberado. Por su 
parte, Rodrigo Londoño manifestó en una declaración pública que las FARC seguiría adelante y 
ocuparía sus escaños en el Congreso de la República, lo cual se cumplió en ocho de las 10 curules, 
con excepción de la de Santrich y Márquez de forma histórica el 20 de julio del 2018.  
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Esto podría explicarse por las dos generaciones que lideraban a las FARC. Un grupo influenciado 
por ideologías más guerreristas, liderado por Márquez y Santrich; y la nueva generación que heredó 
ideas más políticas, liderado por Rodrigo Londoño. Esto también puede explicar la división entre el 
grupo mayoritario que decidió desmovilizarse y las ahora llamadas disidencias de las FARC que no 
se acogieron a lo pactado.  
 
En el caso de la UP y el M-19, después de su ingreso a la política como resultado de la firma de 
acuerdos de paz con el Gobierno Nacional, fueron recompensados con masivas votaciones en los 
cargos de elección popular, alcanzando los mayores resultados de la izquierda en su momento. No 
obstante, con las FARC no sucedió lo mismo, después de su desmovilización e ingreso a la vida 
política tuvieron cerca del 1% del total de las votaciones en las elecciones parlamentarias del 2018 
y Rodrigo Londoño se retiró de la candidatura presidencial luego de varios hostigamientos y 
presiones. Esto se puede explicar principalmente debido a que en el caso de las FARC ya existía el 
precedente de La victoria del No en el plebiscito que cobró fuerza como un movimiento ciudadano 
de activa oposición a los acuerdos y difusión de todo tipo de noticias que generaran que la imagen 
de las FARC, que ya era baja en el país, empeorara hasta el punto en que menos del 1% de la 
población les apoyara en las elecciones parlamentarias.  
 
Como consecuencia de los acuerdos de paz con el M-19 y posteriormente de la ANC, el M-19 ahora 
como partido político inicialmente tuvo una gran acogida electoral. No obstante, después de las 
elecciones legislativas convocadas por la misma ANC, tanto el M-19 como los demás grupos que 
se habían desmovilizado comenzaron a perder su influencia política y ser cada vez menos relevantes 
en las elecciones. Según Pizarro Leongómez, fue debido a que no pudieron establecer un proyecto 
conjunto y no actuaron como bancada, sino que cada uno actuaba desde su individualidad, 
generando cada vez menos peso político. No obstante, años después, los representantes políticos 
de estos grupos contribuyeron a la creación en 2002 del Polo Democrático, como respuesta a la 
necesidad de actuar de forma conjunta y como muestra fehaciente de su voluntad política de tener 
la palabra como arma y no retornar a la lucha armada (Pizarro Leongómez, 2017, págs. 203-204).  
 
En el caso del M-19, el PRT, el EPL y el Quintín Lame, en 1994 se expidió el Decreto 1388 que 
establecía la circunscripción territorial especial de paz para las elecciones a concejos municipales 
de octubre de ese año con el fin de facilitar su reincorporación en 199 municipios de 22 
departamentos. De esta forma, se introdujo como uno de los principales elementos para el éxito de 
la reincorporación de estos grupos, la garantía directa de participación política de sus dirigentes, 
con el fin de garantizar que estos grupos no frustraran su iniciativa política, sino que por el contrario, 
encontraran una posibilidad a largo plazo en la vida civil y política (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 
204). De la misma forma, una de las principales condiciones de las FARC en los acuerdos de La 
Habana y uno de los puntos de mayor consenso con los negociadores del Gobierno Nacional, fue 
la necesidad de establecer escaños específicos para que la guerrilla tuviera la posibilidad de 
incorporarse directamente a la vida política como un incentivo definitivo para no retornar a la vía 
militar.  
 
No obstante, el PRT sufrió consecuencias similares a las de la UP ya que después de 
desmovilizarse, fueron asesinados 70 de los 200 excombatientes, en los años siguientes (Pizarro 
Leongómez, 2017, pág. 204). El caso de la UP y el PRT se consideran como particidios, es decir, 
asesinatos selectivos a miembros de un determinado partido, que refleja la necesidad de establecer 
medidas de seguridad para los excombatientes con el fin de asegurar su paso efectivo a la vida civil 
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y política. Lamentablemente, este es uno de los puntos más débiles de la implementación de los 
acuerdos de paz en la medida que desde la firma de los acuerdos de paz de La Habana, hasta 
febrero de 2020 ha habido al menos 178 excombatientes de las FARC asesinados en Colombia (El 
Heraldo, 2020), reflejando la baja garantía para los desmovilizados, que generó la existencia de 
disidencias y la posibilidad de la reinserción de muchos desmovilizados.  
 

4.6 Factor de convencimiento -utilización táctica de las negociaciones- 
 
Este proceso solucionó algunos de los factores que hicieron fracasar intentos de negociación 
anteriores. Por ejemplo, en el caso de los acuerdos de La Uribe, Meta, uno de los principales 
factores de fracaso fue que se desarrolló un cese bilateral desde el inicio, que al igual que en los 
demás intentos de negociación, incluso en el Caguán, le permitieron a las FARC utilizar las 
negociaciones como un momento estratégico para ampliar su poder militar, expandirse a nivel 
territorial y lograr sus objetivos estratégicos por medio de la vía militar. Por su parte, el gobierno 
Santos y el equipo negociador, fueron enfáticos en que el cese bilateral al fuego sólo estaría sujeto 
a muestras fehacientes de paz por parte de las FARC, que al inicio de las negociaciones desarrolló 
un aumento de hostigamientos armados.  
 
Por otro lado, en La Uribe, los acuerdos decían textualmente que “cuando a juicio de la Comisión 
Nacional de Verificación, hayan cesado los enfrentamientos armados, se abrirá un periodo de 
prueba o espera de un año para que los integrantes de […] las FARC, puedan organizarse política, 
económica y socialmente” (Pizarro Leongómez, 2017, págs. 102-103) lo que daba un periodo amplio 
y lejano y no establecía condiciones ni tiempos claros para la desmovilización y dejación de armas 
de las FARC, lo que permitió que crearan el partido de la UP sin necesidad de haberse 
desmovilizado, mezclando la vía armada y la vía política, que nunca concluyó en su desmovilización. 
Por su parte, el equipo negociador de La Habana estableció desde el inicio que se establecería un 
claro protocolo de desarme y desmovilización, que sería previos a la posibilidad de que las FARC 
incursionara en política.  
 
Como ya se mencionó, las FARC no incurrió en el modelo T debido al cambio generacional que se 
dio en los altos mandos debido a las dinámicas de la guerra, tendiendo en cuenta que sus cabecillas 
más radicales y de mayor edad, fueron asesinados en el marco del conflicto con cercanía de tiempo, 
por lo que las nuevas generaciones que tomaron el poder pudieron ver en las negociaciones una 
vía alterna de supervivencia que permitió a las FARC percibir que no se lograría el alcance de los 
objetivos estratégicos, por la vía militar. Santos afirma que este era un factor fundamental para el 
éxito de las negociaciones pues “la segunda condición, era que existiera una voluntad auténtica de 
la guerrilla y esto solo se lograría si los comandantes de las FARC entendían que les era más 
beneficioso un acuerdo de paz que seguir en la guerra” (Santos, 2019, págs. 145-146).  
 
Por su parte, las FARC tenían dudas teniendo en cuenta que Santos había sido nada más y nada 
menos que el ministro de Defensa de Uribe, es decir, quien dirigió los más grandes golpes que 
generaron la debilitación de esta guerrilla. Además, a meses de comenzar su periodo de gobierno, 
en septiembre de 2010 se dio de baja al Mono Jojoy, uno de los comandantes de la guerrilla y ante 
los acercamientos del gobierno y la debilidad de la guerrilla, Alfonso Cano había dado su aval para 
iniciar acercamientos con el gobierno, meses antes de que en noviembre de 2011 también fuera 
dado de baja  (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 374).  
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Ante este panorama, las FARC contaban con sólo dos comandantes vivos de los siete que se habían 
designado en 1993 y que además eran los más jóvenes, lo que no solo permitía un cambio 
generacional, sino que ante la situación militar en la que se encontraba las FARC logró el cambio 
de la perspectiva de una guerra prolongada a una visión más inmediata de la acción política como 
vía para alcanzar sus objetivos estratégicos (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 374). Esto contribuyó 
a que desde la perspectiva de las FARC también se alcanzara el impase mutuamente doloroso, 
lo que significó que por primera vez los dos actores principales, el Gobierno Nacional y las FARC 
alcanzaran este estado y lo comprendieran, logrando el elemento principal según Zartman.  
 

4.7 Fraccionamiento del movimiento guerrillero 
 
Se puede decir que los acuerdos de paz de La Habana fueron parciales en la medida en que un 
sector de las FARC no se desmovilizó. A diferencia de la negociación de paz con el M-19 caso en 
el que no hubo disidencias ni reductos, en el caso de la negociación de las FARC sí se generaron 
disidencias. Además, son parciales en la medida en que se llevaron a cabo con sólo uno de los 
actores del conflicto. No obstante, se debe resaltar que, si bien no prosperaron, durante este 
periodo se llevaron a cabo intentos para desarrollar una negociación con el ELN. En este sentido, 
con este y otros grupos se continuó la lucha armada de forma paralela al proceso de paz de La 
Habana y el intento de acercamientos con el ELN.  
 

4.8 Solidez y legitimidad del gobierno 
 
Uno de los pasos fundamentales fue organizar un equipo negociador con credibilidad para los 
colombianos y, por supuesto, capacidad para negociar (Jaramillo S. , 2018, pág. 46). El gobierno 
de Santos no inició las negociaciones de forma desordenada, ni mucho menos impulsiva. 
Inicialmente y desde su llegada al poder, se realizaron varios acercamientos secretos entre Henry 
Acosta y la guerrilla de las FARC, con el fin de sentar las bases para la que sería la posterior 
negociación (De la Calle, 2019).  
 
Otro de los aciertos del gobierno fue que antes de iniciar las negociaciones, se constituyó un equipo 
reducido para estudiar las lecciones aprendidas en materia de negociaciones de paz en el mundo y 
en Colombia para diseñar el modelo de negociación que se dividía claramente en tres fases: la 
primera, la fase exploratoria, en la cual se haría un reconocimiento de la voluntad mutua para 
negociar y se determinaría la agenda, las reglas de juego, los participantes, el lugar y el papel de la 
comunidad internacional; la segunda fase, sería la fase de negociación que sería la construcción del 
acuerdo general sobre los temas acordados; la última fase, sería la implementación de los acuerdos, 
su refrendación y la dejación de armas de la guerrilla y su reintegración a la vida civil y política (De 
la Calle, 2019).  
 
Santos relata cómo la selección de cada uno de los miembros del equipo negociador fue exhaustiva, 
intentando evitar los errores del pasado, con personas de confianza, de sectores diversos, 
incluyendo a militares y una mujer afro, lo que permitiría tener un equipo sólido, evitar los spoilers y 
generar confianza tanto en las FARC, como en la población (Santos, 2019, págs. 345-352).  
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4.9 Ausencia de continuidad institucional 
 
El gobierno Santos genera importantes reformas con respecto al anterior gobierno, sin regresar a 
las políticas de paz definidas por anteriores gobiernos. Entre estas reformas se pueden destacar el 
desmonte progresivo de la política de Defensa y Seguridad Democrática manteniendo la dinámica 
militar de guerra, pero dejando un espacio para la finalización del conflicto por la vía negociada; el 
reconocimiento formal de la existencia del conflicto armado interno y de sus consecuencias, lo que 
permitió la sanción de la primera Ley de Víctimas en el país; la disposición al diálogo con las 
guerrillas, basado en las lecciones aprendidas de procesos de paz en el mundo y de los fallidos 
intentos en Colombia; la normalización de las relaciones internacionales con los países vecinos; 
recuperación de las políticas de derechos humanos y respeto a las organizaciones de la sociedad 
civil; incluir la reparación y la restitución de tierras como una responsabilidad estatal (Villarraga, 
2015, pág. 213). 
 
Es importante resaltar, que Juan Manuel Santos fue el ministro de Defensa durante los dos periodos 
de gobierno de Álvaro Uribe, lo que le permitió, no sólo conocer, sino liderar en primera persona, 
las políticas de seguridad y defensa durante estos dos periodos. Además, posteriormente fue 
presidente por dos periodos más, por lo que este factor fue uno de los que más le favoreció, en el 
sentido que, al menos su primer periodo de gobierno fue una continuación de las políticas del 
gobierno de Uribe I y II lo que evitó la fracasomanía. Muestra de esto, fueron algunas de las palabras 
de su primer discurso de posesión en 2010 en donde mencionó la palabra paz muy pocas veces. 
No obstante, en este discurso se empezó a marcar un cambio de rumbo al afirmar que la puerta de 
la vía negociada no estaba cerrada:  
 

Los fenómenos del narcotráfico, del terrorismo, de la violencia, que ha sufrido nuestro país, hicieron 
que buena parte de las mejores tierras terminaran en manos de agentes de la violencia. ¡ESO LO 
VAMOS A REVERSAR! Al mismo tiempo quiero reiterar: La puerta del diálogo no está cerrada con 
llave. Yo aspiro, durante mi gobierno, a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los 
colombianos (Semana, 2010).  

 
No obstante, en su discurso del 2014, el panorama era totalmente distinto. La misma campaña 
presidencial giró en torno a la continuación del proceso de paz como bandera y a la implementación 
de los acuerdos de paz como resultado. En este sentido, si bien inicialmente hubo continuación, el 
gobierno Santos marca uno de los distanciamientos más pronunciados en materia de política de 
paz, frente a los gobiernos anteriores, con la expedición de la Ley 1448 de 2011 y el adelanto de las 
negociaciones de paz y la firma de los acuerdos de paz.  
 
Tal como se mencionó al inicio del documento, uno de los factores que ha obstaculizado la 
construcción de paz en Colombia es el factor de la ausencia de continuidad institucional o el 
síndrome de la fracasomanía. Sólo en tres casos se pudo dar una continuidad institucional a las 
políticas de paz entre gobiernos, que en dos casos, correspondió a los gobiernos de Uribe y Santos 
por ser los únicos dos presidentes con posibilidad de reelección. En este sentido, a pesar de que 
en estos cuatro periodos se recorrió un camino hacia la transición del conflicto a una salida por la 
vía de la negociación, para el caso de las FARC, que culminó en la desmovilización, desarme y 
reincorporación de este grupo, el síndrome de la fracasomanía resurgió con la elección de Iván 
Duque como presidente.  
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Si bien en este momento es una conclusión apresurada teniendo en cuenta que hasta ahora está 
en desarrollo de su periodo, ha demostrado desde las políticas de gobierno, junto con el apoyo de 
su partido Centro Democrático que no ha dado continuidad y que por el contrario se han presentado 
varias iniciativas para obstaculizar la implementación de los acuerdos y los mecanismos de justicia 
transicional que este incluye. No obstante, con el fin de mitigar este factor, el gobierno Santos 
enfocó sus esfuerzos al final de su segundo periodo en garantizar que los acuerdos fueran blindados 
constitucionalmente, lo que ha permitido su mantenimiento hasta hoy.  
 
FACTORES EXTERNOS  
 

4.10 De bipartidismo a multipartidismo 
 
A pesar de que Santos tuvo que pasar a segunda vuelta en las elecciones para ganarlas, ya se 
reflejaba una tendencia a elegir nuevas fuerzas electorales que no fueran los dos partidos 
tradicionales, que además en la primera vuelta, fueron los que menos votación tuvieron. Finalmente, 
Juan Manuel Santos ganó las primeras elecciones con el 70% del total de los votos con 9’028.943 
votos teniendo el aval de los dos partidos tradicionales e iniciando su periodo con amplias mayorías 
en el Congreso de la República a través de la denominada Unidad Nacional conformada por el 
Partido Liberal, Cambio Radical y el Partido de la U (Pizarro Leongómez, 2017, págs. 367-368).  
 
Este factor se torna relevante en la medida en que en los dos periodos de gobierno, Juan Manuel 
Santos tuvo mayorías en el Congreso, incluyendo el apoyo de los dos partidos tradicionales, pero 
sin ser elegido por ninguno de ellos. La conformación de la Unidad Nacional reflejó el paso de un 
modelo de bipartidismo a un multipartidismo que tuvo su origen en la Constitución de 1991 y que 
daría paso a la cabida de movimientos alternativos y posteriormente, la entrada a las mismas FARC 
como un partido político más y no como la única alternativa a los dos partidos tradicionales.  
 

4.11 Factor internacional  
 

4.11.1 Mediación – presión: soft power:  
 
Santos relata como se desarrolló su primer encuentro como presidente con Barack Obama en 2010, 
que en ese entonces era presidente de los Estados Unidos. Esta reunión se dio un día después de 
que se le diera de baja al Mono Jojoy, máximo líder de la entonces guerrilla FARC. Posteriormente, 
en 2012 este encuentro se repitió en el marco de la Cumbre de las Américas en la que sostuvieron 
un encuentro bilateral que tuvo por objetivo contarle al presidente Obama sobre los diálogos 
secretos que se estaban manejando en este momento con el apoyo de varios países. Frente a este 
anuncio, Obama se mostró favorable y manifestó su apoyo expreso y el de los Estados Unidos hacia 
el proceso de paz con las FARC (Santos, 2019, págs. 393-395). Este era uno de los componentes 
más importantes teniendo en cuenta que los Estados Unidos ha sido el principal país financiador 
de la confrontación armada en el país y, en este caso, se daba el primer cambio de esta financiación 
de esfuerzos de defensa a esfuerzos de construcción de paz.  
 
El proceso de paz y la reconstrucción de la relación con Cuba incluso permitió que este país asistiera 
por primera vez a la Cumbre de las Américas en 2015 y comenzara su proceso de reapertura a la 
región, y más importante, el fin de la tensión internacional y reinicio de las relaciones diplomáticas 
con los Estados Unidos (Santos, 2019, pág. 395). Esto fue crucial debido a que desde el gobierno 
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Santos se identificó a Cuba como uno de los principales aliados debido a que generaba la suficiente 
confianza en las FARC para negociar y permitían cumplir uno de los objetivos del gobierno que era 
la apertura con los países vecinos, que contribuyó directamente a la reconstrucción de las 
relaciones diplomáticas con Estados Unidos, el principal socio financiero del gobierno colombiano.  
 
El gobierno Santos se enfocó en construir un entorno y una participación internacional adecuada. 
Así lo expresa Sergio Jaramillo cuando explica que en 2010 Colombia estaba completamente 
aislada del continente y que uno de los objetivos del presidente Santos fue restablecer las relaciones 
con los países de la región para bajar la tensión creada en los últimos años.  Una de estas relaciones 
fue con Venezuela que luego de unos meses decidió actuar como país garante de las negociaciones 
de paz (Jaramillo S. , 2018, págs. 38-39). Consciente de la importancia de este factor, Santos como 
cabeza de gobierno inició una estrategia de mejoramiento de las relaciones con los países vecinos 
y con toda la comunidad internacional para asegurar un apoyo decisivo y unificado al proceso de 
paz como blindaje ante posibles acciones negativas de las FARC o ante la aparición de spoilers del 
proceso:  
 

En el mundo independiente de hoy, ningún país está solo ni puede pretender lograr sin 
acompañamiento sus grandes objetivos, como la paz. Solo un amplio respaldo internacional, y sobre 
todo regional, puede facilitar y garantizar el logro de un acuerdo de paz y, luego, apoyar su compleja 
implementación. Por eso, informar a la comunidad internacional y convocar su participación y ayuda, 
en la medida en que sean necesarias, fueron pasos esenciales para el éxito del proceso de paz 
colombiano (Santos, 2019).  

 
Adicionalmente, no querían repetir lo que se dio en el periodo de Pastrana en el que se invitó a toda 
la comunidad a participar en un proceso de paz en el que no se tenía claro el rol de los países. Por 
eso, el gobierno Santos adoptó una postura minimalista en donde haría acercamientos estratégicos 
con países específicos de acuerdo con las necesidades de la negociación. Con esta estrategia los 
principales acercamientos fueron Noruega y Cuba, que fueron invitados como garantes de la 
negociación, teniendo a Cuba como anfitrión debido a que le daba a las FARC las garantías de 
seguridad necesarias y generaría confianza en las negociaciones. Por su parte, Noruega aportó toda 
su experiencia en materia de paz (Jaramillo S. , 2018, pág. 39). 
 
A diferencia de los gobiernos anteriores que han sido analizados, en el caso del gobierno Santos no 
hubo un manejo de la política exterior bajo el esquema de réspice polum o réspice similia, por el 
contrario, y de forma innovadora, este gobierno, según Guillermo Fernández de Soto, respondió a 
un esquema de réspice omnia, que significa mirar al universo. Es decir, se encargó de restablecer 
las relaciones con los vecinos, sin que esto significara aislarse de los Estados Unidos (EL TIEMPO, 
2012).  
 
Prueba de esto fue que logró que Colombia fuera elegida por séptima vez en el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, reestableció las relaciones con Venezuela y Ecuador, mantuvo una 
defensa constante de los límites marítimos con Nicaragua, siguió persiguiendo la aprobación del 
TLC con Estados Unidos y lideró varias iniciativas regionales para el fortalecimiento de las 
economías de la región como la Alianza del Pacífico, aparte de solicitar ser parte del selecto grupo 
de la OCDE, del cual hoy Colombia hace parte (EL TIEMPO, 2012).  
 
Este cambio en la política internacional, sumado a las amplias mayorías que tendría Santos en su 
primer periodo de gobierno le permitieron desarrollar una política de paz sin precedentes que no 
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sólo contaba con apoyo mayoritario en Colombia, sino también comenzó a contar con el apoyo de 
la comunidad internacional (De la Calle, 2019).  
 
Este viraje de la política se reflejó también en que todas las políticas de gobierno se volcaron de 
forma decisiva hacia el objetivo de lograr una paz estable y duradera, tanto que el mismo Plan 
Colombia que había servido en los dos gobiernos anteriores para debilitar a las FARC estratégica y 
militarmente, ahora se especializaría en la cooperación para la paz, a través de Paz Colombia, el 
nuevo nombre con el que se conoció el Plan Colombia (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 373).  
 

4.11.2 Tercero garante:  
 
A diferencia de la amplia y desordenada comisión de verificación que se estableció en los acuerdos 
de La Uribe, por primera vez, en La Habana se habló de un garante internacional y neutral de la 
implementación que serían las Naciones Unidas y que no tenían sesgos de ninguna de las fuerzas 
políticas colombianas, pero además que tiene la capacidad y legitimidad internacional para 
garantizar la verificación de la implementación de los acuerdos. En este sentido, como lo afirma 
Paula Bejarano, este es uno de los factores definitivos en cuanto a que ninguno de los dos actores 
sería el responsable de la verificación sino un tercero que sí garantizaría que las condiciones de 
ambas partes se cumpliesen (Bejarano P. , 2017).  
 
No obstante, esto generó una incompatibilidad al interior del Gobierno ya que algunos voceros de 
militares retirados “miraban con cierto recelo una organización que sentían sesgada hacia la 
izquierda […] el ingreso de Naciones Unidas era como una especie de avalancha que después se 
volvía irrefrenable, con una pérdida de capacidad de decisión nacional” (De la Calle, 2019, pág. 62). 
No obstante, el mismo De la Calle menciona que cuando se tocó el tema de la terminación del 
conflicto, el papel de las Naciones Unidas, por lo que se pactó un mecanismo tripartito entre las 
FARC, el Gobierno -a través de la fuerza pública- y la misión de verificación de las Naciones Unidas 
(De la Calle, 2019, pág. 64).  
 
Otro de los aciertos de las negociaciones de La Habana, fue precisamente el lugar. No era la primera 
vez que el gobierno buscaba realizar las negociaciones en otro país, como fue el caso del gobierno 
Gaviria que lo intentó en Venezuela y en México, pero sí era la primera vez que se contaba con 
países garantes de las negociaciones. Teniendo en cuenta los intereses de cada parte, el gobierno 
aceptó que la sede fuera en Cuba, lo que generaba gran confianza en las FARC al estar en un país 
que para ellos compartía sus intereses, por lo que se acordó que habría dos países garantes, uno 
sería Cuba y el otro sería Noruega. Además, habría dos países facilitadores, Venezuela y Chile. Esto 
confirmaba la política del gobierno de acercarse a sus países vecinos para consolidar un bloque 
internacional y regional por la política de paz en Colombia y que además incluía dos de los gobiernos 
más cercanos a las FARC, lo que permitió generar confianza en las negociaciones por parte de este 
grupo (Pizarro Leongómez, 2017, págs. 385-386).  
 
La muerte de Chávez y la llegada de Maduro generaron una nueva incompatibilidad pues la 
confianza ganada en las FARC se perdía. Tanto que la misma muerte de Chávez generó una parálisis 
en la mesa de negociaciones pues su papel era clave en la generación de confianza en las FARC 
(De la Calle, 2019, págs. 55-56). En este sentido, se puede afirmar que ni Cuba ni Venezuela en sí 
eran los generadores de confianza de las FARC sino la influencia ideológica que habían liderado 
Chávez y Castro en la región y en este grupo. Por parte del Gobierno, esta fue la oportunidad de 
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influenciar a las FARC para desligarse de Venezuela y empezar a guiar sus decisiones en los 
objetivos estratégicos del grupo, sin la influencia de terceros (De la Calle, 2019, pág. 57).  
 
Posteriormente, con la llegada de Maduro y la tensión y crisis que se empezó a presentar al interior 
de Venezuela, se dio la fractura de las relaciones con Venezuela y el recibimiento de miembros de 
la oposición venezolana por parte del Gobierno Nacional. Esto afectó directamente las 
negociaciones y la confianza de las FARC. Además, afectó el papel de Cuba, pues si se prescindía 
de Venezuela, se irían ellos y se pondría en riesgo toda la negociación pues su participación era la 
mayor garantía para las FARC (De la Calle, 2019, págs. 58-59). 
 

4.12 Spoilers12 
 
Una de las principales lecciones aprendidas era la conformación de los equipos negociadores de 
ambas partes que tenía dos objetivos, el primero, evitar la falta de cohesión y el desorden que 
caracterizó algunos de los equipos anteriores, pero también ser lo suficientemente amplios para 
evitar que spoilers o grupos políticos en el país obstaculizaran las negociaciones. En cuanto al 
primer aspecto, los dos equipos contaron con una clara estructura jerárquica, y en el caso del 
gobierno, se llamaron algunos de los representantes más respetados del país. Además, por primera 
vez en la historia, se incluyeron militares activos de las Fuerzas Armadas de Colombia, lo que 
permitió blindar la oposición que en años anteriores este sector había manifestado a las 
negociaciones (De la Calle, 2019, págs. 189-206) 
 
No obstante, en cuanto al segundo objetivo, el equipo negociador no logró convencer a un sector 
político que se configuró por el Centro Democrático, liderado por el expresidente Uribe, y una 
mayoría del Partido Conservador liderados por el expresidente Pastrana y FEDEGAN, viendo en el 
acuerdo y sobre todo en el punto de restitución de tierras, una amenaza a sus intereses estratégicos 
en el país, por lo que estos sectores se unieron para impulsar a las personas a votar no en el 
plebiscito (Pizarro Leongómez, 2017, págs. 387-388).  
 
Adicionalmente, desde el restablecimiento de relaciones internacionales con Venezuela y los 
posteriores eventos mencionados en el factor anterior, sobre todo con la llegada de Maduro al 
poder, al interior del país inició el auge de los spoilers porque creció el discurso del castrochavismo. 
Esto terminó en la difusión masiva de noticias falsas sobre el proceso y la relación del Gobierno 
Nacional con las FARC que caló muy fácilmente en la opinión pública13 (De la Calle, 2019, págs. 56-
58).  
 
Desde el Gobierno eran conscientes de la posibilidad de que existieran spoilers por las lecciones 
aprendidas del Gobierno de Betancur. Humberto de la Calle advirtió tempranamente que, si bien las 
encuestas eran positivas, había aspectos preocupantes. No obstante, la estrategia fue intentar que 
no le revelaran ningún detalle a la prensa para que no lo tergiversaran. Por el contrario, las FARC no 
siguió esta línea y realizó múltiples declaraciones públicas hablando de temas como su intención 
de agenda maximalista, que no reflejaba en la mesa de negociaciones. Si bien esto se podría 
interpretar como un intento de llegar a las bases de la guerrilla y generar confianza, el Gobierno 
mantuvo tanto silencio que dejó que lo que dijera las FARC inundara la prensa y generará más 
argumentos para los spoilers (De la Calle, 2019, págs. 188-195).  

 
12 Este factor será analizado a detalle en el próximo capítulo.  
13	Este factor será analizado a detalle en el próximo capítulo.	
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Adicionalmente, aunque los militares no fueron spoilers directos, sí generaron tensiones en el equipo 
negociador por la influencia de sectores de derecha, en especial el Centro Democrático, 
específicamente cuando se trató de falsos positivos y justicia transicional. La preocupación de los 
militares siempre fue que tenían la percepción de que ellos serían juzgados y las FARC no. Se les 
vendió la idea de que ellos irían a la cárcel y las FARC no (De la Calle, 2019). 
 
Por último, el gobierno sí tuvo dos spoilers dentro de su equipo. En primer lugar, Germán Vargas 
Lleras, su ministro del Interior que a finales de su segundo periodo comenzó a afirmar que no se 
había dirigido bien el gobierno y que no estaba de acuerdo con la estrategia de paz. Adicionalmente, 
su ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, que estuvo los dos periodos de gobierno a su lado, 
también manifestó reparos al gobierno y la estrategia de paz. Finalmente, estos dos ex-miembros 
de su gobierno, se lanzaron en las siguientes elecciones presidenciales teniendo muy poco respaldo 
y alcanzando sólo el 7,26% de la votación (De la Calle, 2019).  

 
4.13 Élites y estabilidad económica  

 
Los empresarios eran conscientes de que la guerra, así como la paz, implicaba costos. Directos, en 
la medida en que los actos de violencia implicaban afectaciones directas a la infraestructura y a las 
mismas empresas, pero también costos indirectos como los daños psicológicos. Adicionalmente, 
los empresarios, sobre todo medianos y pequeños, fueron por mucho tiempo objeto de extorsiones 
y vacunas por parte de las guerrillas, lo que implicaba un costo casi fijo para su operación y en 
algunos casos, como el sector turismo, la principal razón de sus pérdidas  (CCB; FIP, 2015, pág. 6).  
 
Antes del proceso de paz, Colombia seguía siendo conocido como el país de la droga y la guerra y, 
por lo tanto, para muchos turistas extranjeros tomar a Colombia como destino era impensable. A 
pesar de esto y de los pocos estudios que en el momento se habían levantado sobre los costos o 
beneficios de la paz los empresarios creían que la paz “impactaría sin duda alguna de modo positivo, 
a corto, mediano y largo plazo […] traería beneficios directos para la actividad empresarial” (CCB; 
FIP, 2015, pág. 6).  
 
Para algunos sectores más que otros, el acuerdo de paz representó en todo momento un efecto 
positivo sobre la economía. Este fue el caso de las empresas que cotizan en bolsa, debido a que la 
salida negociada del conflicto les garantizaría condiciones de seguridad y estabilidad en los 
mercados y el sector turismo, que se vería directamente beneficiado de la salida de las FARC de 
los territorios que tradicionalmente ocupaba, para explotar su vocación turística (CCB; FIP, 2015, 
pág. 7).  
 
No obstante, manifestaron que era necesario que en su momento el gobierno comunicara de forma 
más permanente y clara los avances con las FARC y que se involucrara de forma más intencional al 
sector privado, pues se estaban sintiendo un poco relegados de las negociaciones y desconectados 
del Gobierno Nacional en este sentido. Además, manifestaron preocupaciones frente a tres 
aspectos principales: la polarización que cada día se veía más pronunciada en el país y podía 
debilitar tanto el proceso de paz como su refrendación -preocupación que se materializó- y la 
implementación; el fracaso de las negociaciones, que si bien no era deseable, era una posibilidad, 
y su consecuente repercusión en el escalamiento de la violencia en el país; y la latencia del 
narcotráfico como factor (CCB; FIP, 2015, pág. 18). También expresaron sus dudas frente a la 
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claridad de los acuerdos, la voluntad real de las FARC -teniendo en cuenta que ya habían utilizado 
las negociaciones tácticamente con anterioridad- y la capacidad del Gobierno Nacional de 
implementar lo acordado.  
 
Si bien en un inicio, los empresarios manifestaron apoyo a las negociaciones, incluso con campañas 
publicitarias como la de #SoyCapaz impulsada por la Asociación Nacional de Industriales – ANDI y 
acompañada por 120 grandes empresas del país apoyando directa y expresamente el proceso de 
paz (Portafolio, 2014), mientras más se adelantaban las negociaciones, salían a luz más detalles de 
los acuerdos y se acercaba la refrendación, lo que causó que las dudas del empresariado crecieran 
levantando alertas rojas. Así lo refleja el estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá -CCB- y la 
Fundación Ideas para la Paz -FIP- cuando afirman que:  
 

Está claro que los acuerdos no podrán refrendarse si hay una oposición política fuerte, pues para los 
participantes, cualquier refrendación bajo esta perspectiva carecerá de legitimidad. Así mismo, los 
temas delicados como justicia transicional o aplicación de penas que priven de la libertad a los 
miembros de los grupos armados ilegales se constituyen para los participantes como obstáculos 
considerables en el momento de la refrendación (CCB; FIP, 2015, pág. 20).  

 
Finalmente, el mismo estudio afirma que era claro en este periodo para los empresarios, que 
deberían tener un papel activo en la construcción de paz en el país. Contrario a periodos anteriores, 
el empresariado colombiano manifestó que no quería ser tomado sólo como un actor fundamental 
en términos de empleo o impuestos, sino que querían ser considerados como un actor constructor 
de paz en la medida en que tienen impacto directo sobre la población y tienen influencia sobre las 
zonas afectadas por el conflicto (CCB; FIP, 2015, págs. 26-27).  
 

4.14 Opinión Pública 
 

Los dos periodos del gobierno de Santos representaron algunos de los años más convulsionados 
para la opinión pública y la manifestación social en Colombia. Es necesario resaltar dos factores 
importantes: El plebiscito implicó el mayor golpe directo a los acuerdos de paz. Luego de que los 
acuerdos de La Habana ya habían sido firmados en una ceremonia pública con presencia de varias 
personalidades a nivel internacional en Cartagena y con los dos equipos negociadores del Gobierno 
Nacional y de las FARC, además de la presencia de víctimas y empresarios, entre otros. Ahora, con 
la pérdida por un mínimo margen en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, los acuerdos se 
someterían a las críticas y ajustes de los opositores, lo que podía implicar la destrucción por 
completo de un proceso de más de cuatro años de negociaciones.  
 
No obstante, después de este duro golpe, Rodrigo Londoño, máximo comandante de las FARC 
anunció que como grupo político las FARC seguirían adelante y que estaban convencidos de que 
la paz era el camino y que no se echarían para atrás. Una vez más, como en el caso del M-19 cuando 
el Congreso archivó y tumbó los acuerdos en 1989, los frutos de la madurez del grupo se reflejaron 
en la continuidad de la voluntad de paz a pesar de que todo su trabajo se veía opacado por un golpe 
de esta magnitud. Esto también refleja la conciencia que había alcanzado este grupo de que la vía 
armada ya no era viable y que, por lo tanto, era necesario persistir en la vía de la negociación como 
solución al conflicto. Esto permitió la reconfiguración del acuerdo, con la oposición.  
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Adicionalmente, el 5 de octubre de 2016 miles de personas salieron masivamente a las calles a 
manifestarse a favor de los acuerdos y solicitando que estos se implementaran. Esto le dio paso al 
Gobierno Nacional de retomar legitimidad, al menos mediática, y retomar los acuerdos con las 
objeciones de la oposición y que permitieron su firma definitiva el 24 de noviembre de 2016 en el 
Teatro Colón en Bogotá.   
 
Por otro lado, si bien el gobierno experimentó un amplio apoyo ciudadano al proceso de paz, esto 
no ocurrió frente a las demás demandas ciudadanas en términos sociales. Aunque es claro que el 
gobierno Santos hizo cambios radicales en materia de política de paz frente a los gobiernos 
anteriores y rescatando lecciones de los intentos fallidos, su énfasis en lograr el éxito de los 
acuerdos de paz, se reflejó en el abandono parcial de los demás frentes del gobierno, haciendo 
pocos cambios y no impulsando reformas necesarias. Como resultado se dieron masivas marchas 
que lograron derrotar un proyecto gubernamental para privatizar la educación superior, dos fuertes 
y masivos paros campesinos en todo el país rechazando las condiciones del mercado y 
movilizaciones indígenas demandando tierras ancestrales, respeto a la autonomía, entre otras, 
siendo el periodo con más marchas registradas en la historia reciente (Villarraga, 2015, pág. 214).  
 
No obstante, como se mencionará en el siguiente capítulo, este factor pudo ser evitado. El mismo 
Humberto de la Calle menciona que él advirtió que si bien las encuestas eran positivas hacia el 
proceso de paz, había temas preocupantes. En sus palabras “durante los primeros tres años 
pasamos de una estrategia regida por el silencio prudente a una comunicación más abierta, pero 
igualmente cautelosa” (De la Calle, 2019, págs. 91-92). Esto fue un error. El mismo De la Calle admite 
que el Gobierno reaccionó cuando las redes sociales ya estaban inundadas de noticias falsas. Esto 
intentó ser contrarrestado con la campaña de Mitos y Realidades del Proceso de Paz, pero llegó 
tarde (De la Calle, 2019, págs. 189-190).  
 
Lo que se reflejó es que, así como el equipo negociador se dio cuenta por las encuestas y medios 
de comunicación, bastante tarde, que la opinión pública no entendía los acuerdos ni buscaba a 
profundidad los temas tratados antes de tomar una posición, tampoco el gobierno conocía a la 
opinión pública ni sabía cómo llegar a convencerla de apoyar los acuerdos. Esto se refleja cuando 
De la Calle menciona: “¡vaya sorpresa! Alrededor del 70% de las personas encuestadas se oponía 
a la participación política de las FARC. A veces llegaron a superar el 80% o más y estas se 
mantuvieron sin cambios sustanciales durante los largos meses de negociación” (De la Calle, 2019, 
pág. 143). Cuando en redes sociales era más que evidente que las noticias falsas y la oposición a 
los acuerdos crecía cada día más, el equipo negociador solo se dio cuenta hasta un año antes de 
la refrendación.  
 

4.15 Narcotráfico  
 
En agosto de 2018, para la posesión de Iván Duque como nuevo presidente de Colombia, se 
conoció un informe que afirmaba que el país había alcanzado el récord del mayor número de 
hectáreas de coca con más de 200.000 hectáreas a comparación de las 50.000 que había al inicio 
de su periodo. Resultado de el tránsito a la sustitución voluntaria acobijada en los acuerdos de paz, 
pero sobre todo a partir del abandono de las FARC de zonas estratégicas que fueron rápidamente 
cooptada por bandas criminales ya existentes y algunas nuevas compuestas por el ELN y 
disidencias de la extinta guerrilla.  
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Esto dio paso a que a final de su gobierno, Santos reactivara la aspersión con glifosato a los campos 
sembrados y a que el nuevo gobierno Duque reinstaurara la política de aspersión con facilidad y 
legitimidad (El Mundo, 2018). No obstante, a pesar de que aparentemente esta política permite 
reducir los cultivos en número, afecta otros cultivos indistintamente, afecta la salud de los 
campesinos y no ha probado ser una solución sostenible para los territorios ni para sus habitantes.  
 
A partir de ese momento y teniendo en cuenta la llegada de Trump al poder en Estados Unidos, una 
vez más la agenda bilateral con este país se volvió a narcotizar generando que el nuevo gobierno 
se centrara en la agenda del narcotráfico, relegando la implementación de los acuerdos de paz.  
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5 Spoilers: el factor subestimado que ha obstaculizado la paz en Colombia 
 

En cada uno de los procesos de paz hubo saboteadores que intentaron torpedear las negociaciones, 
aunque sólo en ciertas ocasiones tuvieron éxito […] Dependiendo del proceso de paz en cuestión, 
hubo actos de sabotaje por parte de algunos grupos rebeldes -o sus facciones-, de las Fuerzas 
Militares, del Congreso colombiano, de los narcotraficantes, de algunos empresarios, de grupos 
paramilitares, e incluso, del gobierno de Estados Unidos (Nasi, 2010b, pág. 99).  

 
Para Stedman el mayor riesgo al desarrollar un proceso de paz en medio de un conflicto, son los 
spoilers o saboteadores. Es por esto que los líderes que llevan a cabo negociaciones de paz deben 
asumir el riesgo de que sus adversarios puedan iniciar un movimiento reuniendo seguidores 
disgustados quienes ven la paz como una traición de los valores fundamentales y quienes buscan 
apoyo de partidos excluidos para alterar el proceso o destruirlo (Stedman, 2000, pág. 178).  
 
Por spoilers o saboteadores, tomaremos la definición de Stedman que los define como: “líderes y 
partidos que creen que el proceso de paz en curso amenaza su poder, su perspectiva del mundo y 
sus intereses; y quienes usan la violencia para dañar los intentos de lograr la paz a través de este 
proceso” (Stedman, 2000, pág. 178).  
 
Para Stedman, cuando los spoilers tienen éxito, los resultados son catastróficos pues en los casos 
que analiza -Angola y Ruanda- las muertes por la paz fallida fueron mucho mayores que las muertes 
causadas por la guerra misma. Es decir que si todos los spoilers tuvieran éxito, la búsqueda de la 
paz en las guerras civiles sería peligrosamente contraproducente (Stedman, 2000, pág. 178), de ahí 
que “la diferencia crucial entre el éxito y el fracaso de los spoilers es el rol que juegan los actores 
internacionales como guardianes de la paz” (Stedman, 2000, pág. 179). En los casos en los que los 
actores internacionales han creado e implementado estrategias efectivas para proteger la paz y 
manejar los spoilers, el daño ha sido limitado y los procesos de paz han triunfado. Por el contrario, 
cuando los actores internacionales han fallado en realizar estas estrategias, los spoilers han tenido 
éxito y han arruinado los procesos de paz, generando cientos de muertos a causa de la extensión 
de la guerra.  
 
Stedman argumenta que los spoilers se diferencian según los objetivos que persiguen y su 
compromiso para perseguirlos. En una esquina están los que tienen objetivos y estrategias limitados 
y en la otra, aquellos que ven el todo o nada en la búsqueda de alcanzar el poder total. De esta 
forma, mientras unos están dispuestos a hacer juicios razonables sobre los costos y beneficios de 
sus acciones, otros, muestran un alto grado de insensibilidad frente a los costos de sus posiciones 
y mantienen posiciones inmovibles (Stedman, 2000, pág. 179).  
 
Con respecto a los guardianes del proceso a nivel internacional, hay tres elementos que deben ser 
tenidos en cuenta: el primero es que escoger la estrategia correcta para contener a los spoilers 
depende de un correcto diagnóstico del tipo de spoiler; en segundo lugar, para hacer un buen 
diagnóstico, los hacedores de política o líderes del proceso deben superar los sesgos que los lleven 
a malinterpretar las intenciones y motivaciones de los spoilers; y por último, la implementación de 
una estrategia efectiva depende de la habilidad de los guardianes de crear una coalición 
internacional para la paz y la posición frente a las demandas de los spoilers (Stedman, 2000, págs. 
179-180).  
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Los procesos de paz crean spoilers y de la misma forma, los spoilers solo existen cuando hay un 
proceso de paz que puedan socavar, así “la paz crea spoilers porque es muy raro que en una guerra 
civil, y sobre todo en su solución, todos los líderes estén de acuerdo y vean la paz como beneficiosa” 
(Stedman, 2000, pág. 180). Stedman afirma que “incluso los Estados mejor diseñados pueden ser 
atacados por líderes y partidos que deciden que el tipo de paz en cuestión no es de su interés” 
(Stedman, 2000, pág. 180).  
 
Por otro lado, los spoilers pueden estar dentro o fuera del proceso de paz. Los spoilers internos son 
quienes se comprometen a cumplir ciertas obligaciones dentro del proceso, pero no las cumplen. 
Lo que se asemeja al factor de convencimiento, en el que cuando alguno de los actores no tiene la 
percepción de que la negociación es la mejor alternativa para solucionar el conflicto, la utiliza 
tácticamente para cumplir sus objetivos por la vía militar. Por su parte, los spoilers externos son los 
partidos excluidos del proceso de paz o quienes se excluyen a ellos mismos y usan la violencia para 
atacar el proceso de paz (Stedman, 2000, págs. 180-181).  
 
Los spoilers internos entran a un proceso de paz para usarlo tácticamente para cumplir sus objetivos 
y tienen incentivos para mantener su amenaza en un bajo perfil y utilizar mínimos niveles de 
violencia, pues entre más dure el proceso, ellos podrán fortalecerse a costa de su adversario. 
Tienden a usar la violencia como estrategia para socavar la paz y en otros casos, generan alianzas 
con los sectores más conservadores a nivel político y de las Fuerzas Armadas y la Policía, para 
sabotear el proceso y los acuerdos a los que se alcancen. Cuando hay más de un spoiler el reto de 
los guardianes es diseñar la estrategia de forma integral pues en muchos casos la estrategia 
empleada para contener a un spoiler puede fortalecer al otro (Stedman, 2000, pág. 181).  
 
A nivel internacional se manejan dos teorías acerca de las motivaciones de los spoilers. Por un lado, 
una teoría dice que los motiva el miedo de que si entregan las armas y hacen un proceso de paz va 
a ser mucho más fácil para su adversario eliminarlos de forma definitiva. Por otro lado, se habla del 
tipo de spoilers que son motivados por la ambición del poder absoluto. Esto quiere decir, que a 
pesar de que en toda guerra, las partes buscan poder, este tipo de spoiler no se conforma con cierto 
reconocimiento político o garantías, sino que quiere el poder absoluto, lo cual no sorprende pues 
es la herramienta más útil para alcanzar los objetivos estratégicos de estos grupos (Stedman, 2000, 
pág. 182). Es por esto que, un manejo efectivo de los spoilers debe partir de un correcto 
reconocimiento de las intenciones, motivaciones y compromisos del mismo.  
 
El común denominador de los casos exitosos de manejo de los spoilers es la unidad y la 
coordinación de las partes externas en definir el problema, establecer la legitimidad de la estrategia 
para mitigar la acción de los spoilers y aplicarla. De la misma manera, si las partes externas ayudan 
al spoiler dándole armas y legitimidad, será muchísimo más difícil manejarlo (Stedman, 2000, pág. 
218). Otro de los elementos fundamentales es el establecimiento de un consenso internacional 
acerca de la legitimidad o ilegitimidad de las soluciones a una guerra civil o conflicto armado. Es 
decir, que si el proceso de paz cuenta con la legitimidad en consenso de los actores internacionales, 
esto permitirá más fácilmente debilitar y darle manejo al spoiler. De la misma forma, si el proceso 
de paz no cuenta con legitimidad en consenso a nivel internacional, el spoiler se fortalecerá 
(Stedman, 2000, pág. 218).  
 
Carlo Nasi se une a la definición de Stedman pero añade a esta que los medios de los spoilers no 
necesariamente son violentos, afirma que “en ciertas oportunidades algunos individuos y grupos 
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intentan torpedear un proceso de paz utilizando tácticas subrepticias -y en parte ilegales- que no 
son necesariamente violentas. Considero que dichos líderes y grupos también merecen el 
calificativo de saboteadores” (Nasi, 2010b, pág. 99). 
 
En este apartado se evidencia que así como hay terceras partes capaces de crear la percepción en 
los actores de que se alcanzó el momento de madurez y que por lo tanto las condiciones están 
dadas para que se desarrolle una negociación como solución alterna a la vía militar, también existe 
la posibilidad de que terceras partes puedan generar la percepción tanto en los actores directos del 
conflicto, como lo son el gobierno o la guerrilla, como en los actores indirectos -sociedad civil, 
ciudadanía-, de que una posible negociación generará mayores pérdidas a futuro, y de esta forma 
sabotearlas. Esas terceras partes son los spoilers.  
 
Para analizar este elemento en el caso colombiano, hay dos factores relevantes en la negociación 
de La Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC: el primero, que por parte del 
gobierno se abandonó un enfoque militar en el que se veía a la guerrilla como una amenaza que 
debía ser eliminada y se le dio estatus político; en segundo lugar,  por parte de la guerrilla se dio 
una moderación de sus históricas demandas radicales y estuvieron dispuestos a ceder en la mesa 
de negociaciones (Battaglino & Lodola, 2013). Esto se debió a la comprensión de las partes de que 
se encontraban en un impase mutuamente doloroso y que por lo tanto, la victoria militar no era 
posible y la negociación era la salida más beneficiosa al conflicto. No obstante, esto permitió la 
emergencia de los spoilers del proceso de paz quienes no percibieron este proceso como 
beneficioso para sus intereses.   
 
Juan Manuel Santos contó con el ambiente más favorable en la historia de Colombia para realizar 
unas negociaciones con la guerrilla más poderosa y antigua del continente. Además de la 
percepción de las partes, la opinión pública y la comunidad internacional se encontraban 
absolutamente receptivas al proceso de negociación, como lo vimos en apartados anteriores. A 
pesar de esto, en algunos sectores sociales había resistencia ante los posibles perdones de la 
guerrilla después de los acuerdos (Battaglino & Lodola, 2013; Cohen & Arato, 2000). Esto fue 
utilizado por los grupos de oposición que se convirtieron en los mayores saboteadores del proceso 
de paz.  
 
En el año 2012 se realizó La Gran Encuesta con un énfasis especial en el proceso de paz que 
recientemente se había hecho público por parte del gobierno. Fue realizada por la firma Ipsos 
Napoleón Franco con colaboración de RCN Televisión, la F.M, RCN Radio y la Revista Semana, y 
como gran resultado, se reflejó un apoyo creciente de la opinión pública hacia la gestión del 
gobierno y de su política de paz. Frente a la pregunta de si las personas creían que las cosas iban 
por buen o mal camino en Colombia, el 52% afirmó sentir que iban por buen camino. Aún en este 
momento la violencia relacionada con el conflicto armado se ubicó como el segundo problema 
identificado por las personas como el que más les afectaba. No obstante, el paramilitarismo y las 
nuevas bandas criminales BACRIM tuvieron tan solo el 1% siendo el problema de menos interés 
para los colombianos (Revista Semana , 2012).  
 
Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos contaba con una favorabilidad del 60%, que había 
aumentado considerablemente luego de anunciar públicamente el inicio de los diálogos de paz con 
las FARC, y cuando se le preguntó a las personas si aprobaban la decisión del presidente Santos 
de adelantar negociaciones con las FARC el 77% de las personas manifestaron estar de acuerdo y 



 87 

aprobar los diálogos con las FARC, así como el 54% se mostró optimista frente a los diálogos 
(Revista Semana , 2012). Esto generó un ambiente de confianza para el desarrollo de negociaciones, 
respaldadas por la opinión pública.  
 
No obstante, en esta misma encuesta estaba la clave para lo que sucedería años después. Por más 
de que más del 70% de los colombianos, según esta medición, aprobaran el desarrollo de los 
diálogos y se mostraran favorables frente a sus resultados, hubo un elemento que fue omitido por 
el gobierno y fue utilizado luego para el plebiscito. Cuando se les preguntó a las personas si creían 
que la guerrilla no tenía voluntad de paz y que utilizarían las negociaciones tácticamente, así como 
cuando se les preguntó que si creían que la guerrilla aún podía ser derrotada militarmente el 52% y 
57% respectivamente respondieron que sí. Además, cuando se preguntó si estaban de acuerdo con 
que se le diera perdón a los guerrilleros si dejaran las armas o que si estaban de acuerdo con que 
participaran en política el 68% y 72% respectivamente respondieron que no (Revista Semana , 
2012).  
 
Esto reflejaba que a pesar de que los colombianos estuvieran prestos a que se diera fin al conflicto 
por la vía negociada, esa desconfianza que debía ser superada entre las partes del conflicto para 
adelantar las negociaciones efectivamente, también debía ser superada por los colombianos y los 
esfuerzos para lograrlo fueron insuficientes. Esa desconfianza en la guerrilla y el rechazo a que se 
les diera penas alternativas, o más bien, la idea de que no se les daría pena alguna y que los 
acuerdos constituían un acuerdo de impunidad para la guerrilla tuvo la oportunidad de germinarse 
como una semilla que trajo consecuencias trágicas para los acuerdos años después.  
 
El 2 de octubre de 2016 los colombianos fueron llamados a las urnas a depositar su voto a favor o 
en contra de los acuerdos logrados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las 
FARC. El resultado, con un 50,2% y una diferencia de menos de 50.000 votos fue la victoria del NO 
y una sorpresa para el país pues, tanto los promotores del NO, como el gobierno y el equipo 
negociador daban por ganador al SÍ (Basset, 2018, pág. 243). Baset afirma que “la gran mayoría de 
personalidades políticas del país habían tomado posición a favor del Acuerdo. Gozaba también del 
un apoyo amplio entre los líderes de opinión de los medios de comunicación, la academia y el 
mundo cultural” (Basset, 2018, pág. 243).  
 
Una de las mayores pruebas en este sentido fue que el 4 de octubre de 2016, dos días después de 
la victoria del NO en las urnas, el gerente de la campaña del NO del Centro Democrático, Juan 
Carlos Vélez dio una entrevista al periódico La República en donde afirmó que la estrategia había 
consistido en alentar la indignación e inconformidad de los colombianos propagando 
interpretaciones tergiversadas de los acuerdos (Basset, 2018, pág. 243). En esta entrevista Vélez 
afirmó que la estrategia era la indignación y sus célebres palabras que pasaron a la historia 
“estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca”. Adicionalmente afirmó directamente:  
 

Descubrimos el poder viral de las redes sociales. Por ejemplo, en una visita a Apartadó, Antioquia, un 
concejal me pasó una imagen de Santos y Timochenko con un mensaje de por qué se le iba a dar 
dinero a los guerrilleros si el país estaba en la olla. Yo la publiqué en mi Facebook y el sábado pasado 
tenía 130.000 compartidos con un alcance de seis millones de personas.  
 
Hicimos una etapa inicial de reactivar toda la estructura del Centro Democrático en las regiones 
repartiendo volantes en las ciudades. Unos estrategas de Panamá y Brasil nos dijeron que la estrategia 
era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación. En emisoras de estratos 
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medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las 
emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios. En cuanto al segmento en cada región 
utilizamos sus respectivos acentos. En la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a 
convertir en Venezuela. Y aquí el No ganó sin pagar un peso. En ocho municipios del Cauca pasamos 
propaganda por radio la noche del sábado centrada en víctimas (El Colombiano, 2016; El País, 2016).  

 
Otro de los principales ejemplos fue la idea que se le vendió a las Iglesias Cristianas, principalmente, 
de que los Acuerdos de Paz promovían e institucionalizaban la llamada ideología de género que era 
la tolerancia y la imposición de orientaciones sexuales diversas en todos los niveles, incluyendo la 
educación (Semana, 2016). Esto sumado reflejó “la incapacidad de las encuestas para anticipar el 
resultado, sugiere en efecto un muestreo inadecuado que tendió a sobreestimar la opinión urbana 
y de los estratos superiores de la misma” (Basset, 2018, pág. 244). Además, teniendo en cuenta 
que el conflicto armado ha tenido afectaciones muy distintas en cada uno de los territorios del país, 
no es correcto centrar el análisis en encuestas que sólo tienen uno de los panoramas territoriales 
(Basset, 2018, pág. 244).  
 
Para Basset estos argumentos, si bien afectaron el voto, no son el factor que explica en su totalidad 
los resultados de estas elecciones. Para esto revela, con un análisis en la cartografía de las 
elecciones, algunos elementos adicionales. El primero de ellos es que el NO fue hegemónico en las 
zonas rurales del centro del país; la concentración del NO se dio en el centro del país, sobre todo, 
en las zonas menos afectadas por el conflicto. Por ejemplo, las zonas fronterizas en donde el 
conflicto se concentró en los últimos años y en las zonas costeras cercanas a las fronteras 
respaldaron el acuerdo. Por el contrario, el 56% de los municipios en los que hay o había presencia 
de las FARC en el país votaron SÍ en el plebiscito y el 65% de los municipios donde estaban 
previstas las Zonas Veredales Transitorias de Normalización -ZVTN- votaron que Sí en el plebiscito. 
La misma tendencia se impuso en los municipios con presencia del ELN, BACRIM y cultivos ilícitos 
en el país  (Basset, 2018, pág. 247). “Esto sugiere un primer elemento significativo de análisis: al 
parecer, las poblaciones más afectadas por el conflicto tendieron a apoyar el Acuerdo, mientras que 
las que se opusieron no lo sufrieron de forma tan directa” (Basset, 2018, pág. 247). 
 
Esto también puede ser explicado debido a que durante la campaña electoral para el plebiscito, el 
gobierno Santos se concentró en el desarrollo de pedagogía en las regiones y municipios más 
afectados por el conflicto sobre todos los puntos del acuerdo y sus beneficios, mientras que en las 
zonas urbanas se confió en los medios de comunicación oficiales en las redes sociales del gobierno. 
Por su parte, la oposición a los acuerdos sólo tenía un lema que se difundió rápida y efectivamente 
por las redes sociales, impunidad. Mientras que desde el gobierno se realizó un intento desesperado 
por responder a cada uno de los ataques de la oposición en las redes sobre los mitos y realidades 
de los acuerdos, las noticias falsas eran las que pegaban primero y pegaban más duro, generando 
cada día más dudas en los electores.  
 
Cuando se realiza una comparación entre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en 
2014 frente a la del plebiscito en el año 2016, debido a su proximidad y a que el tema principal de 
la primera se centró alrededor de la paz, los resultados son muy similares. No obstante, aunque en 
el plebiscito hubo menos votos de cada una de las dos partes, se refleja que hubo muchos menos 
votos por el NO que los que obtuvo Zuluaga en la segunda vuelta, lo cual “matiza la victoria del NO 
y sugiere que el plebiscito fue ante todo una derrota del SÍ que no supo movilizar a los electores” 
(Basset, 2018, pág. 249).  
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Adicionalmente, otro elemento interesante es que, se consideraba a la costa caribe como uno de 
los nichos de votación del SÍ. No obstante, a comparación de la segunda vuelta presidencial, se 
reflejó una gran abstención este día en esta zona, probablemente explicada por el Huracán Mattew 
que estaba golpeando duramente las costas de la región y que el 2 de octubre específicamente 
causó estragos en la costa caribe y otras regiones, generando que las personas no salieran a votar 
(Semana, 2016). Probablemente, sin este fenómeno climático la costa caribe hubiese sido la región 
determinante para los resultados que se esperaban y le hubiera dado la victoria al SÍ (Basset, 2018, 
pág. 251). 
 
Como se mencionó en el segundo capítulo, en diferentes periodos hubo spoilers a la política de paz 
de los gobiernos de turno. No obstante, probablemente el periodo más similar al de Juan Manuel 
Santos, fue el de Belisario Betancur, en el que su mismo partido se volvió opositor a la política de 
paz y el país se dividió entre los amigos y enemigos de la paz. En el caso de Santos y con el fin de 
mitigar el riesgo de los spoilers tradicionales de los anteriores intentos de negociaciones de paz, 
comprometió a las Fuerzas Armadas y la Policía en la Mesa de Negociaciones de La Habana 
(Restrepo & Ramírez, 2016, pág. 131). Además, contaba con mayorías parlamentarias y 
favorabilidad en las encuestas por lo que aparentemente, los riesgos habían sido mitigados. No 
obstante, un detalle generó una perfecta oportunidad para el sabotaje frontal a los acuerdos.  
 
Uno de los elementos principales para impedir el desorden y la desinformación que había 
caracterizado intentos anteriores, generando titulares constantes de la prensa en procesos, como 
el del Caguán, que solo generaban incertidumbre e inestabilidad en el proceso, fue que desde el 
gobierno Santos se decidió “sustraer las conversaciones del escrutinio público, adelantarlas fuera 
del país y cubrirlas con estricta confidencialidad. Pero el secretismo oficial dejó libre un amplio 
espacio de opinión, que fue inundado por falsos rumores” (Restrepo & Ramírez, 2016, pág. 131).  
 
Nuria Fernández-García afirma que las fake news son lo que tienen en común la victoria de Donald 
Trump en Estados Unidos, el triunfo del Brexit en el Reino Unido y la victoria del NO en el plebiscito 
por la paz en Colombia (Fernández-García, 2017, pág. 66). El 2 de octubre “el gobierno se sentía 
tan seguro de obtener un masivo respaldo como la oposición lo estaba de sufrir una derrota. Pero 
esa misma noche, el escrutinio sorprendió a todos: las pantallas anunciaban la victoria del NO” 
(Restrepo & Ramírez, 2016, págs. 129-131).  
 
El diccionario de Oxford eligió el término posverdad como la palabra internacional del año en 2016 
y la definió como las “circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de 
la opinión pública que las referencias a emociones y a creencias personales” (Fernández-García, 
2017, págs. 66-67). Fernández-García la define como “una falsedad que continúa siendo aceptada 
aun a sabiendas de que es una falsedad, lo que no impide tomar decisiones basándose en ella” 
(Fernández-García, 2017, pág. 67).  
 
No obstante, aunque el fenómeno de las fake news no es nuevo en el mundo, ahora este fenómeno 
tiene un canal de difusión rápido y efectivo que son las redes sociales que son consumidas por las 
nuevas generaciones sobre los medios oficiales, tanto impresos como televisivos. Según un estudio 
realizado en 2016 por el Pew Research Center, el 62% de los adultos estadounidenses obtuvo su 
información de las redes sociales teniendo a Facebook como la red principal, YouTube como la 
segunda y Twitter como la tercera (Fernández-García, 2017, págs. 67-68).  
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Adicionalmente a esto, las redes sociales se han adecuado para que las personas sólo reciban 
información afín a sus creencias o ideologías, por lo que los mismos algoritmos rechazan 
información contraria y sobreponen la información afín al usuario. Esto genera que el usuario termine 
en una burbuja de información que dificulta el contraste de fuentes y así el análisis mismo de la 
información que recibe, ya que cree que su visión se alinea con la visión dominante y las mismas 
redes impiden que reciba información contraria a lo que cree (Fernández-García, 2017, págs. 68-
70).  
 
Según un estudio de la IMT School for Advanced Studies en Italia, “las redes sociales ayudan a que 
las teorías conspirativas persistan y crezcan en el espacio virtual, al crear un ecosistema en el que 
la verdad de la información deja de importar” (Fernández-García, 2017, pág. 70). Lo que importa en 
este tipo de escenarios es que la información se adapte a la narrativa y de esta forma el 
comportamiento político se vuelve impredecible. A esto se suma la creciente desconfianza, sobre 
todo de los jóvenes, a los medios tradicionales ya que dudan de la falta de rigor en las fuentes de 
información o en el sesgo del medio. Por otro lado, el mismo estudio realizado por el Pew Research 
Center reflejó que un 14% de los estadounidenses compartieron noticias falsas, sabiendo que eran 
falsas, por lo que se demostró que en muchas ocasiones el rigor de la información es mucho menos 
importante que la imposición de una agenda política específica (Fernández-García, 2017, pág. 70).  
 
Uno de los elementos de contexto que es necesario añadir al análisis es la globalización como factor 
de cambio en la dinámica del conflicto armado en Colombia, pero sobre todo de la forma en la que 
los actores comunicarían sus mensajes estratégicos a sus distintos públicos. En este sentido varios 
actores explican cómo la transformación tecnológica con la llegada de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación -TIC- en los años noventa representaron, entre otros, un desafío 
directo para los medios de comunicación que ya no tenían el monopolio de la difusión de la 
información, pero que además no estaban del todo preparados para recibir estas innovaciones 
(Lotero-Echeverri, Romero-Rodríguez, & Pérez Rodriguez, 2018, pág. 296).  
 
Siguiendo el argumento de los autores “la información se valoriza como un recurso estratégico para 
la toma de decisiones y la participación política” (Lotero-Echeverri, Romero-Rodríguez, & Pérez 
Rodriguez, 2018, pág. 297). Sin embargo, en un contexto en el que esta información, verdadera o 
falsa, se ve potenciada por el crecimiento exponencial de las TIC, se genera una externalidad 
negativa en el sentido en que esta innovación tecnológica también permite potenciar la información 
falsa, como el caso de las fake news que en los años 2016-2018 han incidido de forma directa en 
los resultados de las elecciones alrededor del mundo.  
 

En este sentido, las grandes empresas tecnológicas, como Facebook, Twitter y Google, han servido 
como plataforma para la divulgación de noticias falsas y malintencionadas y han respondido tarde y 
a un ritmo forzado por la presión de anunciantes y por demandas judiciales de rectificación y derecho 
al olvido (Lotero-Echeverri, Romero-Rodríguez, & Pérez Rodriguez, 2018, pág. 297).  

 
Además de las fake news, otra tendencia que se impuso en las redes sociales, escenario en el que 
se difunde la mayor cantidad de información en nuestros tiempos, fue el click-bating que se refiere 
a la tendencia de medios y creadores de contenido de titular sus contenidos de manera engañosa 
y sensacionalista, con el fin de aumentar el número de clics que reciben (Lotero-Echeverri, Romero-
Rodríguez, & Pérez Rodriguez, 2018, pág. 297). Lo interesante es que a esta tendencia se han unido 
los grandes emporios comunicacionales con el fin de adaptarse al cambio y a transitar de obtener 
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ganancias derivadas de la compra de sus periódicos impresos, a obtenerlas de las pautas 
publicitarias que generan mayores ingresos en la medida en que se tengan más clics (Lotero-
Echeverri, Romero-Rodríguez, & Pérez Rodriguez, 2018, pág. 298).  
 
A pesar de las iniciativas de chequeo o verificación de noticias, su impacto frente a las fake news 
es bajo debido a que los algoritmos de las redes sociales ubican la información de acuerdo al 
impacto mediático que tenga. Es decir, harán más visibles aquellas noticias o aquella información 
que tenga mayor número de clics y que más se haya compartido en la red, por lo que seguirle el 
paso a las fake news es en muchos casos, al menos hasta ahora, una guerra perdida (Lotero-
Echeverri, Romero-Rodríguez, & Pérez Rodriguez, 2018, pág. 301). Y eso fue lo que sucedió en 
Colombia en donde el mismo Gobierno Nacional, a través de la OACP, tuvo que destinar sus redes 
sociales para la aclaración de los mitos y realidades del proceso de paz que buscaba responder a 
todas las fake news que se derivaban del proceso. Sin embargo, el tráfico de interacciones que 
tenían estas cuentas estaba muy por debajo de los que mantenían las fake news. 
 
Por otro lado, la OACP se concentró en hacer pedagogía intensiva de los acuerdos en los territorios 
más afectados por la violencia y en los municipios en donde se ubicarían las zonas de transición y 
reintegración de los que se desmovilizaran. Por su parte, los opositores a los acuerdos utilizaron 
como herramienta las redes para llegar a las zonas urbanas más pobladas, que son en últimas, las 
que en Colombia ganan las elecciones.  
 
Lo que era de esperarse era que en medio del acuerdo de paz múltiples spoilers armados intentaran 
sabotear los acuerdos, teniendo en cuenta la teoría de Stedman. Como lo afirma la FIP “con la firma 
del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia -FARC-, el país entró en una dase de transición caracterizada por la continuidad del 
crimen organizado” (Fundación Ideas para la Paz, 2017). No obstante, en el caso colombiano, el 
proceso de paz no sufrió de sabotaje directo por estos grupos armados con el objetivo de 
desestabilizar los acuerdos, pero sí para afectar la implementación de los mismos en el territorio, 
debido a la gran influencia del tráfico de drogas. Después de la desmovilización de las FARC y del 
abandono de los territorios que controlaban, las BACRIM, que ya estaban en crecimiento, 
comenzaron su expansión con el objetivo de controlar los territorios estratégicos abandonados por 
las FARC (Fundación Ideas para la Paz, 2017, pág. 12). 
 
Además, “tras la desmovilización parcial de las AUC, lo que se evidencia es que las Bacrim -hoy 
GAO y GDO-, las relevaron justo en las zonas que son estratégicas para el narcotráfico” (Fundación 
Ideas para la Paz, 2017, pág. 13). Estos grupos que son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 
el Clan del Golfo, Los Pelusos, entre otros son los herederos de las economías criminales que desde 
la implementación de los acuerdos han estado escalando la violencia para la ocupación de territorios 
estratégicos generando un aumento en las cifras de violencia que ha afectado principalmente a los 
líderes sociales, así como contra excombatientes de las FARC (Fundación Ideas para la Paz, 2017, 
pág. 14).  
 
Para Joaquín Villalobos los miedos que se generaron a partir de las negociaciones fueron 
principalmente tres: el paramilitarismo, como amenaza directa para los excombatientes; el 
castrochavismo pues “los opositores al proceso ven el fantasma de una extrema izquierda que 
tomará las calles, derrumbará al gobierno y establecerá el socialismo bolivariano en Colombia” 
(Villalobos, 2016, págs. 3-4); y la inseguridad, como la preocupación de la ciudadanía de que 
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después de los acuerdos -fuese cual fuese el resultado- se generara un aumento en la inseguridad 
(Villalobos, 2016, págs. 3-4).  
 
El fantasma del castrochavismo surgió por el periodo en que se encontraba Colombia en contexto 
internacional rodeado de gobiernos de izquierda en América Latina por los últimos 15 años 
(Villalobos, 2016, pág. 6). Adicional a esto, en el contexto de las negociaciones de paz se dio la 
muerte de Hugo Chávez y la transición del gobierno a Nicolás Maduro que instauró un gobierno que 
no reconoció las elecciones y eliminó la división de poderes, que además coincidió con una 
profunda crisis económica y social que ha generado la mayor crisis humanitaria de este país 
generando un éxodo masivo de migrantes venezolanos a Colombia.  
 
Frente a este escenario, uno de los discursos más fuertes y efectivos de los opositores de los 
acuerdos fue que el objetivo de los acuerdos de paz era hacer una transición del gobierno a las 
FARC dándole paso al castrochavismo, a la dictadura y a una crisis tan profunda como la del vecino 
país. Frente a esto, Villalobos afirma que “el verdadero y mayor peligro para Colombia es la 
polarización” (Villalobos, 2016, pág. 11). En el caso de El Salvador, el proceso de paz incluyó varias 
reformas políticas que generaron la superación del conflicto por la vía negociada, sin embargo, la 
guerra por la vía armada se tradujo en la competencia de los partidos después de la firma de la paz 
y generó una polarización tan extrema que ha generado una persistente crisis de gobernabilidad en 
el país hasta la actualidad (Villalobos, 2016, pág. 11).  
 
Como lo afirma Villarraga, todos los sectores políticos -incluido el gobierno y la misma oposición- 
asumieron que la victoria de la reelección de Santos reflejaría el mismo resultado en el plebiscito 
(Villarraga, 2015, pág. 215). Es innegable que Santos fue reelecto con la promesa de lograr la firma 
de los acuerdos de paz con la guerrilla más antigua y poderosa del país. No obstante, lo que no se 
tuvo en cuenta desde el gobierno, fue que en estas mismas elecciones, en la primera vuelta, Santos 
fue derrotado por el candidato de la oposición, que en este momento sólo tenía una representación 
del 14% en el Congreso.  
 
Santos puso su confianza en su amplio apoyo que garantizó después de ganar las segundas 
elecciones, en las que ya no era el candidato del uribismo, y aún así logró tener la mayor alianza de 
partidos con mayoría en el Congreso integrando al Partido de la U, al Partido Liberal, al Partido 
Cambio Radical y parte del Conservador. Además de un gran apoyo de casi la totalidad de vertientes 
de izquierda, sindicatos y movimientos sociales como los indígenas, las mujeres las ONG, que si 
bien estaban en desacuerdo con las políticas económicas y sociales del gobierno, encontraban en 
los acuerdos de paz la oportunidad más clara en décadas para darle fin al conflicto por la vía 
negociada (Villarraga, 2015, pág. 215).  
 
Así como Zartman expone que la madurez en sí misma no genera la negociación, sino que esta 
debe ser entendida y aprovechara por los actores del conflicto para generar la negociación. De la 
misma manera, puede ser entendida y aprovechada por los spoilers para generar todo lo contrario, 
la ruptura de las negociaciones, su bloqueo y la profundización de las desconfianzas mutuas que 
generaron el conflicto, con el fin de profundizarlo y perpetuarlo.  
 
Es decir, los partidos políticos, los poderes públicos, las Fuerzas Militares, los gremios 
empresariales y sindicales y demás sectores sociales, deben ser los principales actores que apoyen, 
o al menos no obstaculicen el proceso, ya que, si estos actores “no sienten que ganan con la paz, 
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cualquier esfuerzo es frágil. Cualquier falta de legitimidad del Estado […] para responder al ataque 
de los actores armados ilegales, le quita respaldo social y capacidad para movilizar nacional e 
internacionalmente un apoyo decisivo” (Ramírez S. , 2003, pág. 283). 
 
Si bien para los actores directos del conflicto el factor más importante es la intervención de un 
tercero garante que desarrolle el monitoreo y verificación de lo acordado y permita su 
implementación sin el uso táctico por ninguna de las dos partes, la supervivencia del proceso de 
paz no depende sólo del tercero garante, pues si bien puede llegar a satisfacer a las partes del 
conflicto, puede no hacerlo con grupos externos que pueden amenazar con desestabilizar o incluso 
sabotear las negociaciones a tal punto que se genere un fracaso indirecto, que no es provocado 
por las partes, pero tampoco previsto ni anticipado de forma efectiva.  
 
En conclusión, Colombia ha tenido al menos tres actores saboteadores de los más recientes 
esfuerzos de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC: los sectores opositores al 
acuerdo de paz encabezados por el Centro Democrático y el Partido Conservador, el ELN y las 
disidencias de las FARC. No obstante, el más importante de estos actores, debido a que es el que 
más ha logrado su objetivo de desestabilizar los esfuerzos de paz, no ha sido un actor armado ni 
ha utilizado un medio tradicional para lograrlo. Es evidente que las redes sociales en la era de la 
globalización juegan un papel fundamental en las decisiones de la opinión pública, de forma que 
pueden generar movimientos rápidos y efectivos que logran poner temas en la agenda pública de 
forma más eficiente que los medios tradicionales. No obstante, a pesar de los múltiples intentos de 
sabotaje que se han presentado a los acuerdos de paz, la condición que menciona Stedman de que 
la comunidad internacional rodee el proceso de paz se ha dado en multiplicidad de ocasiones y de 
forma consistente en el caso colombiano.  
 
Sin embargo, para el presente análisis y partiendo de la primera parte relacionada con los factores 
de madurez de un conflicto, tendremos en cuenta que los esfuerzos de cualquier tipo que se 
desarrollen por un gobierno, no serán efectivos si no cuentan con el apoyo de las fuerzas de poder, 
en este caso, principalmente el Congreso de la República, los sectores externos como las Fuerzas 
Militares o los empresarios, pero sobre todo, el apoyo de la opinión pública y las organizaciones 
políticas o sectores políticos que no están incluidos en las negociaciones, que también puede utilizar 
las redes sociales para impulsar demandas ante el gobierno, que llegan rápidamente a la agenda 
pública y generan presiones adicionales a los gobiernos.  
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6 CONCLUSIONES  
 
A lo largo de la investigación se recopilaron suficientes evidencias para comprobar la hipótesis 
planteada al inicio de la investigación y afirmar que, a pesar de los múltiples intentos de llevar a 
cabo procesos de paz negociada con la guerrilla de las FARC, sólo hasta el gobierno de Juan 
Manuel Santos, el conflicto armado y los actores involucrados reunieron el conjunto de factores de 
madurez necesarios para que ambas partes percibieran la negociación como la vía para alcanzar el 
desarme y desmovilización del grupo guerrillero. Esto se refleja específicamente en la confluencia 
de factores internos y externos que tienen diferente nivel de afectación, como se menciona a 
continuación.  
 
En primer lugar, si bien el factor militar es fundamental para lograr la madurez del conflicto, pero 
sobre todo, para que los actores alcancen el impase mutuamente doloroso, no es el único factor ni 
el más importante para que un conflicto se resuelva por la vía de la negociación. La evidencia 
colombiana lo refleja en el caso del gobierno de Belisario Betancur y Álvaro Uribe, ya que aún 
cuando la correlación de las fuerzas es positiva para el Estado esto no implica que los actores 
asimilen este factor como paso directo la negociación.  
 
En el caso del gobierno Santos el equipo negociador reunió lecciones aprendidas de negociaciones 
anteriores y se entendió que era crucial lograr una correlación de las fuerzas positivas para el 
Estado, de forma que se pudiera negociar, pero también se comprendió la correlación como una 
variable para la negociación y no para la victoria. El Gobierno Nacional asimiló que, si bien debían 
tener una correlación de las fuerzas positiva, no era posible alcanzar la victoria por la vía militar, 
cumpliendo desde su perspectiva una de las condiciones más cruciales para Zartman, la 
compresión del impase mutuamente doloroso y que permitió que se llegara a la negociación.  
 
En el caso de las negociaciones de La Habana, a pesar de que Santos decide iniciar una 
negociación en medio del conflicto sin antecederse por una tregua bilateral, esto no genera un 
efecto adverso debido a que es la primera negociación con las FARC que se realiza en un escenario 
de correlación positiva de las fuerzas para el Estado. Por el contrario, esto se hizo para evitar que 
las FARC utilizara tácticamente las negociaciones.  
 
Por otro lado, el factor de incompatibilidades básicas es un factor fundamental que por sí mismo 
puede afectar los demás factores para que los actores comprendan que se ha alcanzado un estado 
de madurez, debido a que es fundamental que los actores superen la mutua desconfianza para 
lograr una negociación efectiva. De esta forma, en la medida en que no se superen las 
incompatibilidades básicas entre los actores no se alcanzará una situación de impase mutuamente 
doloroso mutuo, ni mucho menos se transitará a una negociación. En el caso de la negociación de 
La Habana fue la primera vez en que tanto el Gobierno Nacional, como las FARC alcanzaron el 
impase mutuamente doloroso y lo comprendieron como tal, lo que permitió acercamientos sinceros.  
 
Es importante resaltar que las incompatibilidades básicas no sólo se deben resolver entre los líderes 
o máximos representantes de los actores involucrados en el conflicto, sino también incluye al equipo 
de gobierno y/o equipo de negociación, pero además se relaciona estrechamente con el factor de 
reconocimiento político del adversario en la medida en que si el Gobierno Nacional no reconoce 
el conflicto armado y las víctimas que este ha generado, no existe un marco en el que se pueda 
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desarrollar una negociación. Además, en la medida en la que el grupo armado no cuente con estatus 
político, no se logrará el convencimiento mutuo del impase mutuamente doloroso.  
 
Otro de los elementos fundamentales de los acuerdos de La Habana es que este fue el primer 
acuerdo en la historia con una agenda intermedia, es decir, que no versaba sobre temas 
estructurales del Estado colombiano e inmanejables -agenda maximalista-, ni tampoco fue un mero 
proceso de DDR -agenda minimalista-. Esto permitió establecer puntos claros entre los dos equipos 
negociadores y que sólo fue posible gracias a la correlación de fuerzas positiva para el Estado y la 
comprensión del impase mutuamente doloroso que generó en los actores la convicción de que la 
vía militar del conflicto era inviable y por lo tanto la única alternativa para alcanzar sus objetivos, era 
la negociación.  
 
Este factor también permitió tener un final cerrado, es decir, aquel en el que se establecen tiempos 
específicos y cortos en los que el grupo armado desarrolla el proceso de DDR y condiciones 
delimitadas para dar el paso a la vida política. Este elemento es decisivo para que las negociaciones 
no hayan sido utilizadas tácticamente por las FARC, ni se diera la combinación de la vía armada con 
la vía política, como había sucedido anteriormente en La Uribe.  
 
De la misma manera, la ausencia de continuidad institucional es uno de los factores más 
relevantes en el análisis de la madurez de los conflictos armados, en la medida en que el proceso 
de convencimiento o rechazo del impase mutuamente doloroso se mantiene o se interrumpe en el 
tiempo. Esto se debe a que teniendo en cuenta la evidencia, en materia de políticas de paz sólo ha 
habido dos momentos de continuidad institucional en materia de política de paz en Colombia: en la 
transición de Virgilio Barco a César Gaviria y desde el periodo de Andrés Pastrana hasta el primer 
gobierno de Juan Manuel Santos.  
 
Sobre todo en este segundo momento, debido a la continuidad durante tres periodos y medio de 
gobierno -es decir casi 15 años de continuidad institucional- se logró alterar la correlación de las 
fuerzas debido al Plan Colombia, iniciado en el gobierno de Pastrana y continuado a través de la 
política de Seguridad Democrática, que se mantuvo hasta el primer periodo de Juan Manuel Santos, 
lo que permitió que este factor estuviera en las condiciones necesarias para explorar negociaciones 
con las FARC y que se comenzara a percibir el impase mutuamente doloroso en la medida en que 
las FARC nunca fueron vencidas militarmente, por lo que la vía militar ya no era una opción viable 
para el gobierno sin que esto significara pérdidas humanitarias en grandes magnitudes, pero 
tampoco era una vía para las FARC de lograr sus objetivos políticos por el debilitamiento que 
experimentó y la derrota estratégica que logró el Estado sobre este grupo.  
 
Adicionalmente, este factor es muy relevante en la medida en que los periodos de gobierno en 
Colombia tienen una duración de cuatro años, mientras que las FARC han mantenido un sistema 
de jerarquía parcialmente constante desde su surgimiento, por lo que la continuidad de sus 
liderazgos versus la ausencia de continuidad del gobierno le permitió trazarse objetivos militares de 
expansión que concluyeron en que fuera la guerrilla más numerosa, extensa y poderosa del 
continente.  
 
Por su parte, el factor de fraccionamiento de los grupos guerrilleros no demostró ser relevante 
en la madurez del conflicto, en términos de que no incide mayormente en el resultado de la 
negociación. Si bien es ideal que los grupos armados estuviesen unificados para desarrollar un solo 
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proceso, los casos exitosos en Colombia como el M-19, el MAQL, el PRT, el EPL y el más reciente 
de las FARC, se desarrollaron de forma satisfactoria sin necesidad de incluir a todos los grupos. 
Esto es importante en la medida en que para el caso colombiano los grupos armados tienen 
particularidades y diversidad en sus objetivos políticos ,como el caso del MAQL que tenía un 
objetivo específico de reivindicación de los derechos de minorías étnicas, sobre todo indígenas, que 
ningún otro grupo ha abanderado especialmente. Es decir, que el hecho de que los acuerdos de La 
Habana fueran acuerdos parciales no presenta mayor incidencia en el éxito o fracaso de la 
negociación.  
 
A pesar de esto, este factor sí puede incidir negativamente en la fase de implementación teniendo 
en cuenta que puede generar violencias residuales o lucha entre los grupos armados que no 
participaron en la negociación, así como un riesgo de seguridad para el grupo desmovilizado.  
 
Finalmente, en términos del análisis de los factores internos, es importante resaltar que un factor 
que catalizador es la solidez y legitimidad del gobierno, es decir, que en la medida en que la 
política de paz no sea apoyada por el equipo de gobierno y que no se logren los mínimos de 
legitimidad en el Congreso, estos esfuerzos se verán frustrados. Adicionalmente, es importante que 
el equipo encargado de llevar a cabo las negociaciones tenga legitimidad interna, capacidad de 
toma de decisión y una conformación que no sea muy numerosa. 
 
La evidencia colombiana ha demostrado que cuando este equipo es demasiado extenso, diverso y 
sin capacidad de toma de decisión, es más un obstáculo para la negociación que un apoyo. En la 
misma medida, el Presidente de la República debe ser el último recurso para presidir el equipo 
negociador. Si bien debe estar involucrado, no debe ser la primera carta de negociación.  
 
En el caso del gobierno Santos uno de los primeros pasos fue el de conformar un equipo reducido, 
con credibilidad para los colombianos, con capacidad de negociar e incluyendo grupos específicos 
como militares, para prevenir spoilers. Adicionalmente, Santos contó con mayorías en el Congreso 
en sus dos periodos, por lo que pudo llevar a cabo las reformas necesarias para asegurar el proceso 
de paz.  
 
Por parte de los factores externos, en el caso del factor bipartidismo a multipartidismo. Es 
importante mencionar que debido a la ANC, hubo una apertura democrática en el país que permitió 
a los grupos armados percibir una alternativa política para alcanzar sus objetivos. Esto se logró 
debido a que el poder ya no estaba sólo en manos de los dos partidos tradicionales, sino que se 
dieron garantías para que movimientos alternativos llegaran al poder.  
 
Durante el gobierno Santos la conformación de la Unidad Nacional reflejó el paso definitivo de un 
modelo de bipartidismo a un multipartidismo que tuvo su origen en la Constitución de 1991 y que 
daría lugar a la cabida de movimientos alternativos y posteriormente, la entrada a las mismas FARC 
como un partido político más y no como la única alternativa a los dos partidos tradicionales. 
 
El factor internacional se configura como uno de los más importantes del análisis por varias 
razones, dentro de las cuales están la relevancia que han tenido los Estados Unidos en el 
establecimiento de la agenda interna de narcotráfico, terrorismo, conflicto armado o paz, 
dependiendo del periodo específico y su impacto en la financiación del conflicto o en la 
implementación de la paz. Adicionalmente, siguiendo el argumento de Stedman, en la medida en 
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que haya un cerco diplomático alrededor de la implementación de los acuerdos, se mitigará el 
impacto de los spoilers sobre ella.  
 
Por otro lado, el factor del tercero garante, único en la negociación de La Habana, se configura 
como el factor definitivo para que los actores, sobre todo las FARC, superaran las 
incompatibilidades básicas y decidieran seguir con la negociación, pactar tiempos y procesos 
rigurosos para la desmovilización y desarme de esta guerrilla y dar seguimiento a este proceso a 
través de las ZVTN. Este factor fue definitivo para que este no fuera un intento más, sino que se 
generara una desmovilización y desarme de la guerrilla más extensa y poderosa del continente.  
 
Por su parte, el factor de los spoilers también es uno de los factores principales del análisis debido 
a que en gobiernos anteriores fue el principal factor en nutrir las incompatibilidades básicas y 
extenderlas a sectores sociales, Fuerzas Militares, opinión pública, entre otros. Este factor es 
particularmente relevante teniendo en cuenta la alta afectación que tuvo sobre la fase final de los 
acuerdos de La Habana y la concepción de que no sólo existen spoilers armados, sino que spoiler 
puede ser cualquier grupo que no halla en la negociación una satisfacción de sus intereses e 
intentará activamente que esta no tenga un resultado efectivo. Esto se materializó en el plebiscito 
de 2016 y se extendió a las elecciones presidenciales de 2018 poniendo en alto riesgo la 
implementación de los acuerdos de La Habana y, por lo tanto, poniendo en riesgo el proceso de 
paz mismo y sus resultados.  
 
De igual manera, se resalta que así como hay terceras partes capaces de crear la percepción en los 
actores de que se alcanzó el momento de madurez y que por lo tanto las condiciones están dadas 
para que se desarrolle una negociación como solución alterna a la vía militar, también existe la 
posibilidad de que terceras partes puedan generar la percepción tanto en los actores directos del 
conflicto, como en los actores indirectos, de que una posible negociación generará mayores 
pérdidas a futuro y de esta forma sabotearlas. Esas terceras partes son los spoilers.  
 
En esta medida, si se logran alcanzar todos los demás factores y se presentan spoilers que logran 
convencer a las Fuerzas Militares, élites económicas y opinión pública de que la negociación no 
será beneficiosa, toda la negociación puede verse afectada, con el riesgo de que falle, más aún 
teniendo en cuenta que la implementación de los acuerdos necesitará del Estado en su conjunto y 
la sociedad para desarrollarse de forma efectiva.  
 
Esto se vio de manera clara en el gobierno Santos en el que a pesar de todos los esfuerzos por 
evitar que hubiera spoilers en las Fuerzas Militares, el equipo de gobierno, el Congreso, entre otros, 
el actor que más ha logrado su objetivo de desestabilizar los esfuerzos de paz, no ha sido un actor 
armado ni ha utilizado un medio tradicional para lograrlo y como resultado, se vio afectada la 
refrendación de los acuerdos, su legitimidad y potencialmente su implementación.  
 
En materia de élites económicas, siguiendo el argumento de Jimena Samper, que resalta la 
importancia de la participación empresarial, se podría decir que si bien la participación de los 
empresarios colombianos es uno de los factores que aporta a la búsqueda de soluciones para una 
paz negociada, afecta más su actitud negativa o su oposición frente al proceso, que su apoyo.  
 
Un claro ejemplo de esto fue la oposición directa que hicieron los empresarios junto con otros 
sectores de la sociedad civil a la política de paz propuesta por Betancur, que generó el fracaso de 
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las negociaciones y la búsqueda de la paz en su gobierno. No obstante, en el periodo Pastrana, 
cuando hubo la mayor participación del empresariado en las negociaciones, esto no generó un 
mayor impacto en que las negociaciones fueran exitosas. Por su parte, en el gobierno Santos este 
factor se evidenció en que en un inicio los empresarios apoyaron de forma decisiva. No obstante, 
al pasar del tiempo se vieron afectados por la estrategia de los spoilers y su apoyo se vio 
minimizado, a pesar de que no fue una oposición directa, como en el caso de Betancur.  
 
Por otro lado, si se tiene en cuenta la financiación de ejércitos privados en algunas zonas del país 
que posteriormente se convirtieron en grupos paramilitares, también se podría inferir que los 
empresarios sí tienen un papel decisivo en la profundización del conflicto cuando se oponen al 
gobierno o desarrollan acciones contrarias a la búsqueda de la paz. Una de las pruebas más 
importantes de que el conflicto armado ha favorecido a las élites políticas en Colombia fue el 
polémico caso de la parapolítica en Colombia, que como consecuencia del proceso de 
desmovilización de las AUC los miembros de estos grupos confesaron sus nexos con políticos de 
todo nivel -senadores, representantes, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales-.  
 
Sobre el factor de opinión pública, en el caso del gobierno Santos, el equipo negociador y el 
gobierno en general creían que contaban con el apoyo de la opinión pública por el apoyo inicial en 
las encuestas y el apoyo en las dos votaciones presidenciales. No obstante, se hizo evidente que 
había alertas en las mismas encuestas que fueron utilizadas por los spoilers para manipular a la 
opinión pública en contra del proceso de paz, lo que se vio reflejado en los resultados del plebiscito. 
No obstante, una vez se dio la refrendación y ganó el NO, fue la movilización social la que sirvió 
como catalizadora del proceso y permitió recuperar la legitimidad.  
 
Frente a este factor se concluye que la opinión pública en Colombia, y como tal la sociedad civil, 
ha sido un actor fundamental para el impulso de los esfuerzos de paz, pero también para su fracaso. 
Por consiguiente, se argumenta que, si bien no es un factor necesario para el desarrollo efectivo de 
las negociaciones entre los actores del conflicto, puede ser un factor de quiebre en el sentido en 
que puede fortalecer o debilitar definitivamente un proceso de paz. Es decir, el apoyo u oposición 
de la sociedad civil y opinión pública es un factor catalizador que acelerará el éxito o fracaso de 
las negociaciones y por lo tanto es fundamental para su resultado.  
 
Por último, el narcotráfico se analiza como factor teniendo en cuenta su relación directa con la 
agenda pública en términos de paz desde los años 80. En el inicio de los 80 se subestimaba a las 
guerrillas y hasta los años 90 se dio más énfasis a la violencia generalizada ocasionada por los 
carteles del narcotráfico, que a la ocasionada por el conflicto. Posteriormente, Pastrana utilizó el 
discurso de las drogas para conseguir recursos por parte de los Estados Unidos para el Plan 
Colombia, discurso que se profundizó en los dos gobiernos de Uribe para continuar el Plan Patriota. 
Finalmente, este discurso permeó las negociaciones de La Habana, y sigue permeando actualmente 
la agenda con los Estados Unidos. A pesar de que este país sea el mayor consumidor de las 
principales drogas del mundo, se pone la presión en los países productores, sobre todo en 
Colombia.  
 
Si bien la presente investigación no pretende hacer inferencias sobre el éxito o fracaso de las 
negociaciones de La Habana, teniendo en cuenta que parte del proceso es la implementación y esta 
aún está en curso. Sí es posible afirmar que durante los dos gobiernos de Juan Manuel Santos se 
dieron la mayoría de los factores internos y externos para alcanzar la madurez de un conflicto y, 
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además, esta madurez fue entendida por el Gobierno Nacional y las FARC, los dos actores en 
disputa, pero además por la mayoría de los sectores políticos, económicos y sociales. En este 
contexto se desarrollaron de manera satisfactoria la fase de preparación para la negociación y la 
negociación en sí contribuyendo a la desmovilización y desarme casi por completo de la guerrilla 
más poderosa y extensa del país que ahora se configura como movimiento político. No obstante, 
depende del gobierno actual y los siguientes garantizar la tercera fase, la de la implementación, con 
el fin de que se vean los resultados del proceso en su conjunto.  
 
Es importante recordar que, siguiendo el argumento de Fisas, un proceso de paz tiene tres fases 
principales: la preparación, la negociación y la implementación (Fisas, 2010). Teniendo esto en 
cuenta, en la medida en que el gobierno actual no implemente los acuerdos de paz de La Habana, 
esto podría contribuir a su fracaso debido a la falta de garantías. Adicionalmente, teniendo en cuenta 
el factor de garantía a los desmovilizados, si no se garantiza las condiciones mínimas de seguridad 
y sostenibilidad de los excombatientes se podría repetir el proceso de exterminio de la Unión 
Patriótica o no habría incentivos suficientes para que los excombatientes permanezcan en la vida 
civil y política por lo que podrían retornar a la vía armada.  
 
En este punto, es importante que la comunidad internacional actúe como guardiana de los acuerdos 
haciendo un cerco diplomático a su alrededor para que el gobierno implemente lo acordado. No 
obstante, como se hizo evidente a lo largo de la investigación, la paz no debe ser un mero propósito 
de los gobiernos, sino que debe estar acompañada del apoyo activo de las élites económicas, las 
Fuerzas Militares, los sectores políticos y la sociedad civil. En la medida en que la paz no sea un 
propósito colectivo, será muy difícil lograr un resultado efectivo aún cuando los actores del conflicto 
alcancen un impase mutuamente doloroso. 
 
Retomando uno de los modelos presentados en el marco analítico, se puede afirmar que el elemento 
más importante para alcanzar la madurez del conflicto, que es el impase mutuamente doloroso, y 
para que este sea comprendido y aprovechado por los actores involucrados en el conflicto y los 
actores externos afectados por este, es necesario que se presente, no uno, sino varios factores, de 
forma especial, y al mismo tiempo. Así como lo presenta el modelo OT, no basta con que se dé sólo 
el factor militar o la superación de las incompatibilidades básicas, sino que así como en la alineación 
de los planetas, se deben dar al menos de forma mínima, los elementos resaltados de los factores 
más relevantes. Entre esos se incluyen: la conformación del equipo gubernamental; el apoyo por 
parte del partido de gobierno y el Congreso, así como de toda la sociedad, la opinión pública y las 
élites; contar con un contexto internacional favorable que incluya una comunidad internacional 
guardiana del proceso y un tercero garante que lo apoye; y continuar el esfuerzo de paz a pesar del 
cambio en los gobiernos.   
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8 ANEXOS 
 

• Anexo 1: Tabla de análisis y semaforización de factores internos y externos de 
madurez desde Belisario Betancur y hasta Álvaro Uribe I y II.  

• Anexo 2: Tabla de análisis y semaforización de factores internos y externos en el 
gobierno de Juan Manuel Santos.  

• Anexo 3: Análisis del proceso de paz con el M-19.  
• Anexo 4: Aciertos y desaciertos del proceso de paz de La Uribe.  
• Anexo5: Etapas del narcotráfico.  
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Tabla 3. Análisis y semaforización de factores internos y externos de madurez desde Belisario Betancur y hasta Álvaro Uribe I y II. 
 

FACTORES 
 INTERNOS/GOBIERNOS 

Belisario Betancur 
1982-1986 

Virgilio Barco 
1986-1990 

César Gaviria 
1990-1994 

Ernesto Samper 
1994-1998 

Andrés Pastrana 
1998-2002 

Álvaro Uribe I y II 
2002-2010 

Magnitud del 
conflicto  

            

Las guerrillas no eran 
consideradas una amenaza sino 
hasta el 85 y de forma muy 
superficial.  

Es uno de los periodos más 
convulsionados de toda la 
historia.  
Violencia armada por parte de 
guerrillas, paramilitares y 
narcotráfico.  

En este periodo aumenta la 
magnitud e intensidad del 
conflicto armado por 
cuenta de la guerra contra 
las drogas y el 
paramilitarismo.  

Aumenta la magnitud e 
intensidad del conflicto.  
Profundizada por la 
incapacidad del Estado de 
responder ante la violencia.  

Magnitud e intensidad del 
conflicto alcanzan su mayor 
punto en la historia del 
conflicto.  

Aumenta la magnitud e intensidad 
en el primer periodo y disminuye 
en el segundo.  

Factor Militar  

            

En este momento ya se hablaba 
de un empate negativo entre las 
guerrillas y el Ejército.  

Las guerrillas siguen siendo 
subestimadas como el menor 
de los problemas y se 
expanden por la tregua por 
los acuerdos de La Uribe.  

Por primera vez hay una 
correlación de fuerzas 
negativa para el Estado.   

Continúa la correlación 
negativa de las fuerzas para 
el Estado y la guerrilla pasa 
de guerra de guerrillas a 
guerra de movimientos.  

Periodo de mayor poder militar 
de las FARC. No obstante, se 
da el fortalecimiento de las 
Fuerzas Militares a través del 
Plan Colombia.   

Cambia la correlación de fuerzas 
y por primera vez en el conflicto 
vuelve a ser positiva para las 
Fuerzas Militares.  
No obstante, ninguna guerrilla es 
derrotada militarmente. Se da la 
derrota estratégica de las FARC.  

Incompatibilidades 
básicas 

            

Es el primer acercamiento a las 
FARC desde su surgimiento en 
los años 60, es decir más de 20 
años después. La primera 
aproximación a las 
incompatibilidades básicas 
entre los dos actores.  

El gobierno corta toda 
posibilidad de negociación y 
las FARC pierde el interés en 
la vía de la negociación.  
Se profundizan las 
incompatibilidades mutuas.  

Las FARC tenían tanto 
poder militar que 
pretendían tener una 
negociación con agenda 
maximalista y el gobierno 
lo permitió.  

Se conformó un equipo 
para hacer acercamientos 
que no tenía legitimidad ni 
del gobierno, ni de la 
ciudadanía, ni de las FARC.  

Una vez más las FARC tenían 
tanta superioridad militar y 
querían negociar como un 
Estado de facto. La agenda fue 
maximalista y mal manejada. 

Gobierno relega pública y 
oficialmente la opción de finalizar 
el conflicto por la vía de la 
negociación con las FARC y 
aumenta la acción militar.  
No obstante hace acercamientos 
secretos y el primer proceso de 
desmovilización con los 
paramilitares.  

Reconocimiento 
político  

del adversario 

            

Es la primera vez en la historia 
que se le da reconocimiento a 
las FARC y al conflicto armado. 
No obstante este 
reconocimiento se ve opacado 
por la constante desacuerdo de 
las Fuerzas Militares y el mismo 
equipo de gobierno. 

La política de gobierno fue  
quitarle el protagonismo a las 
FARC.  
No obstante, por primera vez, 
a través del PNR se incluye a 
las víctimas del conflicto 
como sujeto en las políticas 
de públicas de paz.  

El proceso de la Asamblea 
Nacional Constituyente 
buscó incluir a todas las 
guerrillas como sujetos 
políticos, por lo que se le 
dio un estatus político a 
estos grupos.  

Es el segundo presidente 
después de Betancur en 
reconocer a las FARC como 
movimiento alzado en 
armas y reconocer el 
carácter político del 
conflicto.  

El gobierno propició el FARC-
tour en donde se dio estatus 
político a las FARC 
internacionalmente.  
No obstante, después de la 
negociación se ingresa a las 
FARC en los grupos 
internacionalmente 
reconocidos como terroristas.  

Se le quita todo estatus político a 
las FARC, se identifica como un 
grupo terrorista y narcotraficante. 
Desde el Gobierno Nacional se 
niega formalmente la existencia 
de un conflicto armado en el país.  

Garantías para  
los desmovilizados 

            

Si bien se habló en el marco de 
los acuerdos, no se concretó 
ninguna garantía en el proceso 
de paz y por el contrario inició el 
exterminio casi completo de la 
Unión Patriótica.  

No se dio ningún seguimiento 
a la implementación de los 
acuerdos y se pierden. 
Adicionalmente, se dio el 
exterminio de la Unión 
Patriótica, sin mayor 
respuesta por parte del 
Estado.  

Por cuenta de la operación 
militar a Casa Verde las 
FARC comienza a pedir 
una zona desmilitarizada 
para los acuerdos por falta 
de garantías.  
Intentando utilizar este 
factor tácticamente para 
expandirse.  

Colombia se acoge al 
Derecho Internacional 
Humanitario y reconoce 
internacionalmente la 
existencia de un conflicto 
armado interno. Esto no 
sólo dio garantía a los 
posibles desmovilizados 
sino a las víctimas del 
conflicto.   

El gobierno acepta el 
establecimiento de una zona 
desmilitarizada para brindar 
garantías a las FARC.  
Esta zona quedó bajo el total 
control de las FARC y se 
expulsó a toda autoridad 
pública dejando a la población 
abandonada.  

Si bien el Gobierno Nacional niega 
la existencia del conflicto, se crea 
la Ley 975 de 2005 para el 
proceso con los paramilitares que 
da garantías superficiales para 
reinserción de desmovilizados y 
se menciona por primera vez, de 
forma superficial, a las víctimas.  
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FACTORES  
INTERNOS/GOBIERNOS 

Belisario Betancur 
1982-1986 

Virgilio Barco 
1986-1990 

César Gaviria 
1990-1994 

Ernesto Samper 
1994-1998 

Andrés Pastrana 
1998-2002 

Álvaro Uribe I y II 
2002-2010 

Factor de 
convencimiento 

            
Como resultado de las 
negociaciones fallidas se crea la 
Coordinadora Guerrillera Simón 
Bolívar.  
Las FARC usa tácticamente los 
acuerdos para expandirse 
militarmente y usar  
simultáneamente dos formas de 
lucha, la vía política y de las 
armas.  

Las FARC siguen intentando 
usar la vía armada y la vía 
política al mismo tiempo 
contribuyendo al exterminio de 
la Unión Patriótica.  

Tanto las conversaciones de 
Tlaxcala, como las de 
Caracas fueron utilizadas 
tácticamente por las FARC.  

El gobierno hace 
acercamientos pero las 
FARC no está interesada 
debido a su superioridad 
militar. Sólo una de las 
partes estaba 
convencida.  

Si bien la negociación fue 
utilizada tácticamente por las 
FARC, por primera vez, 
también es utilizada por el 
gobierno para ganar tiempo 
en la reestructuración de las 
Fuerzas Militares.  
Ninguno de los dos actores 
estaba convencido con la vía 
de la negociación.  

Ninguno de los dos actores 
estaba convencido con la vía 
de la negociación y se cerró la 
posibilidad.  

Fraccionamiento  
de los grupos 

armados 

            

El proceso es fraccionado el 
proceso en la medida en que 
sólo se hizo con las FARC.  
Por otro lado, la negociación 
fallida concluyó en la creación 
de la Coordinadora Guerrillera 
Simón bolívar y se unifican los 
grupos armados.  

En 1987 se crea formalmente la 
Coordinadora Guerrillera Simón 
Bolívar y se da la unificación de 
los grupos armados.  

Se desmoviliza el EPL, MAQL 
y PRT pero no las FARC ni el 
ELN porque no se sienten 
incluidos. Se da una 
desmovilización parcial 
porque solo son algunos 
grupos y quedaron 
disidencias.  

Se desintegra la 
Coordinadora Guerrillera 
Simón Bolívar porque los 
grupos tienen diferente 
nivel de madurez. 

Con los grupos armados 
divididos y algunos de ellos 
desmovilizados, se hace un 
solo proceso con las FARC.  

Los grupos armados siguen 
divididos y no se da ningún 
acercamiento significativo.  

Solidez y 
legitimidad  

del gobierno 

            

La comisión que se conforma 
tiene muchas personas, 
muchos actores diversos y 
ningún poder de decisión. No se 
logra la legitimidad del equipo 
de gobierno.  

Barco institucionaliza la política 
de paz con la creación de la 
Consejería Presidencial para la 
Reconciliación, la 
Normalización y la 
Rehabilitación.   
Contaba con mayorías en el 
Congreso.  

Contaba con mayorías en el 
Congreso y eso le permitió 
llevar a cabo las políticas de 
paz sin mayores barreras 
burocráticas.  

Samper ganó las 
elecciones por un 
pequeño margen y el 
Proceso 8000 eliminó 
todos los esfuerzos que 
hizo y deslegitimó toda 
su gestión.  

El presidente mismo estaba 
liderando la comisión de paz, 
acompañado de un equipo 
mal preparado y dando un 
exceso de confianza con las 
FARC, lo que generó 
ilegitimidad.  

Presidente con mayor 
favorabilidad en la historia 
reciente.  
A pesar de esto, no se utilizó 
esta favorabilidad 
institucional para desarrollar 
ningún esfuerzo de paz con 
las FARC.  

Ausencia de  
continuidad 
institucional 

            

Retoma el esfuerzo de paz que 
inició Turbay e inicia el proceso 
de paz de La Uribe.   
No obstante, es el primer 
gobierno en enfrentarse a un 
proceso de paz, por lo que se 
aprendía sobre la marcha.  

Si bien se institucionalizó la 
política de la paz, toda la 
política fue distinta 
intencionalmente.  
Barco quería desmarcarse de 
todo lo que se pareciera a una 
política de Betancur.  

Fue la primera vez que se da 
continuidad de la política de 
paz del gobierno anterior y las 
lecciones aprendidas de 
anteriores gobiernos.  
Como resultado uno de los 
esfuerzos de paz más 
exitosos que fue la 
desmovilización y desarme 
total del M-19. Sirve como 
insumo para los otros grupos 
y para intentar negociar con 
las FARC.  

Inicialmente da 
continuidad a los 
esfuerzos de paz para 
buscar una posible salida 
negociada con las FARC. 
No obstante, debido al 
Proceso 8000 Samper se 
dedica a su defensa y los 
demás temas quedan 
relegados.  

No se da continuidad 
institucional y se desmarca 
de Samper por todo el 
Proceso 8000.  

Continuó el proceso de 
fortalecimiento de las Fuerzas 
Militares que inició Pastrana 
con el Plan Colombia. 
Adicionalmente, al tener dos 
periodos de gobierno, dio 
continuidad a la política con la 
Seguridad Democrática, lo 
que aseguró los éxitos a nivel 
militar. 
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FACTORES 
 EXTERNOS/GOBIERNOS 

Belisario Betancur 
1982-1986 

Virgilio Barco 
1986-1990 

César Gaviria 
1990-1994 

Ernesto Samper 
1994-1998 

Andrés Pastrana 
1998-2002 

Álvaro Uribe  I y II 
2002-2010 

De bipartidismo 
 a multipartidismo 

            

El poder aún se concentraba en 
los dos partidos tradicionales -
Partido Liberal y Partido 
Conservadores-.  
Como resultado del proceso de 
paz la Unión Patriótica entra a la 
pugna política como primera 
fuerza alternativa.  

Es la primera vez que en el país 
se implementó un modelo 
gobierno-oposición.  
No obstante la oposición era el 
partido tradicional contrario.  
 
Un antecedente importante es 
la participación con muy alta 
votación de la Unión Patriótica 
en las elecciones locales.  

La Asamblea Nacional 
Constituyente ha sido 
probablemente el mayor 
avance en la historia 
colombiana de la 
participación política 
permitiendo movimientos 
alternativos con garantías 
mínimas de participación.  

A pesar de la Asamblea 
Nacional Constituyente y 
la nueva Constitución 
Política de 1991, la 
elección vuelve a ser entre 
los dos partidos 
tradicionales.  

La elección presidencial sigue 
siendo entre los dos partidos 
tradicionales. Sin embargo, la 
izquierda vuelve al Congreso.  

Es el fin del bipartidismo en 
Colombia. Por primera vez es 
escogido como presidente 
una persona que no 
pertenece a ninguno de los 
dos partidos tradicionales. 
Adicionalmente, hay una alta 
votación por los candidatos 
de izquierda.  

Factor 
internacional:  

mediación 
internacional 

            

Era un tema nuevo en el mundo 
por lo que la comunidad 
internacional no lo tenía dentro de 
sus agendas específicas.  
Colombia es pionera en 
experiencia en procesos de paz.   

Se disuelve la Unión Soviética y 
comienza un efecto dominó en 
el mundo de democratización, 
en especial en América Latina, 
que se pensaba influenciaría a 
las FARC.   

Se da una narcotización 
de la agenda con 
Estados Unidos.  
No obstante, se hacen 
acercamientos a países 
de la región para 
establecer lazos 
comerciales.  

No cuenta con favor de los 
Estados Unidos por todo 
el Proceso 8000.  
A pesar de esto se dan 
importantes 
acercamientos a la región.  

Después del 9/11 se ubica a 
Colombia como un país que 
tiene los dos enemigos de 
Estados Unidos: el 
narcotráfico y el terrorismo.  
Estos temas se utilizan como 
excusa para lograr Plan 
Colombia.  

Se da una negación del 
conflicto armado y se 
empieza a identificar a 
Colombia como un país 
problema al tener grupos 
terroristas al interior y generar 
violencia a los países vecinos.  
 
Se dañan las relaciones con 
los vecinos de la región y se 
enfoca en una relación 
exclusiva con los Estados 
Unidos basada en la guerra.  

Factor 
internacional:  

tercero garante 

            

No hubo. La comisión de paz del 
gobierno era la encargada de 
garantizar la implementación de 
los acuerdos pero sus miembros 
eran representantes de la 
sociedad civil y no tenían poder 
de decisión.  
Finalmente, no se pudo 
garantizar la implementación.  

No aplica.  

No aplica teniendo en 
cuenta que fueron 
desmovilizaciones pero 
no hubo un proceso de 
paz como tal que se 
implementara.  

No aplica.  No aplica.  No aplica.  
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FACTORES  
EXTERNOS/GOBIERNOS 

Belisario Betancur 
1982-1986 

Virgilio Barco 
1986-1990 

César Gaviria 
1990-1994 

Ernesto Samper 
1994-1998 

Andrés Pastrana 
1998-2002 

Álvaro Uribe  I y II 
2002-2010 

Spoilers 

            

Es probablemente el periodo en el 
que más spoilers hubo a los 
esfuerzos de paz.  
Las Fuerzas Militares sabotearon 
activamente las políticas del 
gobierno, el Partido Liberal 
siempre se manifestó en contra, e 
incluso el mismo partido de 
gobierno estuvo en contra.  

No hubo oposición por parte de 
las Fuerzas Militares y se les 
incluyó en la política de paz.  
No obstante, los paramilitares y 
carteles del narcotráfico fueron 
spoilers armados a los 
esfuerzos de paz.  

Las FARC fue su propio 
saboteador en la medida 
en que no aprovechó la 
oportunidad de entrar en 
la Asamblea Nacional 
Constituyente y sabotear 
las negociaciones de 
Tlaxcala y Caracas. 
 
No hubo saboteadores 
externos significativos.  

No aplica.  
Podría decirse que el 
mismo Proceso 8000 
saboteo lo que el gobierno 
había adelantado.  

Al inicio de las negociaciones 
no hubo spoilers.  
Sin embargo, al final las Fuerzas 
Militares se opusieron a la ZD y 
al ver el fracaso de las 
negociaciones, también lo hace 
la opinión pública.  
 
El exceso de garantías a las 
FARC se convirtieron en el 
mayor argumento de oposición 
en el país.  

No había política de paz. 
Ante la política de 
Seguridad Democrática no 
hubo spoilers significativos.  

Élites económicas  

            

Las élites no veían a las FARC 
como una amenaza y por lo tanto 
se sumaron a la lista de actores en 
contra de la política de paz del 
gobierno.  

No fueron spoilers, pero 
tampoco apoyaron las políticas 
de paz.  

Manifestaron su 
descontento con que en 
las negociaciones con las 
FARC se tratara el tema 
económico, pero no fue 
mayor oposición, ni 
apoyo.  

Debido a la crisis 
económica, apoyaron 
acercamientos de forma 
activa, pero no se 
concretaron.  

Los empresarios apoyaron de la 
forma más activa -hasta el 
momento- las negociaciones de 
paz del Caguán.  

Las élites después del 
fracaso del Caguán, 
deciden apoyar la política 
de Seguridad Democrática.  

Opinión pública 

            

El M-19 contaba con una alta 
popularidad en la opinión pública 
y se encargó de poner la agenda 
de paz en la agenda pública. Al 
inicio del periodo -antes de la 
Toma al Palacio de Justicia- la 
opinión pública apoyaba la 
política de paz del gobierno.  

Durante este gobierno se sigue 
estigmatizando la protesta 
social por lo que la opinión 
pública no se mostró favorable 
a las políticas de paz del 
gobierno.  

La movilización social 
jugó un papel crucial en 
este periodo y se 
aprovechó para impulsar 
las reformas que llevaban 
más de cuatro periodos 
sin pasar en el Congreso. 
Sobre todo al movimiento 
por la séptima Papeleta.  

Al final del periodo se da el 
Mandato Ciudadano por la 
Paz en donde se recolectan 
más de 10 millones de 
votos para que se 
adelanten conversaciones 
y se busque la vía de la 
negociación como salida al 
conflicto.  

El Mandato Ciudadano por la 
Paz es utilizado por Pastrana 
para impulsar como discurso de 
campaña que iba a desarrollar 
negociaciones de paz con las 
FARC y este discurso le dio la 
victoria.  

A pesar de que es el 
presidente con mayor 
favorabilidad, la sociedad 
civil genera movimientos 
para defenderse debido a 
las constantes violaciones 
de derechos humanos, la 
falta de garantías y la 
estigmatización de las 
organizaciones que no 
apoyaran la Seguridad 
Democrática.  

Narcotráfico 

            

Estados Unidos pone el 
narcotráfico en la agenda como 
enemigo No. 1 y entra la guerra 
contra los carteles del 
narcotráfico en la agenda 
internacional.  
Inicia la narcotización del conflicto 
armado.  

Los carteles del narcotráfico 
desbordan la capacidad del 
Estado y Estados Unidos 
cataloga a Colombia como un 
Estado fallido por la 
incapacidad de enfrentar este 
fenómeno.  
Se vuelve el énfasis de las 
relaciones bilaterales.  

Aumentó la magnitud de 
la violencia por causa del 
narcotráfico, pero 
comenzó a disminuir en 
las zonas urbanas por el 
asesinato de los capos 
del narcotráfico.  

Se da el Proceso 8000 en 
Colombia que termina de 
narcotizar la agenda 
internacional e interna.  
Esto generó en Colombia 
una crisis económica, 
social y política sin 
precedentes.  

Las FARC se empieza a 
identificar como grupo 
narcotraficante y terrorista, 
quitándole estatus político y 
negando la existencia de un 
conflicto armado interno.  
 
La narcotización de la agenda 
se mezcla con la guerra contra 
el terrorismo y se empieza a 
identificar cualquier intento de 
paz con las FARC como 
ilegítimo. 

Continúa la narcotización 
del conflicto armado y se 
justifica el aumento de la 
intensidad del conflicto por 
esta razón.  
 
Se identifica a las FARC 
como un grupo 
narcotraficante.    
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Tabla 4. Análisis y semaforización de factores internos y externos en el gobierno de Juan Manuel Santos. 

FACTORES  
INTERNOS/GOBIERNOS 

Belisario 
Betancur 
1982-1986 

Virgilio 
Barco 

1986-1990 

César 
Gaviria 

1990-1994 

Ernesto 
Samper 

1994-1998 

Andrés 
Pastrana 

1998-2002 

Álvaro 
Uribe I y II 
2002-2010 

Juan 
Manuel 
Santos  

2010-2018 

Juan Manuel Santos  
2010-2018 
ANÁLISIS 

Magnitud  
del conflicto*             

    

  

Para este periodo se disminuye considerablemente la magnitud e intensidad del 
conflicto. No se inicia a negociar con cese al fuego para minimizar el riesgo de 
uso táctico por parte de la guerrilla. En el segundo periodo la magnitud alcanza 
sus más bajos niveles en cuarenta años debido al proceso de paz.  

Factor Militar              

    

  

Se da una correlación de fuerzas positiva para el Estado, las FARC se ve 
disminuida y replegada a las fronteras. Tanto el gobierno como las FARC 
empiezan a percibir el impase mutuamente doloroso debido a que no era 
posible vencer a las FARC militarmente porque ocasionaría costos humanitarios 
incalculables, y las FARC ya no percibía que podía alcanzar sus objetivos por la 
vía armada.  

Incompatibilidades 
 básicas             

    

  

El gobierno emprende acciones intencionales de acercamiento con las FARC 
de forma secreta para garantizar que no se viera sesgada por la opinión pública, 
otros sectores políticos y otros posibles spoilers. Las FARC busca que la 
agenda sea maximalista, pero gracias a la correlación de las fuerzas se 
establece una agenda minimalista de sólo cinco (5) puntos que no tenían que 
ver con políticas macroeconómicas o restructuración del Ejército. Además, 
durante la negociación se profundizó la confianza debido al tercero garante -ver 
en factor internacional-.  

Reconocimiento político  
del adversario             

    

  

El Gobierno Santos tuvo como una de sus primeras medidas el reconocimiento 
público e internacional de la existencia del conflicto armado colombiano. 
Adicionalmente, impulsó uno de los mayores avances en términos de 
reparación para las víctimas del conflicto armado con la Ley 1448 de 201, Ley 
de víctimas y restitución de Tierras, en la que se reconoce el conflicto y la 
existencia de víctimas del conflicto armado, se instaura por primera vez un 
registro para caracterizar las a las víctimas y a los mismos hechos de violencia, 
con el fin de seguir a la reparación de las mismas.  

Garantías para 
 los desmovilizados             

    

  

Si bien el acuerdo de paz establece medidas de seguridad y avanzó en un 
proceso de desmovilización acompañado por la Organización de las Naciones 
Unidas, este proceso tuvo demoras en su implementación ocasionando que a 
febrero de 2020 ya hubiera 178 excombatientes asesinados. Además, se 
continuó en el país con el asesinato sistemático a líderes sociales que 
impulsaban activismo en sus comunidades en materia de sustitución de 
cultivos, defensa de los DDHH, entre otros.  
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FACTORES  
INTERNOS/GOBIERNOS 

Belisario 
Betancur 
1982-1986 

Virgilio 
Barco 

1986-1990 

César 
Gaviria 

1990-1994 

Ernesto 
Samper 

1994-1998 

Andrés 
Pastrana 

1998-2002 

Álvaro 
Uribe I y II 
2002-2010 

Juan 
Manuel 
Santos  

2010-2018 

Juan Manuel Santos  
2010-2018 
ANÁLISIS 

Factor de  
convencimiento             

    

  

Además de la existencia de un tercero garante -ver en factor internacional- 
este proceso tuvo una particularidad y es que al inicio del Gobierno Santos 
se dio de baja a algunas de las cabecillas más importantes de las FARC 
por lo que los líderes de este grupo al momento de negociar eran la nueva 
generación que tomó el poder y pudieron ver en las negociaciones una vía 
alterna de supervivencia que les permitía alcanzar sus objetivos por la vía 
política.  

Fraccionamiento  
de los grupos armados             

    

  

Se puede decir que los acuerdos de paz de La Habana fueron parciales 
en la medida en que un sector de las FARC no se desmovilizó. A diferencia 
de la negociación de paz con el M-19 caso en el que no hubo disidencias 
ni reductos, en el caso de la negociación de las FARC sí se generaron 
disidencias. Además, son parciales en la medida en que se llevaron a cabo 
con solo uno de los actores del conflicto, excluyendo al ELN y otros 
grupos con los que se continuó la lucha armada de forma continuada por 
su misma renuencia a ser parte de un proceso de paz negociado.  

Solidez y 
 legitimidad del gobierno             

    

  

El equipo negociador fue seleccionado específicamente luego de que el 
gobierno hiciera un ejercicio de análisis de lecciones aprendidas de 
gobiernos anteriores. Este equipo no lo presidía Santos como presidente, 
ni incluía extensos miembros de diferentes sectores, además de que 
contaba con capacidad de decisión. Para incluir a sectores diversos, se 
hizo la invitación a grupos específicos de la sociedad civil en momentos 
específicos de la negociación. 

Ausencia de  
continuidad institucional             

    

  

Santos fue el ministro de Defensa durante los dos periodos de Álvaro 
Uribe y continuó con parte de la política del gobierno anterior durante su 
primer periodo. Adicionalmente al contar nuevamente con dos periodos 
de gobierno pudo hacer ajustes a su política como el desmonte de la 
política de Seguridad Democrática y el avance en materia de 
acercamientos con las FARC y todo el proceso de negociación.  
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FACTORES  
EXTERNOS/GOBIERNOS 

Belisario 
Betancur 
1098-1986 

Virgilio 
Barco 

1986-1990 

César 
Gaviria 

1990-1994 

Ernesto 
Samper 

1994-1998 

Andrés 
Pastrana 

1998-2002 

Álvaro 
Uribe  I y II 
2002-2010 

Juan 
Manuel 
Santos  

2010-2018 

Juan Manuel Santos  
2010-2018 

De bipartidismo  
a multipartidismo               

  
La conformación de la denominada Unidad Nacional marca el paso 
definitivo de un modelo de bipartidismo a multipartidismo en el que los 
dos partidos tradicionales no son protagonistas en las elecciones.  

Factor internacional:  
mediación internacional               

  
En este gobierno se logra que la comunidad internacional, encabezada 
por Estados Unidos, seguida por la Unión Europea y países de la región, 
apoyen la agenda de paz, dejando en segundo plano la agenda del 
narcotráfico y relegando la del terrorismo. Esto se ha materializado hasta 
la actualidad en donde la comunidad internacional apoya, financia y hace 
seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz. La cooperación 
internacional cambia de financiar conflicto a financiar la implementación 
de los acuerdos.  

Factor internacional:  
tercero garante               

  
Por primera vez en la historia se incluye un tercero garante en la 
negociación -la misión de verificación de la Organización de las Naciones 
Unidas- que fue el factor definitivo para superar las incompatibilidades 
básicas entre los actores y permitir que un tercero garantizara el proceso 
de desmovilización y desarme de esta guerrilla. Esto también se 
materializó en que el acuerdo establecía plazos específicos y claros en 
los que se iba a desarrollar este proceso a través de las Zonas Veredales 
Transitorias de Normalización.  
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FACTORES  
EXTERNOS/GOBIERNOS 

Belisario 
Betancur 
1098-1986 

Virgilio 
Barco 

1986-1990 

César 
Gaviria 

1990-1994 

Ernesto 
Samper 

1994-1998 

Andrés 
Pastrana 

1998-2002 

Álvaro 
Uribe  I y II 
2002-2010 

Juan 
Manuel 
Santos  

2010-2018 

Juan Manuel Santos  
2010-2018 

Spoilers               

  
Teniendo en cuenta las lecciones aprendidas, el equipo negociador dependía 
directamente de presidencia pero por primera vez incluyó a integrantes de las 
Fuerzas Militares con el objetivo de generar saboteos en esta entidad. 
Adicionalmente el gobierno contaba con mayorías en el Congreso y favor por 
parte de la opinión pública que daba la percepción de haber mitigado este 
factor. No obstante, la pedagogía de los acuerdos no logró convencer un sector 
político conformado por el Centro Democrático, FEDEGAN y parte del Partido 
Conservador que impulsaron una campaña de desprestigio a los acuerdos que 
generó la victoria del NO en el plebiscito de 2016.  

Élites económicas                

  
Si bien en un inicio, los empresarios manifestaron apoyo a las negociaciones, 
incluso con campañas publicitarias como la de #SoyCapaz impulsada por la 
Asociación Nacional de Industriales – ANDI y acompañada por 120 grandes 
empresas del país apoyando directa y expresamente el proceso de paz 
(Portafolio, 2014), mientras más se adelantaban las negociaciones, salían a luz 
más detalles de los acuerdos y se acercaba la refrendación, las dudas del 
empresariado crecieron levantando alertas rojas.  

Opinión pública               

  
La opinión pública se mostró favorable a los acuerdos durante los dos periodos 
de Santos. No obstante, a pesar de esta favorabilidad, la ciudadanía mantenía 
sus reservas frente a la participación política de los excombatientes y la justicia 
transicional. Estas reservas fueron profundizadas por los sectores opositores a 
los acuerdos logrando que en 2016 se diera la victoria del no. No obstante, el 
5 de octubre -dos días después del plebiscito- se dio una de las mayores 
movilizaciones de los últimos años con ciudadanos pidiendo la implementación 
de los acuerdos. Esto dio como resultado una de las mayores polarizaciones 
de la opinión pública.  

Narcotráfico               

  
El proceso de paz incluye la sustitución de cultivos como uno de los puntos 
fundamentales y se hacen esfuerzos por apoyar a familias y excombatientes 
en la sustitución voluntaria. No obstante, para el final de los dos periodos 
aumentan los cultivos de coca en Colombia resultado del tránsito a la 
sustitución voluntaria acobijada en los acuerdos de paz, pero sobre todo a 
partir del abandono de las FARC de zonas estratégicas que fueron rápidamente 
cooptada por bandas criminales ya existentes y algunas nuevas compuestas 
por el ELN y disidencias de la extinta guerrilla. La agenda con los Estados 
Unidos se narcotiza nuevamente.  
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Anexo 3: Acuerdos de La Uribe  
 
Aciertos:  

® Por primera vez un acuerdo de cese al fuego bilateral desde una fecha específica que era 
el 28 de mayo de 1984 a las 0:00. Esto garantizaría el desescalamiento del conflicto armado 
y el tránsito de las FARC a la vía política y civil.  

® Como segundo punto que las FARC condenarían y desautorizarían el secuestro, la extorsión 
y el terrorismo en todas sus formas y contribuirían a que termine su práctica, como 
atentados que son contra la libertad y la dignidad humana (Villarraga Sarmiento, 2008; 
Pizarro Leongómez, 2017; Agudelo, 1998).  

® El texto de los acuerdos consideraba la desmovilización de este grupo guerrillero y el 
abandono de las armas como uno de los objetivos finales del proceso de paz en curso 
(Pizarro Leongómez, 2017, pág. 104).  

® Se añadían, además de los temas de cese al fuego y desmovilización, temas de ajustes 
estructurales del país de forma muy general que abrieron este espacio como una posibilidad 
para realizar reformas desde el Estado para solucionar las causas estructurales del conflicto 
como la reforma agraria o la educación. No obstante, el tratamiento fue muy superficial y 
general, lo que tuvo el efecto de ser principios que quedaron en papel, pero nunca en 
práctica.  

® El acuerdo establecía que sería aplicable para cualquier otro grupo armado ilegal, lo que 
dejaba la puerta abierta desde el gobierno a realizar negociaciones con otros grupos y 
expresaba que no tenía un favoritismo por hacer un acuerdo sólo con las FARC, sino cerrar 
el capítulo de la violencia en Colombia.  

® “Tenían en cuenta lo que los expertos en negociaciones de paz denominan un final cerrado, 
es decir, la desmovilización del grupo armado, la dejación de sus armas y el tránsito de las 
armas a la política” (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 105).  

® “Se preveía que el tránsito de las armas a la política podría tener ocurrencia, […] una vez la 
Comisión de Verificación certificara que los combates habían cesado y tras un año de 
prueba para darle tiempo razonable a las FARC” (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 105). 

 
DESACIERTOS: 

® En la Comisión de Verificación se cometió el mismo error que en la conformación de la 
Comisión de Paz. En aras de dar la mayor cantidad de representación a todos los sectores 
políticos, se hizo una excesivamente amplia comisión que se obstaculizó a sí misma para 
realizar el proceso de verificación a la implementación, además de su baja credibilidad 
debido a todos los ataques a los acuerdos (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 106).  

® El plazo para la desmovilización de las FARC era excesivamente largo y esto generó que, 
sin una verificación adecuada, este grupo lo utilizara -junto con el cese al fuego- para 
expandirse y reestructurarse en todo el territorio nacional. El acuerdo mencionaba que:  
 
Cuando a juicio de la Comisión Nacional de Verificación, hayan cesado los enfrentamientos 
armados, se abrirá un periodo de prueba o espera de un (1) año para que los integrantes de 
la agrupación hasta ahora denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), puedan organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión. El 
gobierno les otorgará, de acuerdo con la Constitución y las leyes, las garantías y los 
estímulos pertinentes (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 103).  
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En este sentido, no sólo era un año de plazo, sino que este año iniciaba cuando la Comisión 
considerara lo cual ampliaba aun más el plazo. Además, el acuerdo no establece las 
condiciones en las que este proceso se realizaría, no hay lugares específicos en donde se 
haría la entrega de armas ni un esquema institucional preparado para recibir a los 
excombatientes, nada. Sólo se estableció un plazo amplio y con flexibilidad en su 
aplicación, sin condiciones específicas, lo cual fue una ventaja que supo aprovechar las 
FARC militarmente.  

® En el acuerdo no se menciona la palabra conflicto, no se reconoce como tal y se sigue 
tratando como alteración del orden público e inseguridad social.  

® A pesar del involucramiento de todos los sectores políticos por parte del gobierno en la 
Comisión de Paz y en la Comisión de Verificación, estos no incluían a las víctimas del 
conflicto hasta ese momento, además que ni siquiera habían sido identificadas como tal por 
el Estado colombiano. Mucho menos, se menciona la reparación de los grupos al país, de 
ninguna manera.  

® Todos los puntos, a excepción del cese al fuego, son afirmaciones generales que 
expresaban el deber ser y lo que esperaban como Comisión que sucediera, partiendo 
probablemente de que creían en la voluntad de paz de las FARC. Esto significa que ningún 
punto es un compromiso claro y con un procedimiento expreso para alcanzar el fin del 
conflicto, sino una serie de afirmaciones que esperaban se cumplieran voluntariamente y 
sin verificación.  
 
Esto implicaba que, como lo afirma Laura Restrepo: “si el gobierno no acometía las reformas 
necesarias para la paz, las agrupaciones guerrilleras se considerarían obrando de acuerdo 
con sus principios al declarar liquidado y fracasado el cese de hostilidades y retornando al 
monte para iniciar la lucha armada” (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 123).  

® Los grupos guerrilleros veían las negociaciones, no como una herramienta para encontrar 
un punto de equilibrio entre los intereses diversos de los actores, sino como un medio para 
alcanzar profundos cambios estructurales (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 123). Es decir, 
tenían un concepto de los acuerdos de paz como una negociación que debía tener una 
agenda maximalista que apuntara a realizar profundos cambios sociales, económicos y 
políticos.  

 
Anexo 4: Acuerdo de paz con el M-19 
En 1987, el máximo dirigente del M-19 Carlos Pizarro decide buscar una solución negociada con el 
Gobierno Nacional a través de un acuerdo de paz. Por su parte, los grupos guerrilleros de “la recién 
constituida CGSB […] se estaban preparando para el asalto final, con base en una lectura 
equivocada de la coyuntura política que veían en aquel entonces como de carácter 
prerrevolucionario” (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 142). Además, todos los grupos, excepto el M-
19, creían que “ya estaban madurando las condiciones para el éxito de la revolución” (Pizarro 
Leongómez, 2017, pág. 142).  
 
El M-19 fue el que dio el primer paso para buscar la salida negociada con el gobierno Barco y generó 
una comunicación formal que fue ignorada por el gobierno pues tenían la “presunción de que se 
trataba de una guerrilla derrotada tanto en el plano político y militar y que, por tanto, debía centrar 
su interés en el conjunto de la CGSB y no en uno de sus componentes” (Pizarro Leongómez, 2017, 
pág. 142). Esto generó que el M-19 tomara la decisión de secuestrar en 1988 al conservador Álvaro 
Gómez, lo que tuvo una consecuencia sorpresiva, al realizarse una movilización masiva a nivel 
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nacional para su liberación que tuvo como consecuencia la firma de una tregua entre el comisionado 
de paz, Rafael Pardo y el comandante del M-19, Carlos Pizarro el 10 de enero de 1989 (Pizarro 
Leongómez, 2017, pág. 143) (Nasi, 2010b, pág. 109) 
 
En este punto, el gobierno se encontraba enfrentando un punto de desbordamiento por la violencia 
generada por los carteles de la droga y el paramilitarismo y la bancarrota del programa de 
Rehabilitación Nacional que hizo que considerara la opción de la negociación política con el M-19 
como opción. Para Ana María Bejarano, esta fue la mayor lección aprendida en este gobierno y era 
la necesidad de una solución negociada con la guerrilla “Virgilio Barco diseñó una estrategia integral 
para la paz en la cual, sin embargo, estaba ausente el componente principal para lograrla: la 
negociación con el adversario” (Bejarano A. M., 1990, pág. 8) 
 
Desde septiembre de 1988 cuando Carlos Ossa renunció a la Consejería de Paz para aspirar a la 
alcaldía de Bogotá y fue nombrado Rafael Pardo, el gobierno anunció una nueva política de paz 
enfocada en el desarme en tres fases: 
 

Una etapa de distensión para consolidar un ambiente de entendimiento; un momento de 
transición con un manual de procedimientos para la ubicación temporal de alzados en 
armas; y una fase de incorporación definitiva a la vida democrática con una ley de indulto 
incluida en el plan de paz (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 145).  

 
Esta nueva política seguía teniendo un papel residual del protagonismo de los grupos guerrilleros, 
pero era un avance. Por su parte, las FARC no la recibió bien pues la percibían como una mera 
rendición disfrazada de política de paz. El M-19, por otro lado, la recibió y acogió y le envió una 
carta al presidente Barco el 14 de diciembre de 1988 diciendo que estaban dispuestos a dialogar 
(Pizarro Leongómez, 2017, pág. 145). Finalmente, después de esta carta el gobierno decidió realizar 
una primera reunión exploratoria mediada por Diana Turbay, hija del expresidente Turbay que dio 
como consecuencia el anuncio público del inicio de las negociaciones de paz con este grupo el 10 
de enero de 1989 (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 147).  
 
Pizarro Leongómez en (Pizarro Leongómez, 2017, págs. 149-152) analiza los factores por los cuales 
el M-19 tomó la decisión de hacer el tránsito a la vida política y civil y resalta al menos cinco factores:  
 

• Fue definitivo el impacto negativo que tuvo la toma al Palacio de Justicia el 6 de diciembre 
de 1985 pues le significó al M-19 perder toda la legitimidad y buena imagen que había 
construido en Colombia por tantos años. Esto, los dejaba sin ningún apoyo de a opinión 
pública, por el contrario, con inicios de voces negativas y rechazos a su actuar.  

• Los altos mandos comprendieron que “ya era evidente que había una conciencia creciente 
de la inviabilidad de la lucha armada como medio para acceder al poder, es decir, la toma 
de conciencia de la existencia de un impase mutuamente doloroso” (Pizarro Leongómez, 
2017, pág. 149) lo que permitió que llegaran a la conclusión de que era inútil seguir en la 
confrontación armada. Así lo afirmó posteriormente Navarro Wolf cuando decía que “ni 
nuestro ejército podía derrotar al Estado, ni se producía la insurrección. Y sin ambas, no 
había victoria posible” (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 150).  

• El M-19 se dio cuenta que la violencia ya no era una vía para generar movilización social 
para la revolución y que en cambio de esto, la oligarquía, estaba utilizando la guerra para 
perpetuar el statu quo en el país.  
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• La ola de democratización de América Latina en donde los gobiernos militares estaban se 
terminaron y transitaban hacia gobiernos democráticos tuvo un impacto en la mayoría de 
las guerrillas de la región, incluyendo al M-19, a tal punto que en este periodo Colombia fue 
el único país que tenía grupos guerrilleros en el continente.  

• Tuvieron la influencia de las reformas de la Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín y el 
colapso de los regímenes comunistas en Europa occidental (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 
151).  

 
El M-19 y el gobierno desarrollaron una Mesa de trabajo que dio como resultado el Pacto Político 
por la Paz y la Democracia que recogía 27 propuestas que se habían desarrollado como reformas 
constitucionales necesarias a nivel socioeconómico y político y fue suscrito el 2 de noviembre de 
1989 por el Gobierno Nacional, el Partido Liberal, los presidentes del Senado y la Cámara, la Iglesia 
católica y el M-19. La idea es que este pacto debía ser refrendado en enero de 1990, sin embargo, 
el Congreso incluyó en este pacto una norma referente a la extradición, lo que hizo que los carteles 
de la droga aumentaran los hostigamientos en contra del Estado y finalmente el proyecto se 
archivara en diciembre de 1989. No obstante, “a pesar de este duro traspié, que hubiese podido 
llevar al fracaso de las negociaciones, el M-19 decidió continuar avanzando hacia la paz para 
sorpresa de todos” (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 160).  
 
En esta coyuntura, el M-19 tenía que enfrentar el rótulo de traidores puesto por todos los grupos 
que conformaban la CGSB, la percepción negativa de la opinión pública luego de la toma al Palacio 
de Justicia y seguir adelante después de que el Congreso tumbara los acuerdos, pero lo más 
sorprendente es que lo hicieron. Esto demostraba la conciencia de que esta era la única vía viable, 
además de que la percibían como el único medio para recuperar a la opinión pública, por lo que 
continuaron en el proceso (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 160).  
 
Finalmente, el 9 de marzo de 1990 el M-19 realizó un proceso público de desarme y dejación de 
armas en la vereda Santo Domingo en el departamento del Cauca, con presencia del teniente 
general Ermei Kanninen de Finlandia, el doctor Frank Barnaby de Gran Bretaña, el experto en 
asuntos militares Hinrich Buchbinder de Suiza y el general Ernesto Uzcátegui de Venezuela, además 
de la presencia de más de 200 periodistas y una delegación del Gobierno Nacional (Pizarro 
Leongómez, 2017, pág. 161).  
 
Posteriormente Carlos Pizarro y Antonio Navarro llegaron a la Casa de Nariño en helicóptero para 
la firma de los acuerdos que contenían los siguientes avances y lecciones aprendidas:  
 

• Incluían la refrendación como un paso necesario para generar legitimidad de los acuerdos 
y su inclusión en el marco normativo nacional de forma participativa.  

• Con el fin de asegurar la participación política de los desmovilizados se establecen por una 
sola vez la Circunscripción Especial de Paz para que accedieran al Congreso de la 
República los representantes del movimiento político resultante de los acuerdos.  

• Se crea el Fondo Nacional para la Paz para adelantar acciones y programas en beneficio 
comunitario en las zonas afectadas por este grupo que sería financiado por el Gobierno 
Nacional, la empresa privada y agencias de cooperación. En este sentido, es la primera vez 
que se incluye un elemento de reparación a las víctimas del conflicto y que además, no sólo 
carga de responsabilidad al Estado, sino que también incluye la financiación de la empresa 
privada y de la cooperación internacional como actor de fortalecimiento del proceso.  
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• Se incluyen elementos de reformas estructurales como la Reforma Electoral que incluía el 
voto en ambiente reservado y la inclusión de las elecciones de corporaciones públicas, 
además de incluir en el Congreso minorías por circunscripción nacional y de territorios.  

• La inclusión de una comisión de carácter académico no gubernamental para estudiar el 
fenómeno del narcotráfico en Colombia. Es la primera vez que se incluye este tema en la 
agenda y en los acuerdos.  

• La desmovilización y la dejación de armas fue antes de la misma firma de los acuerdos. El 
mismo día, antes de firmarlos, el M-19 ya se había desmovilizado y entregado sus armas. 
Todo lo contrario, al anterior acuerdo de las FARC donde el plazo para este proceso era 
indefinido.  

• Se incluye la protección de los integrantes desmovilizados en el acuerdo, teniendo en 
cuenta los antecedentes de violencia posacuerdo.  

 
Tras realizar el proceso de desmovilización y dejación de armas, seguido por la firma del acuerdo 
con el Gobierno Nacional, el M-19 fue recompensado, de la misma manera que la UP, en las urnas 
con una masiva votación logrando más de 120.000 votos. Posteriormente, se creó el movimiento 
AD M-19 que contó con participación de miembros de la UP, el Frente Popular, el Socialismo 
Democrático, Colombia Unida, el Movimiento Inconformes y otras organizaciones civiles. No 
obstante, después de esta victoria, pocos días después fue asesinado el máximo líder del M-19 
Carlos Pizarro, lo que pudo haber generado el fracaso del proceso, pero por el contrario, no generó 
un cambio, sino que la cúpula del M-19 decidió mantener su decisión de continuar en el proceso 
de paz (Pizarro Leongómez, 2017, págs. 165-166).  
 
Posteriormente, Antonio Navarro logró obtener 700.000 votos en las elecciones presidenciales, el 
movimiento tuvo 19 constituyentes y fue parte de la redacción de la nueva Constitución Política del 
91 y después de la disolución de la ANC 21 senadores y representantes. Este éxito electoral generó 
un efecto de arrastre para que en el próximo periodo presidencial el MAQL, el PRT y el EPL llegaran 
a un acuerdo de desmovilización con el gobierno (Pizarro Leongómez, 2017, pág. 166) (Nasi, 2010b, 
pág. 109) 
 
Si hay algo que debe ser resaltado es que Barco firmó la paz con el M-19 en medio de una de las 
coyunturas más convulsionadas y difíciles de toda la historia colombiana. No sólo en medio del 
conflicto armado con otros grupos guerrilleros, sino enfrentando la declarada guerra de los carteles 
del narcotráfico contra el Estado, el aumento y expansión de los grupos paramilitares y el exterminio 
de la UP.  
 
El M-19 había sufrido una gran transformación interna luego de la ruptura de la tregua con el Estado 
en 1985. Según Bejarano, esto se debió principalmente a que su debilidad militar los llevó a revaluar 
si la vía militar era el camino viable para alcanzar sus objetivos políticos. No obstante, como ella 
misma argumenta “no basta con afirmar que el M-19 está diezmado militarmente para explicar su 
disposición al diálogo” (Bejarano A. M., 1990, pág. 17). Así como lo afirma Iván Orozco (s.f) un grupo 
debilitado militarmente, pero fanatizado, puede encontrar en el terrorismo el último recurso para 
alcanzar sus objetivos antes que llegar a pensar en la vía de la negociación (Bejarano A. M., 1990, 
pág. 17).  
 
Además de este factor, el M-19 revaluó su estrategia luego del fracaso en la toma al Palacio de 
Justicia, que además de tener un desenlace trágico en materia de víctimas y pérdidas millonarias, 
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generó que la inmensa popularidad con la que contaba este grupo hasta este momento se fuera al 
piso. Por ende, aprovechar esta coyuntura de cambio de estrategia en materia de paz por parte del 
gobierno para plantear una solución negociada y perseguirla hasta el último momento, sería la única 
posibilidad que este grupo tendría de recuperar, así sea algo, de la popularidad y legitimidad con la 
que contaba (Bejarano A. M., 1990, pág. 18).  
 
Otros dos factores podrían explicar este cambio. Uno de ellos es el hecho de que el M-19 tenía 
flexibilidad en su proyecto político. En palabras de Carlos Pizarro (1989), el M-19 no tenía como fin 
último la revolución absoluta, sino que podían encontrar el alcance de sus objetivos políticos en el 
marco de un régimen demoliberal (Bejarano A. M., 1990, pág. 18). Por otro lado, “la construcción 
de una nueva actitud en el M-19 responde en gran parte a la actual situación nacional, para no 
mencionar las drásticas transformaciones que ha vivido el mundo socialista en el último año” 
(Bejarano A. M., 1990, pág. 18), refiriéndose también a la expansión de los grupos paramilitares 
respaldados por el narcotráfico que dificultaba el alcance de los objetivos de las guerrillas pues era 
un actor militar con capacidad de enfrentarlas y de disputar la lealtad de sus bases.  
 

Ante el deterioro de los dos polos enfrentados y su incapacidad mutua para derrotarse -el 
empate negativo-, el único futuro previsible para la situación colombiana no es la guerra civil 
con posibilidades revolucionarias, sino la prolongación indefinida del conflicto, cada vez 
más fragmentado y anarquizado (Bejarano A. M., 1990, pág. 18).  

 
El M-19 es el claro ejemplo histórico de que la debilidad militar, o la correlación de las fuerzas 
favorable al Estado, si bien es un factor fundamental de madurez del conflicto que permite al actor 
armado revaluarse sus objetivos estratégicos y la viabilidad de cumplirlos, no es el único y debe ir 
acompañado de una serie de otros factores que le permitan a este grupo tomar la decisión de 
solucionar el conflicto por la vía negociada con garantías. 
 

La negociación y desmovilización del M-19 […] sí tiene una íntima relación con todos los 
procesos de negociación y reincorporación realizados durante la siguiente administración. 
Quiérase o no, la negociación con el M-19 fue un hito que señaló rumbos y permitió que, 
sobre bases ciertas, la administración Gaviria elaborara nuevos instrumentos jurídicos que 
le permitirían al gobierno impulsar más decididamente negociaciones de paz (Jaramillo, 
1998, pág. 39).  

 
Anexo 5: Etapas del narcotráfico: 
Cuando se tiene en cuenta dentro del marco de análisis, los periodos propuestos por Echandía y 
Cabrera (2017) para analizar el conflicto armado en Colombia desde el punto de vista del 
surgimiento y estructuración de los grupos armados, salta a la vista un factor específico de quiebre, 
el narcotráfico. El primer periodo, comprendido desde los años sesenta hasta principios de los años 
ochenta en Colombia, corresponde al surgimiento de las guerrillas y su estructuración inicial, no 
obstante, el segundo periodo es entre los años ochenta y el año 2002.  
 
Para este punto específico nos centraremos en esta segunda etapa y la dividiremos en tres, teniendo 
en cuenta el inicio desde finales de los años setenta y no desde inicios de los ochenta, como lo 
proponen Echandía y Cabrera, pues corresponde al momento en que la producción y venta de 
cocaína inicia en Colombia y se comienzan a estructurar los carteles de la droga y el auge cocalero 
en el país, este periodo estará comprendido hasta el mitad de los años ochenta, cuando estos 
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carteles ya están totalmente estructurados y fortalecidos y surgen los llamados grupos 
paramilitares.  
 
El segundo periodo, será entendido desde mitad de los años ochenta hasta el año 1994, en donde 
los carteles del narcotráfico entran en guerra con el Estado colombiano y finaliza con la muerte de 
Pablo Escobar y la posterior desarticulación de los carteles de la droga, es decir, en el año 1993. 
Por último, el tercer periodo estará comprendido desde el año 94 hasta el año 2002, en donde el 
negocio del narcotráfico comienza a ser disputado entre los distintos grupos armados, el Estado 
colombiano entra en crisis y termina con la reestructuración de las Fuerzas Armadas en el gobierno 
de Pastrana. Todo esto con el fin de demostrar cómo el narcotráfico ha sido una cortina de humo 
que permitió a los grupos armados crecer sin ser considerados como una amenaza para la 
seguridad nacional y al mismo tiempo, la principal fuente de ese crecimiento en el país.  
 
Como lo afirma Echandía y Cabrera, a partir del año 1982 se dio la expansión e intensificación de la 
actividad guerrillera en Colombia hasta alcanzar su punto máximo en el año 2002. El inicio de este 
fenómeno coincide con el aumento de las organizaciones asociadas al narcotráfico y el inicio del 
auge de la economía cocalera en Colombia que a su vez también alcanzó su punto máximo en el 
año 2000 -máximo punto de hectáreas de coca en Colombia- y el año 2003 -máximo punto de 
integrantes de organizaciones asociadas al narcotráfico- (Echandía & Cabrera, 2017, págs. 55-56).  
 
En el año 1981 se da la creación de la organización Muerte a Secuestradores (MAS) por parte de 
los carteles del narcotráfico, que se considera como uno de los mayores antecedentes para la 
creación y proliferación de los grupos paramilitares como milicias paralelas a las Fuerzas Militares, 
para defender propiedades privadas y cultivos ilícitos (Echandía & Cabrera, 2017, pág. 55). Por su 
parte, para el análisis del incremento de integrantes de las guerrillas y su relación con el narcotráfico, 
Echandía y Cabrera utilizan como tercer periodo, el mismo periodo que se propone en este análisis 
desde el año 1994 hasta el 2002 donde “las autodefensas buscan su reconocimiento como 
protagonistas del conflicto y registran la más fuerte expansión territorial en medio de la escalada de 
la violencia, explicada […]  principalmente por la búsqueda de mayores rentas provenientes del 
narcotráfico” (Echandía & Cabrera, 2017, pág. 55).  
 
 


