
 

 

 

 

 

 
Senado de la República, 7 de julio de 2016 

 

GOBIERNO DE COLOMBIA Y LAS FARC PACTAN FIN DEL CONFLICTO ARMADO, AL TIEMPO 

QUE EL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS PONE EL 20 DE JULIO COMO FECHA LÍMITE 

PARA LA FIRMA DEL ACUERDO FINAL DE PAZ1 

 

 

  

                                                
1 Foto: (Reuters) La Nación, “Juan Manuel Santos confía en que el 20 de julio firmará la paz con las FARC”, 21 de junio de 2016. Consultado 
el 4 de julio de 2016 en: http://www.lanacion.com.ar/1911004-juan-manuel-santos-confia-en-que-el-20-de-julio-firmara-la-paz-con-las-farc   

El pasado 23 de junio, en La Habana, el Presidente colombiano Juan Manuel Santos, y el líder de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño Echeverri (alias “Timochenko”), acordaron 
el fin del conflicto armado que ha enfrentado a ambas partes desde hace más de medio siglo. Se trató del paso 
definitivo en un proceso de paz que inició hace alrededor de tres años y que ha contado con la facilitación y 
mediación del gobierno del Presidente cubano Raúl Castro. Según un anuncio del propio Presidente Santos, 
el Acuerdo Final de Paz se firmará a más tardar el próximo 20 de julio – Día de la Independencia de Colombia 
– en territorio colombiano, para posteriormente ser sometido a un plebiscito. 

http://www.lanacion.com.ar/1911004-juan-manuel-santos-confia-en-que-el-20-de-julio-firmara-la-paz-con-las-farc
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Introducción 
 
El pasado 23 de junio en La Habana, el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de la 
guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Rodrigo 
Londoño Echeverri (alias “Timochenko”) anunciaron los acuerdos mediante los cuales se dará el cese 
al fuego definitivo y la entrega de las armas por parte de la guerrilla, con lo que se pondría fin al conflicto 
que ha enfrentado a ambas partes durante más de cincuenta años, y se abriría una nueva era en la 
historia de Colombia. Días antes de la reunión en La Habana, y luego de que no se pudiese lograr 
cumplir con la fecha límite del 23 de marzo acordada con anterioridad por las partes negociadoras, el 
Presidente Santos anunció que esperaba signar el Acuerdo Final de Paz a más tardar el próximo 20 de 
julio, fecha en la que Colombia celebra su Día de la Independencia.2 Por lo pronto, el líder de las FARC-
EP anunció el 5 de julio que había comandado a sus elementos el cese definitivo de todas las 
actividades de extorsión y reclutamiento forzado de personas,3 por lo cual es previsible que se consiga 
firmar el Acuerdo Final dentro del tiempo establecido por el mandatario colombiano. 
 
A la luz de estos acontecimientos, la presente nota de coyuntura analiza el contenido de lo acordado el 
pasado 23 de junio en La Habana y esboza algunos de los desafíos que tanto el Estado como la 
sociedad colombianas enfrentarán para un exitoso tránsito hacia la paz y la reconciliación nacionales, 
y posteriormente se analizará la urgencia de avanzar también hacia el cese de hostilidades con el único 
grupo guerrillero restante en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Con ello, se da 
seguimiento a la nota de coyuntura “El plebiscito sobre el Acuerdo de Paz en Colombia y su protección 
jurídica”, publicada por este Centro de Estudios el pasado 20 de mayo.4  
 

Antecedentes: el camino hacia el 23 de junio 

 
Como se sabe, la guerra entre el Gobierno de Colombia y las FARC es la más antigua en el continente 
americano, pues data formalmente del año 1964 – aunque los grupos armados que se convirtieron en 
las FARC tienen su origen varios años antes.5 Junto con las FARC, durante las décadas de los sesenta 
y setenta surgieron otros grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército 
Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento 19 de abril (M-19). A pesar de que todos estos grupos 
tenían programas políticos de extrema izquierda, ejecutaron sus acciones subversivas contra las 
fuerzas del Estado colombiano de forma independiente e incluso llegaron a tener diferendos abiertos.6 

                                                
2 El Día de la Independencia es también el Día Nacional de Colombia. 
3 AP, “En las FARC, no más reclutamiento ni extorsiones: ‘Timochenko’”, La Jornada, 5 de julio de 2016. Consultado en la misma fecha: 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/05/farc-no-mas-reclutamiento-ni-extorsiones-timochenko  
4 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “El plebiscito sobre el Acuerdo de Paz en Colombia y la protección juríd ica del 
acuerdo”, Nota de coyuntura, México, Senado de la República, 20 de mayo de 2016. Consultado el 4 de julio de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/200516_Plebiscito_Colombia.pdf  
5 Mike González, “Crazy Little Armies: Guerrilla Strategy in Latin America 1958-90”, en Mike Gonzalez y Human Barekat, eds., Arms and 
the People. Popular Movements and the Military from the Paris Commune to the Arab Spring, Pluto Press, 2013, p. 194. 
6 La razón detrás de la ausencia de un frente guerrillero unificado estriba en las motivaciones del surgimiento de cada uno de los 
movimientos. Las FARC-EP surgieron de las autodefensas campesinas vinculadas a la violencia entre conservadores y liberales que 
dividió a Colombia hasta la década de 1950 – posteriormente se declararían adherentes al marxismo-leninismo; el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) surgió inspirado por el triunfo de la Revolución cubana; el Ejército Popular de Liberación (EPL) fue de corte maoísta; y el 
M-19 se convirtió en la respuesta extralegal contra el supuesto fraude electoral en la elección presidencial de 1970. Véase Malcolm Deas, 
“The Troubled Course of Colombian Peace Making”, Thrid World Quarterly, vol. 8, núm. 2, 1986, pp. 639-657. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/05/farc-no-mas-reclutamiento-ni-extorsiones-timochenko
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/200516_Plebiscito_Colombia.pdf
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Al día de hoy, además de las FARC, sólo permanece activo el Ejército de Liberación Nacional (ELN), 
aunque con una capacidad operativa sumamente limitada. El Ejército Popular de Liberación (EPL) fue 
desactivado a mediados de la década de los setenta con el asesinato de sus fundadores, mientras que 
el Movimiento 19 de abril fue desmovilizado a finales de los ochenta luego de pactar la paz con el 
Gobierno colombiano y transitar hacia la vida civil al convertirse en el partido político Alianza 
Democrática M-19.  
 
Durante la primera década del presente siglo, la capacidad operativa, el número de integrantes y la 
aceptación social de las FARC comenzó a descender considerablemente, lo cual se vio reflejado en 
una manifestación multitudinaria en febrero de 2008, donde colombianos en las principales ciudades 
del país expresaron su rechazo a los métodos de la guerrilla. Al mismo tiempo y aprovechando la 
creciente condena social a las FARC, durante el mandato del Presidente Álvaro Uribe (2002-2010) se 
recrudecieron las operaciones militares en su contra, lo que tuvo también un efecto considerable en las 
capacidades del grupo – entre 2003 y 2007 se estima que se logró la desmovilización de al menos 7 
mil integrantes de la FARC-.7 Y aunque el sucesor del Presidente Uribe y actual mandatario colombiano, 
Juan Manuel Santos, manifestó su intención inicial de mantener la aproximación militar de su antecesor 
para enfrentar a la guerrilla, en 2012 decidió cambiar de enfoque y proponer el establecimiento de 
nuevas negociaciones de paz.8 
 
Fue así que el 4 de septiembre de 2012, el Presidente Santos y el Comandante Londoño Echeverri 
“Timochenko” – quien para entonces tenía poco más de un año de haber asumido el liderato de las 
FARC – anunciaron la firma de un “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera”.9 Como se refirió en la nota de coyuntura publicada el pasado 20 de 
mayo por este Centro de Estudios, la agenda de negociaciones incluyó seis ejes temáticos: 1) política 
de desarrollo agrario integral; 2) participación política de miembros de las FARC; 3) fin definitivo del 
conflicto armado; 4) solución al problema de las drogas ilícitas; 5) resarcimiento del daño a las víctimas; 
y 6) implementación, verificación y refrendación.10 
 
Es importante recordar que, para mayo de 2014,11 cuando el Presidente Juan Manuel Santos logró la 
reelección en buena medida por su promesa de paz, ya se había llegado a un acuerdo en tres de los 
seis puntos enlistados a saber:¨desarrollo agrario, participación política y drogas ilegales. Para finales 
de 2015, se habían logrado avances importantes en la mayoría de los puntos restantes, lo que motivó 
al Presidente Santos a señalar el 23 de marzo como la fecha límite para la conclusión de un Acuerdo 
Final. Uno de los temas más controversiales entre las partes era el mecanismo de refrendación del 

                                                
7 Chris Lee, “The FARC and the Colombian Left. Time for a Political Solution?”, Latin American Perspectives, vol. 39, núm., 1 (182), 2012, 
pp. 28-30. 
8 Las FARC y el Estado colombiano tuvieron previamente varias negociaciones y llegaron a firmar treguas temporales desde la década 
de los ochenta. Sin embargo, ningún esfuerzo por la paz tuvo mayores avances hasta antes de la Presidencia de Juan Manuel Santos. 
9 Véase Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, op. cit. El texto completo del Acuerdo General se puede consultar en Mesa 
de Conversaciones, “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia”, 
26 de agosto de 2012. Consultado el 5 de julio de 2016 en: 
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf  
10 Idem. 
11 Para una cronología detallada del proceso de negociaciones hasta diciembre de 2015, se sugiere consultar El Tiempo, “Línea del tiempo 
de los diálogos de paz”, 2016. Consultado el 4 de julio de 2016 en: http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/linea-del-tiempo-de-
los-dialogos-de-paz/16385949  

https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf
http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/linea-del-tiempo-de-los-dialogos-de-paz/16385949
http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/linea-del-tiempo-de-los-dialogos-de-paz/16385949
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acuerdo, pues mientras el Gobierno colombiano propuso un plebiscito nacional, las FARC exigían la 
conformación de una Asamblea Constituyente. 
 
Fue así que, el 22 de junio, por medio de un Comunicado Conjunto,12 las delegaciones del Gobierno de 
Colombia y de las FARC anunciaron que habían llegado a un acuerdo sobre el cese definitivo del 
conflicto y anunciaron que presentarían los resultados al día siguiente. El 23 de junio, entonces, 
anunciaron la suscripción de acuerdos en tres puntos: 1) cese al fuego definitivo y dejación de las 
armas; 2) garantías de seguridad y luchas contra organizaciones criminales; y 3) acuerdo sobre 
refrendación.13 En el siguiente apartado se analiza el contenido de éstos. 
 

Tabla 1. Puntos de la agenda general de negociación y avances al 23 de junio 

 
Tema Acuerdo 

Política de desarrollo agrario integral Acuerdo completo el 26 de mayo de 2013 

Participación política Acuerdo completo el 6 de noviembre de 2013  

Fin del conflicto Acuerdo completo el 23 de junio de 2016 

Solución al problema de las drogas ilícitas Acuerdo completo el 16 de mayo de 2014 

Resarcimiento del daño a las víctimas Acuerdo completo el 15 de diciembre de 2015 

Implementación, verificación y refrendación 

Acuerdo incompleto (aunque los acuerdos 

del 23 de junio avanzan considerablemente 

en los tres aspectos, especialmente en la 

refrendación y verificación) 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Contenido de los acuerdos anunciados el 23 de junio 
 
Retomando el listado de los seis temas que conforman la agenda general de negociación establecida 
en 2012, los acuerdos sobre cese al fuego definitivo y dejación de las armas, y garantías de seguridad, 
forman parte del tercer punto de la agenda general – fin de conflicto –; mientras que el acuerdo sobre 
refrendación, como su nombre lo dice, forma parte del sexto punto de dicha agenda – implementación 
verificación y refrendación. En cualquier caso se trata de avances definitivos en el proceso de paz 
colombiano por al menos dos razones: primera, porque contiene el compromiso con un mecanismo 
para el término de las hostilidades; y segunda, en tanto muestra el consenso entre el Gobierno de 
Colombia y las FARC en el sentido de que el plebiscito es la mejor manera de que la sociedad refrende 
el Acuerdo – cediendo la guerrilla en su demanda por una Asamblea Constituyente. Hasta antes del 23 
de junio, los acuerdos entre las partes se habían limitado a temas estrictamente políticos y sociales, 
como la reforma agraria, las drogas ilícitas y la participación política de los excombatientes. Con los tres 
acuerdos referidos, se da el paso clave de renunciar a la confrontación armada. 
 

                                                
12 Mesa de Conversaciones, “Comunicado Conjunto #75”, 22 de junio de 2016. Consultado el 1 de julio de 2016 en: 
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/comunicado-conjunto-no-75-1466605569.-la-habana-cuba-1466605569.-
22-de-junio-de-2016-1466605569.pdf  
13 Mesa de Conversaciones, “Comunicado Conjunto #76”, 23 de junio de 2016. Consultado el 4 de julio de 2016 en: 
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/comunicado-conjunto-no-76-1466705808.-la-habana-cuba-23-de-junio-de-
2016-1466705808.pdf  

https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/comunicado-conjunto-no-75-1466605569.-la-habana-cuba-1466605569.-22-de-junio-de-2016-1466605569.pdf
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/comunicado-conjunto-no-75-1466605569.-la-habana-cuba-1466605569.-22-de-junio-de-2016-1466605569.pdf
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/comunicado-conjunto-no-76-1466705808.-la-habana-cuba-23-de-junio-de-2016-1466705808.pdf
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/comunicado-conjunto-no-76-1466705808.-la-habana-cuba-23-de-junio-de-2016-1466705808.pdf
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1. Acuerdo sobre Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y dejación de armas14 
 
En la introducción del acuerdo, el Gobierno de Colombia y las FARC se comprometen con un “ejercicio 
de la política en el que primen los valores de la democracia […] en el que no haya espacio para la 
intolerancia y la persecución por razones políticas”, así como a la “no repetición de los hechos que 
contribuyeron al enfrentamiento armado entre los colombianos”. Más importante, las partes en conflicto 
asumieron el compromiso de la elaboración de una hoja de ruta de implementación – parte del sexto 
punto de la agenda general de negociación – de modo que, a más tardar 180 días luego de la firma del 
Acuerdo Final, haya concluido el proceso de dejación de las armas.15 Para el cumplimiento de estos 
compromisos, el Acuerdo de Cese al fuego contempla cuatro grandes apartados: 
 

Monitoreo y Verificación. Se acordó la creación de un Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) 
tripartito, del cual formarán parte el Gobierno colombiano, las FARC, y un componente internacional de 
observadores no armados de Naciones Unidas, principalmente compuesto de nacionales de los países 
miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Será este componente 
internacional el encargado de presidir el mecanismo, de dirimir controversias, presentar 
recomendaciones y generar reportes con respecto a la implementación del proceso de dejación de 
armas. Consistirá de tres instancias: una nacional, ocho regionales, y estructuras de monitoreo local 
que se establecerán de acuerdo a varios criterios dispuestos en el texto del acuerdo.16 
 

Dispositivos en el terreno. Se establecerán 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 8 
Campamentos en los cuales se establecerán los miembros de las FARC durante el proceso de 
preparación para su reincorporación a la vida civil. Según declaraciones del propio Presidente Santos, 
la única diferencia entre las zonas y los campamentos es el tamaño.17 Cada una de las zonas contará 
con equipos de monitoreo local del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V). Se espera que los 
integrantes de las FARC se trasladen a su zona más cercana en un plazo no mayor a cinco días a partir 
de la firma del Acuerdo Final. A su vez, el Gobierno colombiano se comprometió a suspender las 
órdenes de captura contra cualquier integrante de las FARC que se encuentre en dichas zonas. En las 
zonas privará el Estado de derecho colombiano, aunque no se permitirá el acceso a civiles ni a las 
fuerzas de seguridad del Estado (salvo que en el marco del Mecanismo de Monitoreo y Verificación así 
lo acuerden del partes). Las zonas desaparecerán una vez que concluya el procedimiento de dejación 
de armas establecido en el Acuerdo de Cese al fuego, es decir, 180 días después de la firma del 
Acuerdo Final. 
 

Seguridad. El Gobierno colombiano y las FARC desarrollarán conjuntamente los protocolos de 
seguridad que permitan “minimizar las potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las 
personas y bienes comprometidos en el cese al fuego y la dejación de armas”. Aunque se explicita que 

                                                
14 El texto completo de este acuerdo se puede consultar en Mesa de Conversaciones, “Acuerdo sobre Cese al fuego y de hostilidades 
bilateral y definitivo, y dejación de las armas” (Borrador), 23 de junio de 2016. Consultado el 1 de julio de 2016 en: 
https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/acuerdo-sobre-cese-al-fuego-y-de-hostilidades-bilateral-y-definitivo-y-
dejaci%C3%B3n-de-las   
15 Mesa de Conversaciones, “Comunicado Conjunto #76”. 
16 Mesa de Conversaciones, “Acuerdo sobre Cese al fuego y de hostilidades…”. 
17 El Tiempo, “El Presidente explica algunos aspectos del acuerdo con las Farc”, 26 de junio de 2016. Consultado el 6 de julio de 2016 en: 
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/santos-habla-del-acuerdo-con-las-farc/16629917  

https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/acuerdo-sobre-cese-al-fuego-y-de-hostilidades-bilateral-y-definitivo-y-dejaci%C3%B3n-de-las
https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/acuerdo-sobre-cese-al-fuego-y-de-hostilidades-bilateral-y-definitivo-y-dejaci%C3%B3n-de-las
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/santos-habla-del-acuerdo-con-las-farc/16629917
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serán las fuerzas de seguridad del Estado las responsables de garantizar estos protocolos, el Acuerdo 
de Cese al fuego también señala que las medidas de seguridad “comprometen igualmente a las FARC 
en el cumplimiento”. 
 

Dejación de las armas. Es el procedimiento técnico y verificable mediante el cual la Naciones Unidas 
recibirá la totalidad del armamento de las FARC para su destrucción y posterior utilización en la 
construcción de tres monumentos. Este proceso se llevará a cabo en dos tiempos – control de 
armamento y dejación de las armas – que integran siete fases técnicas: 1) registro de la cantidad y tipo 
de armas en propiedad de las FARC; 2) identificación de las mismas; 3) monitoreo y verificación de la 
tenencia en las Zonas Veredales y Campamentos; 4) recolección de todas las armas por parte del 
Mecanismo de Monitoreo y Verificación; 5) almacenamiento del armamento; 6) extracción del 
armamento de las zonas; y 7) disposición final del armamento. Como ya se anticipó, el Acuerdo de 
Cese al fuego estipula que este procedimiento esté concluido a más tardar 180 días después de la firma 
del Acuerdo Final. 
 

2. Acuerdo sobre Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales18 
 
El objetivo explícito del acuerdo de “brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio 
nacional”, así como “medidas de protección a colectividades, organizaciones sociales y movimientos 
políticos, especialmente a los que ejerzan oposición y a los integrantes de las FARC-EP en su tránsito 
a la vida civil”.19 Para el cumplimiento de lo acordado, las partes se comprometieron a implementar un 
enfoque multidimensional de protección basado en cinco pilares fundamentales:  
 

 Un Pacto Político Nacional con los partidos y movimientos políticos y, en general con todas las 
“fuerzas vivas” de la nación para que nunca más se utilicen las armas como medio para dirimir 
controversias políticas;  

 Establecimiento de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que encabezará el 
Presidente de la República y dará seguimiento a la política pública para desmantelar cualquier 
organización criminal contemplada por las disposiciones de este Acuerdo; 

 Creación de una Unidad Especial de Investigación dentro de la Fiscalía General con el 
objetivo de desmantelar toda organización criminal y sus bases de apoyo; 

 Conformación de un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que 
desarrollará un modelo de garantías y protección para movimientos y partidos políticos – incluido 
el que resulte del tránsito de las FARC a la vida civil. Este sistema incluirá una Unidad Nacional 
de Protección policiaca.  

 Lanzamiento de un Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y 
organizaciones en los territorios donde ha habido presencia de las FARC.  

 

                                                
18 El texto completo de este acuerdo puede consultarse en Mesas de Conversación, “Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra 
las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, 
movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras 
del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos 
y la construcción de la paz”, 23 de junio de 2016. Consultado el 1 de julio de 2016 en: 
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/garantias_de_seguriad_alta-1467636465.pdf  
19 Mesas de Conversación “Comunicado Conjunto #76”.  

https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/garantias_de_seguriad_alta-1467636465.pdf
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Adicionalmente a estos cinco pilares, el Acuerdo sobre Garantías de seguridad también contempla la 
formación de un cuerpo policiaco de élite para combatir a las bandas criminales herederas del 
paramilitarismo, instrumentos de monitoreo y prevención de la actividades del crimen organizado y 
varias iniciativas contra la corrupción y en favor de la transparencia institucional. 
 

3. Acuerdo sobre Refrendación 
 
Se trató únicamente del compromiso de ambas partes de “acoger como fórmula de convergencia la 
decisión que profiera la Corte Constitucional sobre los alcances del Proyecto de Ley Estatutaria No. 156 
de 2015”,20 a saber, el proyecto del Presidente Santos en el cual se incluye el plebiscito como el 
mecanismo para refrendar el Acuerdo Final de Paz, una vez que se alcance.21 A pesar de ser el más 
corto de los acuerdos anunciados, tiene una importancia mayúscula pues, como ya se mencionó, el 
mecanismo de refrendación había sido uno de los puntos de tensión más álgidos en las conversaciones 
durante los últimos meses. 
 

Desafíos para el posconflicto y la posibilidad de firmar la paz con el ELN 
 
Como se ha hecho constar (véase Tabla 1), los acuerdos del 23 de junio no equivalen al Acuerdo Final 
de Paz, pero sí el componente más importante de éste, pues es donde se delinea cómo se llevará a 
cabo el proceso de entrega de armas y el tránsito de los integrantes de las FARC hacia la vida civil. Lo 
único que queda por pactar son los aspectos específicos del proceso de implementación que vigilará el 
Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) establecido en el Acuerdo de Cese al fuego […] y 
dejación de las armas, así como una fecha para la firma del Acuerdo Final de Paz – que incorporará 
todos los acuerdos alcanzados en cada uno de los seis temas de la agenda general de negociación – 
que se llevará a cabo en territorio colombiano. Siguiendo las declaraciones recientes del Presidente 
Santos, es previsible que la firma del Acuerdo Final se lleve a cabo el 20 de julio, Día de la 
Independencia de Colombia, por el simbolismo de la fecha. 
 
Ahora bien, y sin negar el histórico logro que representa el cierre de este capítulo en la historia de 
Colombia, muchos analistas han señalado sobre los retos que todavía deberá enfrentar el Estado y la 
sociedad colombianos una vez que las FARC hayan sido desmovilizadas. Por el momento vale la pena 
pensar en tres: el combate contra las bandas criminales (bacrim, como se les conoce comúnmente en 
Colombia) y grupos paramilitares que mantienen presencia en varias zonas del país; las complejidades 
que conlleva un proceso de reconciliación nacional y de búsqueda de justicia para las víctimas del 
conflicto; y la negociación para alcanzar la paz con el único actor guerrillero de importancia que queda 
en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 
 
El primer desafío es uno que el Estado colombiano ha atendido desde hace ya varias décadas, cuando 
el país se convirtió en sede de los principales cárteles de la droga a nivel mundial durante la década de 
los ochenta del siglo pasado. La proliferación de actores armados como bandas del narcotráfico, grupos 
paramilitares al servicio de algunos empresarios, y formaciones de autodefensa, aunado a las guerrillas 
de las FARC y el ELN obligaron al Estado colombiano a tener varios frentes abiertos. Con la 

                                                
20 Idem. 
21 La descripción de este Proyecto de Ley se encuentra en Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, op. cit. 
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desarticulación de los grandes cárteles, la negociación de la paz con las FARC, y la posibilidad de 
negociar también con el ELN en el futuro próximo, restaría por atender el problema de las bandas 
criminales y grupos paramilitares que se mantendrán activos y, posiblemente, intenten hacerse de los 
espacios de ilegalidad que ocupaba la guerrilla. También, uno de los temores del Estado colombiano 
es que aquellos militantes de las FARC que opten por no desmovilizarse pasen en engrosar las filas de 
estos otros grupos armados.22 
 
Con respecto a la reconciliación nacional, podría pensarse en que el triunfo del “sí” en el plebiscito 
previsto para que la población se pronuncie sobre el acuerdo es suficiente para transitar a una nueva 
era política en Colombia. Sin embargo, el hecho de que el Acuerdo sobre Garantías de seguridad 
incorpore la necesidad de proteger a los ex combatientes de las FARC en su tránsito a la vida civil 
refleja que una reconciliación genuina y duradera va más allá del respaldo mayoritario que, dados los 
índices de aprobación del proceso de paz, muy posiblemente tendrá el Acuerdo Final en el plebiscito. 
Basta recordar que en 1990, apenas meses después de que la guerrilla del Movimiento 19 de abril (M-
19) depuso las armas, su líder Carlos Pizarro, convertido en candidato a la Presidencia, fue asesinado.23 
Más aún, algunos miembros de las FARC que en la década de los ochenta buscaron transitar hacia la 
acción política legal por medio de la conformación del partido político Unión Patriótica (UP) y que 
obtuvieron varias alcaldías y escaños en el Congreso nacional, fueron todos asesinados.24  
 
Al mismo tiempo que el Estado debe proteger a los ex combatientes guerrilleros, es importante también 
que garantice la justicia y la reparación para aquellos colombianos que fueron víctimas de las acciones 
violentas de las FARC, y que pueden considerar injusta la amnistía de algunos de los miembros de este 
grupo. Al respecto conviene destacar la campaña de oposición a los acuerdos de paz que ha 
encabezado el ex Presidente y ahora Senador Álvaro Uribe, pues muchos de quienes se conciben 
víctimas de la violencia guerrillera podrían respaldarlo.25 
 
Finalmente está la situación del Ejército de Liberación Nacional (ELN), estrechamente vinculada al tema 
de las garantías de seguridad y el combate a los grupos armados que se mantengan operativos después 
de la desmovilización de las FARC. Vale la pena recordar que apenas el 30 de marzo pasado, el 
Gobierno de Colombia anunció que después de años de conversaciones exploratorias, se había 
acordado el inicio de negociaciones para la paz con el ELN.26 Sin embargo, hasta el momento dicho 
proceso no se ha establecido formalmente. En su discurso el 23 de junio en La Habana, el Presidente 
Santos se refirió al ELN como uno de los grupos violentos pendientes por desactivar; más aún, se ha 
mostrado optimista en cuanto a las posibilidades de alcanzar también un acuerdo de paz siempre y 
cuando, ha dicho, el grupo renuncie a seguir llevando a cabo actividades violentas como secuestros.27  

                                                
22 Javier Lafuente y Ana Marcos, “Más obstáculos para la paz en Colombia”, El País, 25 de junio de 2016. Consultado el 6 de julio de 2016 
en: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/25/colombia/1466887295_630971.html  
23 Pilar Lozano, “El ex guerrillero Carlos Pizarro ametrallado en un avión en vuelo”, El País, 27 de abril de 1990. Consultado el 6 de julio 
de 2016 en: http://elpais.com/diario/1990/04/27/internacional/641167201_850215.html  
24 León Valencia y Ariel Ávila, “La participación política de las FARC”, 27 de junio de 2016. Consultado el 4 de julio de 2016 en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/27/colombia/1467029972_590350.html  
25 Marisol Gómez Giraldo, “Los tres desafíos inmediatos que enfrenta el proceso de paz”, El Tiempo, 26 de junio de 2016. Consultado el 
4 de julio de 2016 en: http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/desafios-del-proceso-de-paz/16629915  
26 Javier Lafuente, “El Gobierno de Colombia inicia un proceso de paz con el ELN”, El País, 31 de marzo de 2016. Consultado el 6 de junio 
de 2016 en: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/30/colombia/1459340951_205912.html  
27 El Tiempo, “El Presidente explica algunos aspectos del acuerdo con las Farc”. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/25/colombia/1466887295_630971.html
http://elpais.com/diario/1990/04/27/internacional/641167201_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/27/colombia/1467029972_590350.html
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/desafios-del-proceso-de-paz/16629915
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/30/colombia/1459340951_205912.html
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Al respecto, es importante hacer notar que el ELN, a diferencia de las FARC, fue desde su incepción 
un movimiento comunista, respaldado ideológica y, en su momento, materialmente por Fidel Castro. 
Estudiosos del conflicto armado en Colombia diferencian a las FARC y al ELN señalando al primero 
como un “ejército que también hace política”, y al segundo como un “partido político armado”, es decir, 
mientras que las FARC eran originalmente grupos de autodefensa campesina, el ELN fue resultado de 
la radicalización de intelectuales y estudiantes comunistas después del triunfo de la Revolución cubana. 
Esta precisión se ha traducido en una diferencia táctica fundamental entre ambas guerrillas, a saber, 
su involucramiento en el narcotráfico. El ELN se ha opuesto históricamente al cultivo de drogas en los 
territorios que controla, en contraste con las FARC, que sí participaron en el desarrollo de la industria 
del narcotráfico en Colombia.28 Estas diferencias adquieren importancia en el contexto de la 
desmovilización de las FARC porque, aunque la capacidad operativa del ELN es cada vez más limitada, 
no se puede soslayar el riesgo de que, quedando como el único movimiento guerrillero en el país, el 
ELN intente ocupar las zonas de influencia de las FARC, pues históricamente éstas buscaron marginar 
de los terrenos que controlaba, toda presencia de cualquier grupo armado distinto, al considerarlos 
rivales.29 
 

Consideraciones finales 
 

Tanto el Presidente Juan Manuel Santos como el Comandante Londoño Echeverri “Timochenko” 

señalaron el pasado 23 de junio que todavía restan algunos aspectos importantes por pactar para llegar 

al Acuerdo Final de Paz. Sin embargo, como el propio líder de las FARC señaló, la firma del Acuerdo 

de Cese al fuego […] y dejación de las armas significó formalmente “el último día de la guerra”.30 Por 

tanto, es previsible que el 20 de julio, por su importancia en el imaginario nacional colombiano, sí se 

consiga la firma del Acuerdo Final de Paz. A pesar de que el posconflicto, como se ha visto, conllevará 

nuevos retos para el Estado y la sociedad colombianos, el cierre de este capítulo marcará un parteaguas 

no sólo en la historia contemporánea de Colombia sino de América Latina toda. 

                                                
28 Steven Navarrete, “Tan cerca y tan lejos: diferencias entre las Farc y Eln”, El Espectador, 10 de julio de 2014. Consultado e l 7 de julio 
de 2016 en: http://www.elespectador.com/noticias/paz/tan-cerca-y-tan-lejos-diferencias-entre-farc-y-eln-articulo-503526  
29 Chris Lee, op. cit., p. 33. 
30 El Heraldo, “Este es el discurso completo de Timochenko en la firma del acuerdo del fin del conflicto”, 23 de junio de 2016. Consultado 
el 6 de julio de 2016 en: http://www.elheraldo.co/nacional/este-es-el-discurso-completo-de-timochenko-en-la-firma-del-acuerdo-del-fin-del-
conflicto  

http://www.elespectador.com/noticias/paz/tan-cerca-y-tan-lejos-diferencias-entre-farc-y-eln-articulo-503526
http://www.elheraldo.co/nacional/este-es-el-discurso-completo-de-timochenko-en-la-firma-del-acuerdo-del-fin-del-conflicto
http://www.elheraldo.co/nacional/este-es-el-discurso-completo-de-timochenko-en-la-firma-del-acuerdo-del-fin-del-conflicto
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