
DILEMAS DEL PROCESO DE PAZ 
CON LAS FARC



Una de las mayores dificultades 
“una modernización sin modernidad”

• El Estado colombiano “(…)debe ejecutar
tareas de Eficiencia pacificadora y de
formación originaria de Estado, propias del
siglo XVI –vg. Absolutismo temprano-
Europeo, en un contexto de Legitimidad
liberal-humanitaria, democrático-participativa
y decididamente pluralista de finales del siglo
XX y de comienzos del siglo XXI”

Juan Carlos Lopera. Dilemas de los procesos de paz en Colombia. Grafía. N.5.



ARTICULO 2 C.P.C. 
Son fines esenciales del Estado:

• Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y
en la vida económica, política, administrativa y cultural de
la Nación; defender la independencia nacional, mantener
la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y
la vigencia de un orden justo.

• Las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.



ARTICULO 216. C.P.C.

• La fuerza pública estará integrada en forma 
exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional.

• Todos los colombianos están obligados a tomar 
las armas cuando las necesidades públicas lo 
exijan para defender la independencia nacional y 
las instituciones públicas.

• La Ley determinará las condiciones que en todo 
tiempo eximen del servicio militar y las 
prerrogativas por la prestación del mismo.



Algunas preguntas generales

• ¿Existe una guerra en Colombia?

• ¿Las FARC son terroristas?

• ¿Se puede negociar con terroristas?

• ¿Las FARC son enemigos o criminales?

• ¿El conflicto colombiano se resuelve solamente 
firmando la paz con las FARC?



¿Quiénes son las FARC?

• Su Origen

– Atribuyen su origen a las condiciones de violencia 
en el ámbito rural (inicios del siglo XX)

– Nacen en defensa de la zona agraria



Orígenes de las FARC
Fase 1 - Luchas agrarias

• “Los sindicatos y ligas campesinas que desde
los años 20 venían actuando en regiones de
Cundinamarca y Tolima se acercan al Partido
Comunista (creado en 1930) y se radicalizan
en algunos sitios.”

PNUD. Conflicto callejón con salida - Cap. 1 Orígenes: 
guerra en la periferia.



Orígenes de las FARC
Fase 2 - El de autodefensas

• “Al estallar La Violencia, aquellos movimientos campesinos
crearon grupos armados que oscilan entre liberalismo y
comunismo, y entre la defensa territorial estricta y ciertas
incursiones de guerrilla móvil. Viotá (Cundinamarca) fue el
ejemplo de “ciudad roja” o comunidad agraria organizada
bajo inspiración comunista y con defensa territorial
armada. En cambio, la inestabilidad prevalecía en el sur del
Tolima: de allí partió la “Columna de marcha” (1950) que
llegó al río Davis y creó el modelo de “colonización
armada”. Los “limpios”, o ala liberal de esta guerrilla,
aceptaron la amnistía de Rojas, pero el ala comunista (los
“comunes”, bajo el mando de “Charro Negro” y “Manuel
Marulanda”) persistió como autodefensa campesina.”

PNUD. Conflicto callejón con salida - Cap. 1 Orígenes: guerra en la periferia.



Orígenes de las FARC
Fase 3 - El de guerrilla

• “En 1955 el ataque masivo del Ejército en Villarica (Tolima)
causa el desplazamiento de colonos armados hacia
Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero, el Duda y el
Ariari, donde crean las llamadas “repúblicas
independientes” bajo influencia del Partido Comunista .
Aunque su “comunismo” fue más una forma de organizar la
vida diaria, esta palabra, en pleno auge de la Guerra Fría,
disparó las alarmas y escaló la respuesta militar. Durante
varios años, sin embargo, el Partido Comunista continuó
viendo a las guerrillas como formas de resistencia
campesina y no como un instrumento para la toma del
poder.”

PNUD. Conflicto callejón con salida - Cap. 1 Orígenes: guerra en la periferia.



Orígenes de las FARC
Fase 4 - Radicalización de la guerrilla

• “Ya para el año 1961 el pc había declarado que “la vía
revolucionaria en Colombia puede llegar a ser una
combinación de todas las formas de lucha” (Vieira,
1967: 17). Con la violenta ocupación militar de
Marquetalia (1964) y otras “repúblicas
independientes”, la autodefensa acabó de convertirse
en un ejército revolucionario: ese mismo año se
constituye “el Bloque sur”, que en 1966 será
rebautizado como Farc, bajo el anuncio de iniciar “una
guerra prolongada por el poder” (Farc, 1966).

PNUD. Conflicto callejón con salida - Cap. 1 Orígenes: guerra en la periferia.



Las tres etapas de la “guerra prolongada”

Guerra de 
Guerrillas

Guerra de 
Movimientos

Guerra de 
posiciones



Orígenes de las FARC
Fase 5 - Radicalización de la izquierda

• “Mientras las Farc se iban gestando en la periferia, el
Partido Comunista iba siendo excluido del sistema político.
Tras apoyar la Revolución en Marcha y participar en los
movimientos campesino y sindical de los 30 y los 40, el
Partido Comunista fue reprimido bajo La Violencia e
ilegalizado a partir de 1954. El Frente Nacional prohibió la
participación electoral y el acceso a cargos públicos de
terceros partidos, de suerte que muchos cuadros urbanos
del Partido Comunista ingresaron a las Farc. La nueva visión
política cuajó en la VII Conferencia (1982), cuando las Farc
se declaran “Ejército Popular” al servicio de la revolución
socialista: un proyecto de conquistar el centro del poder
político que sin embargo actúa desde la periferia”

PNUD. Conflicto callejón con salida - Cap. 1 Orígenes: guerra en la periferia.



Constitución como guerrilla

• Lucha frontal contra el Estado colombiano

• Narcotráfico como principal fuente de 
financiación



De guerrilla a terroristas

• Contra la población civil



Diálogos de paz CON LAS FARC





DIÁLOGOS CASA VERDE
NACIMIENTO DE LA UP

Gobierno Belisario Betancur



Una agenda sencilla

• En ese momento la agenda incluyó el cese 
bilateral del fuego, la suspensión del secuestro 
y la apertura de espacios políticos para la 
guerrilla.



DIÁLOGOS TLAXCALA

Gobierno César Gaviria



Los diez puntos de la agenda

• La agenda que se definió tenía diez puntos, de los 
cuales el primero era buscar una fórmula para el 
cese del fuego. También, entre otros temas, 
contemplaba una asamblea nacional 
constituyente, acciones concretas con los 
paramilitares, derechos humanos, recursos 
naturales, democratización de la economía y el 
diseño de un proceso posterior que permitiera la 
superación definitiva del conflicto armado. 



DIÁLOGOS CAGUÁN

Gobierno Andrés Pastrana



Los doce puntos de la agenda

1. solución política del conflicto

2. derechos humanos

3. política agraria integral

4. explotación y conservación de recursos naturales

5. estructura económica y social

6. reformas de la justicia

7. la lucha contra la corrupción y el narcotráfico

8. reformas políticas

9. reformas del Estado

10. acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario

11. FF. MM.

12. relaciones internacionales y formalización de acuerdos.



DIÁLOGOS EN LA HABANA

Gobierno Juan Manuel Santos



Los 5 puntos de la Agenda

1. Política de desarrollo agrario integral’ 

2. ‘Participación política’

3. ‘Fin del conflicto’

4. ‘Solución al problema de las drogas ilícitas’

5. ‘Víctimas y verdad’



¿Qué han buscado las FARC con los diálogos de paz?

• Ser reconocidos como “actores políticos”, y que el 
Estado ceda a sus presiones siguiendo el esquema 
de un atraco “la cartera o la vida”.

• Ganar tiempo

• Ganar legitimidad – presencia en medios -

• Posibilidad de movilidad sin ser perseguidos



Los medios de comunicación y la 
opinión pública internacional: un 
campo de batalla



¿QUÉ ES LA COMBINACIÓN DE 
TODAS LAS FORMAS DE LUCHA?



Estrategia de las FARC: Deconstruir el lenguaje

Secuestrados
Prisioneros 
de guerra

Conflicto 
interno 

Guerra

Crímenes de 
lesa humanidad 
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político



Estrategia de las FARC

• “Trasbordo ideológico inadvertido”: técnicas de 
manipulación del lenguaje y de las imágenes que 
actúan en el subconsciente de las personas, 
preparándolas psicológicamente para aceptar 
comportamientos e ideas.

• Ej: 
– Decir que no se va a reclutar niños y presentarlo como 

un ”gesto de paz”.
– Secuestrar para liberar y mostrarlo como “gesto 

humanitario”.

Cfr. Gloria Naranjo. Presentación Ideología de género.



Estrategia de las FARC

• Uso de las palabras talismán: El punto de 
partida de este método es realzar alguna 
injusticia, algún peligro o algún sufrimiento 
unilateralmente, creando un estado de 
espíritu favorable a recibir la nueva ideología 
que se quiere implantar.

• Ej: Mito de Marquetalia (tema agrario)

Cfr. Gloria Naranjo. Presentación Ideología de género.



¿campañas por la paz o el traslado de la culpa?

• El uso de lemas de “todos somos culpables” 
con el fin de distraer y confundir.

• El perdón, un tema manejado a la ligera.

• Es necesario recuperar el papel del ciudadano 
y del pueblo como soberano del Estado. Así 
mismo es necesario reforzar la legitimidad y 
legalidad de nuestra Fuerza Pública.



¿CÓMO NOS PRESENTAN EL 
PROCESO DE PAZ?



Visión simplista y reductiva

Amigos de 
la paz

Enemigos 
de la paz



Visión simplista y reductiva

Pacifistas Guerreristas



Visión simplista y reductiva

Guerrilleros Paramilitares



Visión simplista y reductiva

Santistas Uribistas



PERO… ¿Se oponen o son complementarios? Y ¿de 
qué forma?

¿Hay salida al 
conflicto 

colombiano?

Solución 
Negociada

Solución Militar



Dos lecturas del 
conflicto

“Hacedores de 
paz”

“Defensores de 
Derechos 

Humanos”

Juan Carlos Lopera. Dilemas de los procesos de paz en Colombia. Grafía. N.5.



Hacedores de paz

El Estado está en construcción

Victimización horizontal

Victimario = vengador - enemigo (Relación 
Política - simetría de las partes moral y 

jurídica)

Amnistía = búsqueda de reconciliación

Prima la Política: 

Estabilidad sobre justicia

Defensores de Derechos 
Humanos

El Estado está construido y debe 
fortalecerse

Victimización Vertical 

Victimario = criminal (Relación policiva -
asimetría de las partes moral y jurídica)

Amnistía = impunidad

Prima el Derecho: 

Justicia sobre estabilidad

Juan Carlos Lopera. Dilemas de los procesos de paz en Colombia. Grafía. N.5.



En suma… Para los “hacedores de paz” 

• El conflicto colombiano sería una dinámica de 
integración y consolidación propia del Estado.
– * Tesis que compagina con la idea de “refundar la patria” 

propia de las FARC.

• No ven conveniente un tratamiento asimétrico (moral y 
jurídico) frente a los grupos armados ilegales que 
vulneran la tarea del monopolio de la fuerza y la 
recaudación de impuestos

• Critican aquellos que defienden el castigo severo de 
autores de crímenes y ponen en primer plano el 
mecanismo de búsqueda de la verdad (comisiones de 
paz)
– * Tesis que está acorde con la agenda de las FARC, quienes 

se leen a  sí mismos como víctimas y no victimarios.

Juan Carlos Lopera. Dilemas de los procesos de paz en Colombia. Grafía. N.5.



• “De todas formas, el problema moral que tal 
solución genera, se refleja en la situación de 
las víctimas, que en muchos de los casos 
tienden a ser silenciadas (esto es, no obtienen 
justicia de la manera que esperan) al ser 
reconocida la validez política de los actos de 
sus victimarios (identificados, en este caso, 
como enemigos y no simplemente como 
criminales)”.

Juan Carlos Lopera. Dilemas de los procesos de paz en Colombia. Grafía. N.5.



¿‘Refundar la patria’ o reformarla?

• “Mientras el gobierno dijo que aspiraba a limitar 
la discusión a reformas y garantías para que las 
Farc hagan el tránsito de las armas a la política, 
los guerrilleros declararon que van por cambios 
de fondo. “Se trata de fundar un verdadero 
Estado de derecho”, planteó Iván Márquez. La 
discusión subió de tono cuando las Farc
propusieron una constituyente, y no una 
cualquiera: “No estamos hablando de una 
constituyente para después de la dejación de las 
armas, sino de una como tratado de paz y nuevo 
contrato social”.”

NOTICIA REVISTA SEMANA (2013/06/22): 



En suma… los “Defensores de DDHH” 

• Reivindican el punto de vista de las víctimas

• Se deben seguir los parámetros de justicia 
propios del imperio

• Defienden que es necesario seguir acciones 
judiciales contra autores individuales de 
crímenes

Juan Carlos Lopera. Dilemas de los procesos de paz en Colombia. Grafía. N.5.



LA JUSTICIA TRANSICIONAL



La justicia transicional

• Búsqueda de la verdad

• Acciones judiciales

• Reparación de víctimas

• Reforma institucional para la gobernabilidad 
democrática

Se superaría el dilema paz (estabilidad) y justicia, 
causante de altos índices de impunidad.

Juan Carlos Lopera. Dilemas de los procesos de paz en Colombia. Grafía. N.5.



• “las sociedades víctimas de violaciones 
constantes de derechos humanos ya no 
escogerían entre estabilidad (paz que se logra 
“perdonando lo imperdonable”) o justicia; 
sino entre cuánta estabilidad y cuánta justicia 
se necesitan para lograr una paz duradera”

Juan Carlos Lopera. Dilemas de los procesos de paz en Colombia. Grafía. N.5.




