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Resumen 

El presente trabajo es una investigación cualitativa que pretende hacer un estudio del proceso de 

paz colombiano entre el Gobierno Santos y las FARC-EP, a través de un análisis de políticas 

públicas que permita identificar diferentes elementos del proceso, teniendo en cuenta el pasado, 

el presente y el contexto prospectivo. Para hacer el trabajo se utilizará el enfoque de políticas, 

mediante el cual se analizarán documentos oficiales del proceso y fuentes de prensa relevantes. 

Así mismo, se recurrirá a fuentes y datos secundarios, que den cuenta de aspectos relacionados 

con el contexto pasado y presente del proceso de paz actual.  
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Planteamiento del Problema 

Como es sabido, Colombia es un país que se ha visto afectado por diversas problemáticas 

de orden político, social y económico. Entre estas problemáticas, se encuentra, la desigualdad 

social, la ausencia estatal, el narcotráfico, la corrupción, actividades económicas ilícitas, pobreza, 

entre otras. A raíz de estos problemas, se ha generado un conflicto armado interno que ha 

aquejado a la sociedad colombiana durante más de 60 años, dejando un gran número de víctimas.   

Distintos gobiernos han intentado establecer diálogos con los grupos armados al margen 

de la ley, sin embargo no han sido exitosos por diferentes motivos. Lo que han tenido en común 

estos diálogos, es que las partes de la negociación le atribuyen la responsabilidad del fracaso al 

adversario. Así mismo, estos procesos se han caracterizado por no contar con la suficiente 

rigurosidad en cuanto a los escenarios en los que se negociaba, y no se acordaba dejar las 

agendas individuales para centrarse en la definición de condiciones para acabar el conflicto. 

(Borja, Barreto, Alzate, Sabucedo, & Wilson, 2009) 

Así mismo, los medios de comunicación han entorpecido los intentos de dialogar, ya que 

muchas veces “los sucesivos gobiernos negocian con las empresas el mantenimiento del negocio 

audiovisual a cambio del acompañamiento en la ejecución de sus políticas. No hay servicio 

público, pluralismo ni espacio para las iniciativas sociales.” (Martín, 2014, pág. 54) 

Por otro lado, los procesos de paz en Colombia se han visto afectados por la traición de alguna 

de las partes, en cuanto a que no han cumplido la palabra de lo acordado, llegando inclusive a 

episodios de masacres. Esto dificulta cada vez más las futuras negociaciones, ya que se ha 

generado mucho temor y desconfianza, no sólo entre el Gobierno y los grupos armados al 

margen de la ley, sino también en toda la sociedad colombiana.  

El proceso de paz que lleva actualmente el Gobierno colombiano y la guerrilla de las 

FARC-EP, tiene características que lo hacen diferente de los intentos antes señalados. En primer 

lugar, “…en los actuales diálogos de La Habana las partes acordaron dejar de lado sus agendas 

individuales y centrarse en definir unas condiciones para terminar el conflicto armado.” 

(Arévalo, 2014, pág. 131) 

Aunque las hostilidades y las acciones bélicas por parte de las FARC y la respuesta del 

ejército continúen mientras en la Habana se negocia, marca un precedente que el Gobierno haya 

preferido buscar la solución al conflicto desde la base del problema, en lugar de centrarse en las 

manifestaciones coyunturales. (Arboleda, 2013) 
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Por otro lado, en las negociaciones pasadas, no existía un marco jurídico que permitiera 

las condiciones necesarias para el posconflicto como “la desmovilización, reinserción, 

judicialización y participación política de los actores políticos al margen de la ley.” (Arboleda, 

2013, pág. 66) 

Por el contrario, el proceso de paz actual cuenta con una normativa que posibilita la 

“…implementación de los acuerdos políticos mediante normas jurídicas; la aplicación de una 

justicia transicional; y, la participación de los desmovilizados en el escenario político-electoral.” 

(Arboleda, 2013, pág. 66) 

Así mismo, antes de dialogar se expresaron unas condiciones que debían cumplirse para 

el éxito del proceso, partiendo de la base de que la negociación se haría desde la fortaleza del 

Estado. (Arboleda, 2013) 

Por último, en el proceso de paz se ha podido observar avances que nunca antes se habían 

visto en intentos anteriores de diálogo, como lo es el reconocimiento de las víctimas por parte de 

las FARC y el Gobierno, así como la presencia de ellas en la mesa de negociación.  

Con base en lo planteado anteriormente, se hace pertinente estudiar el proceso de paz a 

partir de un análisis de políticas públicas, ya que esto permite identificar diferentes factores 

como el problema que pretende resolver el proceso, los mecanismos con los que lo pretende 

resolver, los actores implicados, sus intenciones, entre otras.  

Así mismo, el análisis de políticas públicas es un proceso cíclico que nunca acaba, ya que 

una vez evaluada la política pública, debe replantearse con nuevos objetivos. Es por ello que es 

muy relevante no sólo para conocer todos los aspectos que enmarcan el proceso de paz, sino para 

el futuro de una Colombia capaz de perdonar y reconciliarse, pero  también de generar políticas 

que posibiliten una construcción de paz duradera. Es importante resaltar, que en este trabajo se 

entiende el concepto de paz como aquella que no se limita a mitigar el combate, sino que intenta 

restablecer las relaciones de poder y promover la justicia social.  

El presente trabajo es muy pertinente, ya que aporta conocimientos acerca del proceso de 

paz en su totalidad, pues identifica actores, problemas, recursos, que dan cuenta de 

conocimientos acerca de futuros efectos del proceso y por consiguiente de acciones a realizar en 

el futuro.  

En este orden de ideas, se hace necesario responder a la pregunta: ¿Cómo se ha 

construido el proceso de paz entre el Gobierno Santos y las Farc-Ep, y cuáles son los costes que 
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debe  atravesar para generar una paz duradera que resuelva el problema estructural de la 

violencia? 

Fundamentación Bibliográfica 

En primer lugar, es fundamental hacer una pequeña contextualización para poder 

comprender a fondo las causas del nacimiento de las Farc.  

A partir del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en el año de 1948, se produjo el estallido de 

la Violencia, la cual generó la creación de movimientos campesinos armados que oscilaban entre 

liberales y comunistas. (PNUD, 2003) 

Por otro lado, el Partido Comunista (PC), no logró encontrar espacio en el sistema 

político del Frente Nacional, por lo que se unió con los sindicatos y ligas campesinas que venían 

defendiendo sus tierras desde años atrás. (PNUD, 2003) 

El General Gustavo Rojas Pinilla asumió la presidencia en 1953, después de que 

“…Laureano Gómez (…) había hecho del terror una línea de gobierno [y] había tomado el 

camino del exilio.” (Sánchez, 1989, p. 153) Rojas Pinilla, se encontró con el terror y la 

insurgencia de un país que estaba al borde de una crisis social y política. El General tenía un plan 

de gobierno de pacificación, en donde se proclamaba la Paz, la Justicia y la Libertad. En su 

discurso, se hallaba un lenguaje de reconciliación que aceptaba la negociación con las fuerzas 

rebeldes como solución al conflicto. Entre sus tareas, se encontraba la de devolver a millares de 

campesinos a sus lugares de origen. Así mismo, se emprendió la tarea de desmovilización y 

desarme de las guerrillas, la cual tuvo éxito en un principio, ya que se dio el cese de hostilidades 

militares, así como mensajes de paz y promesas de garantías precisas a quienes dejaran las 

armas. Sin embargo, paulatinamente se fue faltando a su palabra, capturando a los principales 

jefes guerrilleros. Los tropiezos, chantajes y traiciones, se le atribuían a la mala fe de los actores 

locales o regionales de la política de Rojas. Por otro lado, “… las promesas de reforma agraria se 

diluyeron en un proyecto de desarrollo capitalista, que (…) combinaba la pareja productividad y 

colonización.” (Sánchez, 1989, p. 158)  

Los colonos se distribuyeron en regiones según su afiliación política estableciendo 

fronteras de muerte. (Sánchez, 1989) Por otro lado, se dieron protestas urbanas realizadas por 

universitarios que cayeron abatidos por el ejército nacional. El Gobierno retrocedió al régimen 

anterior, adoptando medidas coercitivas que castigaban a aquellos que no pensaban igual que y 
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se comenzaron a asesinar guerrilleros desmovilizados que no habían depuesto las armas y a 

campesinos indefensos.  

En 1955, desplazados por un ataque masivo del Ejército, los grupos armados se asentaron 

en Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero, el Duda y el Ariari, donde crearon las 

“Repúblicas Independientes” con la influencia del Partido Comunista. Este partido, durante 

muchos años continuó viendo a las guerrillas como formas de resistencia campesina y no como 

un instrumento para la toma del poder.” (PNUD, 2003, pág. 28) 

En 1958, Laureano Gómez retomó el poder, en un acuerdo de dominación bipartidista 

denominado el Frente Nacional, mediante el cual se combinaba la presidencia cada cuatro años. 

(Sánchez, 1989) 

En el año de 1961 el Partido Comunista declaró que la vía revolucionaria en Colombia 

podía ser una combinación de todas las formas de lucha, y para el año de 1964 se constituyó el 

“Bloque Sur” en Marquetalia, que en 1966 se nombraría como FARC (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia), anunciando que se iniciaría una guerra prologada por el poder. 

En 1982, este grupo guerrillero se declara el “Ejército Popular” al servicio de la revolución 

socialista, denominándose FARC-EP. (PNUD, 2003) 

Desde la década de los ochentas, se crearon grupos de narcotraficantes que tenían como 

fin acabar con las guerrillas. Estos grupos contaban con la colaboración de las Fuerzas Armadas, 

y juntos realizaban justicia de manera privada. Mediante este tipo de justicia, se cometieron 

cientos de asesinatos y desapariciones forzadas. El Ministro de Defensa, Fernando Landazábal, 

expresó que las instituciones que criticaban este tipo de justicia, llevarían a la sociedad a un 

nuevo tipo de violencia. (Romero, s.a)  

Las condiciones sociales y políticas cambiaron en Colombia, pues por un lado, surgió una 

democracia más estable, en donde se han producido elecciones presidenciales abiertas, se han 

sesionado congresos pluripartidistas, se creó una cnstituyente de origen popular, el pueblo ahora 

elige las autoridades locales, ha aumentado el respeto por la separación de poderes y se han 

adoptado mecanismos de democracia directa. (PNUD, 2003) En este contexto y bajo el gobierno 

de Belisario Betancur, las Farc tuvieron la oportunidad de participación política, creando un 

partido denominado la Unión Patriótica. Se pactaron acuerdos, en donde se garantizaban 

plenamente los derechos políticos de los integrantes del partido “(…) y la realización de una 

serie de reformas democráticas para el pleno ejercicio de las libertades civiles.” (Cepeda, 2006). 
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Sin embargo, este movimiento alcanzó menos del 2% de los votos de las elecciones del 

congreso. Nuevamente, la izquierda fue excluída, pero más grave aún, fue que los integrantes de 

la Unión Patriótica fueron víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, atentados, amenazas, 

masacres y otro tipo de agresiones. El Estado no solo no aportaba protección necesaria y 

efectiva, sino que parecía estar claramente involucrado en este genocidio.  

Desde los años 90, ha habido una visión del conflicto como un asunto criminal y 

periférico, en donde los distintos gobiernos han intentado acabar con esta guerra a través de la 

acción de las Fuerzas Armadas, o en otros casos, como  en los gobiernos de Betancur, Gaviria, 

Samper y Pastrana, se ha intentado iniciar procesos de diálogos, sin poder negociar reformas 

objetivas dispuestas a convivir con la insurgencia. (PNUD, 2003) 

 En el proceso de negociación llevado a cabo durente el Gobierno de Andrés Pastrana 

(1999-2002), se le dio a las FARC una zona de distención de 42000 km2, en San Vicente del 

Caguán. Según algunos, esta zona demilitarizada fortaleció a las FARC, ya que era un espacio 

sin control para producir coca y secuestrar víctimas. Desde entonces, este proceso se ha 

vinculado con la desmoralización de las Fuerzas Armadas, y con el miedo de Colombia de ser un 

Estado fallido. (Gómez-Suárez & Newman, 2013) 

 

En el período presidencial de Álvaro Uribe Vélez, se abrió la posibilidad de negociar con 

los paramilitares, así como se observó una posición muy fuerte contra la guerrilla. De nuevo, 

frente a las críticas a esta nueva política, el presidente explicó que lo que interesaba era eliminar 

a actores que causaran violencia y violaran los Derechos Humanos. Frente a la nueva 

negociación con las AUC, se encontró una manera de acumular riqueza sin mayores costos 

jurídicos. Por el contrario, el Gobierno enfatizó en los beneficios jurídicos que los miembros de 

este grupo debían tener, y “…lo relativo a las víctimas, la reparación y la verdad sobre los 

hechos de violencia eran puntos secundarios en este proyecto.”  (Romero, s.a, p. 378) Así 

mismo, en el 2003 se dio la primera desmovilización del grupo Bloque Cacique Nutibara en 

Medellín, sin que existiera un marco jurídico que asignara responsabilidades penales y que 

reparara a las víctimas. (Romero, s.a)   

Esta ley, aprobada en el 2005, “… favorece la creación de un escenario de indulto para penas por 

masacres, desapariciones y desplazamiento forzado de la población, no de las herramientas para 

la reconstrucción de la verdad…”. (Romero, s.a, p. 381) La Ley de Justicia y Paz no establece 
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medios procesales adecuados para alcanzar la verdad. Bajo esta ley, los paramilitares 

desmovilizados deben rendir una versión libre ante las autoridades, en las que no están obligados 

a decir toda la verdad, ya que “…la ley no exige (…) la confesión plena de todos los delitos 

atroces como requisito para que las personas accedan a los beneficios de reducción generosa de 

la pena.” (Uprimny, 2005) 

  En el 2005 se llevó a cabo una reforma de la Constitución de 1991, que le permitió al 

entonces presidente Uribe continuar en su cargo, mientras buscaba firmas para un referendo que 

le permitiera otros cuatro años en el poder. (Botero, Hoskin, & Pachón, 2010) 

En 2009, el presidente sancionó una ley que permitía la segunda reelección consecutiva, 

sin embargo, la Corte la declaró inconstitucional y fue entonces, cuando el presidente Juan 

Manuel Santos se posicionó como candidato presidencial en representación del partido apoyado 

por Uribe, el Partido de la U. (Botero, Hoskin, & Pachón, 2010) 

En esta ocasión, Santos fue elegido presidente de Colombia, con la votación más alta que 

haya habido en la historia política del país. Esto se debió en gran parte, al apoyo político del 

exmandatario, y porque Santos había prometido en su campaña dar continuidad a las políticas de 

Seguridad Democrática consistentes en reforzar la presencia militar en todo el territorio, y las 

cuales le dieron gran popularidad a Uribe. (Botero, Hoskin, & Pachón, 2010) 

No obstante, esto no ocurrió, sino que por el contrario el Gobierno Santos desde el 

principio, optó por una posición más reconciliadora con la guerrilla, sugiriendo en varias 

ocasiones, la posibilidad de entablar diálogos con las FARC y el ELN, siempre que éstas dieran 

muestras de su voluntad de negociación. Más adelante, las FARC anunciaron públicamente la 

posibilidad de entablar negociaciones con el Gobierno, sin embargo, diferentes sucesos violentos 

cometidos por esta guerrilla, acabaron con la posibilidad de negociar el conflicto en ese 

momento. Frente a esto, el gobierno respondió generando importantes bajas a las FARC, entre 

las cuales se encuentra la del máximo jefe guerrillero, Alfonso Cano. Posteriormente, el nuevo 

líder de este grupo armado, alias Timoleón Jiménez, comunicó nuevamente la posibilidad de 

entablar diálogos con el Gobierno, sin embargo, éste último respondió con una negativa, 

manifestando que era imposible negociar bajo las condiciones generadas por las FARC durante 

los últimos meses. (Wills-Otero & Benito, 2012) 

 Por otro lado, el presidente sancionó la Ley de Víctimas (ley 1448 de 2011), la cual 

pretende reparar a las víctimas mediante mecanismos de acción administrativos y judiciales. El 
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Congreso también aprobó la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la cual busca generar 

desarrollo en las regiones más apartadas del país, a través de la distribución de competencias 

nacionales y locales para el establecimiento de normas que organicen el territorio. Otra ley 

emblemática aprobada durante este Gobierno, fue la Ley de Regalías, la cual pretende distribuir 

recursos generados de la producción de petróleo, oro, gas, níquel y carbón entre distintos 

departamentos. (Wills-Otero & Benito, 2012) 

 En el 2011, Santos comunicó públicamente el inicio de las conversaciones de paz, las 

cuales tendrían lugar en Oslo, y que más adelante se trasladarían a la Habana. El mandatario 

recalcó el principio que regiría las negociaciones, basado en “aprender de los errores del 

pasado”. Una vez agendados los acuerdos de paz y la estrategia de negociación, se estableció la 

necesidad de que las partes mantenieran reuniones preliminares antes de iniciar las verdaderas 

conversaciones de paz. Así mismo, se encontró fundamental llevar a cabo los diálogos de manera 

aislada de los medios de comunicación y de la opinión pública, así como situar el proceso en un 

lugar que no generara tensiones adicionales. Por último, se convino necesario, aclarar los 

objetivos de las conversaciones y comenzar la agenda con el tema de las tierras, el cual es una 

problemática central del conflicto. (Gómez-Suárez & Newman, 2013) 

Objetivos 

 Objetivo General. 

 Analizar la forma como se ha construido el proceso de paz entre el Gobierno Santos y las 

FARC-EP, con el fin de establecer los costes políticos, sociales y económicos que debe atravesar 

el postconflicto. 

 

 Objetivos Específicos. 

 Identificar los diferentes actores implicados en el proceso de paz entre el Gobierno de 

Colombia y las FARC-EP. 

 Identificar las relaciones entre los actores implicados. 

 Identificar los objetivos, las estrategias y los instrumentos utilizados por el Gobierno 

Santos para acabar con el conflicto armado. 
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Reconocer los costes políticos, económicos y sociales que deben superarse para la 

consecución de una paz duradera y estable. 

Establecer posibles mecanismos que garanticen la convivencia y la reconciliación que 

permitan la reconstrucción del tejido social.  

Interrogantes e Hipótesis 

Esta investigación pretende responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo se ha construido el 

actual proceso de paz entre el Gobierno Santos y las FARC-EP y cuáles son sus costes para 

generar una paz duradera que resuelva el problema estructural del conflicto? 

Para responder a esta pregunta, se puede partir de la idea de que el proceso está 

construido bajo los aprendizajes obtenidos por intentos previos de negociación de distintos 

Gobiernos colombianos con esta guerrilla. Así mismo, estos intentos fallidos de negociación han 

conllevado a la desesperanza y a la desconfianza de la sociedad colombiana. Estos sentimientos 

aumentan a su vez la presión del Gobierno, en cuanto a que los colombianos esperan ver prontos 

resultados, lo que puede entorpecer las actuales negociaciones pero más aún, la situación de 

postconflicto que implica el compromiso de todos, puesto que exige partir del perdón y la 

reconciliación para alcanzar la paz que tanto se ha anhelado.  

Método 

 Diseño. 

 En el presente proyecto de investigación se utilizó el enfoque de investigación cualitativa 

ya que permite indagar acerca de la compresión de problemas sociales y humanos “…basado en 

la construcción de cuadros/descripciones (pictures) formados en base a palabras, dando cuenta 

detalladamente de la perspectiva de los informantes, y conducido en un escenario 

natural.”(Cresswell, 2008) 

 Dentro de la metodología cualitativa, se eligió el enfoque de políticas, el cual se basa en 

el estudio y la reforma constantes de la cultura. Este enfoque, consiste en un “…conjunto de 

disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecución de las políticas, y 

se encargan de localizar datos y elaborar interpretaciones relevantes para los problemas de 

políticas de un periodo determinado.” (Lasswell, 1951, pág. 102) 
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Así mismo, el enfoque de políticas, implica al investigador dentro de una actitud creativa, 

dándole la oportunidad de que genere propuestas y políticas nuevas y exitosas, aunque no se 

pueda garantizar cuáles serán exitosas. En este orden de ideas, este enfoque exige al 

investigador, tener en cuenta un contexto completo de los hechos significativos, es decir, el 

pasado, el presente y el contexto prospectivo, a través de modelos especulativos de la época y 

situando “…a las técnicas de cuantificación en un, lugar respetable aunque subordinado.” 

(Lasswell, 1951, pág. 103) 

 Instrumento.  

 El trabajo de investigación se llevará a cabo mediante el análisis de datos secundarios. 

Estas fuentes constan de documentos publicados por el Gobierno colombiano acerca del proceso 

de paz actual, los acuerdos a los que se ha llegado, entre otros. Así mismo, se pretende analizar 

encuestas realizadas por otros, acerca de la opinión de los ciudadanos acerca del proceso de paz 

actual. Por otro lado, se revisará la literatura ya existente relacionada con el proceso de paz entre 

el Gobierno Santos y las FARC-EP, así como de otros intentos de diálogo llevados a cabo en el 

pasado. 

Por último, se revisarán leyes y artículos de prensa relevantes que den cuenta de elementos que 

aporten al análisis del proceso de paz actual. 

Presupuesto y cronograma: 
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PREPARACIÓN

   Redacción del borrador 1/10/2014 24/12/2014 64

   Redaccion del proyecto 10/1/2015 20/01/2015 10

   Lecturas previas 1/10/2014 20/01/2015 120

ANALISIS

   De datos secundarios 20/01/2015 20/05/2015 120

INFORMES

   Redacción de informes 20/05/2015 20/06/2015 30

PRESENTACIONES

   Presentación al director 16/06/2015 16/06/2015 1

   Presentación pública 1/7/2015 1/7/2015 1

Cronograma del desarrollo del Trabajo Final del Máster
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Presupuesto del Trabajo Final del Máster 

Nombre 

del recurso 

Tipo Unidad Tasa Cantidad Total  Notas 

Investigador Trabajo Horas 25.00 

EUR 

270 horas 6,750 

EUR 

Total horas trabajadas 

desde 01 de octubre al 

01 de julio 

Bibliografía Costo - 100 

EUR 

- 900 EUR Total del costo de 

bibliografía durante 

270 días. 

Fotocopias Material Copia 0.03 

EUR 

650 32,50 

EUR 

 

Impresiones Material Unidad  0.07 

EUR 

450 31.50 

EUR 

 

Formación Material Horas 35.00 

EUR 

10 350.00 

EUR 

 

Ordenador Trabajo Año - - 500 EUR  
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