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Negociaciones de paz en Colombia, 1982-2009.  
Un estado del arte*

Alderid Gutiérrez Loaiza**

Resumen

En Colombia se han realizado diversos procesos de paz con grupos armados al 
margen de la ley. Este fenómeno ha provocado una producción académica considerable 
que estudia uno o varios de los procesos. A pesar de esta riqueza bibliográfica, no 
existen estudios que realicen una sistematización de ellos. Este artículo hace una 
selección de 123 trabajos sobre los procesos de paz en Colombia entre 1982 y 2009. 
Bajo la metodología de estado del arte analiza libros, capítulos de libro, revistas y 
documentos electrónicos, en los cuales muestra la posición de los autores frente a 
los procesos de paz, el enfoque que utilizan, entre otras características. Además, se 
entrega la bibliografía clasificada por temáticas.
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Peace Negotiations in Colombia, 1982-2009.  
A State of the Art

Abstract

Colombia has made several peace processes with armed groups operating 
outside the law. This phenomenon has caused considerable academic output that 
studying one or more processes. Despite this wealth of literature, those studies have 
not made a classification of them. This article makes a selection of 123 works on 
peace processes in Colombia between 1982 and 2009. Under the state of the art 
methodology, it discussed books, book chapters, journals and documents online, 
which show the position of authors about the peace process, the approach used, 
among others characteristics. In addition, the literature has been classified by topics 
in this article.

Keywords

State of the Art; Negotiated Resolution of Conflicts; Peace Processes; Illegal 
Armed Groups.
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Introducción

La historia política de Colombia ha estado marcada por la guerra. Sus 
antecedentes datan desde la misma independencia, su posterior consolidación 
y formación del Estado. En la Colombia decimonónica, fueron comunes los 
conflictos entre los partidos políticos por la obtención del poder. El siglo 
siguiente, que inició con la Guerra de los Mil Días, estuvo marcado por las 
luchas por la tierra, fenómeno que se extendió hasta la llamada época de la 
Violencia (Bergquist, 1999). A partir de allí y hasta principios del siglo xxI, el 
país vive en medio de un conflicto armado interno entre grupos al margen de 
la ley y el Estado.

La manera como se quiso resolver estos conflictos, hasta comenzar 
la década de 1980,1 fue a través de la lucha armada. Históricamente, el 
Estado ha pensado que el fin de la guerra se logra con el aniquilamiento o 
rendición de los enemigos por medio de las armas. Sin embargo, los actores 
involucrados en el conflicto han comenzado a dar muestras de querer resolver 
la confrontación por vías que no requieran la fuerza. Bien sea por iniciativa 
gubernamental o por la voluntad de los grupos ilegalmente armados se han 
presentado alternativas hacia la necesidad de un acercamiento, aunque no 
por ello se ha descartado la continuidad de la confrontación armada.

En la literatura escrita, existe un número amplio de trabajos que 
indagan sobre los procesos de paz realizados por los distintos gobiernos. El 
presente artículo hace una selección de 123 piezas escritas en Colombia sobre 
las negociaciones de la paz en los últimos decenios. Su objetivo consiste, 
entonces, en mostrar la literatura académica en relación con los procesos 
de resolución de conflicto armado en Colombia, entre los actores ilegales 
armados y el gobierno central, entre 1982 y 2009. Para lo cual se utiliza la 
metodología investigativa del estado del arte.

Hay que advertir que el artículo no consiste en la reconstrucción de 
los procesos de negociación de paz en Colombia. Su interés no está centrado 
en los procesos, como sí en sus interpretaciones. Se presentan los resultados 
más destacados obtenidos gracias a la utilización de la “matriz metodológica”, 

1 Cabe mencionar que desde la década del 50 en Colombia ya existían negociaciones con algunas 
guerrillas como las del Llano, incluso anterior a la llamada época de la Violencia existían 
manifestaciones de negociación política (Chermick, 1996; Valencia, 1990).
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instrumento usado para la construcción del estado del arte. Allí se hace la 
compilación y registro de los textos abordados, utilizando una serie de categorías 
para cada uno de los documentos abordados.

Por su parte, en cuanto a los procesos de negociación propiamente dichos, 
esta matriz incluye algunos campos específicos, tales como: detonantes (¿cuáles han 
sido las dificultades que más se resaltan?), lecciones aprendidas, recomendaciones 
y los enfoques utilizados (minimalista, intermedio o maximalista). Con este 
proceso de clasificación y sistematización realizado se presenta un balance de 
las fuentes documentales consultadas, para identificar las diversas tendencias, 
enfoques, perspectivas de cada uno de los autores examinados.

Dos productos adicionales se desprenden tras la obtención del presente 
estado del arte. El primero tiene que ver con la matriz metodológica. La que 
en principio fuera pensada solo en términos de herramienta de trabajo, resulta 
un instrumento base para la construcción de futuros estados del arte en las 
ciencias políticas y demás ciencias sociales. Su estructura es de fácil comprensión 
y permite la compilación precisa de cada documento de interés. Se sugiere 
que con una adaptación a la temática deseada por futuros investigadores, la 
matriz se convierta en insumo básico para la construcción de estados del arte.

El segundo producto es el anexo bibliográfico, el cual clasifica los 
textos aquí abordados de acuerdo con: i) los aspectos generales y teóricos: 
documentos que tratan el tema de los conflictos de paz desde una perspectiva 
teórica general y de la construcción de estados de arte; ii) los textos propios 
del estado del arte: referencias bibliográficas de los 123 documentos que 
sirvieron de base para la construcción del presente estado del arte, y iii) los 
documentos que tratan un grupo en forma exclusiva,2 esta parte se ofrece 
para aquellos investigadores interesados en consultar lo que se ha escrito 
sobre determinado grupo ilegal.

1. De cómo se construyó el estado del arte, y su contexto

La perspectiva investigativa del estado del arte, se entiende como 
una “investigación documental a partir de la cual se recupera y trasciende 
reflexivamente el conocimiento acumulado sobre determinado objeto de 
estudio” (Vélez y Galeano, 2002, p. 8); según las autoras, la metodología del 

2 En forma exclusiva hace referencia a que el autor solo trata un solo grupo en el documento 
respectivo.
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estado del arte consiste en hallar la producción, ya sea investigativa, teórica 
o metodológica, que existe sobre la temática de interés, y que busca indagar 
por la dinámica y la lógica en la que esta se encuentra.3

Así, se recopila, clasifica y sistematiza la información con la intención de 
realizar un balance de las fuentes documentales; se identifican las diferentes 
tendencias, perspectivas, enfoques y estrategias de cada uno de los autores 
consultados. Una de las clasificaciones usada está enmarcada en la distribución 
por actor, buena parte de la producción que se ha realizado en Colombia sobre 
los procesos de negociación está diferenciada según sea la organización al 
margen de la ley con la que se realice. Vale anotar que acá se estudian no solo 
los procesos que llegaron a la firma de la paz, sino también aquellos procesos 
fallidos, que no lograron la firma del acuerdo de paz.

Los grupos armados ilegales sobre los que se hizo la búsqueda bibliográfica 
son: el M-19, el Ejército Popular de Liberación —EPL—, el Movimiento Armado 
Quintín Lame —MAQL—, el Frente Francisco Garnica —FFG—, las Milicias de 
Medellín, el Partido Revolucionario de los Trabajadores —PRT—, la Corriente 
de Renovación Socialista —CRS—, FARC-EP, ELN y AUC (siempre que se hable 
de las AUC, se quiere hacer referencia a la totalidad de los grupos paramilitares, 
supuesto que se sigue a lo largo del artículo).

La matriz metodológica para la construcción del estado del arte utilizada 
para el trabajo de compilación de la información contiene las categorías que se 
consideraron suficientes para la obtención de los resultados esperados. Algunas 
merecen una breve explicación: el campo llamado epistemología, clasifica 
los textos entre positivos o normativos, lo primero hace alusión a que algunos 
textos describen o narran los hechos sucedidos en los procesos de negociación 
de paz, cuentan “lo que es”; mientras que otros textos escriben la forma como 
debieron de haberse hecho las mismas negociaciones o cómo deberían hacerse 
los siguientes acercamientos, mirada asumida como normativa.

Otro campo de interés es nombrado: detonantes, en donde se intenta dar 
respuesta a la pregunta: ¿cuáles han sido las dificultades que más se resaltan?, se 
espera que los autores destaquen algunos de los aspectos que se han convertido 
en especie de “traspié” en algunos procesos de paz determinados. Las lecciones 

3 El estado del arte tiene como características: i) asumir un conocimiento general del área, ii) enfatizar la 
clasificación de la literatura existente, iii) desarrollar una perspectiva del área y iv) evaluar las principales 
tendencias (González, 2005, p. 5).
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aprendidas indaga por las enseñanzas más significativas de los procesos analizados 
por los autores de estudio. Las recomendaciones son las principales alternativas 
que sugieren los autores para posteriores procesos de negociación.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que los diferentes acuerdos 
de paz que se han visto en Colombia han ido variando de acuerdo con la 
dinámica misma de los conflictos. Es así como la lucha ideológica librada en 
el mundo entre el pensamiento comunista y las concepciones capitalistas, 
permitieron, en última instancia, un auge de los grupos guerrilleros. Véase 
cómo en América Latina en la década de 1980 la victoria del sandismo 
en Nicaragua vigorizó a algunos grupos armados ilegales en El Salvador, 
Guatemala, Colombia e incluso Honduras. Dada la connotación comunista y 
de carácter internacional, los acuerdos de paz que se gestaban partían de un 
reconocimiento político de las partes en conflicto (Bejarano, 1995).

 Un punto de inflexión se presenta con la caída del Muro de Berlín. 
El bloque socialista mundial se derrumba, por lo que de alguna manera se 
deslegitima la lucha armada revolucionaria (López, 1999). En Colombia, 
cerca del año 1990 se firmaron los principales acuerdos de paz. Otro punto 
de inflexión tiene que ver con lo que se conoce como el 9/11 o “la caída de 
las torres gemelas”. La palabra terrorismo cobra una importancia mayor en el 
trato que en adelante se les dará a los diferentes grupos alzados en armas, por 
lo que el asunto de los acuerdos de paz comienza a carecer de connotación 
política (Arnson et al., 2007).

Dado que los procesos de negociación de paz han ido evolucionando 
según las diferentes perspectivas que se tengan sobre el conflicto, se intenta 
rastrear tal comportamiento a lo largo de la búsqueda de los diversos textos 
que son sujeto de estudio. Si bien las categorías propuestas son iguales en todo 
el período, lo que se quiere mostrar es cómo a pesar de los cambios que se 
han producido en los procesos de negociación de paz, y en correspondencia 
los cambios de sus interpretaciones, es posible presentar un marco de 
interpretación que permita compilar y sistematizar la producción académica.

2. Descripción de los textos, autores y sus interpretaciones

2.1 Datos bibliométricos

Los textos revisados fueron en total 123, de estos el 56,1% corresponde 
a secciones de libro, 23,6% son artículos de revista, 18,7% son documentos 
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en red y 1,2% libros. Es necesario aclarar que los dos libros que se referencian 
fueron analizados de forma completa, pero en total fueron 40 libros estudiados, 
solo que en ellos algunos de los capítulos no trataban del tema específico, 
por lo que se incluyen como secciones de libro; se entiende, además, que 
muchos de los libros no son propiamente de un autor, sino un cúmulo de 
ensayos, conferencias, resultados de investigación de diferentes autores, que 
son compilados en una sola presentación.

En cuanto a la ideología de los documentos de estudio el 16,3% fueron 
textos de opinión, es decir, ensayos realizados desde la experiencia; el mismo 
valor para los artículos académicos (16,3%), entre los cuales, se destaca la presencia 
de autores internacionales tales como: Chernick (1999) (de la Universidad de 
Georgetown, Washington) y Pécaut (2000). También autores nacionales: 
Bejarano (1990a y 1990b), Zuluaga (1999); Cubides (2006), Romero (1999), 
Leguízamo (2002) y Palacios (1999).

De ese mismo campo llamado ideología el 33,3% fueron tomados 
como autores de experiencia, dado que estos fueron miembros de algunas 
organizaciones armadas ilegales (reinsertados o desmovilizados) o bien 
negociadores oficiales del gobierno (consejeros, comisionados o pertenecientes 
a la Fuerza Pública). Dentro de los primeros se tienen exmiembros de la CRS 
(Hernández, 2006; Ruiz y Jaramillo, 1994); del PRT (Flores y Valenzuela, 
1996); del EPL (Franco, 2000); del M-19 (Villamizar, 1997b; Patiño, 2000; 
Navarro, 2001; Vera Grabe, 2004; Pardo, 2001); e incluso excombatientes 
del exterior como Villalobos (2000 y 2001) de la guerrilla salvadoreña.

Del lado oficial se analizaron textos de: Valencia (1990) (general retirado 
de las FF. AA.); Carlos Jaramillo (véase Ruiz y Jaramillo, 1994) (ex-Consejero 
Gubernamental de Paz); Jesús Antonio Bejarano (1995 y 1999) (Negociador y 
Consejero Presidencial de Paz); Carlos Jaramillo (2000), Ministerio del Interior 
(2000); Camilo Gómez (2001); Camilo González (2004); Presidencia de la 
República (2006). Y, algunas comisiones y organismos como: Comisión de 
Superación de la Violencia (1992a y 1992b); Corporación Paz y Democracia 
(1998); Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (2004); 
Fundación Ideas para la Paz (2004, 2006a y 2006b); Corporación Nuevo 
Arco Iris (2005) y Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2008).

Otros autores de experiencia como: Turriago (1995) (Asesor del 
Programa de Reinserción en el periodo de César Gaviria); López de la Roche 
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(1999) (Investigador del Iepri y evaluador del proceso de reinserción EPL) y 
Lozano (2006) (reconocido líder de partidos de izquierda). Para terminar la 
ideología de los autores trabajados, el campo investigación equivale al 34,1% 
de los registros, es decir, 42 textos fueron clasificados como productos de 
investigación.

Ahora bien, como se observa en la gráfica 1 los libros analizados 
son escritos desde la experiencia: Corporación Paz y Democracia (1998) y 
Lozano (2006). En los documentos en red priman las investigaciones con 
un total de 10, mientras que solo dos textos son de opinión. En cuanto a 
las revistas, la opinión parece mostrar mayor asidero con 10 documentos en 
total, mientras que la investigación es la que menos se reporta en las revistas. 
Por último, en las secciones de libro la opinión no es el campo más destacado, 
mientras que los resultados de investigación, tienden a publicarse más en los 
libros, en la forma de capítulos, 28 en total.

Gráfica 1. Tipos de documento de acuerdo con la ideología del autor

2.2 De los autores, de sus interpretaciones

De los 123 textos se tienen 78 autores diferentes, entre corporativos 
y particulares. Esto es así porque muchos de ellos han escrito diversos 
documentos, lo que puede ofrecer una primera aproximación a la 
especialización en el tema. De acuerdo con los textos abordados, Alejo Vargas 
aparece como el autor que más ha escrito sobre los procesos de negociación 
de paz en Colombia (gráfica 2). En su orden, le sigue Álvaro Villarraga, Daniel 
Pécaut, Marco Palacios, Jesús Antonio Bejarano y la Fundación Ideas para la Paz.
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Gráfica 2. Frecuencia de textos por autor, cantidad de textos estudiados

Se encontró que la mayoría de los autores asume una postura 
optimista frente a la negociación, ya que el 54,5% lo manifiesta abierta 
o implícitamente, mientras que 45,5% muestra una actitud pesimista, 
es decir, no ven posible una salida política negociada a la confrontación 
armada. El interés de interpretar sus posturas, es ver cómo los procesos de 
negociación de paz se conciben como una apuesta política, en este caso, 
desde la producción académica.

Algunos de los motivos por los cuales los autores asumen una postura 
optimista se refieren al éxito electoral y posicionamiento político del M-19 
una vez desmovilizado (García, 1992d; Flores y Valenzuela, 1996; Pardo, 2000; 
Patiño, 1999 y Villarraga, 2008b). Frente a otras negociaciones también se 
han hecho análisis de este tipo, como es el caso de la CRS, la Corporación 
Nuevo Arco Iris (2005) hace un balance optimista de esta reinserción, pese 
a todas las dificultades que tal proceso tuvo que soportar, también Ruiz y 
Jaramillo (1994); mientras que Villarraga (2008c) adopta una postura positiva 
de los pactos llevados a cabo por EPL, PRT y MAQL; a su vez Ana María 
Bejarano (1990a) expresa que la solución negociada del conflicto interno no 
solo es posible, sino también imprescindible.

También existen posiciones optimistas frente a grupos con los que 
aún no se tienen acuerdos de paz: Bejarano (2008) revisa las reuniones de 
Caracas y Tlaxcala y concluye que de allí se derivan lecciones valiosas para 
posteriores encuentros con la CGSB,4 también lo ven así García (1992e) y 

4 “Bien sea porque se intensifique el conflicto o no, de todas formas se llega a la negociación de 
una agenda posible, acuerdos necesarios que sustituyen la confrontación” (Bejarano, 1995, p. 108).
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Ramírez (1992). Por su parte, Chernick (1996) encuentra que a pesar de las 
particularidades del conflicto colombiano, estas no indican que sea imposible 
llegar a una solución negociada; también lo ven así García (1999) y Buitrago 
(Palacios, 1999). Mientras que López (1999, p. 174) sostiene que los procesos 
de reinserción han dejado experiencias exitosas, que se pueden utilizar 
con las FARC-EP y el ELN, con quienes se va a requerir mayor creatividad, 
imaginación y flexibilidad.

Zuluaga y Pizarro (1999) sugieren que a pesar de los hechos de guerra 
no se debe renunciar al diálogo. De Roux (2000) considera que al seguir 
las normas del derecho internacional humanitario —DIH— se dan pasos 
considerables para la negociación y el posterior acuerdo de paz. Jaramillo 
(2000) advierte que pese a no existir sincronía entre procesos con las FARC-EP 
y ELN se puede llegar a un acuerdo de paz con ellos, incluso con las AUC. 
Para la International Crisis Group (2002), tras el fracaso con FARC-EP en el 
Caguán, es posible avanzar con el ELN, también Vargas (2003) lo presenta 
de esa manera, incluso no ve lejano un reencuentro con las FARC-EP. Para 
terminar con estas miradas optimistas, se tiene la posición oficial, la cual es 
optimista frente al proceso, como se observa en los textos “Proceso de paz con 
las autodefensas” de la Presidencia de la República (2006), y en la “Propuesta 
de acuerdo base gobierno nacional ELN” de la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz (2008).

Ahora, la teoría de resolución de conflictos ofrece tres tipos de enfoques: 
el minimalista, según el cual se tiene una visión estrecha de la paz, asumida 
como ausencia de guerra; el intermedio, en donde la paz es ausencia tanto 
de guerra como de amenazas a la convivencia social; y el maximalista, para el 
que la paz significa la no existencia de violencia directa o indirecta (violencia 
estructural) y según el cual se exige una reestructuración de la sociedad, 
intentando conciliar los intereses de las partes en conflicto (Bonilla, 2006). En 
los estudios analizados se intentó indagar por el enfoque que estos presentan, 
se tiene entonces que el 16,3% asume una posición minimalista frente a 
la paz, el 25,2% se ubica como intermedio, mientras que la gran mayoría 
(56,1%) aborda el tema de la paz desde una óptica maximalista.

En lo que tiene que ver con los grupo ilegales de los que más se 
ha escrito sobre las negociaciones de paz, se encontró que el 49% de la 
documentación está referida a las FARC-EP (gráfica 3), lo que parece indicar 
que al ser el actor ilegal de mayor peso militar y político a lo largo de la 
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historia de Colombia en los últimos años, sea este grupo al que más atención 
le presten los trabajos; incluso, son 16 los textos que hablan exclusivamente 
de él, los demás 44 lo hacen en forma compartida, es decir, los autores 
también tratan allí otros grupos.

Gráfica 3. Grupos al margen de la ley sobre los que más se ha escrito en Colombia

Otro de los resultados tiene que ver con el tiempo en el que fueron 
escritos los documentos, a la vez que se indaga por condiciones coyunturales 
o de largo plazo. Los años en los que más se publicó sobre el tema en 
cuestión fueron 1992 y 1999 (gráfica 4), con 13 publicaciones en cada uno 
de esos años. Sin embargo, en 1992, 11 de los 13 trataban temas de tipo 
coyuntural, casi todos con relación a la evaluación de los acuerdos firmados, 
y los que quedaban pendientes por firmar en la administración de César 
Gaviria; mientras que en 1999, siete textos no parecían mostrar un análisis 
de coyuntura, de acuerdo con su contenido y sus interpretaciones. Llama 
la atención cómo en 2009 ninguno de los nueve documentos registrados, 
asume un análisis de coyuntura.

Por último, en cuanto a la epistemología de los textos, el 87,7% son positivos 
(describen los procesos de paz), mientras que el 16,3% son normativos (dicen 
cómo deberían ser los procesos de paz). Una observación particular, es que todos 
los textos de tipo normativo fueron escritos en la época en que se llevaba a cabo 
el proceso con las FARC-EP en el Caguán, incluso los textos se escriben el mismo 
año en que se posesiona como presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y se 
extienden dos años después de terminado su periodo presidencial.
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3. Negociaciones de paz en Colombia: detonantes, 
lecciones aprendidas y recomendaciones

En general, cuando un autor determinado intenta narrar los hechos 
ocurridos en algún proceso de negociación de paz, tiende a mostrar cuáles 
son las principales dificultades que tal proceso enfrentó, llamado aquí 
detonantes. Igualmente, dada la cantidad de procesos de negociación de 
paz en Colombia, se tiene un cúmulo de conocimientos en la materia o de 
lecciones aprendidas. Mientras que las recomendaciones se asumen con el 
ánimo de mostrar las principales apreciaciones normativas que muestran los 
autores para posteriores acuerdos de paz, dada la persistencia de confrontación 
armada en Colombia.

3.1 Detonantes: ¿cuáles han sido las dificultades  
que más se resaltan?

La primera de las dificultades por las que han pasado los procesos de paz 
tiene que ver con el paso de grupo ilegal a partido político (tabla 1); es así como, 
el M-19, el PRT, el EPL, la CRS, el FFG y las FARC-EP, tuvieron serios aprietos 
en ese sentido, es decir, todos los que intentaron conformarse como alternativa 
de poder, no lo lograron (Villarraga, 2008b). Lo mismo ocurre con el caso de las 
FARC-EP, el cual, aunque no ha pactado la paz, tampoco pudo lograr posibilidades 
políticas con la Unión Patriótica —UP—, dada la violencia en su contra (Comisión 
de Superación de la Violencia, 1992a; Rabasa y Chalk, 2003).

Gráfica 4. Análisis coyuntural o de largo plazo de las negociaciones de paz  
en Colombia de acuerdo con los años de las publicaciones
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En segundo lugar, el tema de la violencia en contra de los miembros de 
grupos que intentan la paz ha sido una constante a lo largo de la historia de 
Colombia. Los grupos en los que más se observa esta característica han sido: 
M-19, EPL, CGSB, AUC, ELN y FARC-EP (Pécaut, 2000). Estos resultados no 
intentan reconstruir históricamente los hechos sucedidos que acá se señalan, 
solo se hace en la calidad de análisis conjunto, general, por lo cual no se 
narran los hechos de violencia, los asesinatos de cada uno de los miembros 
de los grupos. Tampoco los que estos han cometido en contra de la sociedad 
civil y del gobierno, al tiempo que llevaban los procesos de paz.

Tabla 1. Razones en las que y por las que han tenido dificultades  
las negociaciones de paz

Razones M-19 PRT EPL MAQL CRS Milicias 
Medellín FFG CGSB AUC ELN FARC-

EP

1. Como 
partido Sí Sí Sí n/d Sí n/d Sí n/d n/d n/d Sí

2. Asesinatos 
en su contra Sí No Sí No No No No Sí Sí Sí Sí

3. Asesinatos 
de su parte No No Sí No Sí n/d n/d n/d Sí Sí Sí

4. Voluntad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No

5. Negociación 
directa Sí Sí No No No Sí No No Sí Sí Sí

6. Apoyo FF. 
AA. No Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí No No

7. Apoyo 
político No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí

Sí: indica que ese partido tuvo dificultades en las razones expresadas allí.
n/d: no definido (no se pudo extraer información al respecto de los estudios).

Por otra parte, se puede decir que la mayoría de los grupos han manifestado 
voluntad política hacia la salida negociada, a excepción de la CGSB, el ELN y las 
FARC-EP, grupos con los cuales no se ha tenido ningún acuerdo (Gómez, 2002; 
International Crisis Group, 2002; López, 2002). Otro “detonante” tiene que ver 
con la forma de negociación directa entre las partes, la dificultad radica en el 
hecho de convertirse en una “paz parcelada” (Pizarro, 1996; Nieto y Robledo, 
2001a; Grabe, 2004), es decir, a juicio de los autores señalados, el Gobierno 
Nacional dialoga con cada grupo no con el conjunto, hecho que se convierte en 
un factor de peso para no lograr la paz general. Igualmente, las negociaciones de 
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paz se han visto, en muchos casos, truncadas por la falta de apoyo por parte de las 
FF. AA., y del régimen político imperante, ya sea porque los partidos tradicionales 
o las partes cercanas al ejecutivo del momento no apoyan los procesos (Angeleri 
y Villalón, 1998; Chernik, 1999; Lozano, 2006; Villamizar, 1997a).

Dado que gran parte de los autores acá registrados estudian el caso de 
las FARC-EP, muchas de las interpretaciones sobre el porqué han fallado los 
acercamientos tienen que ver con la negociación de Pastrana en el Caguán. 
Para Villarraga y Castellanos (2008), por ejemplo, ese proceso se vio lleno de 
improvisaciones e incoherencias gubernamentales, que mostraban una política 
de paz sin elaboración política y programática, ello porque inicialmente no 
fue la idea original de la candidatura, después la zona presentó problemas 
como: incidentes con los militares por sus controles, violación de derechos, 
presión de las autoridades administrativas, fracaso de programa de sustitución 
cultivos ilícitos, repetidas suspensiones del proceso; en fin, se vio un gobierno 
aislado, y sin apoyo. Para Lozano (2006) el gobierno se preparaba para la 
guerra mientras negociaba.

Por último, una mirada desde el exterior sugiere que, en relación con el 
proceso que Uribe llevó a cabo con los paramilitares, se suscitaron enconadas 
protestas dentro y fuera del país en contra de la Ley de Justicia y Paz, dado 
que se consideraba que ella era una garantía de impunidad a los paramilitares, 
además de presentar deficiencias legales y problemas políticos que podrían 
convertir la Ley en ineficaz, y en definitiva no lograría su objetivo de paz, 
reparación y reconciliación, dado que la Ley no cumple con los estándares 
internacionales de verdad, justicia y reparación (Roy, 2005, p. 25), autor que 
también arguye que la reelección genera autoritarismo y se convierte en un 
problema para la paz. Lo que se evidencia aún más en relación con las FARC-EP 
y el ELN, dado que la política de Uribe es negar la existencia del conflicto, 
por lo que no les da a esos grupos tratamiento político, según Lozano (2006) 
el Plan Patriota, que buscaba la eliminación total de la FARC-EP, ha fracasado, 
lo que no ha permitido acercamientos con tales grupos.

3.2 De las lecciones aprendidas

Se pasa ahora a presentar cuáles han sido las principales lecciones 
aprendidas en los procesos de negociación de paz que se han dado en Colombia, 
como siempre, a juicio de los autores de estudio, las cuales pueden ser tomadas 
como hitos, o puntos de referencia de los distintos procesos (tabla 2).
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Tabla 2. Lecciones aprendidas de los procesos de negociación de la paz en Colombia

Lección Argumentos Autor(es)

1) Reconocimiento 
político de 
Betancur

— La posición de Betancur fue la 
primera disposición de Gobierno 
nacional alguno a favor de la paz

— Cambio importante en la forma 
de abordar la confrontación, 
sobre todo por el cambio de 
discurso político que habla de 
una apertura democrática

— Bejarano (1990a) 
— Chernick (1996)

2) “Iniciativa  
de paz” de Barco

— Política de Estado como marco 
general para negociaciones y 
acuerdos

— Tal iniciativa permitió en última 
instancia la firma del acuerdo 
con el M-19, además de abrir el 
camino para posteriores pactos

— Barco comienza con una política 
de garrote en su primera fase, 
y termina siendo una política 
zanahoria, con la Iniciativa de Paz

— Villamizar (1997a y 1997b)
— Villarraga (2008b)
— Vargas (2009)

3) Experiencias 
positivas

— Secuestro y liberación de Álvaro 
Gómez, produjo un cambio en el 
discurso político del movimiento 
guerrillero, y una postura hacia 
la negociación por parte del 
gobierno

— Grabe (2004), Nieto y 
Robledo (2001a), Vargas 
(2009), Villarraga (2008b)

4) Negociación  
con el M-19

— Fruto de un largo decenio de 
encuentros y desencuentros en las 
negociaciones de paz

— Modelo de negociación que se 
utilizó de igual forma con los 
siguientes pactos

— Bejarano (1990b)
— García (1992a y 1992g), 

Pardo (2000), Romero 
(1999)

5) Asamblea 
Nacional 
Constituyente

— Fuerte incentivo para la entrega 
de los grupos y el paso a la 
apertura democrática, les quitaba 
la iniciativa, a la vez que se 
convertía en un paso previo a la 
modernización del Estado

— Bejarano (1995), Chernick 
(1996), García (1992f), 
Flores y Valenzuela (1996), 
Leal (1993), Romero 
(1999), Villamizar (1997c)

6) Conversaciones 
que se 
tuvieron con 
la Cordinadora 
Guerrillera Simón 
Bolívar

— Un intento por la realización de 
una paz conjunta, no parcelada

— Dificultad existente para un 
proceso de tal magnitud, dada 
la multiplicidad de intereses 
y objetivos que defienden o 
persiguen cada una de las partes 
involucradas

— Comisión de Superación 
de la Violencia (1992a), 
Chernick (1996)

— González (2004), Pécaut 
(1999), Ramírez (1992), 
Vargas (2001), Villamizar 
(1997b)
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Lección Argumentos Autor(es)

7) Proceso* en el 
Caguán

— La política de paz de Pastrana 
se inscribe en el ciclo de 
militarización de la política 
sin que logre llevarlo a uno de 
politización de la guerra

— Nieto y Robledo, 2001b

8) Correlación de 
fuerzas

— A la negociación se llega gracias a 
la fuerza militar que muestren los 
actores en conflicto

— Algunos grupos se encuentran 
diezmados y aun así no deciden 
negociar

— Los grupos ven el proceso de paz 
como una táctica de su estrategia 
militar

— García (1992b)
— Flores y Valenzuela (1996)
— Nieto y Robledo (2001b)

* Para Vargas (2003) el proceso vivido por Pastrana con las FARC-EP fue de diálogo y no de 
negociaciones, pues estas nunca se presentaron a lo largo de tal experiencia.

3.3 De las recomendaciones

Es válido comenzar expresando que muchas de las recomendaciones 
hechas por los autores se transcriben literalmente, o con un ligero parafraseo, 
para tratar de conservar las interpretaciones exactas (tabla 3).

Tabla 3. Recomendaciones para procesos de negociación de la paz en Colombia

Lección Argumentos Autor(es)

1) Maximalismo 
o cambio 
estructural

— La solución definitiva de la crisis exige 
la realización de transformaciones 
estructurales en lo económico, lo político y 
lo social

— Construir identidad nacional, estructurar 
modelos económicos y sociales, aprovechar 
los recursos, impulsar y desarrollar el debate 
político para identificar puntos comunes, 
precisar diferencias

— Bejarano (1990a)
— Patiño (1999)

2) Cambios 
normativos

— Revisión del instrumento jurisdiccional, 
modernización del procedimiento penal, 
moralización y adecuación del sistema 
carcelario, restablecer la justicia penal militar

— Medidas puntuales de fortalecimiento 
y eficacia del aparato militar; garantías 
jurídicas, políticas y administrativas para 
reintegración

— Valencia (1990)
— Ramírez (1992)
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Lección Argumentos Autor(es)

3) Reinserción — No excluir empresarios del proceso, pues 
estos pueden dar empleo a reinsertados

— La reinserción no es meramente un proceso 
político sino personal y colectivo, que se 
construye con participación de sectores 
institucionales, sociales y políticos, en un 
ambiente de tolerancia y respeto

— Comisión de 
Superación de la 
Violencia (1992b)

4) Experiencia 
acumulada

— Como punto de partida hay que tomar en 
cuenta los acuerdos de ayer y los de hoy

— El análisis de cualquier negociación no 
puede prescindir del entorno que le sirve de 
referencia

— Ramírez (1991)
— Bejarano (1995)

5) Tipos de 
agenda

— Diferenciar dos agendas: agenda de la mesa 
(desmovilización, desarme, reincorporación, 
verificación y garantías), y la agenda de la 
paz (requiere incorporación del conjunto de 
la sociedad, amplio acuerdo nacional)

— Sería importante estudiar la relación 
entre la paz como proyecto y las agendas 
temáticas de las negociaciones, considerar 
las problemáticas nacionales, regionales y 
locales, los distintos actores, los escenarios 
de interlocución y los factores de poder

— Palacios (2000)
— Villarraga (2008c, 

p. 113)

Finalmente, para Vargas (2009) es necesario estudiar todas las 
recomendaciones para abocar con realismo la solución negociada; también 
advierte que hay que tener en cuenta varios puntos: i) el fenómeno paramilitar 
no termina con desmovilización de AUC; ii) es poco probable negociar 
con el ELN si no se acompaña con las FARC-EP; iii) definir cuáles son los 
márgenes a los que se quiere llegar en una negociación; iv) no confundir 
agenda de desarrollo de la sociedad con agenda de negociación;5 v) Obama 
puede ejercer presión sobre las partes enfrentadas, y vi) “los colombianos 
difícilmente van a apoyar una negociación sin rumbo y sin un horizonte claro 
de terminar con la confrontación armada” (Vargas, 2009, p. 27).

Conclusiones

Este artículo presentó el estado del arte de la literatura académica 
escrita sobre los procesos de negociación de paz en Colombia desde 1982 
hasta 2009. El total de textos revisados es de 123, la mayoría de los cuales 

5 Ese mismo punto de vista lo expresa Palacio (2000)
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son secciones de libro (56,1%). Así mismo, el 33,3% de los textos responden 
a la experiencia de los autores, ya sea como excombatientes, negociadores 
oficiales o integrantes de la fuerza pública.

El artículo muestra las principales lecciones aprendidas de los procesos 
de paz en Colombia, en donde se destacan: la postura de reconocer 
políticamente a grupos es benéfica para la paz, según la experiencia 
de Betancur; la “Iniciativa de paz” de Barco se convierte en una política de 
Estado para la paz, dado que consolida un aparato institucional para la paz; 
un hecho negativo puede convertirse en positivo, lo que se evidenció con 
el secuestro y posterior liberación de Álvaro Gómez, que abrió puertas al 
diálogo con los grupos; el modelo de paz acordado con M-19 sirvió para abrir 
las puertas a otros acuerdos; la reforma constitucional les quitó argumentos a 
grupos y los dispuso a negociar; el proceso del Caguán es un modelo derivado 
que resulta de la combinación de iniciativas anteriores.

La correlación de fuerzas es un asunto sobre el cual los autores 
adoptan diferentes posturas, para unos es determinante para ejercer 
presión a grupos para conversar, y para otros, ello no es así en la medida en 
que hoy día los grupos están diezmados, a pesar de lo cual, no negocian. 
Se puede pensar que en Colombia no ha existido propiamente una política 
pública de paz, el gran número de comisiones creadas en cada uno de 
los gobiernos puede ser una muestra de ello, en tanto, cada gobierno 
llega adoptando posturas particulares, basado en su “voluntarismo”, 
desconociendo en algunas ocasiones las experiencias adquiridas por sus 
antecesores.

Además de ello, se observa de los resultados de esta investigación que 
las negociaciones exitosas utilizaron un tipo de agenda restrictiva, que solo 
se limita a la dejación de armas, desmovilización y reinserción; los grupos 
que hacen peticiones de tipo maximalista (CGSB, en su momento, y luego 
FARC-EP y ELN), no han logrado negociar la paz. También se observa cómo 
de los nueve documentos más recientemente registrados (año 2009), ninguno 
de ellos es de tipo coyuntural, ello puede ser porque en la actualidad no se 
tienen acercamientos oficiales con ninguno de los grupos.

El presente estado del arte pretende convertirse en una herramienta 
útil para la realización de investigaciones que quieran utilizar 
la metodología aquí empleada. El instrumento más destacado que deja la 
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presente investigación es la matriz metodológica para la construcción del 
estado del arte, la cual puede ser utilizada para cualquier otro tema que 
se quiera indagar, ella relaciona, entre otros, aspectos como: objetivo del 
texto, resumen descriptivo, metodología utilizada, observaciones, términos 
destacados (pueden ser las palabras clave de cada texto), epistemología 
(positiva o normativa), ideología de los autores (si son de opinión, de 
investigación, académicos o experiencia personal), detonantes, lecciones 
aprendidas, enfoque, etapas de negociación y actitud frente a la solución 
negociada. Todo ello es sujeto de ser adaptable de acuerdo con las 
especificidades propias de futuros estados del arte en la ciencia política y 
demás ciencias sociales.

Por último, dado que el conflicto armado interno que vive el país no 
se ha resuelto (2012), puesto que aún persiste la lucha contra las FARC-EP, 
el ELN y las bandas criminales, es preciso seguir ahondando en este tipo de 
estudios sobre la salida negociada. Esta línea de trabajo seguirá alimentando 
la discusión y proveerá elementos de debate a los tomadores de decisión. 
Estudios como el presente pretenden contribuir al análisis de la resolución de 
conflictos armados, en tanto los interesados en el tema pueden encontrar aquí 
una compilación detallada de las interpretaciones, además de una excelente 
bibliografía al respecto.
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