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FACTORES DE ÉXITO EN LA RESOLUCIÓN NEGOCIADA
DE CONFLICTOS ARMADOS: LOGROS Y FRACASOS
DE LOS PROCESOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ARMADOS
EN COLOMBIA1
Introducción
El inicio de los ciclos de conversaciones entre
el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, con la firma del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto Armado
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, ha generado un nuevo momento político en el país. La posibilidad de acordar una
hoja de ruta de transición política hacia una
paz estable y duradera concentra las energías
de la opinión pública nacional, convirtiéndose
en un eje central de la agenda nacional histórica y de coyuntura. El anuncio del pasado 26
de mayo sobre un acuerdo en el primer punto,
“Hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral”, es un paso en firme hacia
el propósito de la paz, e imprime nuevas fuerzas y apoyos a la Mesa de la Habana, dada
la seriedad y la voluntad política de las partes
que denota el hecho de haber consensuado
unos puntos mínimos para las transformaciones que requiere el campo colombiano.
En este contexto de debate y creciente polarización, el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional
considera primordial impulsar reflexiones que
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desde la academia puedan aportar al proceso
de diálogo. En ese sentido, ha tomado la iniciativa de abordar en primera instancia unas preguntas sobre el proceso: ¿Qué lugar ocupa el
actual proceso de solución concertada en Colombia con respecto a un contexto internacional con variadas dinámicas y experiencias de
resolución negociada de conflictos armados?
¿De qué manera se puede fortalecer un proceso de solución negociada y en qué sentido
se puede definir su éxito o su fracaso? ¿Cuáles son los factores principales de las conversaciones para superar el conflicto armado en
Colombia que han llevado al éxito y al fracaso
durante los últimos 30 años?

¿Qué lugar ocupa el actual proceso
de conversaciones en Colombia con
respecto a un contexto internacional
con variadas dinámicas y
experiencias de resolución negociada
de conflictos armados?
Una de las características más importantes
atribuida al conflicto armado en Colombia
es la prolongación del mismo, que en su última fase ha durado más de 50 años y ha traído
como consecuencia su transformación compleja y su degradación (Palacios: 2012). Es importante tener en cuenta que desde la década
del 60 del siglo pasado existe una tendencia
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internacional de 40 conflictos armados en
promedio cada año, en la que Colombia constituye un caso más, sin que ello sea necesariamente antagónico con la presencia de unas
particularidades en nuestro conflicto. La siguiente gráfica muestra la existencia de un
contexto internacional de conflictos armados
internos que, aunque ha disminuido tras la
caída de la Unión Soviética, permanece como
una de las grandes incertidumbres del denominado nuevo orden mundial.
El proceso de conversaciones que actualmente se adelanta en La Habana guarda una
relación directa con todo un esquema de interpretación teórica y conceptual de procesos de este tipo, que se ha venido construyendo a nivel internacional a partir de las
experiencias locales, incluyendo la colombiana, por los actores directamente involucrados, los tomadores de decisiones, las ONGs,
la sociedad civil y la academia. Mal o bien, es
en gran medida desde allí de donde tanto las
FARC como el Gobierno de Colombia tendrán que tomar herramientas, metodologías,
nociones y experiencias para, con la mayor

creatividad, proponerle al país un camino real
y seguro hacia la paz estable y duradera.
Un proceso de conversaciones para superar
un conflicto armado es dinámico, de toma
de decisiones, en el que las partes discuten
y adaptan sus estrategias en relación a las de
su contraparte para generar una transformación en la estructura de incompatibilidades que haya en la base del conflicto armado (Fisher, Ury & Patton: 1991). Partimos de
entender que cada proceso de este tipo corresponde a una realidad histórica y geográfica particular, en la que se inscribe el conflicto que se pretende solucionar por medios
pacíficos. En esta perspectiva, es de común
aceptación la idea según la cual no existe una
receta o una serie de premisas que aseguren
el buen término de unas conversaciones de
superación de un conflicto armado. Los procesos y la siguiente construcción de paz son
cada vez menos vistos como un asunto de
lógica instrumental en la cual se diseña una
ecuación acertada para llegar de A (conflicto) a B (Paz). Por el contrario, la complejidad propia de la interacción de múltiples
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variables se hace cada vez más importante, no solo en el origen de los conflictos y en
las características propias de su carácter armado, sino también en la salida política y la
posterior construcción de paz (Korpen &
Ropers: 2011). Aun así, la literatura internacional propia de este contexto de propagación de conflictos armados internos, paralelo al desarrollo del conflicto en nuestro país,
se ha centrado en el intento de hallar algunas
regularidades en términos de procesos considerados exitosos o fracasados, con el fin de
identificar factores catalizadores de una paz
estable y duradera.
En otras palabras, los debates contemporáneos sobre la resolución de conflictos están
determinados por la manera en que los éxitos
o los fracasos de las experiencias internacionales de procesos de superación concertada
han estado dados por los contenidos y los alcances de las agendas de negociación, o por
la manera en que se han llevado a cabo las
discusiones de dichas agendas. Es decir, por
la amplitud o la restricción de la agenda en
términos técnicos y políticos; o por el proceso entendido como el marco procedimental
y operativo de una interacción dinámica entre tiempos, metodologías, posturas y actores (Ugarriza: 2013).
En la actualidad se llevan a cabo diversos
procesos de superación negociada de conflictos armados en el mundo, con distintos grados de desarrollo que oscilan entre procesos
finalizados, consolidados, con interrupciones, y con iniciativas pero sin proceso concreto. Para finales de 2011, de 30 procesos o
iniciativas de solución concertada en el marco de conflictos armados internos, 4 se encontraban ya en una fase de consolidación

(Filipinas, Yemen, India, Pakistán) y otros 12
avanzaban a media marcha con interrupciones (Fisas: 2012,18).

¿Cuáles son los factores principales
de las conversaciones para la
superación concertada en Colombia
que han llevado al éxito o al fracaso
durante los últimos 30 años?
En general, los procesos se han dado en dos
contextos y con dos modelos de agenda. El
primer contexto ha sido negociar en medio
del conflicto, respetando el estado de la correlación de fuerzas en el campo militar que
de alguna manera ha definido la naturaleza
de la agenda. Este contexto genera una tensión mayor en los actores que están mirando
permanentemente hacia los resultados de la
confrontación, los que no dejan de incidir en
las mismas, llevándolas incluso a las rupturas.
El segundo, ha sido establecer una tregua bilateral o unilateral que ambiente las atmosferas de diálogo y permita que estos se den sin
las vicisitudes de la confrontación militar.
Según sea el desarrollo de la guerra, las agendas adquieren una forma específica en los
abordajes de las conversaciones. Si la iniciativa en la confrontación militar la tiene el Estado, la agenda es minimalista, se reduce a poner fin a la confrontación militar a través de la
desmovilización, el desarme y la reinserción
con algunos beneficios para los desmovilizados, dirigidos a posibilitar su incorporación a
la vida social y cultural de la Nación. Si la iniciativa en el campo militar la tiene la insurgencia, la agenda es maximalista, esto es que
aborda en amplitud una agenda reivindicativa que compromete cambios estructurales
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en todos los aspectos de la vida social, económica y política.
Esta disyuntiva frente a los tipos de agenda
corresponde en gran medida a las concepciones de negociación o paz que ha construido
cada uno de los actores de acuerdo al lugar y
la manera en que ha entrado en la dinámica
del conflicto armado.
Por un lado, la tendencia del Gobierno es poner sobre la mesa la tesis denominada de una
paz negativa o minimalista. Es decir, la paz
entendida como el silenciamiento de los fusiles, producto de la desmovilización, desarme y posterior reintegración por parte de los
excombatientes, en la perspectiva de una recuperación de la fortaleza institucional del
Estado y del restablecimiento del imperio de
la ley. En definitiva, esta concepción de paz
no hace énfasis en las causas que han dado
origen al conflicto armado sino en las consecuencias del mismo. En ese sentido, temas
como la reconstrucción de la infraestructura
destruida, la recuperación de la inversión extranjera, el restablecimiento de la seguridad,
el fortalecimiento de la autoridad estatal a lo
largo del territorio nacional, el sometimiento
a la ley por parte de los alzados en armas y la
reparación de las víctimas, adquieren un papel central dentro de la agenda y el camino
hacia el posconflicto.
Por otra parte, la insurgencia ha reivindicado
desde sus orígenes la llamada paz positiva o
maximalista. Esta perspectiva asume que sin
la implementación de unas reformas estructurales en materia económica, social y política, por lo general encaminadas a una redistribución de los recursos y del poder, no
es posible alcanzar la paz. De allí se deriva
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la idea según la cual para superar el conflicto armado se deben superar los agravios o
las causas que le hayan dado origen, por lo
que su apuesta en lo fundamental es de largo
aliento. Es por ello que los temas relacionados con la naturaleza del modelo económico,
la reforma agraria y la transformación del sistema político hacia una profundización de la
democracia resultan de enorme importancia
dentro de la agenda de paz.

¿Cuándo un proceso de negociación
para terminar un conflicto armado
es exitoso y cuándo no?
De manera inicial, puede establecerse que
un proceso es exitoso cuando presenta las siguientes características:
• Las partes ven reflejados sus intereses en el
proceso y ven la posibilidad de que los mismos
se materialicen.
• Las partes están dispuestas a ceder, quedando tranquilos aunque no queden satisfechos,
cuando las partes alcancen lo que es posible
en el marco del proceso.
• La decisión de sacarlo adelante se ha tomado
antes de sentarse a negociar.
• La sociedad en su conjunto participa en la
justa proporción que le corresponde y no más
allá de lo que estrictamente debe hacer. Si se
permite que la sociedad civil en su conjunto
participe en la discusión de toda la agenda, el
proceso puede fracasar. Lo que debe prevalecer en la mesa es el “espíritu reivindicativo” de
la sociedad civil.
• Se tiene la voluntad de cambiar la guerra por
la acción política.
• Se realizan reformas democráticas.
• Se desmilitariza el proceso.

• Ninguna de las dos partes sentadas en la mesa
tiene un plan B. El hecho de tener un plan B
significa que las partes no están enfocadas en
los propósitos de la mesa.
• Como lo establece John Carlin, el tiempo del
proceso de paz es el que se necesita para ser
exitoso.
• El respeto por el enemigo es la base para la
construcción de paz.

Fundamentalmente, la definición sobre
cuándo un proceso de terminación de un
conflicto armado es exitoso y cuándo ha fracasado, debe estar basada en criterios claros
que permitan un análisis de cada experiencia
en particular. En este sentido, un criterio que
se propone es la negociación de la entrada al
sistema político de los grupos guerrilleros.
A partir de este criterio puede establecerse que, en estos procesos, existen un tipo de
éxito y dos tipos de fracaso.
El éxito está asociado a dos aspectos básicos:
1. Que el grupo guerrillero tome la decisión
política de la dejación de las armas, y 2. Que
el sistema pueda ofrecer al grupo guerrillero
algo a cambio de su desmovilización.
Los dos tipos de fracaso se presentan cuando
1. Existe una imposibilidad definitiva de dar
fin al conflicto, y 2. El grupo guerrillero transita a la legalidad, pero no hay garantías de
seguridad y sus integrantes son asesinados.
De acuerdo con lo anterior, en el caso colombiano han existido dos tipos de procesos de
paz. Por un lado, unos procesos que pueden
considerarse relativamente exitosos, en los
cuales, seguido a la negociación, se ha dado
un proceso de reincorporación por parte

de los ex integrantes del grupo armado ilegal que participan en la negociación, a partir
de una inclusión y una ampliación del sistema político (M-19, PRT, CRS, EPL, Quintín
Lame). Por otro, unos procesos fracasados,
en los cuales no ha sido posible llegar a acuerdos, o aun cuando se ha avanzado en esta dirección, al realizar la dejación de armas y entrar a la contienda política en la legalidad, el
grupo ha sido objeto de políticas de exterminio. Este último es el caso de las FARC y la
Unión Patriótica.
Un punto de referencia para el análisis de si
han sido exitosos o fracasados los procesos
de superación negociada en Colombia, es el
actor desde el cual se plantea dicho éxito o
fracaso. Para el Estado, el éxito está relacionado con la desestructuración de los grupos
armados ilegales, que puede darse a través de
la desmovilización. Para los grupos guerrilleros, el éxito estaría relacionado con que parte de sus demandas sean incorporadas por el
Estado. El fracaso se presentaría, entonces,
cuando las consideraciones sobre el éxito anteriormente expuestas se hacen contradictorias de manera irreconciliable, por lo que
ninguno de los actores ve recogidas sus necesidades en las posturas del otro.

Breve análisis comparado de
procesos de negociación en
Colombia
En el marco de la aproximación a los factores
de éxito y fracaso de los procesos de negociación, resulta importante una breve mirada
sobre las particularidades de cada uno de los
que se han emprendido y/o llevado a cabo en
Colombia.
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El proceso liderado por Belisario
Betancur:
Este proceso tuvo tres aspectos importantes: reconoció a la insurgencia como interlocutor; aceptó la existencia de causas objetivas y subjetivas de la violencia; y se propuso
una agenda de paz amplia. Las dificultades
del proceso estuvieron asociadas, entre otros
aspectos, a la ausencia de institucionalización de una política de paz para el país y la no
incorporación de los empresarios, la iglesia,
las fuerzas armadas y la sociedad civil al proceso. Bajo una esquema de diálogo nacional
y treguas o ceses al fuego, el gobierno de Betancur logró avances con las FARC y el M-19
que fracasaron debido a la exclusión de las
FFAA del proceso, pero sobre todo a la incapacidad del Estado de resolver la disyuntiva
entre una estrategia pública de paz y una estrategia privada (paramilitar) de guerra sucia
generalizada (Trujillo: 1993).
En el proceso liderado por Betancur se combinaron dos estrategias: un proceso de diálogo y otro de pacificación. Así mismo, se establecieron tres ejes de la negociación: reformas
políticas, rehabilitación social y rehabilitación
económica, en lo que se conoció como el Plan
Nacional de Rehabilitación (PNR). El gobierno de Betancur realizó la amnistía más generosa a los grupos insurgentes que se haya
dado en la historia reciente del país.
El proceso durante el gobierno de Virgilio
Barco:
Este proceso planteó que la solución política del conflicto debía dirigirse, esencialmente, hacia la desmovilización, producto de la
combinación entre “mano tendida y pulso
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firme”. Planteó que las reformas sociales y
políticas deberían darse independientemente
de la negociación, aunque creó la Consejería
Presidencial para la Paz que permitía al Presidente asumir directamente la responsabilidad política de la paz en un intento por institucionalizar los esfuerzos en esta materia.
El gobierno de Barco adelantó el único proceso exitoso con las organizaciones guerrilleras
en la historia reciente del país; su propuesta
de política pública se denominó la “iniciativa
para la paz” (Vargas: 2009). Este proceso llevó a pactar la terminación del conflicto armado con el M-19, el EPL, el PRT, y el Quintín
Lame, y sentó las bases para la desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista
en el gobierno de Gaviria. Todos estos procesos se dieron en el marco de ceses unilaterales
al fuego previos a las negociaciones y la concentración de los grupos armados que en ellos
participaron. En este sentido, se trató de un
modelo de diálogo, desmovilización y desarme, y a partir de este se plantearon garantías
políticas y se hizo una oferta de bienestar social para los ex combatientes. Estos procesos
contribuyeron a los grandes cambios políticos
llevados a cabo a comienzos de los años 90.
El proceso liderado por Cesar Gaviria:
Durante este proceso se desarrolló la estrategia de seguridad basada en los siguientes postulados: el rescate del monopolio de la fuerza
por parte del Estado, la responsabilidad de los
agentes del Estado frente a las normas constitucionales, el respeto a los Derechos Humanos y el desmantelamiento de los grupos armados, planteando además que “El diálogo es
una concesión que la sociedad civil hace a los
violentos. Es útil cuando los alzados en armas

aceptan que no puede ser un escenario para
su protagonismo político. Cuando sirve, en
cambio, para buscar su desmovilización y desarme, y su vinculación a la sociedad, con el fin
de que puedan perseguir sus objetivos políticos por medios pacíficos” (Gaviria: 1991).
Así se concluyó con los procesos que había
iniciado la administración Barco y se dio el
proceso de reinserción del M-19, el EPL y el
Quintín Lame, al igual que se dieron conversaciones con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (FARC-ELN-sectores restantes
del EPL) en Caracas y Tlaxcala, que a la postre terminarían de manera infructuosa. Dos
factores de fracaso en la política de paz del
gobierno Gaviria fueron, por un lado, la pretensión de una victoria militar en medio de
una transición política con el bombardeo a la
Casa Verde el día de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente que provocó
una contraofensiva de la CGSB y desembocó
en unos diálogos en el exterior en medio del
conflicto y con escasa confianza entre las partes. Por otro lado, tras el fracaso de las conversaciones de Tlaxcala, el gobierno Gaviria
se propuso una “Guerra Integral” cuyo objetivo era deslegitimar la insurgencia por otros
medios más allá de los militares, justo cuando
tanto las FARC como el ELN entraron en un
período de crecimiento (Vargas: 2009).
El proceso durante el gobierno Samper:
Durante el gobierno de Ernesto Samper, aunque se intentó cambiar el modelo de negociación y adelantar un proceso de conversaciones
valiéndose de un despeje militar del municipio
de La Uribe, la crisis de legitimidad nacional
e internacional producto del llamado proceso
8.000 le restó credibilidad y fuerza al proceso,

siendo ese el principal factor del fracaso de la
política de negociación (Wernick: 1996). Concretamente, la crisis de las relaciones cívicomilitares con “ruidos de sables” y la oposición
de las FFAA al despeje y al reconocimiento
político de la insurgencia como actor político,
maniataron las iniciativas de paz del Presidente. Sin embargo, este gobierno incorporó elementos importantes para la negociación humanitaria con las FARC, pero principalmente
con el ELN. Son de resaltar el acuerdo para
utilizar mecanismos del Protocolo I adicional a
los Convenios de Ginebra –la Comisión de Encuesta– entre el Gobierno y el ELN, así como
el “Preacuerdo del Palacio de Viana” y la Reunión de Puerta del Cielo en Maguncia (Alemania) entre el ELN y diversos sectores de la
sociedad civil. Otro de los factores del fracaso de la política de negociación en este periodo fue la ausencia de confidencialidad frente
al “Preacuerdo del Palacio de Viana”, que fue
divulgado de manera irregular por sectores de
la derecha política española, provocando una
crisis de confianza (Vargas: 2009).
Además de que se facilitara la operación del
CICR y de las Naciones Unidas en Colombia, durante el gobierno Samper hubo un activo acompañamiento internacional a las liberaciones unilaterales hechas por las FARC,
en Cartagena del Chairá, de soldados y policías retenidos.
El proceso liderado por Andrés Pastrana:
El proceso de conversaciones adelantado por
el Gobierno fue el resultado de la ejecución de
un mandato de paz con el cual Pastrana había
sido elegido Presidente. Es importante resaltar que el contexto de la confrontación en el
que el presidente Pastrana inició su periodo,
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estuvo dado por una ofensiva militar de las
FARC sobre la Fuerza Pública a partir de acciones guerrilleras como la toma a Mitú, cerro Tokio, el Billar y Las Delicias, entre otras,
que no solamente fueron minando la percepción de seguridad en el país, sino que además
ponían en entredicho la capacidad militar de
las FFAA para derrotar a la insurgencia.
Los lineamientos de la política de negociación
estaban determinados por una doble perspectiva. Por un lado, se buscó fortalecer la
capacidad operativa y los cuerpos de ejército de las Fuerzas Militares por medio de una
reingeniería de las Fuerzas Militares y Policiales y una alianza de seguridad internacional materializada principalmente en el Plan
Colombia, que marcaría el inicio de la evolución militar y tecnológica que presentan las
FFAA hoy, basada en la aviación, inteligencia
técnica y humana y Fuerzas Especiales.
Por otro lado, el momento militar y político
de la confrontación demandaba del Gobierno
la activación de una diplomacia de paz que se
materializara en la conformación de Grupos
de Países Amigos, conformada por diez países y la presencia de un Delegado Especial del
Secretario General de las Naciones Unidas
y la Comisión Europea. Este Grupo de Países actuaría bajo los principios de discreción y
confidencialidad y tendría como labor realizar
un acompañamiento a la mesa de diálogo y al
Acuerdo de los Pozos, haciendo recomendaciones puntuales a la mesa (Medina: 2009).
Desde la perspectiva del Gobierno, “en los
dos procesos de conversaciones (FARC y
ELN) hay unos elementos comunes que vale
la pena mencionar. El reconocimiento político es uno, la vinculación de los distintos
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sectores de la sociedad es otro y la presencia
internacional” (Gómez: 2001; pág.113).
En resumen, este proceso con las FARC decidió negociarse en medio del conflicto armado. Se creó la zona de despeje militar y
negociación política. Se generó una agenda
común en el marco de una agenda más amplia. Hubo participación de la sociedad civil.
El proceso durante el gobierno de Álvaro
Uribe:
El modelo de paz del presidente Uribe, si es
que así puede llamarse, se construyó sobre
una estrategia de guerra basada en la política de Seguridad Democrática, la lucha contra
el terrorismo y una vigorosa política de sometimiento a la justicia, que le posibilitó sacar
adelante la desmovilización parcial de los grupos paramilitares. Durante la administración
Uribe los acercamientos con las FARC-EP
giraron en lo esencial en torno al intercambio o canje humanitario. La política de Seguridad Democrática tuvo como blanco esencial
a esta organización, contra la cual se diseñaron y desarrollaron los planes operativos.
La propuesta de paz ofrecida por el presidente Álvaro Uribe se corresponde en lo esencial
al modelo de negociación que se construye
sobre la formulación de una Agenda Cerrada (restringida) de conversaciones, que concierne a la oferta de posibilidades institucionales que se hace a una fuerza derrotada, en
la cual se demanda el cese al fuego unilateral,
la liberación de secuestrados y la desmovilización, desarme y reinserción social del grupo armado, lejos de cualquier otra pretensión
política o social que comprometa cualquier
cambio y transformación.

El discurso que prevaleció durante toda la administración fue el de la confrontación a lo que
el Gobierno caracterizó como amenaza terrorista, con apoyo del Plan Colombia I y el Plan
Colombia II y el impulso de los planes Patriota y
Consolidación. Los mayores avances en el proceso de paz de la administración Uribe los tuvo
con la desmovilización paramilitar, resultante
de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.
La política de Seguridad Democrática y su decidida lucha contra la subversión, hizo que pronto
el paramilitarismo entrara en decadencia como
actor de la guerra y comenzara un proceso de
transformaciones de una perspectiva de frentes de guerra y confrontación a la subversión, a
la de administración extorsiva socioeconómica
y política de control del territorio.
Durante los dos primeros años de la administración Uribe, el paramilitarismo permaneció
más o menos inactivo en lo militar, aunque
con sus estructuras organizativas y de poder inalteradas y en actividades de fortalecimiento económico y la venta de franquicias
y frentes al narcotráfico, en el marco de un
posible proceso de paz. La posibilidad de una
“negociación” con el gobierno Uribe generó una nueva estrategia operativa, cuyo objetivo central fue el control institucional de
las estructuras de poder local en las áreas de
mayor influencia, convirtiéndose regionalmente en un poder determinante no sólo en
el ámbito de lo económico sino en los aspectos del control social y político.
La Ley de Justicia y Paz2 facilitó los procesos de paz y reincorporación individual o co2

COLOMBIA. Ley 975 de 2005 (julio 25). Ley de
Justicia y Paz, por la cual se dictan disposiciones
para la reincorporación de miembros de grupos

lectiva a la vida civil de miembros de grupos
armados al margen de la ley, buscando garantizar, sin mayor éxito, los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Esta ley creó unas supuestas garantías
que, posterior al sometimiento y la desmovilización parcial de los cuerpos de ejército de
los paramilitares, fueron incumplidas por el
gobierno Uribe, quien extraditó a la mayoría
de los comandantes de las AUC que se habían sometido a la justicia, sentando un desafortunado precedente en confiabilidad y seguridad para procesos posteriores.
El ELN expresó voluntad y disposición para
la solución política al conflicto armado durante los dos mandatos de la administración
Uribe e insistió en mecanismos de participación de la sociedad civil. El Gobierno nacional
buscó orientar los diálogos con esta guerrilla
en torno al cese al fuego y las hostilidades y,
si bien se desarrollaron unas importantes y
sistemáticas conversaciones, primero con la
mediación de México, luego en Casa de Paz
y posteriormente en La Habana y Caracas,
dieron como resultado un acuerdo mínimo y
se estructuró una metodología pertinente
para sacar adelante el proceso. No obstante
los obstáculos que le colocaron distintos sectores y en particular el paramilitarismo (en el
sur de Bolívar, donde se desarrollaban operaciones contra la retaguardia de la organización), dio como resultado que las conversaciones se derrumbaran cuando se planteó
el tema de la concentración de las fuerzas.
No es claro si el ELN efectivamente había
tomado ya la decisión de transitar hacia un
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de
la paz nacional y se dictan otras disposiciones para
acuerdos humanitarios.
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proceso de terminación de la confrontación
militar con el Estado.
En general, se puede afirmar que durante la
administración Uribe Vélez el proceso de terminación del conflicto armado se movió entre
una guerra total a lo que el Gobierno denominó
amenaza terrorista representada en lo esencial
por la insurgencia de las FARC-EP, la desmovilización parcial del paramilitarismo que dio origen al neoparamilitarismo y a las Bandas Criminales, y el fracaso en el proceso con el ELN.
Proceso de conversaciones entre gobierno
Santos y las FARC: ¿Qué ha cambiado?
El proceso de conversaciones entre el gobierno del presidente Juan Manual Santos y las
FARC-EP, fundamentalmente, se da en el marco de los aprendizajes alcanzados en los procesos anteriores y en un contexto en que la correlación de fuerzas en el escenario militar ha
cambiado, colocándose del lado de la institucionalidad del Estado sin que ello signifique una
derrota definitiva de la insurgencia.
Las partes han llegado a un punto en que uno y
otro actor han entendido la dificultad que existe de la derrota estratégica y definitiva de su
contraparte, y que de seguir en el conflicto armado este podría sostenerse mucho tiempo,
sin que se produzca otra cosa que un alto costo
en vidas y bienestar para los colombianos.
La posibilidad de encontrar una salida política al conflicto armado se da en el marco de
este mutuo reconocimiento, que es el que
permite iniciar un proceso de acercamientos
que en una fase exploratoria de varios meses
dará origen al Acuerdo general para la finalización del conflicto armado y la construcción
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de una paz estable y duradera, que refleja con
claridad los intereses de las partes en el marco de las posibilidades que ofrece el estado
del conflicto.
Se decide, entonces, emprender un proceso de conversaciones de paz dirigidas a construir una serie de acuerdos políticos que tengan la posibilidad de convertirse en reformas
y cambios sustanciales de la realidad social,
económica y política del país. Estas conversaciones se dan en medio de la confrontación
armada y buscan conducir el proceso hacia
un acuerdo final de terminación del conflicto
y dejación de armas por parte de la insurgencia, en el marco de un proceso de construcción de paz que se traduce en cambios democráticos significativos para el país.
La propuesta del gobierno Santos mezcla
una agenda abierta temática, en la que los
puntos centrales son el desarrollo agrario integral y la ampliación y profundización de la
democracia, con una agenda cerrada de terminación del conflicto y dejación de armas,
en un contexto en el que las conversaciones
se dan en medio de la confrontación.
Los logros alcanzados son de la mayor importancia para la terminación del conflicto
armado y para la construcción de una paz estable y duradera erigida sobre acuerdos políticos de cambios significativos de naturaleza
democrática.

Consideraciones Finales y
Recomendaciones
Establecer un consenso mínimo frente a las
formas y los criterios con los que se debe
blindar el proceso de los saboteadores resulta

imperativo. O bien se les incluye a estos saboteadores en el proceso, generando una interlocución de la mesa con los mismos, o bien
se les margina por completo.

a la mejora en sus condiciones de vida y estas no se materializan. Al respecto está la
experiencia centroamericana ya ampliamente documentada.

La terminación del conflicto armado no es,
ni se puede pensar como la solución a todos los problemas políticos y económicos
del país. Supone más bien la posibilidad de
construir soluciones comunes a los problemas nacionales mediante el reconocimiento y el respeto común por unas reglas mínimas de carácter democrático, en donde los
diferentes actores de la sociedad colombiana puedan resolver sus conflictos de manera
pacífica. Esta posibilidad está determinada
por el alcance de las reformas que se realicen a partir de los acuerdos, con el objetivo de lograr mayores niveles de ciudadanía
civil, social y económica. Lo único que garantiza la firma e implementación de unos
acuerdos de terminación del conflicto armado, es la eliminación del aspecto armado
y violento de los conflictos sociales, constituyéndolos en dinamizadores de los cambios que requiere el país. Problemas estructurales tales como la pobreza, la inequidad,
y la desigualdad continuarán abiertos, y deberán ser resueltos en el marco de una democracia amplia, participativa y deliberativa. Un ejemplo es el de Sudáfrica, donde se
habla de un proceso exitoso, pero continúan
los problemas asociados a la criminalidad y
la desigualdad económica.

Tal vez más importante que la firma del
acuerdo de terminación del conflicto armado,
es la implementación del mismo. Cuando un
proceso fracasa en su implementación, la recuperación de la confianza entre los actores
así como de la sociedad en la salida política al
conflicto es puesta en entredicho. Bajo esta
perspectiva, es tan importante tanto el fondo
como la forma, por lo que los tiempos y las
responsabilidades deben ser claros y concretos. Para ello puede resultar de gran ayuda la
construcción de un mecanismo permanente
de resolución de controversias que resuelva
con diligencia los impases que se puedan presentar en la fase de implementación.

Es importante realizar un proceso de cara al
país y con la mayor sinceridad, dado que los
contextos de agudización de la violencia social en escenarios de posconflicto tienden a
darse cuando el proceso de paz ha generado
expectativas por parte de la sociedad frente

La prolongación y complejidad del conflicto
en nuestro país ha generado unas realidades
regionales y locales complejas y particulares.
Sabemos que aunque se hable de un acuerdo
de carácter nacional para una reconciliación,
existen unas realidades locales de la guerra.
La implementación de los acuerdos se dará
en lo fundamental en los espacios regionales y locales, aunque sean de carácter nacional. No es lo mismo el conflicto en el Putumayo que en La Guajira, o en Nariño que en
el Magdalena Medio. Por ello, pensar en establecer mesas regionales de implementación y verificación frente a los acuerdos podría ser una herramienta determinante en el
éxito del proceso. Esta combinación entre lo
local, lo regional y lo nacional puede generar el ambiente y la legitimidad propicia para
adelantar un proceso de construcción de paz
profundo y sin afanes.
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