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1. Gobierno de Belisario Betancur
1.1. Discurso argumentativo de paz
Conversaciones con Betancourt; entiendan, guerrilleros, que tales conversaciones solo exponen una
etapa en el camino histórico hasta el triunfo final
revolucionario. La estrategia es doble; armas y conversaciones1
□□ La tarea central y la forma más alta de toda revolución es la toma del poder por medio de la fuerza
armada, es decir, la solución del problema por medio
de la guerra. Este principio marxista-leninista de la
revolución tiene validez universal, tanto en China
como en los demás países2.
□□ Todos los comunistas tienen que comprender esta
verdad. El poder nace del fusil3.
□□ Somos partidarios de la abolición de la guerra; no deseamos la guerra, pero la guerra solo se puede abolir
mediante la guerra. Para acabar los fusiles, se debe
empeñar el fusil4.
1

2

3
4

Frases de Jacobo Arenas. Centro de Pensamiento. Universidad Sergio
Arboleda.
Mao Zte-Tung, Problemas de la guerra y la estrategia. Obras escogidas,
1938.
Ibíd.
Ibíd.
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□□ Para lograr la paz duradera en todo el mundo debemos desarrollar la amistad del mundo socialista,
establecer relaciones diplomáticas sobre la base del
respeto mutuo con todos los países, prestar apoyo
al movimiento de liberación e independencia de los
países de África, Asia y América Latina así como a los
movimientos por la paz y las luchas justas del todo
el mundo5.
□□ La paz de los hombres que la desean con toda su
fuerza, que están dispuestos a aprovecharla al máximo para la felicidad de su pueblo, pero que saben
que no se pueden poner de rodillas para conquistarla; que saben que la paz se conquista con golpes de
audacia, de valor, de tesón inquebrantable, y que así
se defiende, y que la paz no es una condición sino
que es algo dinámico en el mundo y que cuando más
fuerte, unido, y beligerante sea el pueblo, más fácilmente puede mantener la paz que anhela6.
□□ Trabajaremos por utilizar todos los instrumentos que
generen diálogos, como verdaderas herramientas de
lucha7.
□□ El pacto no es el objetivo ni como síntesis final de un
acuerdo que obliga a las partes, sino como una fase
necesaria y determinante en el proceso revolucionario; no nos interesan las reformas, somos revolucionarios integrales, marxistas irreductibles, leninistas
sin tacha y anticapitalistas de estatura no común8.
5
6

7
8

6

Mao Zte-Tung, Discurso VIII Congreso Nacional PCCH, 1956.
Ernesto Guevara alias el “Che”, El socialismo y el hombre en Cuba,
marzo de 1965.
Disposiciones sobre el PCCC y el diálogo con el gobierno 2000.
Frases de Jacobo Arenas. Centro de Pensamiento, Universidad Sergio
Arboleda.
| Centro de Pensamiento de la Universidad Sergio Arboleda

□□ La Bandera del cese al fuego es de las FARC y no de la
Clases en el Poder el secretariado definirá el momento oportuno del cese al fuego bilateral y por tiempo
definido para sacar ventajas estratégicas9.
□□ El cabecilla Bateman dejó plasmada la intencionalidad
de mantener la beligerancia y aprovechar la amnistía
a menos que hubiera nuevas concesiones como una
tregua y un posterior armisticio10.
□□ En la séptima conferencia las FARC definen un estatuto interno que tiene que ver mucho con el comportamiento político organizacional y la combinación de
las formas de lucha (política y armas)11.
□□ Cese al fuego, Tregua y Paz12.
□□ “La revolución es guerra y es la única legítima, justa y
grande de la historia”.
□□ La guerrilla antes de verse maniatada por la amnistía,
han hecho de esto un instrumento de movilización13.
□□ En todo caso, entre el 47-57 el Partido Comunista
realizó una hazaña: consiguió organizar la guerrilla, en
medio de la violencia de las élites que se servían del
bandidaje y el pillaje. Entonces el Partido Comunista
organizó las Autodefensas Populares de acuerdo a
las instrucciones del Pleno del Comité Central de
1947, pasó de las autodefensas, surgió una nueva
guerrilla, origen del movimiento subversivo fariano
en Villarrica, Sumapaz, Planadas y Gaitania. En 1952
9
10
11
12
13

Ibíd.
Entrevista Jaime Bateman Cayón con Juan Guillermo Ríos, 1982.
Estatuto Interno de las FARC-EP.
Nombre de la propuesta de FARC para con el gobierno de Betancur.
Plenum Ampliado del EMC, 1983.
Coherencia del discurso fariano frente a las
cesiones de los gobiernos colombianos |
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logró conjuntar a diferentes líderes del bandidaje y
convocarlos a la conferencia nacional guerrillera que
tuvo lugar en Boyacá en 1952. Aquella conferencia
fue el germen organizativo que inspiró los primeros
niveles organizativos, que inspiró los primeros
impulsos organizativos de las FARC, que abrió mi
intenso proceso de educación política14.
□□ Los marxistas estamos en la obligación de profundizar las contradicciones y utilizarlas en beneficio de la
revolución15.
□□ Hacen parte del (P.E.). Se debe analizar hasta dónde
se puede avanzar en el logro de los objetivos; buscar
que ante la opinión siempre quede clara la voluntad
de la organización dejando al estado la responsabilidad de agotamiento de esa posición16 .
□□ La tregua es una forma de guerra no de paz17.
□□ Para lograr los acuerdos tenían que darse unas
condiciones muy especiales en el contexto de
la confrontación clasista del país, las tácticas y
estrategias de los contendientes en todos los niveles
y el grado de profundización de las contradicciones
en la vida de la sociedad18 .
□□ Antes de 1997 las FARC operaron bajo la fórmula
de la combinación de las formas de lucha, la armada
14

15

16

17
18
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Frases de Jacobo Arenas. Centro de Pensamiento, Universidad Sergio
Arboleda.
Palabras de Jacobo Arenas en el Pleno de EMC 6, 20 de octubre de
1983.
Conclusiones del Pleno del EMC de la organización terrorista (marzo
21 al 25 del 2000).
Cartilla ideológica de las Farc, 1987.
Arenas Jacobo, Correspondencia secreta del proceso de Paz. Abeja
Negra, 1989.
| Centro de Pensamiento de la Universidad Sergio Arboleda

de carácter ilegal y la político-electoral dentro
del marco institucional a través del PCC y la Unión
Patriótica19.
□□ Participar en la paz es buena idea para consolidar el
espacio político que hemos conquistado para que
cuando venga la guerra los tiros no se oigan en la
profundidad de la selva sino en el corazón y el cerebro de todos los colombianos20.
□□ Las FARC utilizan su exterminio (refiriéndose a la UP)
para justificar la guerra21.
□□ En el campo de la organización es necesario un nuevo
paso en todas las áreas de las FARC, de los frentes y
bloques en el sentido de organizar una vasta red de
juntas comunales, de comités de usuarios, de sindicatos, de juntas de todo tipo, del deporte entre la
juventud de otras formas y uniones de lucha, y a su
lado organizar la Reunión Bolivariana del pueblo
cuyas organizaciones de base son los Núcleos Bolivarianos; la organización partidaria con el nombre de
Uniones Solidarias, para la actividad clandestina; las
Milicias Bolivarianas bajo la dirección de los frentes y
las normas de la Autodefensa regular, cambiándole
el nombre mas no su contenido. Hay que ayudar e
influir, sin hacerlo ostensible en el desarrollo y trabajo de la Unión Patriótica. De la misma manera,
dar más importancia a la organización de las Coordinadoras Campesinas, a las marchas de protesta, a
la lucha de las masas urbanas y a los paros cívicos,
prestándoles la mayor ayuda y contribución posibles.
19

20
21

Ferro Juan y Uribe Graciela, Orden de la Guerra. Universidad Javeriana,
2006.
Arenas Jacobo, Curso de Estrategia FARC, 1989.
Dudley, Steven. Armas y Urnas. Historia de un genocidio político.
Coherencia del discurso fariano frente a las
cesiones de los gobiernos colombianos |
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Lo anterior hace relación a la combinación de todas
las formas de lucha de masas, esencia de la táctica
revolucionaria22.
1.2 Cesiones gubernamentales en la negociación
Acuerdo de la Uribe.
Aceptación de las causas objetivas del conflicto.
Cese al fuego bilateral 1984. Ampliado 1985 vigente hasta 1987.
Apertura Democrática Reforma Política Lanzamiento UP, Participación política.
Reforma Electoral Elección popular de alcaldes.
Reformas a la Justicia.
Todas las actividades ilícitas continuaron ejecutándose con mayor intensidad.
Reforma a la Constitución de 1886: algunas ideas
quedaron contempladas en la Constituyente que
le dio vida a la Constitución de 1991.
Despeje Militar del sector de la Uribe Meta y
Colombia Huila.
Baja del Ministro de la Defensa Fernando
Landazábal Reyes.

22

10

Informe del Plenum de las FARC, 1989.
| Centro de Pensamiento de la Universidad Sergio Arboleda

1.3 Cuadro de agenda de la negociación

COMISIÓN DEL
GOBIERNO

COMISIÓN
DE LAS
FARC

Manuel
John Agudelo Marulanda
Alberto Rojas Jacobo
Arenas
Rafael Rivas
Jaime
Samuel Hoyos Guaracas
César Gómez Alfonso
Margarita Vidal Cano
Raúl Reyes

PROPUESTA
OFICIAL

PROPUESTA
FARC

Cese al fuego
bilateral
Apertura
democrática
Reformas
Reforma política
Políticas
Reforma
Económicas,
electoral
Sociales
Elección popular
Cese
de alcaldes
secuestros
Reforma agraria
Plan
Nacionalización
Nacional de
Rehabilitación de empresas
Reformas a la
Amnistía
Justicia
Reforma
Reforma urbana
Agraria
Reforma a la
Constitución de
1886
Reforma Militar

Coherencia del discurso fariano frente a las
cesiones de los gobiernos colombianos |

AGENDA DE
CUMPLIMIENTO

Gobierno
FARC
Ampliado marzo
85
Lanzamiento UP
Participación
política
Elección popular
en 1988.
Algunas iniciativas
quedaron
contempladas en
la constituyente
que le dio vida a
la Constitución de
1991
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2. Gobierno de Virgilio Barco Vargas
2.1 Discurso argumentativo de paz
□□ Las FARC utilizan su exterminio (refiriéndose a la UP)
para justificar la guerra23.
□□ En el campo de la organización es necesario un nuevo
paso en todas las áreas de las FARC, de los frentes
y bloques en el sentido de organizar una vasta red
de juntas comunales, de comités de usuarios, de
sindicatos, de juntas de todo tipo, del deporte entre
la juventud de otras formas y uniones de lucha, y a su
lado organizar la Reunión Bolivariana del pueblo cuyas
organizaciones de base son los Núcleos Bolivarianos;
la organización partidaria con el nombre de Uniones
Solidarias, para la actividad clandestina; las Milicias
Bolivarianas bajo la dirección de los frentes y las
normas de la Autodefensa regular cambiándole el
nombre mas no su contenido. Hay que ayudar e
influir, sin hacerlo ostensible en el desarrollo y trabajo
de la Unión Patriótica. De la misma manera, dar más
importancia a la organización de las Coordinadoras
Campesinas, a las marchas de protesta, a la lucha de
las masas urbanas y a los paros cívicos, prestándoles
la mayor ayuda y contribución posibles. Lo anterior
hace relación a la combinación de todas las formas de
lucha de masas, esencia de la táctica revolucionaria24.
23
24

Dudley, Steven. Armas y Urnas. Historia de un genocidio político.
Informe del Plenum de las Farc, 1989.
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□□ Esta sería la primera variante del plan militar estratégico. Esta variante debe ser objeto de un plan nacional muy concreto en el sentido de que todos los
frentes, de acuerdo con sus posibilidades, unos integren compañías y otros columnas móviles de orden
estratégico. Como quien dice seguimos agotando
los elementos políticos que surjan para hacer nuestra política de consolidación del espacio político y
al mismo tiempo nos preparamos para la puesta en
práctica del Plan Estratégico de 8 años25.
□□ Si las organizaciones guerrilleras acumulamos
factores de poder con la unidad de la CGSB, las masas
trabajadoras fueron beneficiarias de primer orden.
El mapa de Colombia comenzó a llenarse de procesos
de convergencia y de lucha. A través de la Central
Unitaria de Trabajadores - CUT, los Movimientos
Cívicos, el Movimiento Campesino, Cristiano e
Indígena. Se multiplican las barricadas en el Paro
Nacional del 20 de junio, en el del Chocó, Boyacá,
nororiente del país, en el paro del 13 de octubre, en las
Jornadas por la Vida. En su proceso de crecimiento y
desarrollo, la CGSB realiza varias cumbres guerrilleras,
la Primera en septiembre de 1987, en abril de 1988
se realiza la II conferencia, en agosto la III, en
febrero de 1989 la IV, en abril la V. En los meses de
septiembre-octubre de 1990 realizamos la I Cumbre
de Comandantes. En enero de 1992 llevamos a cabo
la VI Conferencia Guerrillera y en julio de 1992,
la VII Conferencia. La VIII la realizamos en el mes de
octubre del año 199326.

25
26

14

Ibid.
Hernández, Milton: Un poco de Historia. ELN.
| Centro de Pensamiento de la Universidad Sergio Arboleda

□□ Para la CGSB, para el pueblo y la izquierda revolucionaria colombiana fue realmente una pérdida inocultable, pues pasaron de ser fuerzas guerrilleras
populares a nuevos arrepentidos de izquierda con
micrófonos y antenas abiertos para propaganda “las
bondades” de este camino27.
□□ “La música sobre el derrumbe del socialismo ha servido para pedirle a la guerrilla en Colombia que se
incorpore a la vida civil, entregando sus armas. Eso
fue lo que hicieron el M-19, el EPL, el Quintín Lame
y el PRT que pactaron con el gobierno su desmovilización sin condiciones, pensando que en verdad
la lucha armada había perdido vigencia. Ellos olvidaron los gravísimos problemas que afectan al país, los
cuales no se solucionaron con su desmovilización.
Por el contrario, la situación que estamos viviendo,
antes que mejorar, ha venido empeorando y al paso
que vamos las cosas serán mucho más graves, por la
crisis política, económica, social y cultural28.
□□ El hecho es, querámoslo o no, que la única solución
posible es la vía política, ya sea porque la guerrilla
sufra pérdidas estratégicas considerables que la obligan a negociar con una agenda viable, o bien sea
que logre posicionamientos estratégicos que modifiquen la correlación de fuerzas y que conduzcan al
gobierno a hacer concesiones que no son posibles
en las circunstancias actuales29.
27

28
29

Milton Hernández, miembro de la Dirección Nacional del ELN durante
las conversaciones en abril del 2007 con la dirigencia de las FARC
para decretar un cese al fuego que parara el enfrentamiento entre
estas organizaciones terroristas. “No más tiros entre los guerrilleros
colombianos”.
FARC-EP. Esbozo Histórico. Comisión Internacional, 1998.
Jesús Antonio Bejarano, Consejero de Paz.
Coherencia del discurso fariano frente a las
cesiones de los gobiernos colombianos |
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2.2 Cesiones gubernamentales en la negociación
Reforma Constitucional que le daba facultades
a una comisión para cambiar aspectos de la
Constitución que hacían inviable la acción del
Estado frente a las amenazas y a las dinámicas del
conflicto.
Proceso de DDR (Desarme, Desmovilización y
Reintegración) teniendo como condición previa la
voluntad de paz específica y un cese de hostilidades.
Comisión Nacional de
Comisión de Notables.

Diálogo

denominada

Plan Leiva, así se le denominó al conjunto de
iniciativas de negociación del gobierno.
Las FARC se apartaron del proceso de paz con el
fin de hacerle contrapeso al proceso que se estaba
llevando con el resto de la insurgencia y que
fructificó posteriormente.

16
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3. Gobierno de César Gaviria Trujillo
3.1 Discurso argumentativo de paz
□□ En nuestro objetivo fundamental de la toma del
poder, debemos ganar la conciencia y el corazón de
la población. Por lo tanto, todas nuestras acciones
militares, políticas, organizativas y de propaganda
deben estar dirigidas a que las masas del campo
y la ciudad, sientan que luchamos, defendemos y
representamos sus intereses, sus necesidades y sus
ideales30.
□□ En este periodo la historia de las FARC-EP cubre una
década en que el país atraviesa por una de sus más
agudas crisis de gobernabilidad y de mayor recrudecimiento de la violencia. En ellas se convocan los
actores que se confrontarán durante las dos décadas
siguientes: el Estado a través de sus fuerzas armadas,
el paramilitarismo, el narcotráfico y la insurgencia.
□□ En este periodo Las FARC se hacen Ejército del Pueblo (EP), se dotan de una nueva Estrategia militar de
crecimiento y posicionamiento territorial, que acompañan de una Estrategia política de interlocución con
el establecimiento a través de la amnistía, el cese al
fuego, la tregua, los diálogos con el gobierno, los
acuerdos de La Uribe y la Apertura Democrática, que
30

Conclusiones Octava Conferencia, FARC, 1993.
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conduce a la creación y la experiencia de la Unión
Patriótica31.
□□ La inexistencia de una política de paz de Estado generó durante este periodo un Comportamiento de
los distintos gobiernos que estuvo demarcado por
la voluntad política del ejecutivo y las posibilidades
reales de su ejecución contrapuestas a resistencias
sociales (grupos de presión económicos y políticos)
e institucionales (Fuerzas Militares y estrategias de
seguridad) para dar vía libre y desarrollo exitoso y
coherente a los procesos32.
□□ El establecimiento ha fracasado en el empeño de
doblegar por la vía militar a la guerrilla, para obligarla
a negociar en las condiciones de derrotada33.
3.2 Cesiones gubernamentales en la negociación
Diálogo Exploratorio en Cravo Norte, Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México) con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (1990-1992), experiencia de diálogo
sin condiciones mínimas o anteriores (estilo El Salvador)
que se materializó en el manejo del cese al fuego que
en el momento del atentado se estaba ya fraguando y
así como un acuerdo sobre el despeje militar de varios
municipios por parte el Estado con el fin de concentrar
la totalidad de la estructura armadas de las FARC, ELN y
la disidencia del EPL. En palabras del Consejero de Paz
de la época, Jesús Antonio Bejarano, “fueron aproximadamente tenidos en cuenta 90 sitios en una distribución
31

32
33
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Extractado de Notas de las Farc. Carlos Gallego, Universidad Nacional,
2007.
Ibid.
Arango Carlos, De Cravo. Norte a Tlaxcala. Editor no identificado,
1992.
| Centro de Pensamiento de la Universidad Sergio Arboleda

de 60 para las FARC, 25 para el ELN y 5 para el EPL”.
Esto fue considerado un logro en virtud de que la CGSB
pedía casi la desmilitarización de 400 municipios como
medida para desmovilizar sus estructuras.
Creación Comisión de Reinserción
Durante ese diálogo se planteó un proceso de DDR
en el cual se contempló la posibilidad de desmilitarizar
25 sitios de 60 diferentes de la geografía nacional para
las zonas de ubicación de las cuadrillas de las FARC.
Asamblea Nacional Constituyente en donde se recogieron puntos de exigencia del proceso fallido de 1984
con el gobierno de Betancur:
• Ministro de Defensa Civil.
• Reforma de justicia – Proceso Garantista.
• Defensoría del Pueblo.
• Reforma electoral – Elección popular de alcaldes.
• No extradición de nacionales.
• Disminución del poder presidencialista.
• Creación de otras cortes (constitucional).
Con el éxito de los otros procesos, el gobierno abrió
un espacio que las FARC aprovecharon en cuanto al diálogo político y al copamiento de zonas de los grupos
desmovilizados.

Coherencia del discurso fariano frente a las
cesiones de los gobiernos colombianos |
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4. Gobierno de Ernesto Samper Pizano
4.1 Discurso argumentativo de paz
En nuestro objetivo fundamental de la toma del poder,
debemos ganar la conciencia y el corazón de la población. Por lo tanto, todas nuestras acciones militares,
políticas, organizativas y de propaganda deben estar
dirigidas a que las masas del campo y la ciudad sientan
que luchamos, defendemos y representamos sus intereses, sus necesidades y sus ideales34.
En este periodo la historia de las FARC-EP cubre una
década en que el país atraviesa por una de sus más
agudas crisis de gobernabilidad y de mayor recrudecimiento de la violencia. En ellas se convocan los actores
que se confrontarán durante las dos décadas siguientes: el Estado a través de sus fuerzas armadas, el paramilitarismo, el narcotráfico y la insurgencia.
En este periodo las FARC se hacen Ejército del Pueblo (EP), se dotan de una nueva estrategia militar de
crecimiento y posicionamiento territorial, que acompañan de una estrategia política de interlocución con el
establecimiento a través de la amnistía, el cese al fuego,
la tregua, los diálogos con el gobierno, los acuerdos de

34

Conclusiones, Octava Conferencia, FARC, 1993.
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La Uribe y la Apertura Democrática, que conduce a la
creación y la experiencia de la Unión Patriótica35.
El gobierno define como paz integral “el conjunto de
acciones estatales en el mediano y largo plazo encaminadas a lograr las transformaciones sociales, políticas y
culturales requeridas para afianzar un proceso de verdadero reencuentro de todos los compatriotas” y diálogo útil como “uno de sus componentes fundamentales
y fijó sus compromisos rectores: el reconocimiento del
carácter político del conflicto armado y de las organizaciones guerrilleras, la participación activa de la sociedad
civil y la aplicación efectiva del derecho internacional
humanitario como un primer paso hacia la paz” (Comisión Exploratoria de Paz, 1997, p. 5)36.
4.2 Cesiones gubernamentales en la negociación
Crea figura del Alto Comisionado de Paz.
Aceptación de las condiciones estructurales de la
violencia.
Dialogo Útil y Paz Integral – Modelo Betancur.
Ratificación de los Protocolos de Ginebra (2 Protocolo).
Humanización de la guerra - Intervención CICR.
Política de DDHH.
Posicionamiento de la Sociedad Civil.
Comisión Nacional de Paz – Daniel Gracia Pena.
35

36
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Medina, Carlos. Farc Memoria de una historia política. Universidad
Nacional de Colombia, 2007.
Extractado de Notas de las Farc. Carlos Gallego, Universidad Nacional
de Colombia, 2007.
| Centro de Pensamiento de la Universidad Sergio Arboleda

Proceso de Despeje en los primeros 100 días de
La Uribe.
Despeje militar en el sur del país para intercambio
humanitario soldados secuestrados en la toma de
las Delicias, Miraflores, Patascoy, Billar.
Mandato Ciudadano por la Paz – Fortalecimiento
de una facción autodenominada “Sociedad Civil”.

Coherencia del discurso fariano frente a las
cesiones de los gobiernos colombianos |
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5. Cuadro de Agenda de la Negociación
gobiernos Barco, Gaviria, Samper
PERIODO

Virgilio Barco
1986-1990

GOBIERNO
POLÍTICA DE PAZ

FARC

Mano extendida pulso
firme
Tregua, Cese al fuego –
Acuerdo de la Uribe
Plan Nacional de
Rehabilitación
Alta Consejería para
la Paz
Comisión Política
para la Reforma
Constitucional
Consejo de
participación
comunitaria
Iniciativa del DDR

Unidad de Acción –
Fundación CGSB
Conferencia
Bolivariana – Plan
de confrontación
1987
Plan militar de
desarrollo del plan
estratégico
Plenum del EMC
Plan Estratégico
para la toma del
poder
Alianza narcotráfico
Aumento de
estructuras
8 conferencia
Unidad de acción
Objetivación militar
por bloques
Alianza narcotráfico

RESULTADOS

Ninguno
Aumento de la
violencia
Incremento
armado
Aumento de las
estructuras
Alianza con el
narcotráfico
Incremento de
finanzas
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PERIODO

César Gaviria
1990-1994

Ernesto Samper
1994-1998
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GOBIERNO
POLÍTICA DE PAZ

Constituyente
Diálogo sin previo
requisito
Tlaxcala y Caracas
Agenda abierta
Estrategia Nacional
contra la Violencia

Salto social Reformas
sociales de Educación
y empleo
Aceptación de
las condiciones
estructurales de la
violencia
Dialogo Útil y Paz
Integral
Ratificación de
protocolos de ginebra
Humanización de la
guerra
Intervención CICR
Política de DDHH
Posicionamiento de la
Sociedad Civil
Comisión Nacional de
Paz
Intercambio
humanitario
Intento de despeje

FARC

RESULTADOS

Desarrollo plan
estratégico
Aumento de
estructuras
Plataforma de paz
12 puntos
Desarrollo plan
estratégico y 8
conferencia
Guerra de
posiciones
focalizada y parcial
por áreas
Deslegitimar el
gobierno como
interlocutor válido
Desarrollo Frente
Internacional
Urbanización del
conflicto

Ninguno
Aumento de la
violencia
Despedida a
Gaviria
Toma de Pegado
Ataque al Guamez
Toma a la Calera,
Pasca
Asalto Cartagena
del Chaira
Asesinato Gral. Gil
Colorado

Involucramiento
en toda la cadena
de producción del
narcotráfico

Ninguno
Aumento de la
violencia
Estado fallido y
deslegitimado
Retroceso militar
Despedida a
Samper
Asalto a
Pavarando Urabá
Asalto a La Uribe
Asalto a
Miraflores
Emboscada
Tamborales Urabá
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6. Gobierno de Andrés Pastrana Arango
6.1 Discurso argumentativo de paz
□□ En el conflicto colombiano “la voluntad de paz “debe
estar estrechamente relacionada con la “voluntad de
cambio”, la que no es evidente en la clase dominante
renuente a tolerar una apertura democrática y social
para trasformar a Colombia37.
□□ En unas conversaciones de paz la entrega de las
armas deberá ser lo último y no lo primero porque
la única garantía de que los acuerdos pactados se
cumplan son las armas. Si usted entrega las armas de
primero, le dan una patada por el fondillo y hasta hay
(sic) llegó todo38.
□□ Tras Mitú, la importancia estratégica de este éxito
para el gobierno colombiano se vio opacada con rapidez. Inmediatamente después se inauguraron las
conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno
Pastrana39.
□□ Finalmente, se otorgó al grupo (FARC) mayor
legitimidad debido a la tendencia de los actores

37
38
39

Carlos Lozano Guillén. Secretario PCC y Director panfleto VOZ.
Manuel Marulanda Vélez, cabecilla de las FARC-EP.
IISS, Los documentos de las FARC. Instituto Internacional de Estudios
Estratégicos, 2011.
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internacionales a ver al gobierno colombiano y a la
guerrilla como partes iguales en el conflicto40.
□□ Trabajaremos por utilizar todos los instrumentos que
generen diálogos, como verdaderas herramientas de
lucha41.
□□ La Bandera del cese al fuego es de las FARC y no
de las Clases en el Poder. El secretariado definirá el
momento oportuno del cese al fuego bilateral y por
tiempo definido para sacar ventajas estratégicas42.
□□ El Grupo también disfrutó de un mayor atractivo a
medida que los actores internacionales percibían
que su participación en las iniciativas de paz constituía una fuente de prestigio y ganancia política.
En algunos casos incluso tales iniciativas proporcionaron una fachada conveniente para relacionarse
con las FARC estratégicamente43.
□□ Después del 20 de febrero, con motivo de la ruptura de los diálogos con el presidente Pastrana, el
accionar de las FARC fue bueno y mostramos que
había un Movimiento Guerrillero en condiciones de
enfrentase militarmente al ejército en cualquier parte
utilizando la guerra móvil de guerrillas y enfrentar
varios batallones a la vez, cualquiera fuera su grado
de preparación militar, técnica e ideológica en defensa de las oligarquías.
□□ También estábamos preparados para una eventual propuesta de negociación oficial con departamentos despejados, bajo condiciones expuestas en
40
41
42
43
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Ibid.
Disposiciones sobre el PCCC y el diálogo con el gobierno, 2000.
Ibid.
Ibid.
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documento público y carta abierta al presidente
Uribe Vélez, cuya respuesta hasta el momento está
en silencio seguramente hasta el 31 de febrero. Claro
está, en este momento los gobernantes siguen pensando en gestos de paz unilateral sin tener en cuenta
que somos dos partes44.
□□ Durante la negociación se dio un evento de dirección
que fue el pleno del EMC del 2000, que en lugar
de plantear obstáculos y reparaciones al proceso,
obtuvo objetivos de tipo financiero, armado, político,
social con miras a su fin de toma del poder por las
armas. Sus principales planteamientos eran:
• Impuesto por la paz “Ley 002”.
• Narcotráfico crecer económicamente.
• Formación político-militar de mandos.
• Armamento conformación del EP.
• Emisiones televisivas y emisoras por bloque.
• Hospitales de guerra por bloques.
• Corredores de movilidad por bloques.
• Reconocimiento internacional.
• Cese fuego para ganar posiciones.
• Legalización consumo droga.
• Programas sustitución cultivos.
• Guerra contra paramilitarismo.
• Crecimiento hombres (32.000 h)45.

44
45

Los 40 planteamientos de Manuel Marulanda Vélez, 2002.
Conclusiones Plenum Ampliado, 2000.
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6.2 Cesiones gubernamentales en la negociación
La reunión entre el candidato electo y el cabecilla
se llevó a cabo en límites entre el departamento del
Caquetá y Meta el día 9 de julio. Allí llegaron a un
acuerdo sobre
□□ Despeje de cinco municipios.
□□ Lucha frontal al paramilitarismo.
□□ Descriminalización de la protesta social.
□□ Plan piloto para la sustitución de cultivos.
□□ Suspensión de recompensas para los cabecillas de las
FARC46.
Acuerdo que fue ratificado durante el discurso de
posesión en el cual se dieron unos plazos en tiempo
para cumplir dichas condiciones e iniciar el proceso de
diálogos en tres etapas:
Condiciones para el diálogo
□□ Tregua focalizada en la zona de ubicación para los
diálogos.
□□ Despeje de 5 municipios (San Vicente, Macarena, Vistahermosa, Mesetas y Uribe).
□□ Reconocimiento político de la organización y
nombramiento delegados.
Todo esto queda consignado y legalizado en la
Resolución 84 y 85 de octubre del 98 en la cual se
establece la ubicación de la zona de despeje y su
46
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Téllez, Édgar y otros. Diario Íntimo de un Fracaso, Editorial Planeta, 2002.
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extensión, así como el carácter político de la organización
y reconocimiento de los delegados.
El 9 de enero de 1999 se inauguran los Diálogos del
Caguán dando inicio a la segunda etapa.
Conformación de una Agenda Común para
una Nueva Colombia
En reunión en la Machaca Corregimiento de San
Vicente del Caguán el 11 de enero del 2000 se estableció
una agenda común:
GOBIERNO NACIONAL

FARC

Respeto a los DDHH
Estructura económica y social del Estado
Reforma política del Estado
Desarrollo alternativo y cultivos Ilícitos
Protección del medio ambiente
Reforma a la justicia y lucha contra la
corrupción
Reforma Agraria y paramilitarismo
Acompañamiento comunidad
internacional
Viabilidad de Instrumentos de para la Paz
El gobierno priorizó su compromiso
con la seguridad de la ciudadanía al
involucrar los secuestros, masacres y
demás flagelos que aquejaban la sociedad
colombiana. En igual forma, al involucrar
el medio ambiente y economía buscaba
un respiro a la crisis económica y a sus
bajos indicadores así como parar los
atentados a la infraestructura

Solución política al conflicto
Papel de las FFMM
Participación democrática en la
construcción de la sociedad
Reforma económica con justicia
social
Reinversión del presupuesto
dedicado a la inversión social
Reforma Agraria
Solución al cultivo y
comercialización de drogas ilícitas
Relaciones internacionales
Redistribución del ingreso y carga
impositiva
Explotación recursos naturales
Las FARC sometieron al gobierno
a sus puntos pero no involucraron
nada de DDR ni de compromisos
organizacionales en los que
la prioridad eran la FFAA y el
narcotráfico

Coherencia del discurso fariano frente a las
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Bajo mandos militares del Gral. Rito Alejo del Río y
Fernando Millán.
Conformación de audiencias públicas donde se
trazó una hoja de ruta para tratar los problemas
del país.
Periplo internacional de los cabecillas junto a la
comisión negociadora gubernamental.
Acceso de personas de todos los estamentos a la
zona de despeje.
Reactivación de la Comisión de Notables.
Comisión facilitadora.
Comisión de Seguimiento y Verificación.
Frente común contra la violencia.
ORIGEN

FARC
Enfrentamiento
partidista
Autodefensa
campesina
liberal
Infiltración
comunista
Frente
Guerrillero
del Sur

ÁREA DELINCUENCIAL

NEGOCIACIÓN

60
estructuras
en todo el
territorio
nacional
Frente Internacional
Plataforma
Continental
Bolivariana

Despeje 5 Municipios
Cese al fuego y tregua focalizada y local
Mesa de diálogo y
negociación
Agenda común de
negociación
Audiencias públicas
Comisión Nacional
de Paz
Comisión facilitadora
Comisión de Seguimiento y Verificación
Intercambio humanitario
Comisión de notables
Frente común contra
la violencia

DDR

AGENDA POLÍTICA

No se trató
este punto
en los tres
años de
negociación

Paz no lograda
Lanzamiento del
PCCC
Políticamente las
FARC entraron en
aislamiento nacional e internacional
Pérdida del capital
político
Derechización del
colectivo colombiano
Señalamiento de
grupo terrorista y
narcotraficante
Desligitimización
de la lucha armada
Intercambio humanitario
Plan Colombia

No hubo veeduría, acompañamiento, países amigos y observadores nacionales e
internacionales.
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7. Gobierno de Álvaro Uribe Vélez
7.1 Discurso argumentativo de paz
□□ Ahora debemos analizar el porqué nos están golpeando militarmente después de tantos éxitos, sabiendo que estamos peleando con las tropas bajo
la dirección de los mismos generales que durante 4
años dirigieron las acciones contra nosotros; sin resultados favorables para la política de exterminio de
movimiento revolucionario y para beneficio del Estado y el pastranismo. Debemos preguntarnos: ¿será
que estamos desconociendo normas fundamentales
de la confrontación que va para 38 años con buenos resultados, donde hemos logrado progresos y
el despliegue nacional tal como lo indica el Plan Estratégico con la toma de nuevas posiciones? Al momento de escribir estas letras tengo la impresión de
que algo está pasando en varios frentes. Estamos
mal de mandos experimentados, no guardamos el
secreto en los desplazamientos, la existencia de campamentos, se hacen comentarios donde hay muchos
oyentes y donde no corresponde, los infiltrados en
la guerrilla y masas están causando daño producto
del mal reclutamiento; falta de mejor vigilancia en
las masas para impedir la infiltración, entrada de familiares extraños en las regiones asesoradas y dirigidas por nosotros, no disponemos de organización
en las áreas y solo opera la política de amigos, dando
33

campo por este medio al enemigo para realizar su
trabajo interno sin que hasta el momento hayamos
creado mecanismos para contrarrestar esta política.
Ello amerita examinar este fenómeno con calma47.
□□ No confiamos en Uribe.
□□ Solo negociaremos en una zona desmilitarizada en el
sur del país48.
□□ Las FARC solo aceptan conversar con la intermediación de la Iglesia para un intercambio humanitario y
para la liberación de los secuestrados49.
□□ Al considerar que el rechazo a las políticas de Uribe
ha ido creciendo, el pleno concluye en la necesidad
de dinamizar una clara política de alianzas y de unidad donde los objetivos por construir nación por la
paz y la justicia social sean los ejes que proyecten
dichos desarrollos50.
□□ La ratificación de los compromisos de toma del
poder mediante la combinación de todas las formas
de lucha en beneficio de los intereses de la Nueva
Colombia51.
7.2 Cesiones gubernamentales en la negociación
Excarcelación y reducción de penas para miembros de la guerrilla no comprometidos en delitos
de lesa humanidad y Ubicándose en el exterior o
acogidos en al PAHD.
47
48
49
50
51
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Los 40 planteamientos de Manuel Marulanda Vélez, 2002.
Declaraciones Raúl Reyes 31 de octubre de 2004.
Ibid.
Conclusión del Sexto Pleno de la Dirección Nacional del ELN.
Conclusiones de la Novena Conferencia, marzo de 2007.
| Centro de Pensamiento de la Universidad Sergio Arboleda

Representación en el Congreso para miembros de
la guerrilla no comprometidos en delitos de lesa
humanidad.
Propuesta de países acompañantes (España,
Francia y Suiza) para desmilitarizar una zona para
diálogos.
Suspensión de la extradición.
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8. Juan Manuel Santos Calderón
8.1 Discurso argumentativo de paz
□□ No retrocedemos ni un paso en el sendero recorrido
y tal como lo prometí en mi campaña avanzaremos
desde la seguridad democrática hacia la prosperidad
democrática52.
□□ ¡Lo reitero, la puerta del diálogo no está cerrada con
llave!53
□□ Las FARC no están cansadas ni derrotadas, el capitalismo está en crisis, la meta es llegar al poder pero
la lucha armada no es la única forma de hacerlo, las
FARC no comenzaron la Violencia54.
□□ El que debe pedir perdón es el Estado55.
□□ La paz es nuestra estrategia, y el accionar del
movimiento armado empuñando la bandera de la
alternativa política la táctica para llegar a ella56.
Discurso de Juan Manuel Santos Calderón para el periodo presidencial
2010-2014.
53
Ibid.
54
Ideas del discurso de Ricardo Téllez, alias Rodrigo Granda, durante la
instalación de las sesiones secretas entre delegados del gobierno y
Farc, 24 de febrero del 2012 en La Habana.
55
Declaraciones Farc, 13 de mayo 2013. Centro de Pensamiento,
Universidad Sergio Arboleda.
56
Lectura de tesis de Iván Márquez al bloque Caribe de las Farc Martin
Caballero.
52
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□□ La insurrección se anuncia con el espíritu de paz57.
□□ Ellos desde el inicio dan a entender que no tienen
afán58.
□□ Hay que ver si estos pocos días son suficientes, del
afán no queda sino el cansancio, hay que mirar lo
que el gobierno va a ofrecer59.
8.2 Cesiones gubernamentales en la negociación
8.2.1 Acuerdo sobre desarrollo agrario integral
□□ Luchamos por una Política Agraria que entregue la
tierra del latifundio a los campesinos: por eso, desde
hoy, 20 de julio de 1964, somos un ejército guerrillero que lucha por el siguiente Programa Agrario.60
□□ Conquistar la paz para Colombia significa, en
primer lugar, erradicar el latifundismo con todas las
relaciones feudales y señoriales que trae consigo.
Significa restituirle la dignidad arrebatada a nuestros
campos. Supone armonizar el desarrollo agrario con
el urbano elevando a nuevos niveles la calidad de
vida de nuestras gentes. Supone aplastar los vicios de
la corrupción y del gamonalismo que han arrebatado
los recursos destinados a la inversión. Presupone
disminuir los costos de la producción elevados por la
altísima concentración de la propiedad. Y presupone,
fundamentalmente, un nuevo Régimen Político que
erradique el terror, herramienta preferida por los
Ibid.
Santos, Enrique. Así empezó todo, editorial Intermedio, 2014.
59
Discurso de Ricardo Téllez, alias Rodrigo Granda, durante la instalación
de las sesiones secretas entre delegados del gobierno y las Farc, 24
de febrero del 2012 en La Habana.
60
Programa Agrario del Guerrillero.
57

58
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terratenientes para ensanchar sus linderos a costa
del sufrimiento de los pequeños propietarios, de
los indígenas, de las comunidades negras y de los
colonos.
□□ Redistribución de la tierra colocando límites al tamaño de la propiedad según su calidad, cultivos, regiones, vías de comunicación y mercadeo, dentro de los
marcos de la actual frontera agrícola evitando que
se amplíe y asegurando que los nuevos derechos de
propiedad impidan un nuevo proceso de relatifundización.
□□ Complementar la titulación con un subsidio, un plan
de asistencia técnica para la producción, la administración y el mercadeo, educación técnica y facilidades para adquirir préstamos baratos61.
□□ Reordenamiento territorial, que incorpore al país,
sus regiones y los municipios a la planificación y ejecución de la Nueva Política Agraria. La viabilidad y
ejecución de megaproyectos viales, hídricos y de explotación de recursos naturales deben acordarse con
las comunidades de las áreas comprometidas62.

61

62

Cano, Alfonso, Cuestión agraria y paz. Erradicar el latifundio única
alternativa, FARC, 2011.
Ibid.
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AGENDA
1. Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización
de la Propiedad. Frontera agrícola. Protección de las zonas de
reserva
2. Programas de desarrollo con enfoque territorial
3. Infraestructura y adecuación de tierras
4. Desarrollo social
5. Estímulo a la Producción agropecuaria y a la economía
solidaria y cooperativa asistencia técnica. Subsidios y crédito
6. Sistema de seguridad alimentaria
Lo acordado
Ley de tierras y desarrollo rural
Formalización de la propiedad
Restitución de tierras
Creación de un Fondo de Tierras para su adjudicación
Censo Agrario – Actualización del impuesto de tierras
Inversión Pública para la zona rural en educación, salud e
infraestructura
Zona de Reserva Campesina
Lo que falta
Totalizar el número de hectáreas recaudadas
Totalizar los beneficiados por el otorgamiento de la tierra
Pertinencia de la minería ilegal

40
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Consideraciones especiales
8.2.2 Participación política
□□ Los objetivos son la conformación de un nuevo Gobierno Nacional, Patriótico, Bolivariano, Democrático
hacia el socialismo que es justicia y redención de los
pueblos63.
□□ Las FARC proponen curules directas para la guerrilla
una vez se firme el tratado de Paz64.
□□ Los lineamientos para la realización de un proyecto
constituyente que afiance la visión de país.
□□ Los cambios son necesarios para la transición de una
nueva Colombia.
□□ Colombia necesita una radical trasformación en todas
las estructuras del poder. Se necesita acceder al poder
político e imponer las reformas que se necesiten tras
una constitución fruto de una constituyente65.
□□ Reordenamiento y redireccionamiento del Estado y
las instituciones, la Sociedad, el modelo económico y
las relaciones internacionales.
□□ Transición hacia una nueva Colombia.
□□ Democratización real y participación en la vida social.
□□ Reestructuración democrática del estado.
□□ Desmilitarización de la sociedad.
Lectura de tesis de Iván Márquez al bloque Caribe de las Farc Martin
Caballero.
64
Declaraciones Farc, agosto 9/2013. Centro de Pensamiento.
Universidad Sergio Arboleda.
65
Declaraciones de Timoleón Jiménez Declaraciones Farc 15 de
septiembre de 2013. Centro de Pensamiento, Universidad Sergio
Arboleda.
63
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□□ Justicia para la paz y reconocimiento de las víctimas
del conflicto.
□□ Desmercantilización y cambio de las relaciones económico sociales.
□□ Desmonte de los poderes mafiosos y las estructuras
narco paramilitares.
□□ Reorganización de los bienes comunes, territorios
urbanos y rurales.
□□ Nuevo modelo económico66.
Agenda
1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política
en general, y en particular para los nuevos movimientos que
surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de
comunicación.
2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana,
incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y
diversos temas.
3. Medidas efectivas para promover mayor participación en
la política nacional, regional y local de todos los sectores,
incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de
condiciones y con garantías de seguridad.
Lo acordado
Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política
Estatuto de la oposición
Circunscripciones Electorales Transitorias
Pluralismo Político – Garantías electorales
Igualdad de condiciones para todos los partidos políticos
Participación ciudadana
Participación de género papel de las mujeres
66

42

Planteamientos de las FARC con ocasión del aniversario 50 de la
organización, 27 de mayo de 2014.
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Lo que falta
Participación política de las FARC
Definir las áreas de afectadas por el conflicto para la
circunscripción política especial
Comisión para asesorar la reforma electoral

8.2.3 Acuerdo sobre fin de Cultivos Ilícitos
□□ Se deben suspender los procesos de judicialización
que cursan en contra de los pequeños productores
de cultivos ilícitos, pues es una política restrictiva y
prohibicionista que no aporta solución alguna.
□□ Las zonas de reserva campesina deben ser consideradas como la figura idónea de organización territorial
para el desarrollo económico y rural y para evitar la
concentración de tierras67.
□□ El gobierno debe hacer un reconocimiento de las
cualidades alimenticias, medicinales y terapéuticas
de la hoja de coca, amapola y marihuana, estimular
sus usos lícitos, regular la producción y el mercado68.
AGENDA
1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales
de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño,
ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación
ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.
2. Programas de prevención del consumo y salud pública
3. Solución al fenómeno de producción y comercialización de
narcóticos
67

68

Carlos Medina, profesor de la Universidad Nacional durante el foro de
Cultivos Ilícitos oct/2013.
Conferencia de prensa de las FARC al cierre del ciclo 19 de la
negociación palabras de Andrés París.
Coherencia del discurso fariano frente a las
cesiones de los gobiernos colombianos |

43

Lo acordado
FARC rompe cualquier vínculo con el narcotráfico
Diseñar una visión nueva de abordar la lucha contra el flagelo de las
drogas
Reconocimiento del uso ancestral
Gobierno asumirá mediante un plan Nacional de sustitución de cultivos
la responsabilidad del tema
Aspersiones aéreas en caso excepcionales
Proyecto para reemplazar los cultivos ilícitos de forma progresiva
Lucha con participación comunitaria y consensuada
Lo que falta
El planeamiento y el impacto del compromiso económico del Estado
que asume con las familias que harán la sustitución del cultivo
El compromiso de las FARC en su lucha contra el tráfico ilegal,
modalidades de cooperación
Definir la conexión narcotráfico – delito político
Responsabilidad de las FARC en el trafico del ilícito
Entrega de rutas, cuentas, bienes adquiridos con dinero del narcotráfico

8.2.4 Acuerdo de justicia
Las FARC afirman que no es posible sellar un acuerdo de paz en Colombia que contemple un solo día de
cárcel para los guerrilleros69.
Nadie se desmoviliza para ir a la cárcel70.
Nadie tiene que defenderse por haber ganado
una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo
fue una guerra justa. Sin embargo, yo estoy aquí
procesado porque ganamos esa guerra justa. Si la
69

70
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Declaraciones Farc, 3 de marzo de 2015. Centro de Pensamiento,
Universidad Sergio Arboleda.
Declaraciones Presidente Santos. Centro de Pensamiento, Universidad
Sergio Arboleda.
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hubiéramos perdido no estaríamos acá -ni ustedes
ni nosotros-, porque hace tiempo que los altos
jueces de esta Cámara habrían sido substituidos por
turbulentos tribunales del pueblo y una Argentina
feroz e irreconocible hubiera substituido a la vieja
Patria.
Pero aquí estamos. Porque ganamos la guerra de
las armas y perdimos la guerra psicológica. Quizás
por deformación profesional estábamos absortos en
la lucha armada; y estábamos convencidos de que
defendíamos a la Nación y estábamos convencidos
y sentíamos que nuestros compatriotas no sólo nos
apoyaban. Más aún, nos incitaban a vencer porque
iba a ser un triunfo de todos. Ese ensimismamiento nos impidió ver con claridad los excepcionales
recursos propagandísticos del enemigo y mientras
combatíamos un eficacísimo sistema de persuasión
comenzó a arrojar las sombras más siniestras sobre
nuestra realidad hasta transformarla, al punto de
convertir en agresores a los agredidos, en victimarios
a las víctimas, en verdugos a los Inocentes71.
□□ Esta breve introducción enmarca el sentimiento de
frustración que pueda sentir cualquier colombiano
que aportó en la salvación de la patria y que hoy
es vilipendiado, perseguido y moralmente destruido.
El texto anterior encierra todo lo actual del proceso
de justicia a la que son sometidos los militares que
defendieron la nación en medio de la más absoluta
huerfanidad jurídica y a la indolencia de la sociedad
que defendieron.
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Palabras del almirante Emilio Massera en su alegato de defensa
durante el juicio en su contra por hacer parte de la Junta Militar
Argentina que gobernó el país entre 1976-1982.
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□□ El gobierno está apostando a crear una simetría
moral que le permita exculpar a los guerrilleros de
las atrocidades cometidas durante el conflicto a la
voz de todos somos malos mejor dejemos así. Para
tal efecto reabrió casos, aceleró procesos, estrenó
nuevas tesis de delitos, vinculó la mayor cantidad de
militares a procesos judiciales para poder contar con
un capital suficiente para negociar y para demostrar
que los desafueros vinieron de todo lado.
□□ La próxima vinculación en masa de uniformados es
por vínculos con autodefensa ilegal. No es comprensible que un proceso que ya lleva 10 años de terminado sea utilizado hoy para neutralizar cualquier viso
de resistencia al proceso de paz. Nunca en la historia
de Colombia se había utilizado la justicia como mecanismo de coerción para eliminar la oposición política y las voces diferentes a los planes del gobierno.
Desde el 2006, autodefensa ilegal no hay en Colombia, hay delincuencia organizada y grupúsculos que
quedaron de dicha desmovilización, pero autodefensa o mal llamado paramilitarismo no hay, como
proyecto anti-insurgente. Sin embargo, a través de
los medios de propaganda y las cajas de resonancia
del terrorismo se pregona de la amenaza paramilitar
buscando un símil y una escusa parecida a la que
utilizaban en los diálogos del Caguán para dilatar la
negociación.
□□ La Ley de Justicia y Paz tiene su propia jurisdicción.
No es comprensible la presencia en La Habana de
víctimas del accionar criminal de las autodefensas
ya que ese no es el ámbito de aplicación. ¿Con qué
objetivo se expone a la luz pública en Cuba hechos
en los cuales los paramilitares fueron protagonistas?
46

| Centro de Pensamiento de la Universidad Sergio Arboleda

El único fin es crear condiciones de igualdad ética y
moral para desinflar el accionar sistemático infame y
asesino de las FARC distrayendo con otra casuística
diferente.
□□ Los militares, a diferencia de las dictaduras militares
del Cono Sur o de Centroamérica, nunca fueron gobierno. A la cabeza de la administración pública estuvo un gobierno legítimamente constituido, por lo
que el estamento castrense fue un instrumento de
ese Estado en defensa de la amenaza narcoterrorista
por lo tanto no son los generales los máximos responsables, es el mandatario de turno y su ministro
de Defensa que establecen prioridades, fijan políticas y dan la anuencia para actuar, a ellos debe también llegar la responsabilidad política.
□□ Los mecanismos de verdad definidos a través de la
comisión de la verdad y del TEJ son infames en virtud de que condicionan la rebaja de penas o la suspensión de la acción penal a la disposición de decir
la “verdad”. En un país donde hay cartel de testigos,
colectivos de abogados que se inventan víctimas y se
roban las reparaciones y la mediocridad de la justicia
campea es de obligatoria recomendación verificar lo
que se dice como “verdad”. En otros países, esta figura ha exacerbado el odio y ha funcionado como
mecanismo de retaliación y venganza.
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Acordado
Ley de Víctimas
Establecer una Jurisdicción Especial para la Paz
Tribunal Especial para autores de Delitos Graves
Amnistía para delitos políticos y conexos tras el fin de las
hostilidades
Restricción a la libertad y trabajos para las comunidades, los dos
componentes de la sanción a máximos responsables
Tribunal especial sobre máximos responsables de las FARC,
agentes del Estado y otros que hayan participado de manera
directa o indirecta en el conflicto
Condiciones para acceder a la Jurisdicción Especial para la Paz
Acuerdo de justicia para los Agentes del Estado
Lo que falta
Mecanismo de selección de magistrados del TEP
Mecanismo para la reparación integral a las víctimas por parte
de las FARC
Mecanismo de pago de penas y de privación de la libertad
Penas alternativas y trabajo social
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9. Conclusiones generales
No hay posconflicto sino en el sueño delirante de un
régimen en decadencia72
Las Farc no entregaran las armas73
Colombia ha signado un camino de conflicto por diferentes causales; conflagraciones que han tenido un alto
costo en todos los ámbitos careciendo de una política
integral que enfrente el problema y permita alcanzar
una paz duradera. Las iniciativas para cerrar los conflictos han sido parciales y focalizadas por lo que se han
dejado de cumplir procesos abiertos que se han revertido con más violencia y esto ha hecho que el mal se
vuelva endémico y recurrente, que mute y no se llegue
a la solución definitiva.
Desde el punto de vista armado para la subversión,
los diálogos han sido beneficiosos en sus procesos
de fortalecimiento, la combinación del diálogo como
método de lucha trajo réditos que tuvieron a la
narcoguerrilla a punto de hacer colapsar el Estado de
derecho y alcanzar sus objetivos de la toma de poder
por la fuerza. Hoy, y de acuerdo con la coyuntura actual,
las organizaciones siguen empeñadas en llegar al poder
pero por la vía política, ya que no son opción de poder
armado.
72
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Lectura de tesis de Iván Márquez al bloque Caribe de las Farc, Martín
Caballero.
Declaraciones Walter Mendoza frente 30 de las FARC, febrero de
2014.
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Las FF.MM. han actuado en defensa de la sociedad
colombiana. A través de lustros a lo largo de los cuales
la nación ha sido flagelada por diferentes amenazas y
modalidades delictivas. La vocación de las FF.MM. ha
sido la misma en defensa del Estado colombiano y sus
asociados. La falta de carácter y fortaleza para tratar los
problemas por parte del estamento político ha incidido
en los resultados de la solución militar para hacerlos
definitivos. Las experiencias recientes demuestran que
sí se puede. Debatirse permanentemente entre guerra
y negociación causa duda en el más crédulo de los ciudadanos pero finalmente la amenaza desde el punto
de vista armado está derrotada. Son las condiciones de
crisis definitivamente, las que tienen sentada la organización en la mesa de dialogo.
Los gobiernos los últimos cuatrienios de mandato
han invertido ingentes cantidades de dinero en crear
condiciones de paz y normalización. El precio social que
Colombia ha tenido que pagar en vidas y recursos es
bastante alto, por lo que de darse las condiciones sería
atrayente para el país la posibilidad de lograr la paz
estable y duradera a través de una solución definitiva
de tipo político-militar que cierre definitivamente el
espiral de violencia que ha sobrellevado la sociedad
colombiana.
La presencia del narcotráfico hizo que financieramente la lucha armada se prolongara a diferencia de la
situación centroamericana. Fue el narcotráfico el dinamizador de las amenazas y el gran detonante del conflicto que elevó el nivel de la confrontación, por lo que
se hace necesario erradicar este flagelo definitivamente
de su presencia en Colombia.
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Colombia ha superado con creces los grandes retos
en seguridad y defensa. Esto la hace un ejemplo de superación y grandeza: se hace necesario darle continuidad a las políticas que llevaron a la cúspide en la que se
encuentra actualmente, situación esta, que se enmarca
en las siguientes ayudas que ilustran los procesos políticos y militares vividos a través de la historia reciente y la
estrategia para superarlos. Esto debe quedar como una
lección aprendida de lo cerca que estuvimos del colapso, que recojan los que hoy tiene la obligación y responsabilidad de regir a futuro los destinos de la patria
convencidos de que los errores no se pueden repetir.
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9.1 Guerra Popular Prolongada
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Fuente: ANAES-EJC

9.2 Devenir político del conflicto
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