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Resumen
El conflicto armado y político en Colombia está siendo negociado desde el 2012 en La
Habana Cuba entre dos actores de la guerra nacional: El estado y la guerrilla de las FARCEP. Este posible panorama de paz trae consigo la esperanza de un nuevo país y la necesidad
de replantear en materia económica todo lo que se ha generado como consecuencia de más
de 50 años de violencia entre estas partes.

Este texto pretende hacer un breve recorrido histórico por los acuerdos de paz que se han
gestado en los últimos gobiernos y conectarlo con lo que sucederá en el posconflicto
sobretodo en el área económica y financiera del país, pero también con los puntos acordados
para esa efectiva paz del país.
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Abstract
The armed and political conflict in Colombia is being negotiated since 2012 in Havana, Cuba
between two players in the national war: the state and the FARC -EP. This possible scenario
of peace brings hope of a new country and the need to rethink on economic matters all that
has been generated because of over 50 years of violence between these parties.

This text aims to make a brief historical tour of the peace agreements that have developed in
recent governments and connect with what will happen in the post-conflict especially in the
economic and financial area of the country, but also with the agreed points for that effective
peace from the country.

Keywords: Peace agreemen, economy, post-conflict, armed and political conflict.

Las coordenadas de la paz en Colombia
El conflicto armado en Colombia existe hace varias décadas figurando como principal actor
las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), creadas el 27 de mayo de
1964, funcionando bajo el movimiento bolivariano y el marxismo-leninismo con un único
objetivo, el de acabar las desigualdades sociales políticas y económicas, y su fin último luchar
contra la patria grande2. Para la financiación de su ejército obtienen millonarios ingresos por
el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, además de eso tienen otros negocios ilícitos como
inversiones en la banca, administración de minas de oro, nexos con pequeñas aerolíneas y
compañías de transporte regionales; de igual forma tienen actualmente el negocio del robo
de carros, siendo sus cómplices directos los campesinos a los cuales les dan un pequeño
porcentaje de un negocio que es muy rentable para ellos.

2

PATRIA GRANDE: Territorio con Nociones ideológicas y políticas, asociada a un Estado nación en el que una
determinada persona ha nacido o al que se siente vinculada por razones o motivos legales, sentimentales,
históricos y culturales.
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La incursión de la guerrilla en el narcotráfico ha dado pie para que en Colombia se afirme
que los grupos subversivos se manejan en el país con clara mentalidad empresarial, que los
transforma en agentes económicos activos, poseedores de ingentes ingresos con capacidad
competitiva en la vida económica social. De hecho los efectos más preocupantes son los
asociados con la incertidumbre que genera en las inversiones la actividad guerrillera y la
violencia desatada por el narcotráfico (Villamarin, 2015, p. 37)

Las FARC ya no son una guerrilla ideológica, son una guerrilla narcotraficante, su principal
objetivo se desvió y pasaron de atacar directamente el estado a acabar con la economía del
país, ‟siendo Colombia el mayor productor de cocaína en el mundo con 69.000 hectáreas de
cultivo de coca y aproximadamente 64.500 familias dedicadas a esta actividad‟. (Angarita
Meneses, 2015)

Ya sea por las dificultades para encontrar opciones alternativas o porque cada vez tienen que
enfrentarse más al aislamiento y a la carencia de oportunidades para la comercialización de
sus productos, los campesinos son los encargados de cultivar y transformar la cocaína,
mientras las FARC mantienen el monopolio de venta de la misma, afectando
considerablemente la economía colombiana puesto que ha generado un estancamiento y una
disminución muy notable en la confianza para negociar lo que aumenta los costos de
transacción; ha contribuido de igual modo a la violencia e impunidad que ha conducido a la
fuga de capital “limpio” y han aumentado los costos privados de la seguridad.

Además de eso las FARC tienen un lucrativo negocio con la explotación de minas de oro en
todo el país, donde ejercen total domino en el Magdalena medio, sacando de sus propias
minas oro de 24 quilates donde cada onza puede costar en el mercado US$1.240 alrededor
de $3´600.000 (Arrázola, 2010). A éste rentable negocio se suma la extorsión a los dueños
de retroexcavadoras que cobran altas sumas de dinero por iniciar operaciones en las minas
por cortos periodos de tiempo; así buena parte del rendimiento económico de la producción
minera en Colombia va a parar en manos de la guerrilla teniendo de su lado una red de
testaferros que prestan sus nombres para legalizar dicha actividad.
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El conflicto armado en el país ha dejado unas secuelas imborrables tanto económicas y
políticas como sociales, creando en cada uno de los habitantes una mentalidad de pobreza,
pesimismo y odio. Sin embargo, los intentos históricos de los gobiernos colombianos por
hacer la paz, han sido innumerables y sus resultados, fallidos, comenzando con el gobierno
de Belisario Betancur en 1982, el cual buscaba la desmovilización de los grupos insurgentes,
creando una comisión de paz encargada de propiciar acercamientos con los principales
líderes guerrilleros; fueron tres años de conversaciones, treguas y acuerdos.

Los procesos de paz adelantados con los grupos guerrilleros llegaron a su fin en 1985, con
un grave detonante, el incumplimiento a lo pactado por parte del gobierno y la guerrilla. Por
su parte en el gobierno de Virgilio Barco en 1986 hubo un proceso exitoso, se creó un
programa denominado iniciativa para la paz donde se logró la desmovilización del M-19 y
el EPL. En 1990 llega al gobierno Cesar Gaviria quien por medio de la Asamblea Nacional
Constituyente posibilita nuevos diálogos con las guerrillas, sin embargo, cuando había cierta
esperanza con estas negociaciones, las mismas sufrieron un golpe mortal cuando el EPL
secuestró un Ex ministro que falleció en cautiverio, eso produjo el fin de las conversaciones.

Durante el gobierno de Ernesto Samper (1994 - 1998) el proceso más destacado se intentó
con el ELN y el EPL, lo que dio paso en 1998 a la firma del famoso Acuerdo de Puerta del
Cielo, en la ciudad de Maguncia (Alemania), que contemplaba el desarrollo de una propuesta
impulsada por los guerrilleros para realizar lo que llamaron una Convención Nacional; dicho
proceso no fue más allá de la formulación de buenas intenciones, pues no logró mayores
avances.

Por su parte, Andrés Pastrana presidente entre 1998-2002, llevó a cabo el último diálogo
formal con las FARC pensado desde el inicio de su política de gobierno hacia la búsqueda
de la paz, denominado el Proceso de Paz del Caguan. El proceso se caracterizó por la falta
de organización, las irregularidades en la zona de despeje, la falta de voluntad de las FARC
y la improvisación del estado, además, se incrementó la actividad paramilitar, los secuestros,
las extorsiones, los asesinatos y ataques a la población civil. Éste proceso llegó a su fin con
el secuestro de un congresista.
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Álvaro Uribe Vélez asume la presidencia en 2002 implementado la política de seguridad
democrática, el mayor proceso de desmovilización de actores armados diferentes a las
guerrillas, fue realizado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar
armado con acción violenta en todo el país, allí se desmovilizaron alrededor 30.000
integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia y entrega de los principales jefes
paramilitares. Los únicos acercamientos que tuvo con la guerrilla de las FARC fueron
acuerdos humanitarios con el fin de liberar secuestrados, por otro lado intentó dialogar con
los guerrilleros del ELN pero los resultados fueron fallidos.

En la actualidad el presidente Juan Manuel Santos abre el camino para un proceso de paz con
las FARC iniciado el 4 de septiembre de 2012 y del cual se ha logrado avances significativos
hasta la fecha. Los puntos que se trabajan en la agenda para el actual proceso de paz en
Colombia son:

El desarrollo rural

En este punto el presidente afirmó que busca garantizar un mayor acceso a la tierra, llevar
infraestructura a las regiones más apartadas, hacer que la prosperidad y los servicios del
estado lleguen a todos los habitantes del campo. Se incluyó además, la generación de
programas de desarrollo de enfoque territorial, potencialización del desarrollo social basado
en salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza.

Garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana

Los elementos centrales de éste punto hablan de la creación de circunscripciones transitorias
especiales de paz para promover la integración de política de zonas especialmente afectadas
por el conflicto y que en un periodo de transición tengan representación especial en la cámara
de representantes. Del mismo modo esquemas de seguridad para que las FARC hagan
política, la creación de un estatuto de garantías para la oposición, la evaluación del régimen
electoral y la creación de los llamados consejos de reconciliación.
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El fin mismo del conflicto armado

En este ítem, el Jefe de Estado dejó claro que el objetivo final de este proceso es la dejación
de las armas por parte de la insurgencia y la reintegración de los miembros de las FARC a la
vida civil, junto con todas las medidas del Gobierno para dar garantías al proceso de
terminación.

Narcotráfico y cultivos ilícitos

En este punto es relevante el compromiso de las FARC a contribuir de manera efectiva, con
la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución
definitiva al problema de las drogas ilícitas y en un escenario de fin del conflicto, de poner
fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con ese
fenómeno.

Los derechos de las victimas

Los derechos de las víctimas son un punto clave en el proceso ya que sirve para aclimatar
una paz verdadera y duradera, para darle pie a un proceso de reconciliación.

Sobre la economía del país y el posconflicto

Si los puntos acordados en la agenda se cumplen firmando cada acuerdo y se terminan las
conversaciones entre el gobierno y las FARC Colombia empezará oficialmente a vivir la
etapa del posconflicto y a partir de ese momento los hombres y las mujeres que hicieron parte
de las fuerzas armadas empezarán su tránsito en la vida civil, pero deberán rendir cuentas por
todos los delitos cometidos durante el tiempo de guerra, para ello el congreso fijó la
posibilidad de acudir a mecanismos de justicia transicional con el propósito de establecer
penas alternativas a las que la ley contempla para castigar delitos atroces, crímenes de guerra
o graves violaciones a los derechos humanos; con la justicia transicional se busca lograr la
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mayor cantidad de justicia posible, dando un equilibrio entre seguridad jurídica y la
satisfacción de las víctimas de la sociedad.

Para apostarle a la paz en el país se debe comenzar con la reparación de las víctimas del
conflicto armado, con proyectos que tienen como base la inclusión social a partir de acciones
que restauren integralmente a las personas, brindando asistencia y reparación individual a las
víctimas, garantizando su participación activa en el proceso, transformando sus proyectos de
vida con trabajos que promuevan en ellos la confianza para el comienzo de una nueva vida.
El conflicto armado del país ha generado una gran inestabilidad socio-económica, creando
una incertidumbre hacia el futuro, lo que afecta significativamente la inversión ya que los
inversores extranjeros sienten temor en colocar su capital en un país inseguro
económicamente a causa del conflicto armado, los inversores solo invierten en el país por
periodos cortos de tiempo con el fin de aprovechar tasas de rentabilidad y luego se retiran
total o parcialmente cuando los índices no se encuentran altos o cuando encuentran un país
más atractivo lo cual se conoce como “capital golondrina”; afectando considerablemente la
economía del país.

Lo que le viene al país en materia financiera no es para nada fácil ya que la financiación del
posconflicto requiere recursos en primera instancia para la reparación de víctimas, para el
proceso de reinserción y la justicia transicional, por otro lado, se requiere dinero para la
reconstrucción en infraestructura física y para la ejecución de dichos proyectos se estiman
necesarios alrededor de 90 billones de pesos en el primer año, los cuales se pretenden
financiar haciendo una reforma al sistema tributario, además se tendrá que acudir a prestamos
multilaterales y cooperación internacional lo que implica aumentar la deuda pública.

El posconflicto no será una travesía fácil, pero se necesita la paz y se debe caminar hacia ella,
definitivamente todos deben aportar para lograr aquello que tanto se añora, teniendo en
cuenta la frase de del Martti Ahtissaari, premio Nobel de Paz, “La paz debe llegar a todos los
rincones de la sociedad y no centrarse únicamente en el aspecto político y económico, pues
nunca se llegaría a una paz completa. Por lo tanto, es menester saber que para alcanzarla, se
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debe seguir un proceso de carácter integral. Es decir, debe incluirse a todos los sectores de la
sociedad para llegarle a toda la población”. (2014)

Para que la paz pueda llegar a todos los rincones de la sociedad se debe educar en valores a
las nuevas generaciones puesto que es el pilar principal para el desarrollo de la comunidad y
enseñar a tolerar al otro es el inicio de la paz, es decir, cuando el individuo tiene cultura se
vive en una sociedad pacífica y justa. De esta manera se puede concluir que este nuevo
proceso de paz proporciona una pequeña luz de esperanza, donde se puede creer en una paz
verdadera y justa, para que sea un punto de partida a un crecimiento y un posterior desarrollo
del país en todos los aspectos: Social, económico, educativo, político y ambiental. De igual
manera se debe tener en cuenta que la paz comienza con cada uno de los habitantes de
Colombia, cambiando la mentalidad de un país en guerra, opinando respetuosamente y
sobretodo creyendo en la posibilidad de que en cualquier momento habrá paz.
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