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Introducción 

Desde principios de la década de 1960, Colombia ha estado atravesada por un conflicto 

interno entre el Estado y las guerrillas comunistas como principales actores en choque, 

pero también el narcotráfico y las facciones paramilitares de derecha han intervenido en la 

confrontación, agravando la situación y complejizando la búsqueda de una solución 

pacífica. 

Varios han sido los intentos por alcanzar la paz al conflicto. Desde la administración 

presidencial de Belisario Betancur (1982-1986), pasando por Virgilio Barco (1986-1990), 

César Gaviria (1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998), para llegar a Andrés Pastrana 

(1998-2002) y terminar en Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010), se han implementado 

una serie de iniciativas y concretado diversos acercamientos con las guerrillas con el 

objetivo de lograr establecer un marco propicio para la paz. 

No obstante, las complejidades inherentes al conflicto han dificultado la concreción de la 

paz y la finalización de la confrontación, llegando a la actualidad, en pleno gobierno de 

Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018), con la continuidad de un proceso que 

lleva en desarrollo más de medio siglo. 

El gobierno presidencial de Juan Manuel Santos inició en el año 2012 los Diálogos de Paz 

entre su gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), 

habiéndose llevado a cabo negociaciones en Oslo, Noruega y luego en la Habana, Cuba. 

Teniendo en cuenta el contexto planteado, proponemos como estructura del siguiente 

informe abordar en la primera parte la actualidad de los Diálogos de Paz, relevando la 

información de los primeros meses del año -febrero a abril 2016-. Posteriormente, en la 

segunda parte, estableceremos conclusiones provisorias y un análisis de los meses 

estudiados, con recomendaciones brindadas por el autor para que el lector pueda 

disponer de herramientas que le permitan entender la diversidad de variables que 

intervienen en el conflicto colombiano. 

 

 

                                                
1 Estudiante de la Lic. en Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho y Ciencia Política, 
Universidad Católica de Santa Fe. Miembro del Observatorio de Política Internacional de la UCSF. 



2 

Los acontecimientos recientes 

Febrero 

El año comenzó con gran expectativa de parte de todos los actores involucrados, llevando 

a una variedad de actividades que se convirtieron en noticia por su importancia. 

En primer lugar, la conmemoración del 15° aniversario del Plan Colombia2, en cuyo marco 

el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, realizó una visita a Estados Unidos para 

fortalecer la ayuda que en materia de finalización del conflicto éste último país ofrece a 

Colombia. 

En dicha visita, Barack Obama y Juan Manuel Santos, anunciaron que la ayuda 

continuaría en el posconficto3. La nueva estrategia buscaría poner el foco no sólo en la 

ayuda financiera y militar, sino también en términos humanitarios. 

En éste sentido, el nuevo plan, bajo el nombre de “Paz Colombia”, ofrecería un monto 

inicial de 450 millones de dólares, siendo 33 millones destinados específicamente para el 

desminado, según indicó el diario El Colombiano. 

Paralelamente al encuentro bilateral, las FARC anunciaron a principios de mes el fin del 

reclutamiento de menores de 18 años a sus fuerzas militares. La noticia tuvo buen 

recibimiento en la comunidad internacional, que la consideró un gran avance hacia la 

firma de la paz en la fecha acordada entre las FARC y el gobierno nacional colombiano, 

prevista para antes del 23 de marzo4. 

Un aspecto a destacar en cuanto a la participación de la comunidad internacional en el 

conflicto, es que se conoció en febrero que a mediados de ese mes llegaría la primera 

misión de Naciones Unidas a Colombia para adelantar los preparativos de verificación y 

monitoreo del cese del fuego bilateral y de hostilidades, y la dejación de armas, la cual 

estaría conformada por personal político, administrativo y militar5. Su primera tarea sería 

la de iniciar el proceso de selección del personal encargado de participar como 

observador, que según fue encargado por la Mesa de Diálogo, provendría de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño (Celac). 

                                                
2 El Plan Colombia se trató de una iniciativa acordada por los presidentes Andrés Pastrana y Bill 

Clinton en 2001 e implementada por sus sucesores, Álvaro Uribe y George W. Bush, que significó 
el desembolso de 9.000 millones de dólares de ayuda militar estadounidense. Este aporte supuso 
que las Fuerzas Armadas colombianas incrementaran notablemente su poder bélico, pasando de 
tener 300.000 efectivos a 450.000, además de crear batallones contraguerrilla y poner a las 
Fuerzas Aéreas y servicios de inteligencia a la altura de los mejores del mundo. (Fuente: 
http://www.dw.com/es/y-si-hubiera-paz-en-colombia/a-19027695) 
3 El Colombiano: http://www.elcolombiano.com/colombia/politica/e-u-apoyara-posconflicto-con-el-

plan-paz-colombia-DF3546702 
4 Swiss Info: http://www.swissinfo.ch/spa/cerca-de-firmar-la-paz--farc-renuncian-a-reclutar-
menores-en-colombia/41952274 
5 NODAL: http://www.nodal.am/2016/02/comienza-un-nuevo-ciclo-de-dialogos-y-farc-reciben-
apoyo-para-constituyente/ 
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El portal de Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL) informó de las 

conversaciones que mantuvieron las FARC con distintos representantes de diferentes 

ámbitos para impulsar la necesidad de establecer una Asamblea Nacional Constituyente 

como mecanismo para refrendar los acuerdos de paz acordados (noticia citada en párrafo 

anterior). Cabe aclarar, que dicha noticia se planteó en el marco de la voluntad de las 

FARC de pasar a ser consideradas un movimiento con estatus político y ya no una fuerza 

guerrillera, con lo cual se presenció la orientación que está queriendo consolidar esta 

fuerza. 

Por último, el mes cerró con un pacto entre los partidos políticos y el gobierno colombiano 

para impulsar el proceso de paz. La conformación de la nueva Unidad para la Paz -una 

coalición política que impulsará los diálogos con las FARC y que está conformada por los 

partidos que tienen asiento en el Congreso- sirvió de estrategia a Santos para que las 

bancadas ratificaran el apoyo a los desarrollos legales que requieren los acuerdos con las 

FARC en La Habana, además de consolidar su compromiso en la campaña por el “sí” en 

el plebiscito refrendatorio, que estaría convocando a los colombianos a las urnas, lo más 

probable, en el primer semestre de este año6. 

 

Marzo 

En contraste con la gran cantidad de novedades y actividades que se dieron a conocer en 

Febrero, en Marzo se produjo una disminución en la velocidad con la que se venía 

desarrollando el proceso de paz, al plantearse la posibilidad de que la firma de los 

acuerdos no se llevara a cabo el día 23 como estaba previsto. 

En una primera instancia, el presidente Juan Manuel Santos fue quien se pronunció sobre 

esa posibilidad, argumentando que “por cumplir con una fecha, no voy a firmar un mal 

acuerdo”. La principal razón esgrimida para posponer la firma fue la falta de tiempo para 

evacuar todos los puntos de la agenda7. 

En una segunda instancia, también fueron las FARC quienes se mostraron a favor de la 

decisión del presidente colombiano, ya que en La Habana, el negociador guerrillero Milton 

de Jesús Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez, sentenció que “el presidente Santos ha 

actuado con objetividad y estamos de acuerdo con lo dicho por él y pensamos que sí, que 

después del 23 podamos tener un acuerdo”8. 

                                                
6 NODAL: http://www.nodal.am/2016/02/gobierno-y-partidos-politicos-sellan-pacto-para-impulsar-el-

proceso-de-paz/ 
7 El Tiempo: http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/firma-del-proceso-de-paz-podria-no-
ser-el-23-de-marzo/16532759 
8 NODAL: http://www.nodal.am/2016/03/colombia-las-farc-ratifican-que-el-23-de-marzo-no-se-
firmara-el-acuerdo-de-paz/ 
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Debemos destacar, tal como se menciona en el portal de noticias NODAL (enlace provisto 

en párrafo anterior), que el motivo por el cual se considera que no hubo acuerdo fue por 

las “diferencias” que surgieron entre los negociadores de las FARC y el Gobierno en torno 

a si la refrendación de lo que se acuerde debe darse a través de una Asamblea 

Constituyente, como proponen las FARC, o mediante un plebiscito, como lo plantea el 

Estado. 

Al respecto, tras haber vencido el plazo fijado, el presidente Juan Manuel Santos presentó 

las razones por las que no se concretó la firma a través de la página oficial de internet de 

la presidencia9, dejando en claro que “el Gobierno exige que las FARC tienen que haber 

dejado las armas y haber dado el paso hacia la legalidad, para poder hacer política y 

circular por el territorio nacional”. Además agregó que “el Gobierno exige una fecha fija, 

precisa y clara para que termine el proceso de desarme”, para terminar diciendo que “el 

Gobierno no puede permitir que ningún colombiano –en cualquier zona que se acuerde 

para la dejación de armas– quede desprotegido, como ocurrió en el Caguán”. 

Una mención particular se llevan las reuniones que mantuvo el secretario de Estado de 

Estados Unidos, John Kerry, en Cuba con las delegaciones del gobierno colombiano y de 

las FARC. 

En reuniones separadas, el gobierno de Estados Unidos reiteró su apoyo al proceso de 

paz, postura a la que tanto los representantes del gobierno colombiano como de la 

guerrilla se mostraron adherentes y agradecidos por recibir la confianza en la finalización 

del conflicto y la firma de acuerdos de paz10. 

En el fin de mes, un anuncio generó gran expectativa y un respaldo en la región: el 

despegue de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN), segunda guerrilla en combate detrás de las FARC11. 

Gobierno y guerrilla consiguieron fijar una agenda e “instalar una mesa pública de 

conversaciones para abordar los puntos que se establecen en la agenda, con el fin de 

suscribir un acuerdo final para terminar el conflicto armado”, según expresaron los jefes 

de las delegaciones. 

Los puntos que se discutirán son: 1) Participación de la sociedad, 2) Democracia para la 

paz, 3) Víctimas, 4) Transformaciones para la paz, 5) Seguridad para la paz y dejación de 

las armas y 6) Garantías para el ejercicio de la acción política. 

                                                
9 Presidencia de Colombia: http://es.presidencia.gov.co/discursos/160324-Declaracion-del-

Presidente-Juan-Manuel-Santos-sobre-el-proceso-de-paz 
10 Semana: http://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-de-paz-asi-fue-la-reunion-de-john-
kerry-con-los-delegados-del-gobierno-y-las-farc/466295 
11 NODAL: http://www.nodal.am/2016/03/colombia-expectativa-por-la-instalacion-de-una-mesa-
formal-de-negociacion-de-paz-con-el-eln/ 
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A diferencia del proceso de La Habana, estos diálogos se instalaron en Ecuador y 

también adelantarán sesiones en Venezuela, Chile, Brasil y Cuba, que junto con Noruega, 

forman parte de los países garantes. 

 

Abril 

La noticia que destacó en el mes de Abril fue la conformación de un “gabinete de la paz” 

en el seno del gobierno de Juan Manuel Santos. 

El objetivo de la creación del “gabinete de la paz, del posconflicto y de la consolidación de 

la economía”, fue el de poner en marcha todas las iniciativas gubernamentales de cara a 

la firma del acuerdo de paz con las FARC y lo que resulte de las conversaciones con el 

ELN, que comenzarían el mes de Mayo en Ecuador12. 

“Será el gabinete del posconflicto. Por eso estará conformado por personas de todas las 

regiones, de todas las tendencias políticas, personas que representan esa diversidad y 

esa paz que solo se consolida en los territorios, en todos los rincones de nuestra 

geografía”, fue la frase que expresó el presidente colombiano, al referirse a la constitución 

de su nuevo gabinete de ministros13. 

 

Conclusiones 

Hasta aquí, la información relevada ha sido la que hemos considerado más destacada en 

los meses analizados, por lo que las conclusiones serán parciales y provisorias. 

Parciales porque hemos dejado de lado noticias que a nuestro criterio han sido noticias 

secundarias pero que complementan al detalle la información y por eso debemos 

mencionar la parcialidad de este informe. El objetivo que se buscó fue sintetizar la 

información para que el lector tuviera una guía concreta pero sólida de los sucesos. 

Provisorias, ya que a partir de lo analizado en el desarrollo del informe observamos que el 

devenir de los diálogos de paz está sujeto a la voluntad política de los actores 

involucrados en el proceso, con lo cual consideramos arriesgado predecir un desenlace y 

preferimos guiarnos por la prudencia. 

Al tratarse de un conflicto con una larga tradición en Colombia, es de esperarse que la 

solución total no se vislumbre a la brevedad. No obstante, se destaca el interés tanto de 

actores internos como de la comunidad internacional de poner fin al conflicto, poniendo a 

disposición mecanismos y herramientas para la búsqueda de una solución concreta y real. 

                                                
12 NODAL: http://www.nodal.am/2016/04/colombia-los-desafios-del-gabinete-de-la-paz-anunciado-
por-el-presidente-juan-manuel-santos/ 
13 NODAL: http://www.nodal.am/2016/04/colombia-santos-cambia-siete-ministros-para-conformar-
un-gabinete-para-la-paz/ 
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Como adelantamos, la voluntad de los principales actores en disputa -gobierno y guerrilla- 

serán los determinantes que guíen la consecución de la solución, donde ambos 

participantes tienen como única verdad la confianza prudente en la palabra del otro, lo 

cual, obviamente, vuelve lento el proceso de resolución. 

Los altibajos del proceso de negociación muestran claramente que tanto el Gobierno 

colombiano como las FARC y el ELN están dispuestos a no ceder, por ende se vuelve 

imperioso que exista un involucramiento de actores más allá de la relación gobierno-

guerrilla. 

El llamado de la sociedad civil, de la comunidad internacional, de los organismos 

internacionales y los países de la región ha de servir para movilizar y encauzar la voluntad 

del gobierno y la guerrilla hacia un compromiso serio y responsable. 

Sorprende la iniciativa del gobierno de Juan Manuel Santos de crear un “gabinete para la 

paz”, además de contar con el pacto entre partidos políticos y gobierno para consolidar 

una unidad para la paz. Esta iniciativa ha de ser tenida en cuenta por la guerrilla al 

tratarse de una idea sin precedentes en el transcurso del conflicto, con lo que apostar al 

fortalecimiento político institucional puede resultar una salida para el conflicto, siempre de 

la mano de los reclamos sociales y escuchando lo que la sociedad civil, a través de sus 

interlocutores, manifiesta. 
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