
 
 
 

THE COST OF THE COLOMBIAN PEACE: AN ECONOMIC APPROACH OF A 
PEACE AGREEMENT WITH THE FARC 

 

 

 
 

A Thesis  
submitted to the Faculty of the  

Graduate School of Arts and Sciences  
of Georgetown University 

in a partial fulfillment of the requirements for the  
degree of 

Masters of Arts 
in Latin American Studies 

 
 
 
 
 
 

By 
 
 
 
 

Sonia Juliana García-Vargas, M.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Washington, DC 
January 4, 2007 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2007 by Sonia Juliana García-Vargas 
All Rights Reserved 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACKNOWLEDGEMENTS 
 
 
 

This thesis is dedicated to my husband, my parents and my sister. Without their 
support this research could not be possible. Thank you so much for your patience, 
encouragement and your love in the hardest moments.  
 

I am also grateful with my thesis advisers Marc Chernick, Ph.D. and Angelo 
Rivero-Santos, Ph.D., not only for their invaluable help in this research, but also for their 
support and friendship throughout my days in Georgetown.  



 4

 
 

THE COST OF THE COLOMBIAN PEACE: AN ECONOMIC APPROACH OF A 
PEACE AGREEMENT WITH THE FARC 

 

Sonia Juliana García-Vargas, M.A. 

Thesis Advisor: Marc W. Chernick, Ph.D. 

ABSTRACT 

During more than forty years of conflict, Colombian intellectuals and politicians 

have debated around the conflict, its characteristics and implications. However only few 

people have talked about a peace agreement, the tasks of peace implementation and its 

costs. For this reason, this research intends to deepen on the peace possibilities and the 

costs of the main agreements that the government and the major guerrilla movement of 

the country: the FARC could made.  

The first step to estimate the cost of the peace is determining the kind of peace 

that could be possible to get in Colombia. According with the World Bank definition, this 

peace could minimalist, maximalist or intermediate. The minimalist approach says that 

peace agreements only must take into account the tasks related with reincorporation of 

the excombatans and cease fire.  The maximalist approach argues that the peace must 

include the solutions of the structural causes of the conflict. It implies economic, political 

and social reforms and it will be a long term process. The intermediate option takes into 

account only a couple of the basic causes of the conflict and its structural solutions and 

the reincorporation process of the excombatans.  
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Taking into account the history of the conflict, the claims of the FARC, and the 

position of the government in the previous attempts to get peace agreements with the 

FARC, the peace approach that is more appropriate for the Colombian case is the 

intermediate. In this sense, this thesis has some chapters about the structural reforms, like 

an agrarian and a political reform and their possible costs, and another chapter about the 

reincorporation process and its costs. In addition, trying to have a comparative parameter 

of a previous peace implementation process, this research includes a briefly review  of 

the Salvadoran case and the cost of the peace implementation process. At the end, the 

cost of each reform is aggregated and with this estimated cost I proposed some options 

for its financial support.      
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INTRODUCCIÓN  

 

 En Colombia, son muy pocas las personas que han producido documentos que 

aborden los temas y los costos de la paz. Por el contrario, son muchos, tal vez 

demasiados, los académicos, políticos e investigadores que han estudiado todos los 

ángulos posibles de la guerra, sus implicaciones y costos para el país. Es hora de salir 

intelectualmente del conflicto que han invadido al país durante más de cuarenta años, y la 

mejor forma de hacerlo es comenzar a pensar en la paz. Ese ha sido el objetivo principal 

de esta investigación. Por esta razón, se ha buscado hacer una estimación de los costos de 

la implementación de un eventual acuerdo con el grupo insurgente más grande, antiguo y 

poderoso del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia �FARC-.  

Partiendo de la información obtenida de anteriores intentos de paz y repasando la 

historia del grupo guerrillero, se hizo un esfuerzo por establecer los puntos principales de 

negociación entre las FARC y el gobierno Colombiano. Dichos requerimientos fueron 

enmarcados en las teorías básicas del concepto de paz y estimados sus costos. Tal vez la 

estimación de los costos de la paz que se hizo tenga algunas limitaciones, tal vez el costo 

real termine siendo más o quizás menos, pero lo realmente importante de este trabajo es 

sentar un precedente para que se piense en la paz como tema de investigación. De esta 

manera, los intelectuales e investigadores pondremos nuestras ideas y propuestas para 

facilitar que en un futuro próximo se logre negociar e implementar acuerdos de paz con 

las FARC. 
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En Latinoamérica, Colombia se ha caracterizado por ser el país que ha vivido el 

conflicto interno más largo de la región. En medio de este conflicto, se ha confrontado el 

gobierno, no solo con diversos grupos guerrilleros, sino adicionalmente con grupos 

paramilitares, haciendo de este el enfrentamiento interno de mayor duración y el que más 

actores ha involucrado a lo largo de su desarrollo. Esta situación han causado que más de 

una generación de colombianos se haya acostumbrado a vivir en medio de un conflicto 

cuyas esperanzas de paz parecen ser cada vez más lejanas. Por esta razón es bastante 

comprensible que durante los últimos años el pueblo colombiano demande cada vez con 

más fuerza la paz para el país. Una paz que sea duradera y que de una vez por todas 

termine con un conflicto que ha fragmentado el estado y la sociedad colombiana y por el 

cual el país ha pagado un precio demasiado alto.  

Han sido millones de dólares lo que Colombia ha perdido en virtud del conflicto. 

Muy costosas han resultado las inversiones en reconstrucciones físicas, pérdida de 

recursos naturales como el petróleo, disminución de toda la actividad económica, pérdida 

de inversión extranjera y la reasignación de presupuesto para actividades de guerra, que 

han dejado  desfinanciados muchos de los proyectos sociales. Sin embargo y a pesar del 

alto costo económico que han generado, tantos años de conflicto, esto no es comparable 

con otro tipo de costos que ha tenido que asumir el pueblo colombiano como 

consecuencia de la lucha armada. Entre este tipo de costos que difícilmente se podrían 

cuantificar, definitivamente sobresalen las pérdidas humanas. Han sido miles de personas 

las que han muerto en medio de este conflicto. Guerrilleros, paramilitares, soldados, 
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población civil, niños y hasta extranjeros han sido sacrificados sin diferencia alguna. 

Adicionalmente, están aquellos heridos, secuestrados y familiares de todos los afectados, 

para quienes el conflicto cambió su vida de forma definitiva y a quienes seguramente, ni 

el gobierno, ni los grupos armados podrán recompensar económicamente las pérdidas que 

han sufrido.  

De esta manera, es claro que el pueblo colombiano es conciente de lo costoso que 

le ha salido este conflicto y por lo tanto es lógico que después de más de cuarenta años de 

pagar el alto precio de la guerra, ya sea hora de apostarle a la paz. Sin embargo, la paz es 

un bien, que se podría catalogar como de lujo, y que también tiene un precio. Con base en 

las experiencias de países que han adelantado diversos procesos de paz alrededor del 

mundo, este precio suele ser bastante alto y depende de diferentes factores como las 

causas, las características, la duración y la cantidad de personas involucradas en el 

conflicto. Lo anterior haría pensar que la paz en el caso colombiano va a tener un costo 

muy alto y es necesario empezar a estimar dicho costo y evaluar las posibles fuentes de 

financiación.  

Muchos especialistas en resolución de conflictos e incluso colombianos comunes, 

podrían pensar que es demasiado prematuro pensar en el costo de la paz sin que ni 

siquiera exista una mesa de negociación, sin embargo, en la medida en la que los actores 

dimensionen los diferentes aspectos del post-conflicto, esto apresurará el fin del conflicto 

y creará los fundamentos para una paz duradera1. En este sentido, la construcción de la 

                                                
1      Angelika Rettberg et al, Preparar el futuro: conflicto y post-conflicto en Colombia (Bogotá: 
Alfaomega Colombiana S.A., Universidad de Los Andes e Instituto Ideas para la Paz, 2002) 
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paz debe empezar antes que el conflicto termine.  Pero a que se refiere exactamente el 

término construcción de paz? El proceso de construcción de paz busca identificar y 

apoyar estructuras tendientes a reforzar y solidificar la paz después de un conflicto civil2. 

En la mayoría de procesos de construcción de paz que se han dado hasta el momento, el 

costo de la paz no solo es asumido por el gobierno, éste puede hacer alianzas con 

diferentes instituciones que ayuden a financiar la implementación de la paz. En este 

sentido, Paris también identifica algunos actores que pueden llegar a convertirse en 

potenciales socios del gobierno en las tareas de construcción de paz. Entre los principales 

potenciales socios para la paz se destacan diferentes organizaciones internacionales como 

Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, 

la Organización de Estados Americanos y las instituciones del Bretton Woods. 

Igualmente se destacan agencias de cooperación internacional y organizaciones no 

gubernamentales.  

Los casos de Guatemala y El Salvador son ejemplos en donde las tareas de 

construcción de paz no solo empezaron a llevarse a cabo en medio del conflicto, sino que 

desde el inicio contaron con el apoyo estratégico de la comunidad internacional. En estos 

casos específicos, Naciones Unidas y diversas ONGs ayudaron a los gobiernos en la 

financiación de la implementación de la paz y adicionalmente le dieron apoyo político al 

proceso. 

  

                                                
2      Roland Paris, At war�s end: Building peace alter civil conflict (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2004) 
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MARCO TEÓRICO  

Hasta este momento se ha hablado de términos como el costo de la paz, 

construcción de paz, etc; sin embargo, todavía no es claro que implica el concepto de paz. 

En virtud del ejercicio de cuantificar los costos de paz en el caso del conflicto 

colombiano, es esencial que se defina el concepto de paz que se va a utilizar a lo largo de 

esta investigación.  

Las diversas experiencias internacionales nos han enseñado que la paz tiene 

diferentes alcances según sean las características del conflicto, de esta manera, en algunos 

casos los actores desean una paz basada en el cese al fuego, desarme y reconciliación; 

mientras que en otros casos, las partes del conflicto piensan la paz como un proceso más 

de fondo en donde se aborden problemas estructurales de la sociedad, los cuales suelen 

ser las causas originarias del conflicto, como por ejemplo inequidad, exclusión política, 

etc. En estos últimos casos, los actores ven los procesos de cese al fuego, desarme, 

reparación y reconciliación como acciones intermedias en el camino de la paz definitiva 

que la darán las reformas estructurales que crearan una mejor sociedad. 

Al revisar la literatura existente sobre el tema, se encuentran algunos autores que 

han escrito acerca de los diferentes alcances que se le pueden dar al concepto de paz en 

medio de una negociación. De esta forma, Miguel Cárdenas Rivera en la introducción de 

su libro: La Construcción del Posconflicto en Colombia3, se refiere a la clasificación que 

el Banco Mundial utiliza para establecer el alcance que tenga la construcción de paz en el 

                                                
3      Miguel Cárdenas Rivera, La Construcción del Posconflicto en Colombia: Enfoques desde la 
Pluralidad (Bogotá: Fescol-Cerec, 2003)  
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período de post-conflicto. Dicha clasificación establece que existen tres tipos de enfoques 

para entender la construcción de paz. El primero es denominado maximalista y es en el 

que se concibe la paz como una serie de reformas estructurales que buscan dar solución a 

las raíces del conflicto. El segundo enfoque es conocido como minimalista en donde la 

paz es sinónimo de ausencia del enfrentamiento bélico. Finalmente, se encuentra el 

enfoque o posición intermedia, el cual combina algunas soluciones de fondo, las cuales se 

suelen centrar un mejor manejo de la política económica y social, con soluciones del 

enfoque minimalista que por lo general buscan eliminar las posibilidades de acción 

delictiva de los grupos insurgentes, como desarme, desmovilización, reincorporación, etc. 

(Cárdenas 2003, 12-13).  

De acuerdo con esta clasificación, Angelika Rettberg en su artículo �Diseñar el 

Futuro: Una Revisión de los Dilemas de la Construcción de Paz para el Post-conflicto4�, 

recrea el debate recurrente entre los seguidores del enfoque maximalista y minimalista. 

Así, Rettberg afirma que muchos minimalistas no reconocen las causas originarias de los 

conflictos, en la medida que dichas causas suelen transformarse en el transcurso del 

conflicto y generar intereses de tipo económico que pueden convertirse en el principal 

interés de los combatientes y por ende en el eje central de las negociaciones. Debido a lo 

anterior, según los minimalistas, las tareas para construir la paz deben enfocarse hacia la 

eliminación de los incentivos que hacen atractiva la perpetuación del conflicto. Una vez 

eliminados estos incentivos, el conflicto terminará y solo entonces la sociedad podrá 

                                                
4      Angelika Rettberg, �Diseñar el Futuro: Una Revisión de los Dilemas de la Construcción de Paz para el 
Post-conflicto� en La Construcción del Posconflicto en Colombia: Enfoques desde la Pluralidad (Bogotá: 
Fescol-Cerec, 2003)  
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pensar en crear una agenda en donde se aborden temas estructurales (Rettberg 2003, 88). 

En suma, los minimalistas conciben la paz como el producto de un proceso de 

eliminación del conflicto a corto plazo. Por lo tanto, en términos de este enfoque, la paz 

no incluye el reconocimiento de las raíces del conflicto.  

Por otro lado, Rettberg establece que los maximalistas estiman insuficiente el 

concepto de paz de los minimalistas. Para los maximalistas, la construcción de paz 

necesariamente debe incluir acciones que ataquen problemas estructurales como pobreza 

y equidad. En este marco, los maximalistas no ven la aproximación minimalista como un 

proceso de construcción de paz, sino como una ingeniería social para limitar el conflicto 

y no cortarlo de raíz. En términos maximalistas, la verdadera paz implica la identificación 

de las principales fuentes del conflicto y por lo tanto requiere medidas de largo plazo que 

solucionen los problemas estructurales que causaron y transformaron el conflicto. Dichas 

medidas suelen incluir el fortalecimiento de instituciones políticas, económicas y sociales 

para que soporten las medidas de cambio estructural que conlleven a una paz estable y 

duradera (Rettberg 2003, 89).  

En cuanto al enfoque intermedio, Rettberg lo define como una corriente que 

�combina el pragmatismo de los minimalistas con las advertencias de los maximalistas y 

ubica a la reconstrucción para el posconflicto en un punto medio del continuo que va de 

la emergencia humanitaria a la ayuda de largo plazo para el desarrollo.� En estos 

términos, el enfoque intermedio reconoce la necesidad de terminar con las acciones 

bélicas, pero a la vez es conciente que para evitar la recurrencia del conflicto es necesario 

no descuidar los temas estructurales que puedan llevar a una recaída. De esta forma, en 
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virtud de la consecución de una paz duradera, se deben abordar problemas estructurales 

estratégicos, sin caer en una agenda demasiado amplia y ambiciosa que ponga en riesgo 

el cumplimiento de los compromisos. Así, el enfoque intermedio sugiere centrar la 

construcción de paz en el diseño de programas suficientemente flexibles que aborden las 

necesidades estructurales más urgentes. A la vez, se deben generar las condiciones 

necesarias para que las acciones bélicas finalicen y se cree un ambiente más estable para 

posteriormente construir e implementar una agenda mucho más amplia que incluya 

medidas políticas, económicas y sociales más profundas. Este enfoque tiene como 

principales características que reconoce que los recursos son limitados, sugiere que los 

esfuerzos deben ser dosificados y en virtud del cumplimiento de los compromisos, 

establece que inicialmente se debe centrarse en una sola área de intervención. En 

resumen, una posición intermedia argumenta que la paz requiere cese de hostilidades y a 

la vez reconoce que se deben reestablecer los mecanismos básicos estructurales para 

sostener la paz, evitando que se recaiga en el conflicto, todo esto, sin que las partes se 

comprometan en acciones demasiado ambiciosas que no sean viables.     

 

CONTEXTO DEL CONFLICTO COLOMBIANO 

 Al revisar la literatura existente relacionada con los diferentes enfoques de 

construcción de paz, se genera la necesidad de contextualizar el origen y desarrollo del 

conflicto colombiano, con el fin de definir qué tipo de acciones específicas implicaría 

cada uno de los enfoques de construcción de paz y cual de ellos sería el más adecuado 

para cuantificar el costo de la paz en este país latinoamericano.  
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 El conflicto colombiano se ha caracterizado por ser un enfrentamiento con 

múltiples actores. La historia del país ha visto emerger diferentes grupos insurgentes, los 

cuales, debido a la diferencia de sus ideales y acciones, han encontrado poco puntos 

comunes para unir fuerzas entre ellos e igualmente han complicado las negociaciones de 

paz con el gobierno. Entre dichos grupos guerrilleros sobresalen las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia �FARC-, el Ejército de Liberación Nacional �ELN-, el 

Movimiento 19 de Abril �M-19-, el grupo guerrillero indígena Quintín Lame y el Ejército 

Popular de Liberación �EPL-, entre otros. Aunque todos estos grupos han adelantado en 

algún momento de la historia procesos de paz con el gobierno colombiano, sólo el M-19, 

el EPL y el Quintín Lame han concluido e implementado dichos procesos de paz. De esta 

forma, actualmente los grupos insurgentes más importantes que continúan el conflicto 

colombiano son las FARC y el ELN, siendo las FARC el grupo que mayor cantidad de 

combatientes agrupa y al que se le atribuyen uno de los más altos porcentajes de acciones 

bélicas del conflicto. Según Marc Chernick5, las FARC han incrementado su ejército de 

4,000 a 18,000 soldados entre 1984 y 2002 (Chernick por publicar 2006, 30-31).  

Por otro lado, el conflicto colombiano ha estado fuertemente matizado por la 

participación de los grupos paramilitares que en oposición a la guerrilla, han decidido 

tomar por su cuenta la justicia y seguridad en gran parte del territorio nacional. Este tipo 

de grupos son similares a las FARC en términos de número de combatientes y acciones 

insurgentes. El grupo paramilitar más importante del país son las denominadas 

                                                
5      Marc Chernick, Repensando el Proceso de Paz en Colombia (Bogotá: Editorial Aurora, por publicar 
2006)  
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Autodefensas Unidas de Colombia �AUC-, las cuales actualmente adelantan un proceso 

de paz con el gobierno del presidente Álvaro Uribe. 

 En suma, se puede decir que actualmente el conflicto colombiano está 

protagonizado por la confrontación del estado con, por un lado, los grupos guerrilleros 

ELN y las FARC y por otro lado por los grupos paramilitares, los cuales, aunque se 

encuentren en proceso de negociación, muchas fracciones no se han acogido a dicha 

negociación o aún bajo los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo, siguen 

delinquiendo.  

 Como se explicó con anterioridad, una de las mayores complicaciones del 

conflicto colombiano radica en la existencia de muchos y diversos actores. Por lo tanto, 

pensar en cuantificar el costo de la paz implicaría hacer un ejercicio por separado para 

cada uno de los actores involucrados, buscando responder a las demandas específicas de 

los diferentes grupos. Dado lo anterior, y debido a que el alcance de esta investigación es 

limitado, se buscará cuantificar el costo de la paz para uno solo de los grupos en 

conflicto. Conociendo de antemano las características actuales del conflicto y también su 

desarrollo histórico, se ha escogido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

�FARC- como el grupo sobre el cual se buscará cuantificar el costo de la paz. No cabe 

duda que la importancia actual e histórica de las FARC, lo consolidan como el principal 

grupo en conflicto. Asimismo, aunque las FARC no han consolidado ningún proceso de 

paz con el gobierno colombiano, han tenido varios intentos de negociación, a partir de los 

cuales se puede establecer claramente las demandas y condiciones que dicho grupo 

guerrillero ha establecido en anteriores intentos de diálogo.  
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FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA �FARC- 

 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia �FARC-, fueron creadas en 

1964; sin embargo, su historia empezó casi 20 años atrás durante el período denominado 

como �La Violencia�(1948-1958). Dicho período es recordado por ser los años durante 

los que se desarrolló el más sangriento conflicto entre los dos principales partidos 

políticos del país: liberales y conservadores. Este conflicto fue generado por las elites 

políticas en las grandes ciudades, pero con el tiempo toda la población del campo y la 

ciudad tomaron partida en el conflicto.  

En 1958, se creó el pacto político conocido como el Frente Nacional, a través del 

cual los líderes políticos establecieron un gobierno de coalición bipartidista. En teoría, 

este acuerdo fue establecido para fortalecer la democracia en Colombia; sin embargo, el 

Frente Nacional sólo daba cabida a la participación de los partidos políticos tradicionales 

(liberales y conservadores), excluyendo a toda tendencia política que fuese diferente al 

típico bipartidismo. Esta exclusión ideológica, unida con factores tales como inequidad 

en la distribución de la tierra y la falta de presencia del estado en gran parte del territorio 

nacional, fueron las causas inmediatas para la creación de los grupos guerrilleros que se 

formaron durante la década de los 60�s. A diferencia de las guerrillas campesinas que se 

habían formado durante la época de �La Violencia�, los grupos insurgentes de los 60�s no 

luchaban en nombre de alguno de los partidos tradicionales, sino en contra de ellos y de 

la exclusión que generó el Frente Nacional. De esta forma, �La Violencia� empezó 

siendo un conflicto político y terminó siendo un conflicto de clases. Uno de los grupos 
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que se crearon como producto de esta situación fueron las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia �FARC-. 

Las FARC fueron creadas teniendo como base las guerrillas liberales del Huila y 

Tolima que se habían creado durante la época de �La Violencia�. El líder del grupo es 

Manuel Marulanda Veléz (alias �Tirofijo�), un campesino de afiliación liberal, quien 

empezó luchando contra los conservadores buscando revancha por la muerte de su padre. 

Una vez, se termina el conflicto bipartidista con el Frente Nacional, las guerrillas 

liberales disminuyeron su actividad insurgente; sin embargo, no dejaron de existir. Con el 

fin de cortar de raíz con estos pequeños grupos insurgentes que seguían existiendo aún 

después de darse por terminado el conflicto bipartidista, años más tarde, el entonces 

presidente, Guillermo León Valencia ordenó una operación militar contra el grupo 

liderado por Manuel Marulanda Vélez. Este episodio es conocido como la �Operación 

Marquetalia�. Al verse fuertemente atacado con una desproporcionada estrategia militar, 

el grupo insurgente opuso resistencia y en respuesta al ataque, el 27 de mayo de 1964 

nacen oficialmente las FARC.  

El nuevo grupo insurgente se identificó como una guerrilla rural y basó su 

discurso ideológico en el problema agrario del país. Dicho problema incluye la alta 

concentración de la tierra, la falta de apoyo efectivo por parte del gobierno al proceso de 

producción y tecnificación agrícola y las precarias condiciones socio-económicas con las 

que convive el campesinado colombiano. Adicionalmente, las FARC en su documento 
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�Plataforma para un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional6� demandan 

un gobierno pluralista, patriótico y democrático que le otorgue al pueblo las siguientes 

condiciones: 

- Una solución negociada al conflicto 

- Reducir el presupuesto de guerra de las fuerzas armadas y limitar su función a la 

defensa de la soberanía nacional. La principal función de la Policía debe ser 

preventiva, especialmente en el tema de derechos humanos. 

- Crear más y mejores espacios para participación ciudadana a nivel nacional, 

regional y local. Las instituciones reguladoras, como la Fiscalía, Procuraduría y 

Contraloría deben fortalecerse. La rama electoral debe ser independiente.  

- El gobierno debe nacionalizar las industrias de energía, recursos naturales, 

comunicaciones, puertos, vías y servicios públicos.  

- Hasta el 50% del presupuesto nacional debería ser invertido en programas 

sociales y por lo menos un 10% en programas de investigación. 

- Mayores impuestos para los ricos. 

- Reforma agraria 

- La explotación de los recursos naturales deben hacerse en beneficio del país. 

- Las relaciones internacionales deben en el mutuo respeto y la libre 

autodeterminación de los países. 

                                                
6       Corporación Observatorio para la Paz, Las Verdaderas Intenciones de las FARC (Bogotá: Intermedio, 
1999)  
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- El gobierno debe tratar el problema del tráfico de drogas con los países 

consumidores. 

Hay que reconocer que la mayoría de estas demandas, han sido consistentes a lo largo 

de la existencia del grupo guerrillero. De esta forma, esta se ha convertido en la agenda 

base de los diferentes procesos de paz que las FARC ha emprendido con el gobierno sin 

que ninguno de ellos haya sido exitoso. Esta consistencia en las demandas del grupo 

guerrillero se hizo evidente en el último intento de negociación que se llevó a cabo con el 

gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002). En este caso, la agenda de 

negociación fue pactada entre las partes el 6 de mayo de 1999 y ésta contuvo 12 puntos 

de concertación. Aunque una vez más, este intento de paz encontró múltiples obstáculos 

y finalmente terminó en un rompimiento de las conversaciones, es importante rescatar la 

agenda de negociación como la documentación más reciente y actualizada de las 

demandas de las FARC y utilizar este recurso como el punto inicial de cualquier nuevo 

intento de paz que se lleve a cabo con el grupo guerrillero. A continuación, la agenda de 

negociación entre las FARC y el gobierno del presidente Pastrana7: 

 

1. Solución política negociada 

2. Protección de los derechos humanos como responsabilidad del estado 

3. Política agraria integral 

4. Explotación y conservación de los recursos naturales 

                                                
7 Información disponible en el Center for International Policy: www.ciponline.org 
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5. Estructura económica y social 

6. Reformas a la justicia, lucha contra la corrupción y el narcotráfico 

7. Reforma política para la ampliación de la democracia 

8. Reforma del estado 

9. Acuerdos sobre el derecho internacional humanitario  

10. Fuerzas militares 

11. Relaciones internacionales 

12. Formalización de los acuerdos 

 

CÓMO CUANTIFICAR LA PAZ CON LAS FARC 

 Con el fin de estimar el precio de un eventual proceso de paz entre las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia �FARC- y el gobierno colombiano, y teniendo en 

cuenta el marco teórico que se presentó anteriormente, es necesario conceptualizar el 

desarrollo e historia de este conflicto utilizando los tres tipos de enfoques para la 

construcción de la paz que se existe actualmente en la literatura de resolución de 

conflictos (enfoque maximalista, minimalista e intermedio). 

 En el marco de estos tres enfoques de paz, se podría decir que en términos de una 

visión minimalista de la paz, un eventual proceso de negociación con las FARC debería 

hacer énfasis primordialmente en temas como el cese al fuego, el desarme, 

desmovilización y reinserción de más de 18.000 combatientes y el proceso de  

reconciliación entre victimas y victimarios. Este enfoque dejaría a un lado toda medida de 

tipo estructural que busque corregir las causas originarias del conflicto.  
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 Un enfoque maximalista, por su parte, implicaría el reconocimiento de las causas 

del conflicto y por ende, de las demandas recurrentes del grupo guerrillero. Usando este 

enfoque, el cálculo del costo de la paz implicaría estimar el valor de reformas 

estructurales en una serie de campos como el agrario, la justicia, el estado, la política, la 

economía, y el ámbito social, entre otros.  

 Cualquiera de estos dos enfoques se podrían aplicar perfectamente al caso de las 

FARC, debido a que como se estableció anteriormente, los anteriores procesos de paz con 

este y otros grupos insurgentes han generado suficiente información para estimar las 

acciones a seguir en cualquiera de los dos casos. Sin embargo, considero que según las 

características de este conflicto, el enfoque que más se acopla a la hora de negociar es la 

posición intermedia. En este contexto, las partes no se comprometerían con tareas de paz 

demasiado ambiciosas que arriesgaran la viabilidad de la implementación de los 

acuerdos, pero si se abordarían los temas cruciales sin los cuales la paz no sería estable ni 

duradera. Adicionalmente, se tendrían en cuenta aspectos básicos de desarme, 

desmovilización y reinserción, que en mi criterio, son esenciales para cualquier intento de 

paz.  

  Para efectos de establecer las reformas estructurales esenciales que se deben 

considerar en el momento de cuantificar la paz con las FARC, es importante revisar la 

literatura relacionada con el tema. Son muchos los autores, incluyendo documentos 

oficiales del grupo guerrillero, que han identificado el problema agrario como la principal 

demanda de las FARC. En este sentido, este tema sería la más importante reforma que se 

debe tener en cuenta para hablar de paz con este grupo guerrillero. Adicionalmente, 
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autores como Cárdenas, han identificado la exclusión política como la segunda causa que 

genera el conflicto. De esta forma, esta investigación reconoce la reforma agraria y la 

reforma electoral como cruciales y necesarias para conseguir una paz duradera con las 

FARC y por lo tanto serán cuantificadas como parte del enfoque intermedio de 

construcción de paz. Así, el primer capítulo estará dedicado a estimar el costo de la 

reforma agraria, recogiendo las principales y más viables demandas que tiene el grupo 

guerrillero entorno al tema. Igualmente se hará con la reforma política, la cual se 

abordará en el segundo capítulo. En los dos casos se harán estimaciones cuantitativas 

basadas en datos que reflejen la situación actual (presupuestos, programas, etc).  

 Por otro lado, en cuanto a la terminación del conflicto como tal, se tendrán en 

cuenta los procesos de desmovilización y reinserción, dejando la fase de reconciliación y 

reparación a las victimas para una etapa posterior que aunque es necesaria y seguramente 

implicará altos costos, no se cuantificará como parte inicial del proceso de paz. Estos 

temas serán tratados en el tercer capítulo y será documentado usando datos de 

experiencias recientes en otros países y la misma experiencia colombiana que 

actualmente está en marcha en el proceso de paz con las autodefensas. 

 Finalmente, y con el fin de tener un punto de referencia, no sólo para los costos de 

la paz, sino también para establecer los posibles obstáculos de la implementación de los 

acuerdos, se hará una breve reseña de la experiencia de El Salvador en el cumplimiento y 

costos de los compromisos adquiridos en las negociaciones que se llevaron a cabo hace 

más de 10 años.   
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El grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia �FARC- se 

ha caracterizado por tener un discurso ideológico estrechamente ligado al problema 

agrario del país. Dicho problema incluye la alta concentración de la tierra, la falta de 

apoyo efectivo por parte del gobierno al proceso de producción y tecnificación agrícola y 

las precarias condiciones socio-económicas con las que convive el campesinado 

colombiano. A pesar de varios intentos de reforma agraria por parte de los diferentes 

gobiernos, éstos han tenido poco o ningún impacto en la situación inicial de inequidad en 

la tenencia de la tierra y la falta de acceso a facilidades para la producción. De hecho, a 

mediados de los 80s, la concentración de la tierra empeoró considerablemente, así como 

el desplazamiento forzoso. De esta forma, el discurso y demandas iniciales del grupo 

guerrillero entorno a la cuestión agraria, no solo siguen vigentes, sino que cada vez toman 

más fuerza.  

La cada vez más deteriorada situación del sector agrario y la creciente demanda 

de soluciones, han sido demostradas en las condiciones de negociación que las FARC ha 

fijado en los diferentes intentos de diálogo que ha tenido a lo largo de su historia con el 

gobierno Colombiano. El último de estos intentos fue el registrado entre el grupo 

guerrillero y el gobierno de Andrés Pastrana Arango entre 1999 y 2002. En dicha 

oportunidad, el grupo guerrillero volvió a incluir entre los puntos de negociación el tema 

agrario. Por esta razón y pensando en un eventual proceso de paz que reconozca las 

causas estructurales básicas del conflicto, es esencial establecer el panorama agrario del 

país, sus actores, sus programas, sus recursos, sus falencias y sus posibles soluciones.  
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Antes de entrar a determinar las políticas, programas y proyectos que serían 

necesarios para suplir las demandas de las FARC en términos de la reforma agraria, es 

importante conocer la historia de los diferentes intentos de reforma agraria que ha llevado 

a cabo el gobierno Colombiano y los cuales, por diversas razones, no han logrado mejorar 

la situación agraria del país.  

 

HISTORIA DE LA REFORMA AGRARIA EN COLOMBIA 

Al observar la historia de los continuos intentos de reforma agraria en Colombia8; 

queda claro que definitivamente el país ha buscado de forma reiterativa una manera de 

reorganizar el sector agrícola colombiano, incluyendo la distribución de tierras y los 

medios de producción; sin embrago no han sido muchos los resultados que se han 

obtenido entorno a este tema. 

Con el transcurso de los años, los propósitos de la reforma agraria han cambiado. 

Al principio, antes de los años 60s, los antecedentes legislativos de la reforma agraria se 

remontaban a la Ley 200 de 1936, a través de la cual se le dio prioridad a la explotación 

económica de la tierra, y por ende, la definición y clarificación los derechos de 

propiedad. En este sentido, la Ley 200 se encargó de legalizar aquellas tierras sobre las 

cuales no se tenía claridad en la propiedad; asimismo, le dio la oportunidad a 

arrendatarios y trabajadores de adquirir las tierras trabajadas. A pesar de los buenos 

propósitos de esta ley, y aunque se avanzó en la titulación de las tierras, esta ley no tuvo 

                                                
8      Álvaro Balcazar, Nelson López, Martha Lucía Orozco y Margarita Vega, Colombia: Sus Alcances y  
Lecciones de su Experiencia en Reforma Agraria (Santiago de Chile: CEPAL, 2001).  
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efectos redistributivos, ya que gran extensión de la tierra quedó en manos de grandes 

terratenientes quienes las usaron para explotación ganadera. 

El 1944 se expidió la Ley 100, a través de la cual se convirtieron los contratos de 

arrendamiento y aparcería en utilidad pública y se extendió el plazo de devolución al 

estado de los predios no explotados de 10 a 15 años, con lo cual se retrocedía en el 

objetivo de evitar el latifundio ocioso y convertirlo en tierra productiva.  

En los años 60s, en medio de la escalada de violencia más alta que hasta el 

momento vivía el país, las prioridades de la reforma agraria cambiaron 

significativamente, aumentando la incidencia del componente social de la reforma. Con 

base en lo anterior, la Ley 135 de 1961 se fundamentó en tres (3) líneas estratégicas: a) 

dotación a campesinos carentes de ellas; b) adecuación de tierras para incorporarlas a la 

producción; y c) dotación de servicios sociales básicos y otros apoyos complementarios. 

En este sentido, la iniciativa redistributiva de la reforma se fortalecía, al tiempo que se 

complementaba con una serie de programas de carácter social que buscaban el desarrollo 

rural integral. Tal vez la acción más importante que se llevó a cabo a través de la Ley 135 

fue la organización institucional, a través de la creación del denominado Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria �INCORA-, complementado con el Consejo 

Nacional Agrario y el Fondo Nacional Agrario. A través de estos organismos, así como 

de los ya existentes en materia agraria, se llevaron a cabo programas de redistribución de 

tierras, obras de adecuación, crédito y capacitación.  

A partir de la Ley 135, los intentos de reforma agraria siguieron la misma línea general 

de iniciativa redistributiva complementada con programas sociales. La diferencia que 
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marcaría las posteriores leyes de reforma agraria radicaría en el tipo de mecanismo 

utilizado para redistribuir las tierras y las especificidades de los programas sociales de 

desarrollo rural integral. De esta forma, en 1968 buscando darle mayor importancia y 

efectividad al proceso redistributivo, se expidió la Ley 1º de 1968, a través de la cual se 

crearon mecanismos legales para convertir a los arrendatarios y campesinos que trabajan 

la tierra en dueños, siendo tal vez la figura más importante la denominada Unidad 

Agrícola Familiar �UAF-, la cual regulaba la tenencia y explotación de la tierra en 

minifundios cuyos dueños eran los propios campesinos. A pesar de las buenas ideas 

incluidas en la Ley 1º de 1968, una vez más, las disposiciones legales tuvieron un pobre 

grado de ejecución y la esperanza de una reforma agraria se volvió a diluir entre los 

enfrentamientos políticos y la falta de determinación en los mecanismos de ejecución de 

los gobiernos de turno. La idea de darle a los pequeños productores campesinos los 

títulos sobre la tierra que trabajaban, causó nerviosismo entre los grandes terratenientes 

que dejaban a los campesinos trabajar parte de su tierra, y despojaron a la gran mayoría 

de trabajadores de las parcelas que ocupaban para evitar que se quedaran con parte de sus 

tierras.  

Con el descontento de la inoperabilidad de la Ley 1º de 1968 como antecedente, 

en 1973 se da un nuevo esfuerzo por llevar a cabo una reforma agraria efectiva. Con base 

en los convenios alcanzados entre el Congreso, el gobierno y los gremios, en el 

denominado Acuerdo de Chicoral, se creó la Ley 4ª de 1973. Esta ley estableció nuevos 

criterios de clasificación de las tierras según su nivel de explotación con relación a su 
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potencial de productividad. Asimismo, se busco reducir los trámites de adquisición y 

adjudicación de tierras.  

El resto de la década de los 70s se caracterizó por una serie de leyes que crearon 

el sistema de financiación agrario, que reorganizaron institucionalmente al sector 

agropecuario y que modificaron las disposiciones de apropiación de tierras establecidos 

por la Ley 1ª de 1968 (Ley 5ª de 1973 y Ley 6ª de 1975). Sin embargo, nuevamente, 

ninguno de estos intentos de reforma funcionó en la práctica. 

Para el año 1982, en el marco de la Ley de Amnistía (Ley 35 de 1982) 

promulgada durante el gobierno de Belisario Betancur, la reforma agraria adquirió un 

papel clave en las negociaciones con los grupos guerrilleros. De esta forma, el Incora fue 

el encargado de dotar de tierras y sus respectivos insumos a los reinsertados. Años más 

tarde, en el gobierno de Virgilio Barco y nuevamente bajo el esquema de negociaciones 

de paz, el Incora fue designado como la entidad encargada de diseñar y ejecutar las 

políticas agropecuarias como parte del Plan Nacional de Rehabilitación �PNR-.  

En 1988, a través de la Ley 30, se busca coordinar de una mejor forma las 

acciones de las instituciones del sector; elevar el nivel de vida de la población campesina; 

simplificar los trámites para la adquisición y dotación de tierras a los campesinos; y 

fortalecer las acciones del Incora a través de la asignación de un mayor presupuesto. Esta 

ley contribuyó al aumento de la titulación de tierras, atención a comunidades indígenas y 

incremento de la implementación de proyectos de fomento agropecuario en sectores 

específicos. Sin embargo, estos buenos resultados no tuvieron mayor cobertura. 
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Dados los infructuosos intentos de reforma agraria que hasta el momento se 

habían realizado, la Ley 160 de 1994, introdujo el concepto denominado �mercado de 

tierras�, el cual destinaba un subsidio para la compra directa por parte de los campesinos. 

Adicionalmente, esta ley se centraba en facilitar el proceso de negociación entre 

compradores y vendedores, tratando de establecer un esquema de libre mercado en donde 

el precio se ajuste a la dinámica propia de la oferta y la demanda y la intervención del 

estado este limitada exclusivamente a la regulación y seguimiento del proceso.  

Asimismo, la ley 160 crea una serie de instituciones encargadas de regular, planear y 

promover el funcionamiento del sector, entre las cuales están: el Sistema Nacional de la 

Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, el Consejo Nacional de la Reforma 

Agraria y Desarrollo Rural Campesino y los Comités Departamentales de Desarrollo 

Rural y Reforma Agraria. Por último, esta ley reconoce la figura de las denominadas 

Zonas de Reserva Campesina9.  

Al igual que los intentos anteriores, los avances que alcanzó esta ley agraria 

fueron pocos. Estos resultados se dieron básicamente a raíz de las siguientes limitaciones: 

se buscaron arreglos a nivel nacional, sin tener en cuenta que la reforma debe darse 

inicialmente en el ámbito local; se dieron mecanismos de distribución colectiva de tierras 

inadecuados que no llenaron las expectativas de la población agrícola; las disposiciones 

de la ley se centraron en las tierras ya desarrolladas y no en las subutilizadas; y por 

                                                
9 Zonas de Reserva Campesina son definidas en la Ley 160 de 1994 como �áreas geográficas seleccionadas 
por la Junta Directiva del Incora, teniendo en cuenta las características agroecológicas y socioeconómicas 
regionales, y donde el Estado deberá tener en cuenta la efectividad de los derechos sociales, económicos y 
culturales de los campesinos�  
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último, todo el esquema de la reforma obedeció a una estructura de planificación e 

implementación altamente centralizada10. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AGRICOLA COLOMBIANO 

 

 Según los datos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación �FAO-, para el año 2004, Colombia contaba con una 

población agrícola de 8,225,000 de personas, las cuales representan el 18.5% del total de 

colombianos.11  

 Con el fin de estimar las condiciones de vida, no sólo de la población agrícola, 

sino en general de la población rural, el Departamento Nacional de Estadística �DANE- 

viene calculando desde hace unos años el Índice de Calidad de Vida Rural �ICVR-. 

Dicho indicador incluye variables de educación, salud y acceso a los servicios públicos 

básicos, entre otros. Según este indicador, en 2004, cerca del 50% de los municipios del 

país registraban ICVR bajos o muy bajos. Complementariamente, estos municipios 

registran los mayores niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas �NBI-. Así, se puede 

decir que casi la mitad de los municipios del país se caracterizan por tener los mayores 

niveles de pobreza y la menor calidad de vida rural. Según un estudio realizado por el 

                                                
10     Klaus Deininger e Isabel Lavadenz, Colombia: Política Agraria en Transición (Banco Mundial: 
Washington DC, octubre 2004). 
11 Información disponible en el Anuario Estadístico de la FAO para el año 2004: 
http://www.fao.org/es/ess/yearbook/vol_1_1/  
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INCODER12, estos municipios representan, en términos de espacio territorial, el 83% del 

área total municipal del país, albergan el 56% de la población rural colombiana y 

contienen el 71% del área en uso productivo actual.   

 En términos de concentración de la tierra, según las cifras emitidas por el Banco 

Mundial, en Colombia el 84.4% de los municipios del país evidencian niveles de 

concentración de medio a muy alto.  Datos más específicos muestran que para 1996 cerca 

del 40% de la tierra está concentrada en apenas el 2.8% de las fincas del país; mientras 

que tan solo el 3.2% de la tierra estaba distribuida en 46.8% fincas13. Adicionalmente, el 

INCODER establece que los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, 

Meta, Santander, Cesar, Guajira, Atlántico, Córdoba y Chocó presentan los mayores 

niveles de concentración de las tierras rurales.  

Al pasar de los años, el fenómeno de concentración de la tierra no solo no se ha 

solucionado, sino que por el contrario, la situación es cada vez peor. Esto se debe 

principalmente, al fortalecimiento del fenómeno del narcotráfico. Ante el alto ingreso de 

dinero proveniente del tráfico de drogas, la adquisición de tierras se convierte en una de 

las principales alternativas que encuentra el narcotráfico para legalizar dichos dividendos. 

Según los datos recolectados por Alejandro Reyes14, en 1995 habían compras 

significativas de fincas rurales por parte de los narcotraficantes en por lo menos 400 

municipios del país (39% de los municipios del país). Por lo general, los narcotraficantes 

                                                
12      INCODER, Áreas de Desarrollo Agropecuario y Rural: Marco Conceptual, Metodología, Criterios 
de Focalización y Resultados (Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2004). 
13      Dario Fajardo, Tierra, Poder Político y Reformas Agrarias y Rural (Bogotá: ILSA, 2002) 
14      Alejandro Reyes, �El narco-feudalismo armado�, en Estrategia Económica y Financiera (Bogotá: 31 
de agosto de 1996, pp. 36-38) 
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se han encargado de escoger las mejores tierras y dedicarlas a la ganadería extensiva, 

siendo esta actividad poco intensiva en administración, generando escasas oportunidades 

de empleo. Adicionalmente, los narcotraficantes se han caracterizado por un alto índice 

de evasión de impuestos. Es evidente que el negocio de los nuevos inversionistas no es el 

desarrollo productivo y rural, sino que simplemente buscan la legalización de capitales 

del narcotráfico y un lucro de la valorización de las tierras. 

La presencia de dineros de la droga en el sector agrícola Colombiano no sólo ha 

empeorado la situación en términos de concentración de tierras, sino que ha agravado la 

situación de violencia en el área rural. Al adquirir las tierras, los narcotraficantes 

adquirieron también los problemas e inconformismos de la población campesina entorno 

a la demanda de tierras y mejores condiciones de trabajo. Los grupos guerrilleros, al 

convertirse en los voceros del problema agrario, comenzaron a extorsionar y secuestrar a 

los nuevos propietarios, quienes respondieron creando grupos de autodefensa para que 

cuidaran no solo a los propietarios, sino también a las tierras. Desde entonces, y con un 

nuevo actor en la escena del conflicto colombiano, la violencia se ha vuelto el principal 

elemento de la lucha guerrillera15.   

A parte del problema de la alta concentración de la tierra, las cifras también 

señalan un considerable grado de uso inadecuado de las tierras del país, ya que para el 

año 2000, la FAO registra que de las 103,870,000 hectáreas que tiene el país, más del 

más del 40% (40,920,000) están destinadas a pastales. Tan sólo el 4% (4,545,000) del 

                                                
15      Mauricio Romero, Paramilitares y Autodefensas 1982-2003  (Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, 2003) 
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total de hectáreas era utilizado para fines agrícolas. Complementariamente, el INCODER 

estima que cerca del 21% del país están siendo subutilizadas con relación a su vocación 

productiva. 

 A estas cifras se le suma la preocupante disminución en el crecimiento económico 

del sector agrícola. Según datos consignados en el Plan Nacional de Protección a la 

Producción Agropecuaria 2003-200616, el crecimiento presentado por el sector en la 

década de los 70s fue de 4.6%, mientras que en los años ochenta la tasa de crecimiento 

anual disminuyó a 3.1%. Esta situación empeoró notablemente para la década de los 90s, 

cuando el sector creció apenas el 1.3%, registrando, incluso, tasas negativas en los años 

1992 y 1997.  

A pesar de la cada vez más deteriorada situación del campo colombiano y la 

urgencia por canalizar más fondos para solucionar estos problemas, el gobierno nacional 

ha venido disminuyendo el monto de recursos destinados al sector agrícola. Según cifras 

proporcionadas por el DNP, existe una tendencia negativa en la evolución de los recursos 

del Presupuesto Nacional destinados a inversión en el ámbito agrario a través de las 

diferentes entidades del sector. La inversión total en el sector agrario para 1996 era de 

726.872 millones de pesos, reduciéndose dramáticamente a tan solo a 375.674 millones 

en 2004.  

 La crítica situación que viene viviendo el campo colombiano, así como la poca 

efectividad de las políticas y programas agrarios han constituido la principal demanda del 

                                                
16      Instituto Colombiano Agropecuario �ICA-, Plan Nacional de Protección a la Producción 
Agropecuaria 2003-2006 (Bogotá: ICA, 2003)  
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grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia �FARC-EP. Este grupo 

se han caracterizado por sus diversas y constantes demandas en torno a la cuestión 

agraria. Entre sus principales demandas sobresalen seis (6) puntos concretos17:  

 

1. Democratización del crédito, asistencia técnica y acceso a los mercados 

2. Distribución de la tierra improductiva 

3. Recuperación y distribución de la tierra adquirida a través del narcotráfico y 

enriquecimiento ilícito  

4. Estímulo a la producción  

5. Ordenamiento territorial integral 

6. Sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo  

 

Así mismo, las FARC-EP proponen las siguientes medidas concretas para 

proporcionar de forma efectiva una solución a estas demandas18: 

 

1. Confiscación de tierras y redistribución entre la población campesina 

2. Reforzar y ampliar los mecanismos de asistencia técnica, infraestructura, 

herramientas y animales de labor necesarios para potencializar la producción 

agrícola 

                                                
17 Información disponible en la página web del Center for International Policy: http://www.ciponline.org   
18      Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia �FARC-, La Reforma Agraria (Ponencia realizada en 
la Audiencia Pública del 18 de Agosto de 2001) 
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3. Implementar un amplio sistema de crédito, con facilidades de pago, suministro de 

semillas y asistencia técnica, tanto para los productores individuales como para 

las formas asociativas de producción surgidas en su desarrollo 

4. Crear de un sistema planificado de irrigación y electrificación, así como de una 

red de centros oficiales de experimentación agrotécnica y extensión a los 

productores. 

5. Atender el problema de la educación campesina, la erradicación total del 

analfabetismo y la facilidad de condiciones para el estudio técnico y superior de 

los hijos de los trabajadores de la tierra.  

6. Atender completamente los problemas de salud pública en los campos 

7. Cumplir con un vasto plan de vivienda rural y la construcción de vías de 

comunicación de los centros rurales productivos a los centros de consumo. 

8. Anular todas las deudas de los campesinos con los usureros, especuladores, e 

instituciones de crédito. 

9. En cuanto a la redistribución de la tierra, las FARC-EP propone colocar límites al 

tamaño de la propiedad según su calidad, cultivos, regiones, vías de comunicación 

y mercadeo, dentro de los marcos de la actual frontera agrícola.19 

10. Un reordenamiento territorial que incorpore al país, sus regiones y los municipios 

a la planificación y ejecución de la nueva política agraria. 

                                                
19 Es importante anotar que en esta propuesta coincide en la idea con la que la Ley 160 de 1994 creó las 
denominadas Zonas de Reserva Campesina �ZRC-  
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11. Priorizar la entrega de terrenos a las comunidades negras respetando sus criterios 

de territorialidad y cultura, así como promover el desarrollo de formas de 

propiedad campesina colectiva, estimulando las ya existentes y fortaleciendo su 

organización. 

12. Reparar integralmente a las víctimas del desplazamiento forzado, desarrollando 

un plan de retorno digno y con plenas garantías a sus tierras originales. 

13. Los recursos genéticos y de biodiversidad existentes en el territorio nacional 

deberán ser defendidos como propiedad social de todos los colombianos. 

14. Desarrollar planes de reforestación y protección de las cuencas hidrográficas, en 

defensa y ampliación de nuestras reservas de agua y oxígeno.  

15. Diseñar e implementar una política de manos muertas sobre bosques, selvas y 

humedales para proteger estos sistemas ambientales y concretar programas para 

su conservación y ampliación. 

 

CUANTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES PROPUESTAS DE LAS FARC 

Aunque no resulta fácil la cuantificación de todas las medidas necesarias para 

implementar los programas y políticas que las FARC-EP solicitan, este proyecto de 

investigación procurará hacer un estimativo de los que podría llegar a costar una reforma 

agraria que cumpliera las expectativas del grupo guerrillero. Para llevar a cabo dicho 

ejercicio, se tomarán las principales propuestas de las FARC-EP, teniendo como uno de 

los criterios de selección la disponibilidad de información que haya sobre la ejecución de 

programas previos en estos ámbitos.  
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Sistema de crédito agrario 
 

 Teniendo en cuenta que la principal entidad bancaria que financia al campo 

colombiano y a la que también mayor acceso la población rural es el Banco Agrario de 

Colombia, es importante analizar las cifras sobre los recursos financieros que el banco 

destina a la población rural.  

El Banco Agrario en 2004 desembolsó  $153  millones de dólares20 para 

prestamos destinados a pequeños agricultores21, beneficiando a cerca de 88,08822 

productores en todo el país23. Asumiendo que estos 88,088 productores representan a 

igual número de familias agrícolas y que en promedio cada familia del campo está 

compuesta por 4 miembros, según los datos de la FAO, estas 88,088 familias representan 

tan solo 4% de la totalidad de las familias agrícolas del país24. Así las cosas, si se quisiera 

por ejemplo ofrecerle a las FARC un aumento de cobertura de los créditos agrarios por lo 

menos el 10%25 del total de familias agrícolas26, el Banco Agrario tendría que 

                                                
20 Valores estimados a una tasa de cambio de $2,400 pesos colombianos por cada dólar. 
21 Se tomó como referencia la cifra de desembolsos a pequeños productores, dado que esta es la población 
objetivo en una eventual negociación del tema agrario con las FARC. El monto total de desembolsos a la 
población agropecuaria para 2004 fue de $373 millones de dólares, siendo $220 millones los destinados a 
otro tipo de productores. 
22 Esta cifra representa el número de créditos otorgados a pequeños productores. Bajo el supuesto que se 
beneficia a un productor por cada crédito, se asume que el número de productores beneficiados es igual al 
número de créditos otorgados. 
23 Según el Informe de Gestión del Banco Agrario para el año 2004, el porcentaje de créditos destinados a 
pequeños agricultores representa el 41% del total de desembolsos que el Banco realiza para actividades 
netamente agropecuarias. 
24  El número de familias agrícolas estaría dado por el total de población agrícola estimada por la FAO 
8,225,000, dividido el número promedio de miembros por familia, en este caso, 4. 
(8,225,000/4=2,056,250). 
25 Se toma este porcentaje siendo realistas en el hecho que financieramente, a corto plazo, el gobierno no 
estaría en capacidad de atender a toda la población agrícola en términos de créditos, pero que sin embargo, 
si es  necesario hacer un aumento significativo en este componente, con el fin de generar confianza en el 
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desembolsar al año cerca de $357 millones de dólares adicionales y con eso alcanzaría a 

financiar a 205,625 familias agrícolas.     

 Por otro lado, si se pensara en aceptar la propuesta que reiteradamente han hecho 

las FARC con relación a la condenación de las deudas de los campesinos, tendríamos el 

siguiente panorama: teniendo en cuenta que la cartera del Banco Agrario en 2004 fue de 

$779 millones de dólares, y sabiendo que el porcentaje de desembolsos que el Banco 

hace a población netamente rural es aproximadamente del 91.8%, se estima que el monto 

de cartera que es adeudada por la población rural, es de $715 millones de dólares. 

 
Vivienda agrícola  
 

 Teniendo como base el programa que actualmente llevan a cabo el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, FINAGRO y el Banco Agrario de subsidio a la vivienda 

rural, se puede establecer que en 2004 se destinaron $28 millones de dólares a subsidiar 

vivienda rural y que dicho subsidios beneficiaron a 14,979 familias campesinas, siendo 

un promedio de $1,875 dólares por familia. Retomando la cifra de familias agrícolas 

estimado con base en las estadísticas de la FAO, las familias beneficiarias de este 

subsidio representan tan solo el 0.7% de las familias agrícolas del país. Si de nuevo el 

gobierno quisiera negociar ampliar ese rango de cobertura al 10%27 del total de las 

                                                                                                                                            
proceso de negociación con las FARC. Obviamente, este porcentaje debería aumentarse mucho más a 
mediano y largo plazo, hasta lograr una cobertura del 100% de las familias agrícolas. 
26 Teniendo en cuenta que dentro de ese porcentaje de familias agrícolas deben tener prelación aquellas 
cuyos miembros sean pequeños agricultores, con el fin de lograr impactar la población que realmente lo 
necesita y la cual es objeto de las demandas de las FARC. 
27 Al igual que en el caso del crédito agropecuario, se toma este porcentaje siendo realistas en el hecho que 
financieramente, a corto plazo, el gobierno no estaría en capacidad de atender a toda la población agrícola 
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familias agrícolas, se tendría que invertir $357 millones de dólares adicionales para 

lograr atender a 190,646 familias adicionales.  

 

Asistencia técnica, Infraestructura, Maquinaria y Equipos y Comercialización   
 

 Con base en la información de las diferentes instituciones que se encargan de 

atender al sector agrícola, se puede establecer que las siguientes son las inversiones que 

las instituciones competentes realizaron en el año 2004 en asistencia técnica, 

infraestructura, maquinaria y equipo, desarrollo tecnológico y comercialización de 

productos agrícolas: 

Tabla 1 
Inversiones de las instituciones agropecuarias en asistencia técnica, infraestructura, 

maquinaria y equipo y comercialización de productos agrícolas 
Vigencia 2004 

Millones de dólares 
 

Institución Asistencia 
técnica 

Infraestructura Maquinaria 
y equipo 

Desarrollo 
tecnológico 

Comercialización 

Ministerio 29.628   6.229 2.5 
FINAGRO 88.430 31.331 34.8   
Incoder 41.0     
Total 159.1 31.3 34.8 6.2 2.5 
 

                                                                                                                                            
en términos de subsidios de vivienda, pero que sin embargo, si es  necesario hacer un aumento significativo 
en este componente, con el fin de generar confianza en el proceso de negociación con las FARC. 
Asimismo, este porcentaje debería aumentarse mucho más a mediano y largo plazo, hasta lograr una 
cobertura del 100% de las familias agrícolas. 
 
28 Incluye los proyectos de Competitivida/Microempresas y Sector Cafetero  
29 Incluye los proyectos de sistemas de información e investigación y desarrollo tecnológico 
30 Incluye capital de trabajo y servicios de apoyo 
31 Incluye proyectos de infraestructura y adecuación de tierras 
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 El monto total de inversión que el gobierno, a través de las diferentes instituciones 

agropecuarias, realizó en 2004 fue de $233.8 millones de dólares.32 Pensando en la 

continua solicitud de las FARC en ampliar y mejorar los programas de asistencia técnica, 

infraestructura, maquinaria y equipo, desarrollo tecnológico y comercialización, se podría 

pensar que esta inversión se debería por lo menos duplicar para ampliar tanto sus 

beneficiarios, como la calidad de sus programas. Con base en lo anterior, se podría decir 

que el gobierno debería pensar en invertir por lo menos $467.6 millones de dólares en 

asistencia técnica y demás herramientas para la producción agropecuaria, con el fin de 

mitigar en alguna medida la actual situación del campo colombiano.  

 

Redistribución de la tierra 
 

 Según datos estimados por la Procuraduría General de la Nación33, alrededor del 

76% de la población desplazada en Colombia tenía vínculos con la tierra al momento de 

ser desplazado, bien sea como propietario, arrendatario, ocupante o tenedor, siendo los 

departamentos más perjudicados Antioquia, Caquetá, Cesar, Chocó, Magdalena y 

Bolívar.  

 Sin embargo, en el momento de estimar el total de población desplazada, aparecen 

varias cifras. Si se toma como cifra oficial de población desplazada la estimada en 2005 

                                                
32 Hay que tener en cuenta que este monto es un estimativo con ciertas limitaciones, puesto que la 
información disponible no está completa debido a que la principal fuente para la obtención de los datos 
fueron los balances financieros de dichas instituciones y aunque puede ser que muchos rubros correspondan 
a programas de asistencia técnica y afines, en los balances esto no es fácilmente identificable.  
Adicionalmente, no se pudo establecer el número de beneficiarios de estos programas. 
33      Procuraduría General de la Nación, Control Preventivo y Seguimiento a las Políticas Públicas en 
Materia de Reinserción y Desmovilización (Procuraduría General de la Nación: Bogotá, 2005)  
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por Codhes34, se estaría hablando de 2,192,554 personas que han sido desplazadas; 

mientras que el gobierno nacional, a través de Acción Social, maneja un estimativo de 

1,732,551 personas desplazadas.    

 En cuanto al número de hectáreas apropiadas ilegalmente por parte de 

narcotraficantes y grupos insurgentes, el cálculo es mucho más difícil, ya que una vez que 

estos grupos se apropian de las tierras, no suelen figurar oficialmente como los dueños. 

En todo caso, la Procuraduría establece un rango de entre 2.6 y 6.8 millones de hectáreas 

apropiadas ilegalmente. Dicho rango es producto de diferentes estimaciones que se han 

hecho al respecto.  

 Aunque como bien lo establece la Procuraduría, lo incierto de las cifras tanto de 

desplazamiento como de predios apropiados ilegalmente hacen difícil la estimación de 

los posibles costos de una reparación a las victimas en el tema de redistribución de 

tierras, la Procuraduría cita una estimación realizada en 2005 por la Contraloría General 

de la República en términos del valor de las tierras abandonadas y los ingresos dejados de 

percibir por la población desplazada. Dicha estimación oscila entre $3,416 y $4,895 

millones de dólares35. Esta sería la suma que se tendría que invertir para solucionar el 

problema de reparación en el tema de tierras a la población desplazada.  

 Para efectos de esta investigación estos costos se tomaran en su totalidad como 

parte del costo global de la implementación de un eventual acuerdo de paz con las FARC. 

Lo anterior obedece a que en primer lugar, y a diferencia como se ha venido estimando 
                                                
34 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento �CODHES- (Organización No 
Gubernamental).  
35 Dicho cálculo se hace sobre la base de 1,732,551 personas desplazadas (dato oficial de Acción Social) y 
sobre un total de 2.6 hectáreas apropiadas ilegalmente (dato obtenido por la misma Contraloría). 
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los demás costos (asistencia técnica, crédito, etc.), la reparación en términos de 

devolución de las tierras despojadas a los campesinos, debe ser total y no beneficiando 

solo a una parte de la población afectada. En el caso de la asistencia técnica, los créditos 

agrarios, etc., es claro que son mecanismos de ayuda agraria y que la población 

beneficiaria está recibiendo una ayuda adicional; sin embargo, el caso de devolución de 

tierras no constituye ningún tipo de ayuda, sino un derecho de los campesinos. Por esta 

razón el costo se debe tomar completo.  

 Una vez estimado el alto costo que el tema de devolución de tierras implica, se 

puede entrar a especular sobre las diferentes formas en las que el gobierno podría  

disminuir  y financiar este costo. Por ejemplo, se podría esperar, que el costo asociado a 

la reparación en el tema de tierras fuera cubierto, en parte, por los mismos grupos que se 

han apropiado ilegalmente de ellas.  Para tener una idea de los resultados que se podrían 

obtener a través de reposición de tierras por parte de los mismos grupos insurgentes, si 

actualmente las Autodefensas devolvieran las tierras de las cuales se ha apropiado 

ilegalmente en los últimos años, se podrían recuperar tierras en casi las dos terceras 

partes de tierras del país en donde, como se puede apreciar en el mapa, las Autodefensas 

han tenido presencia y  ha desplazado a millones de campesinos de sus tierras. 
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Mapa 1.  Presencia Paramilitar (2002) 

 

Fuente: PNUD-Informe Nacional Desarrollo Humano Colombia 2003. 

  

Otras opciones para disminuir dicho costo, las cuales básicamente consisten en 

aplicar diferentes herramientas que las leyes colombianas ya han creado y que hasta el 

momento no han sido utilizadas efectivamente para aliviar el problema de distribución de 

tierras son la expropiación, el cobro de impuestos a la tenencia de tierras y formas 
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alternativas de organización territorial campesina, tomando la experiencia de las Zonas de 

Reserva Campesina36, pero mejorando las limitaciones que esta figura presentó.     

Costo agregado 
 

 Así las cosas, el costo estimado de la implementación de políticas y programas 

focalizados al sector agrícola colombiano es el siguiente: 

Tabla 2 
Costo estimado de programas agrarios necesarios para una eventual negociación 

con las FARC (Millones de dólares) 
Tipo de programa Inversión 

necesaria 
Condonación de la deuda agraria                 715  
Ampliación de la cobertura de crédito37                  357  
Vivienda agrícola38  357  
Asistencia técnica39 467 
Redistribución de tierras 4,895  
Total                 6,791  

 

                                                
36 Según el Ministerio de Agricultura, la figura de ZRC, busca limitar y ordenar la propiedad rural y 
dispone que en ellas el Estado fije unos mínimos y máximos de cantidad de tierra que pueda poseer una 
persona. Dado que la zonas establecidas como prioritarias para el establecimiento de las ZRC son aquellas 
cuyas �características agroecológicas y socioeconómicas requieran la regulación, limitación y 
ordenamiento de la propiedad o tenencia de los predios rurales� (Ministerio de Agricultura 2003, 12), el 
Proyecto Piloto de Zonas de Reservas Campesinas estableció las siguientes Zonas de Reserva Campesina: 
ZRC El Pato Balsillas, ZRC del Guaviare y ZRC de Cabrera, las cuales pueden tomarse como experiencia 
para desarrollar formas alternativas de organización campesina, las cuales contribuyan a mejorar el 
desarrollo agrícola colombiano. 
37 El costo estimado de la ampliación de la cobertura de crédito agrario es por año. 
38 Idem. 
39 Idem.  
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(Manuel Cepeda  Vargas � Miembro de la Unión Patriótica40 asesinado) 

 
CAPITULO 3: REFORMA POLÍTICA 

 
 

                                                
40 La Unión Patriótica (UP) fue el partido político fundado en 1980 como parte de una propuesta política de 
las FARC. 
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La petición de una reforma política para el país por parte de las FARC surgió 

prácticamente con el mismo nacimiento del grupo guerrillero, ya que no se debe olvidar 

que una de las principales causas que dio origen a los principales movimientos 

guerrilleros del país fue la hegemonía bipartidista de los partidos Liberal y Conservador, 

los cuales, a través del denominado Frente Nacional, cerraron los espacios políticos para 

la inclusión de cualquier otro tipo de alternativa política diferente a los partidos 

tradicionales.  

Así, aunque Colombia es considerada en el exterior una de las democracias más 

antiguas de América, durante su historia, la violencia, la negación de la oposición, el 

lento desarrollo institucional de la ciudadanía política y una serie de prácticas 

institucionales antidemocráticas como el clientelismo, han afectado las garantías 

políticas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es lógico encontrar múltiples y recurrentes 

alusiones que ha hecho el grupo guerrillero a lo largo de sus más de 40 años de 

existencia, relacionadas con la reforma política. Una de dichas alusiones fue realizada a 

través de una carta abierta al Congreso de la República con fecha 20 de julio de 1984. A 

continuación se citan algunos de los apartes de este documento41: 

1. Las FARC encabezarán en unión con otros partidos y movimientos democráticos 

de izquierda, la lucha de las masas populares por el retorno a la normalidad del 

país, a la controversia civilizada por una apertura democrática que garantice el 

                                                
41      Jacobo Arenas, Cese al Fuego: Una Historia Política de las FARC (Bogotá: Editorial Oveja Negra, 
1985) 
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libre ejercicio de la oposición y el acceso a todos los medios de comunicación 

social, a su libre organización , a su lucha y movilización, hacia crear un clima de 

participación en las gestiones del Estado. 

2. Dentro del marco de la apertura democrática, las FARC, en unión con otros 

partidos y corrientes de izquierda lucharán utilizando todos los medios a su 

alcance por una reforma de las costumbres políticas en dirección a desmontar el 

monopolio de la opinión política, ejercido por los viejos partidos tradicionales en 

beneficio de la oligarquía dominante, abriendo cauce a la participación de las 

grandes mayorías nacionales en los asuntos del gobierno. 

3. La lucha por la reforma electoral ocupará un lugar destacado en la política de las 

FARC. Llevaremos al parlamento un proyecto de ley que reviva la vieja 

disposición en Colombia del medio cuociente y el medio residuo para los partidos 

y movimientos políticos que obtengan en las elecciones menos de un millón de 

votos. Para los partidos que obtengan en las elecciones más de un millón de votos 

quedará vigente la norma del cuociente y del residuo tradicionales. 

4. La reforma electoral incluirá el acceso por ley, de las mayoría de las minorías a 

las vice-presidencias de las corporaciones públicas, de las respectivas comisiones, 

y la participación directa en las juntas de administración de las empresas del 

Estado. 

5. Se luchará por la elección popular de alcaldes y gobernadores y por la 

descentralización de la gestión pública. 
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6. Se luchará por la reforma de la Constitución de 1886 en consideración de que en 

100 años la vida de la nación ha cambiado fundamentalmente. Colombia ya no es 

el país de 1886. Tenemos que atemperarnos a lo nuevo en la vida de la sociedad. 

Colombia necesita una Constitución moderna y democrática (Arenas 1985, 11-

13).   

Los anteriores apartes muestran claramente las demandas básicas de las FARC 

relacionadas con la situación política. Adicionalmente al hecho que las FARC han 

incluido estas demandas como punto fundamental en todos los procesos de paz que han 

iniciado, la importancia del tema político radica en que la agenda de paz debe basarse en 

el tema político y tener un limitado componente económico, teniendo en cuenta que el 

tema político suele ser  mucho más negociable y materializable que lo económico42. En 

ese sentido, las demandas del grupo guerrillero entorno a lo político deben ser parte 

fundamental de las negociaciones y explotadas al máximo para convertirlas en la base de 

los acuerdos y su implementación. De esta manera, en el caso Colombiano, es muy 

importante tener en cuenta los términos de la reforma política que a lo largo de su historia 

han propuesto las FARC. Sin embargo, al analizar cada uno de los requerimientos 

políticos, hay que tener en cuenta que a diferencia de lo ocurrido entorno al tema agrario, 

el tema político si ha tenido cambios importantes, los cuales incluso han dado en alguna 

medida, respuesta a varios de los puntos exigidos por el grupo guerrillero. La mayoría de 

estos cambios se dieron a través de la Asamblea Constituyente de 1991. Por esta razón, 

antes de determinar lo negociable en términos políticos, vale la pena establecer aquellos 

                                                
42 Entrevista con Carlos Nasi, septiembre 4 de 2006. 
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aspectos que la Constitución de 1991 ha abordado y los cuales tan sólo se tendrían que 

fortalecer. 

 

CAMBIOS POLÍTICOS DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE 1991 

Como resultado de un clamor popular representado en los más de dos millones de 

colombianos que en las elecciones legislativas de 1990 votaron a favor de la 

modificación de la Constitución de 1886, a través de la denominada séptima papeleta43. 

A través de la Asamblea Constituyente de 1991, los diferentes sectores políticos y 

sociales colombianos se unieron entorno a la elaboración de una nueva constitución que 

reflejara las trasformaciones que había vivido la sociedad a través de más de 100 años de 

existencia de la anterior Constitución.  

La Asamblea Nacional Constituyente se creó con el objetivo de darle solución a 

algunos de los problemas del sistema político y del mismo Estado. En este sentido, la 

Constituyente integró nuevas fuerzas sociales y políticas, como los reinsertados grupos 

guerrilleros M-19 y EPL y las minorías indígenas y negritudes, como actores 

representativos del Estado. Asimismo, en el ámbito político, vale la pena destacar la 

ampliación de espacios directos de participación para los ciudadanos; la creación y 

fortalecimiento de movimientos sociales y organizaciones comunitarias, especialmente a 

nivel local44. 

                                                
43 La séptima papeleta fue una propuesta impulsada por estudiantes de varias universidades del país para 
apoyar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.  
44     Luis Javier Orjuela, La Economía Política de la Reforma del Estado Colombiano (Bogotá: CIDER, 
1994) 
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Aunque las FARC no hicieron parte de la Asamblea Constituyente, quedó 

evidenciado que muchas de las demandas del grupo guerrillero relacionadas con el tema 

político eran compartidas por otras fuerzas políticas y sociales del país que si participaron 

en este proceso. De esta forma, la Constituyente introdujo cambios importantes en el 

desarrollo político del país, entre los cuales sobresalen los siguientes: la elección popular 

de gobernadores, la creación de la circunscripción nacional para la elección de senadores, 

y la prohibición a los congresistas de ser nombrados ministros o embajadores45.  

Como se dijo anteriormente, muchas de las reformas incorporadas por la 

Constitución de 1991, dieron parcial solución a algunas de las peticiones de las FARC. 

Una de las peticiones que se atendió con las reformas de 1991 fue la de reglamentar la 

elección popular de alcaldes y gobernadores. Aunque la elección popular de alcaldes 

había sido aprobada en 1986, en las elecciones de 1990 su aplicación fue atípica y sólo 

hasta 1994 se vieron los verdaderos resultados; los cuales fueron reforzados por muchas 

de las nuevas disposiciones de la Constitución. A través de la Asamblea Constituyente, se 

logró ampliar el campo de aplicación de la elección popular a los gobernadores. Estos 

cambios eliminaron la constante motivación que tenían los jefes políticos de hacer lobby 

con el presidente de turno para conseguir una designación como gobernador o alcalde. La 

idea de obtener alguna de las administraciones territoriales, inducía que los jefes políticos 

le ofrecieran financiamiento a las campañas presidenciales, convirtiéndose en la principal 

fuente de recursos para las campañas políticas. Después de la emisión de la Constitución, 

                                                
45     Arturo Sanabria, Crisis y Reforma Política en Colombia: Régimen Electoral, Democratización y 
Financiamiento de los Partidos (Barranquilla: Universidad del Norte, 1998) 
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se acaba con este tipo de auxilios parlamentarios. Igualmente, la elección popular de 

alcaldes y gobernadores ha acercado a la comunidad con sus gobernantes, haciendo que 

los aspirantes a estos cargos se preocupen más por satisfacer las necesidades de la 

población en virtud de ganar su beneplácito en las elecciones.  

En cuanto a la circunscripción nacional para los senadores, esta figura se llevó a 

cabo con el fin de darles la oportunidad a candidatos que contaran con un significativo  

apoyo popular nacional, pero que no contasen con suficientes votos a nivel 

departamental,  salir elegidos. A través de esta nueva figura, se vieron beneficiados 

principalmente los sectores minoritarios, entre los que se destacan los grupos religiosos, 

sindicalistas y gremiales. Adicionalmente, otra de las grandes modificaciones que la 

Constitución de 1991 introdujo en términos de la elección de los congresistas, fue la 

circunscripción especial otorgada a los dos grupos minoritarios más representativos del 

país: los indígenas y los afrocolombianos. De esta forma, los grupos indígenas obtuvieron 

el derecho de dos curules fijas en el Senado de la República; mientras que la comunidad 

afrocolombiana obtuvo dos puestos en la Cámara de Representantes. Los representantes 

para ocupar estos espacios políticos son elegidos por su misma comunidad. Este tipo de 

modificaciones le dieron al principal órgano legislativo del país, un carácter más 

pluralista, otorgando participación a grupos que antes tenían muy pocas opciones de 

llegar al Congreso.  

Otro tipo de reformas que han contribuido principalmente al fortalecimiento de 

las instituciones democráticas, son la prohibición de los congresistas de ser nombrados 

ministros y embajadores, con lo cual se disminuye la posibilidad de ofrecer a los 
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senadores cargos oficiales, con el fin de comprometer su lealtad en las decisiones del 

órgano legislativo. También está la adopción del tarjetón electoral, el cual ha modificado 

sustancialmente el sistema electoral, inyectándole transparencia al proceso de votación ya 

que al aumentar el grado de privacidad del voto, se disminuye la posibilidad de 

compraventa de los mismos. Asimismo, con el tarjetón se redujeron los costos en los que 

las campañas electores tenían que incurrir por concepto de impresión y reparto de sus 

propias papeletas. Finalmente, otro tipo de cambio que tuvo efectivos resultados sobre el 

desarrollo político del país fue la separación de las elecciones. Así, la fecha para realizar 

los comicios para alcaldes y gobernadores, así como el término del período, se 

independizó de la fijada para las elecciones presidenciales. Esto generó que el proceso 

electoral regional y local tuvieran sus propias expresiones totalmente independientes de 

lo sucedido en el orden presidencial. De esta forma, se le dio a sectores ajenos a las 

afiliaciones presidenciales la oportunidad de conseguir victorias políticas en las 

gobernaciones y alcaldías.   

 

REFORMA POLÍTICA DE 2003 

A pesar de los importantes avances introducidos por la Constitución de 1991, el 

ámbito político Colombiano mantuvo grandes limitaciones en cuanto a modernización de 

la estructura y dinámica de los partidos políticos, sumada a la laxitud de las normas 

constitucionales y legales que proporcionaban libertad sin límites para la conformación 

de partidos y movimientos. Esta situación, permitió que las viejas formas del ejercicio de 
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la política se negaran a morir, y que surgiera un sistema de partidos caracterizado por la 

fragmentación y la atomización.  

La incapacidad de los partidos tradicionales para representar los intereses de 

amplios sectores de la población colombiana, el predominio de prácticas corruptas y 

clientelistas, con la consecuente disminución de los niveles de legitimidad del sistema, 

han  sido la causa principal de muchas crisis políticas y en consecuencia, de que los 

distintos esfuerzos de reforma institucional estuvieran dirigidos a producir un cambio en 

el sistema de partidos. 

En ese contexto, es importante analizar los principales rasgos de la reforma 

política del 2003, la cual buscó principalmente cambiar la estructura y funcionamiento de 

los partidos políticos en Colombia; sin embargo, las fuertes tensiones y enfrentamientos 

políticos del momento, convirtieron esta reforma en un elemento más de poder y no el 

producto de un estudio cuidadoso sobre las reformas necesarias para solucionar los 

problemas del actual sistema. Así lo anota Rodríguez: 

El principal factor explicativo para entender por qué los parlamentarios 
aprueban en 2003 una reforma que se habían resistido a adoptar en diversos 
momentos y circunstancias, parece encontrarse en la amenaza real de que el 
recientemente electo presidente Álvaro Uribe concretara sus propuestas de 
campaña e impulsara a través de un referendo una reforma política que les 
dificultara las condiciones de acceso a los cargos de elección popular, les 
cambiara radicalmente las reglas de juego prevalecientes para la 
reproducción y para el ejercicio de la política e incluso sacara a muchos de 
ellos del escenario político46.  
 

                                                
46   Clara Rocio Rodríguez, C. �La reforma política de 2003: motivaciones, definiciones y contenido.� En: 
Claro Rocio Rodríguez, C y Eduardo Pizarro, E. (eds.).Los retos de la democracia: Viejas y nuevas formas 
de la política en Colombia y América Latina. (Bogotá: Fundación Foro Nacional por Colombia � IEPRI, 
2005) pp.211-244.   
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El cambio más importante de la reforma se produce en los procedimientos de 

representación política con la introducción de nuevos factores de concentración de 

fuerzas.  La reforma establece el umbral del 2% de la votación nacional para el caso del 

Senado de la República y el 50% del actual sistema de cuociente electoral47 para las 

demás corporaciones públicas. El mensaje de esta exigencia es un grado básico de 

agregación de fuerzas, más allá del cual las listas pequeñas desaparecen de la 

representación política. Un segundo control es la cifra repartidora cuyo efecto básico es la 

distribución de un mayor número de curules a las listas que obtengan las mayores 

votaciones. El tercer mecanismo de agregación es la obligación de los partidos de 

presentar listas y candidatos únicos, medida acompañada de la institucionalización del 

voto preferente con carácter opcional48, que traslada la competencia entre los partidos, al 

interior de ellos, donde cada candidato buscará obtener la mayor cantidad de votos al 

interior de la lista. 

Un segundo conjunto de reformas afecta las condiciones de funcionamiento de los 

partidos políticos. En este sentido, la reforma establece la prohibición de pertenencia a 

más de un partido político, exige la democratización interna y otorga poderes importantes 

                                                
47 El cuociente electoral es el resultado de dividir la votación total por una determinada corporación de 
representación popular, por el número de curules por proveer.  Esta figura se mantiene para los cálculos de 
umbral pero deja de ser el referente para la asignación de curules; la razón de este cambio es más histórica 
que teórica, pues en Colombia su resultado fue la elección de la mayoría de los miembros de las 
corporaciones públicas mediante débiles residuos, lo cual presionaba la fragmentación de listas dado el 
desestímulo evidente de esta situación para las listas más votadas. 
48 El voto preferente permite al elector votar por uno de los candidatos dentro de una lista.  En este sentido 
puede ser un buen mecanismo para dirimir conflictos entre partidos con tendencias internas, pero también 
opera como un mecanismo de fragmentación de las organizaciones políticas,  especialmente inconveniente 
en un momento en que la Constitución ha dado el paso de exigir procedimientos de democracia interna. Los 
partidos podrían resolver estos problemas con mecanismos de consulta interna como la aplicada 
recientemente por el Partido Liberal. 
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a la dirección de los partidos y movimientos políticos, al punto de contemplar la 

posibilidad de suspensión del derecho al voto de sus miembros que formen parte de 

corporaciones de elección popular, cuando se aparten del régimen de bancadas. Tanto la 

democratización interna como la prohibición de múltiple pertenencia, constituyen 

avances respecto de la carta de 1991 y teóricamente su desarrollo debería conducir a la 

adopción de procesos democráticos como la consulta interna para la selección de 

candidatos, el otorgamiento de avales electorales, la afiliación y la regulación de derechos 

y deberes de sus miembros, la elección de las directivas entre los afiliados, criterios de 

ley positiva para grupos sociales específicos, la gestión pública de los recursos y en 

general, las reglas de juego y los sistemas de garantías para los miembros, las minorías y 

tendencias dentro de cada organización partidaria49 

Adicionalmente, la reforma establece un umbral del 2% de los votos validos en el 

territorio nacional para elecciones de Senado y Cámara, es decir, cerca de 240 mil votos, 

como exigencia para el reconocimiento legal de los partidos y movimientos, reservando 

prácticamente la personería jurídica para las agrupaciones políticas que obtengan 

representación parlamentaria.  

El tercer conjunto de reformas está relacionado con el diseño de las instituciones 

electorales. En adelante, el o la Registrador(a) será elegido mediante concurso público 

por las altas cortes de justicia. Pero a su vez, el CNE se conforma a partir de una elección 

que debe realizar el Congreso, mediante sistema de cifra repartidora, con lo cual, tanto las 

                                                
49 Marco Alberto Romero. �Elecciones, Reforma Política y Garantías Electorales�. Actualidad 
Colombiana. En www.cinep.org  P. 5 
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nuevas fuerzas políticas, como las minoritarias quedan en manos de las fuerzas 

tradicionales con asiento en las cámaras legislativas.  

En un cuarto conjunto se pueden agrupar reformas de diferente naturaleza. Se 

trata de regulaciones sobre las comisiones de conciliación y el sistema de votación de 

proyectos en el Congreso, institucionalización y unificación de periodos de autoridades 

territoriales, incompatibilidades electorales, habilitación del Distrito Capital para 

conformar región con los departamentos vecinos, el  incremento y control de la 

financiación estatal, la ampliación del criterio de participación en medios de 

comunicación a todos los que usen el espectro electromagnético y no sólo a los estatales 

y la eficacia del voto en blanco.  

En materia de financiación, se conservó el esquema mixto (financiación estatal y 

privada) pero se aumentó el monto destinado para la financiación de partidos50. Así 

mismo, se fortalecieron las sanciones para quienes violaran los topes a las campañas 

introduciendo la figura de la pérdida de investidura a quienes empleen más recursos 

dentro de sus campañas que los establecidos por la ley. 

                                                
50 La financiación anual de los partidos y movimientos políticos con Personería Jurídica ascenderá como 
mínimo a dos punto siete veces la aportada en el año 2003, manteniendo su valor en el tiempo. La cuantía 
de la financiación de las campañas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica será por 
lo menos tres veces la aportada en el período 1999-2002 en pesos constantes de 2003. Ello incluye el costo 
del transporte del día de elecciones y el costo de las franquicias de correo hoy financiadas. (...)� 
Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 109. Parágrafo. (Modificado. Acto Legislativo 1 de 2003. 
Artículo 3°) 
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QUÉ QUEDÓ PENDIENTE SEGÚN LAS FARC? 

Aunque la Constitución de 1991, y en alguna medida algunas de las reformas 

políticas posteriores, impulsaron muchos avances en el tema político, todavía quedaron 

muchas cosas por incluir o por reforzar como parte de la reforma política. En este 

sentido, las FARC ha sido uno de los actores que más han presionado para que se lleven a 

cabo las modificaciones restantes, las cuales garanticen una apertura democrática con las 

garantías suficientes para propiciar una competencia política abierta a todos los sectores y 

equitativa en las oportunidades. 

El último pliego de peticiones negociado entre las FARC y el gobierno, establece 

que las siguientes demandas en entorno a la reforma política:  

• Reforma política de partidos y movimientos  

• Reformas electorales 

• Igualdad de oportunidades para la oposición 

• Igualdad de oportunidades para las minorías 

• Mecanismos de participación ciudadana 

Dichas demandas coinciden con varios de los puntos que algunos analistas han 

planteado como temas claves para una agenda futura para la reforma política, entre los 

cuales se destacan:  

1. Mejorar el sistema de información y de divulgación de los asuntos relacionados 

con la vida de los partidos y los candidatos. 

2. Reducir la duración de las campañas 
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3. Garantizar el acceso de los candidatos a medios de comunicación  

4. Facilitar el ejercicio del voto 

5. Establecer una Veeduría del Tesoro  

6. Estimular las listas únicas  

7. Limitar el número de períodos que una misma persona puede llegar a ser elegida 

congresista 

8. Unificar las tesorerías de las campañas 

Como se puede observar, todas estas reformas propuestas por el grupo guerrillero, 

están concebidas entorno a propiciar las condiciones para que se lleve a cabo una mejor 

inclusión de las minorías en un sistema político que siempre se ha caracterizado por ser 

bipartidista y altamente excluyente de las demás opciones políticas. En este sentido, estos 

puntos de negociación adquieren vital importancia, ya que con su eventual solución, no 

sólo se estaría abordando un punto esencial en las negociaciones con las FARC, sino que 

adicionalmente se estaría garantizando una competencia equitativa para que este grupo, 

una vez reinsertado, pudiera acceder al poder legítimamente. Dadas las actuales 

condiciones de poder del grupo guerrillero a lo largo del país, una opción bastante viable 

para otorgarle garantías electorales a las FARC, sería que empezara su competencia 

política en el ámbito regional y local, en donde actualmente el grupo guerrillero tiene 

mucho más poder y aceptación ideológica que lo que tendría a nivel nacional. Esta 

estrategia sería concebida como un período de transición, en el cual las FARC tuvieran la 

oportunidad de mostrarse como grupo político y convencer al público electoral de las 

grandes ciudades, que ellos no son más una agrupación armada y que tienen un discurso 
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político válido. A mediano plazo, las FARC podrían entrar competir políticamente a nivel 

nacional, garantizando una mayor aceptación por parte de los electores y evitando así, el 

muy posible fracaso político del grupo guerrillero en otras condiciones. 

Con esto, una vez las FARC obtengan poder político, podrían jalonar las demás 

reformas de tipo económico y social que actualmente persiguen.  De esta forma, la 

reforma política, y especialmente el mejoramiento de las condiciones para una justa 

competencia política de todos los sectores podría llegar a ser el punto clave de las 

negociaciones de paz. Sin embargo, este proceso no es tan fácil como parece, si bien la 

mayoría de reformas políticas propuestas por las FARC no implican grandes costos 

monetarios, si dependen de la emisión de leyes que las reglamenten. En ese sentido, la 

puesta en marcha de estas propuestas implican que el Congreso Colombiano se pronuncie 

a favor de las reformas y en este marco, el poco costo económico, contrastaría con el gran 

costo político que esto implica, ya que la ejecución de las reformas no estaría en manos 

completamente del gobierno y por ende, esta entidad no podría garantizar su 

cumplimiento como parte de los acuerdos de paz. Sin embargo, el gobierno si está en la 

capacidad de impulsar la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente, en donde 

estuvieran representados todos los sectores políticos del país, incluyendo a las FARC, y 

en donde se debatieran y se llegaran a acuerdos entorno a estas propuestas políticas.  

De esta forma, y a manera de conclusión, si bien es cierto que las reformas 

políticas no representan altos costos económicos que deben ser tenidos en cuenta como 

parte de la cuantificación del costo de la paz, si se convierten en un punto esencial, tanto 

en las negociaciones como en la implementación de los acuerdos. 
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CAPITULO 4: REINSERCIÓN 
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Uno de los principales resultados que se busca con la resolución de conflictos 

armados y negociaciones de paz es que los actores del conflicto vuelvan a ser parte 

integral y activa de la sociedad. Sin embargo, este proceso de regresar a la vida civil no 

suele ser fácil. Dicho proceso no sólo implica un arduo trabajo psicosocial con los 

excombatientes, sino también demanda un alto presupuesto en virtud de brindarle al 

excombatiente las herramientas económicas necesarias para lograr una calidad de vida 

legal que supere la opción de seguir delinquiendo. En este sentido, la etapa conocida en la 

literatura internacional como Desarme, Desmovilización y Reincorporación �DDR-, 

constituye una de los elementos cruciales que determina el éxito de un proceso de paz. 

Por esta razón es de vital importancia que una negociación de paz con cualquier grupo 

armado, cuente con una adecuada planeación y financiación de este complejo e 

importante proceso. El caso de las FARC no es la excepción. Dada la gran cantidad de 

eventuales desmovilizados que arrojaría este proceso de paz (aproximadamente 17,000 

combatientes), es esencial que el gobierno Colombiano inicie desde ya una aproximación 

financiera y metodológica de las diferentes estrategias que se deberían poner en marcha 

para enfrentar un proceso de DDR. 

 

MARCO TEÓRICO 

 Los programas de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) se pueden 

definir como un proceso inherente a los procesos de construcción de paz y reconciliación 

que acompañan a un proceso de negociación y al desescalamiento de un conflicto 
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armado, que se caracteriza por el desmonte de los grupos al margen de la ley y la 

reincorporación y aceptación de sus miembros a la vida civil51. Aunque la desintegración 

de las unidades de combate, el desarme y desmovilización de los ex combatientes y su 

reintegro a las comunidades es algo que requiere tiempo, además de ser difícil y costoso, 

el éxito del proceso de DDR, generalmente garantiza un postconflicto benigno y una paz 

sostenible. En efecto, el Banco Mundial ha definido un programa exitoso de DDR como 

�el factor clave en una transición efectiva de la guerra a la paz�. Por esta razón, la 

mayoría de procesos de DDR han estado acompañados por la cooperación de la 

comunidad internacional, en su intención de lograr mayores niveles de estabilización. De 

este modo, los cooperantes internacionales reconocen que un proceso de DDR que no 

tiene éxito puede poner en peligro la estabilidad de los acuerdos y amenaza la posibilidad 

de una paz sostenible a largo plazo52. 

 El DDR formal se refiere principalmente al proceso de desarme, desmovilización 

y reinserción de grupos ilegales propios de un proceso de paz que tiene como objetivo la 

terminación de un conflicto armado interno. Surge como resultado de una planeación, 

producto de una negociación entre las partes; materializado en un acuerdo de paz o un 

acuerdo de cese de hostilidades con o sin reparto del poder político. En este, 

generalmente, se estipula el grado de justicia que se va a aplicar sobre los excombatientes 

y, de acuerdo a esto, se inicia el proceso, que es voluntario, público e involucra a toda la 

                                                
51     Colin Gleichmann, Michael Odenwald, Kees Steenken, Adrian Wilkinson. Desarme, Desmovilización 
y Reintegración. Guía teórica y práctica. (Stuttgart, Alemania: GTZ, FSS, PPC, FHS, 2004) 
52  Sanam Naraghi Anderlini y Camille Pampell Conaway, �Disarmament, Demobilization, and 
Reintegration�, Disponible en: http://www.international-alert.org/pdfs/TK8_DDR.pdf  
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sociedad. Sus objetivos principales son contribuir a la mejora de la seguridad, lo que 

expresa la voluntad de los actores armados de desvincularse de su actividad y a la 

reconciliación nacional en el sentido en que integra a las dos partes en conflicto buscando 

que la sociedad acepte e incluya a los excombatientes en la vida civil. 

 En términos generales, Natalia Springer53 define el proceso de DDR como: 

�...un proceso multifocal y multidisciplinario mediante el cual se desactiva 
el pie de fuerza y se neutraliza la capacidad bélica (defensiva y ofensiva), el 
aparato financiero y las redes de tráfico y apoyo, y la estructura general de 
operaciones de uno o más grupos armados dentro de un conflicto interno� 
(Springer 2005,61) 

Las dos primeras etapas del proceso: desarme y desmovilización, son rápidas y 

casi siempre se logran cumplir en el marco de la cercanía de los acuerdos y de todo el 

entusiasmo que ello generan. De otro lado, la etapa de reinserción es mucho más 

complicada de llevar a cabo. La reinserción demanda demasiados recursos y sus 

resultados son obtenidos a largo plazo. 

Asimismo, los riesgos generados por el proceso de DDR están estrechamente 

asociados con el grado de desconfianza que haya habido entre los actores durante el 

conflicto armado y el proceso de negociación. Por lo anterior, es recomendable establecer 

un tercer actor que ayude a neutralizar la desconfianza de las partes y verifique el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos en la negociación entorno al tema de DDR. 

Este tercer actor suele ser la comunidad internacional. Con base en lo anterior, se 

                                                
53      Natalia Springer, Desactivar la Guerra: Alternativas Audaces para Consolidar la Paz (Bogotá: 
Editorial Aguilar, 2005) 
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identifican las siguientes como las fórmulas de DDR más comunes: a) operación local de 

DDR sin asistencia internacional; b) operación local de DDR basada en acuerdos 

bilaterales (con asistencia internacional); c) operación regional de DDR basada en un 

acuerdo mutilateral (bajo la coordinación de un organismo regional como la OTAN, 

OAU y OEA); y d) operación multinacional de paz de las Naciones Unidas54. 

Más allá del tipo de fórmula que se defina en el marco de la negociación de un 

conflicto armado, es importante definir que se entiende exactamente por Desarme, 

Desmovilización y Reintegración.  

 
Desarme 
 

 La definición de la ONU del desarme es insuficiente para entender la complejidad 

de las estructuras de la violencia y en esa medida para mantener la seguridad en un 

Estado que está iniciando un proceso de paz. Así el desarme no se limita únicamente a 

separar a los hombres de las armas, en palabras de la ONU �...un proceso de recolección, 

control y disposición de las armas pequeñas, munición, explosivos y armamento ligero y 

pesado en posesión de combatientes, en una zona conflictiva�55, sino que implica la 

desarticulación de las estructuras de poder construidas. Razón por la cual el desarme 

incluye, también, la desarticulación de las redes de civiles armados, las medidas y la 

legislación para el porte de armas y el control de su oferta, su demanda y su tráfico ilegal, 

                                                
54     Natalia Springer, Desactivar la Guerra: Alternativas Audaces para Consolidar la Paz (Bogotá: 
Editorial Aguilar, 2005) 
55     ONU. Department o f Peace Keeping Operations, Disarmament, demobilization and reintegration of 
ex-combatants in a peace keeping environment: Principles and guidelines. (Nueva York: UNDPKO lessons 
learned Unit, 1999, sección 1, pág. 15). Disponible en línea: www.un.org/Depts/dpko/lessons/DD&R.pdf. 
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y por último, la vinculación de las comunidades a proyectos de autogestión para el 

desmonte de las redes de tráfico y el desarrollo de infraestructura56. Sin embargo, existen 

dinámicas de desarme que ocurren de manera espontánea, ya que no existe un acto 

determinado para este objetivo, donde se garantice la dejación definitiva de las armas ni 

es tampoco un paso esencial en la recuperación del monopolio de la fuerza del Estado.  

 Entonces, el desarme puede ser definido como un proceso de corto plazo en el 

cual se desactiva la posibilidad y la capacidad bélica de los actores armados ilegales y de 

sus bases de apoyo a partir o no de la declaración de un cese al fuego. 

 

Desmovilización 
 

En cuanto a la Desmovilización, es la fase inmediatamente posterior al desarme y 

determina el cambio de estatus jurídico del combatiente. Una vez iniciada la 

Desmovilización, empieza un proceso en el cual el excombatiente voluntariamente se 

desvincula de la violencia y se reintegra socialmente. Como parte de la desmovilización, 

establece las siguientes etapas: a) ensamble y concentración; b) registro e identificación 

de combatientes; c) orientación psicosocial, familiar y económica; d) verificación de 

desactivación de la fuerza y e) asistencia básica para apoyar la transición hacia la vida 

civil (Springer 2005, 158). 

                                                
56      Natalia Springer. Desactivar la guerra. Alternativas audaces para consolidar la paz. (Aguilar. 2005. 
Pág. 119) 
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La desmovilización constituye la fase en la que se desmantelan formalmente las 

formaciones militares: se disuelve la unidad militar, rompiendo las estructuras de mando. 

Según la definición de las Naciones Unidas la desmovilización  

�es un proceso mediante el cual estructuras armadas (gubernamentales y/o 
de oposición o simples facciones armadas) disminuyen su tamaño o se 
disuelven, como parte de una amplia transformación de la guerra hacia la 
paz. Generalmente la desmovilización envuelve la concentración, el 
acuartelamiento, el desarme, la gestión y el licenciamiento de los antiguos 
combatientes, quienes pueden recibir alguna forma de compensación u 
otra asistencia para estimular su transformación hacia la vida civil�57.  

 De esta manera, �Involucra el relevo de los combatientes de sus funciones, luego 

de desarmarlos, y la desactivación de las estructuras de mando�.58 Es posterior al desarme 

y con ella se inicia un proceso cooperativo y voluntario de transición para lograr la 

desvinculación definitiva de la violencia de los actores armados que participan del 

proceso de paz. De igual manera se inicia un proceso de transición, en el cual se hace 

prioritaria la construcción de la confianza entre las partes, ya que es necesario que los 

combatientes tengan certezas en cuanto a su seguridad y la garantía de sus derechos y su 

bienestar.  

 Sin embargo, existen otro tipo de procesos, no incluidos en la descripción 

anterior, en donde el desmantelamiento de los grupos armados no responde a una 

dinámica formal de desvinculación definitiva de la violencia. En estos casos el proceso de 

                                                
57     ONU. Department o f Peace Keeping Operations, Disarmament, demobilization and reintegration of 
ex-combatants in a peace keeping environment: Principles and guidelines. (Nueva York: UNDPKO lessons 
learned Unit, 1999, pág. 15). 
58 Ibíd. Pág. 154 
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desmovilización se produce como consecuencia natural o implícita del desarme (donde 

las formaciones militares de desintegran) y no implica un agrupamiento de los 

combatientes en un espacio determinado bajo la inspección de autoridades establecidas 

que desempeñan funciones de verificación, ni hay lugar para la elaboración de un registro 

e identificación de quienes esperan desmovilizarse porque la desmovilización en estos 

casos. 

 En consecuencia de todo lo anterior, la desmovilización puede ser entendida como 

la etapa en la cual se desactivan las formaciones militares, y se abre la posibilidad de que 

los excombatientes o bien se reintegren a la sociedad por medio de condiciones 

propiciadas por un programa oficial o simplemente se dispersen en ella sin haber hecho 

ningún tipo de transito. 

Reinserción-Reintegración 
 

La reinserción y la reintegración constituyen etapas diferentes en el proceso de 

DDR59. La reinserción es considerada como el período breve de llegada de los 

excombatientes a sus hogares, sus lugares de origen o a una nueva comunidad diferente al 

grupo armado ilegal al cual pertenecían. Mientras que la reintegración supone un proceso 

de largo plazo en donde se asegura el desarme permanente y la paz sostenible. En ese 

sentido, esta etapa contempla no sólo que los excombatientes adquieran un status civil y 

tengan oportunidades de empleo y de ingresos, sino que se las condiciones políticas, 

                                                
59 Esta distinción entre los conceptos Reinserción y Reintegración la aclara Natalia Springer en: Natalia 
Springer. Desactivar la guerra. Alternativas audaces para consolidar la paz. Aguilar. 2005. 
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económicas y sociales se transformen de tal manera que les permitan integrarse, ser 

aceptados por el resto de la sociedad y lograr llevar una vida digna y en paz, es decir que 

la reintegración implica la construcción de una paz sostenible basada en principios como 

la cultura cívica, la reconciliación, la renuncia a la violencia, y la búsqueda de la raíz del 

conflicto60. En términos de las Naciones Unidas la reinserción  

�son medidas de asistencia dirigidos hacia antiguos combatientes con el 
fin de fortalecer el poder de estos y sus familiares para alcanzar una 
reintegración social y económica en la sociedad. Los programas de 
reinserción pueden incluir asistencia económica o compensación en 
especie, así como entrenamiento técnico-profesional o actividades 
productivas�61.  
 

 De esta forma, la reintegración compromete dos aspectos: el primero es el 

económico, el cual tiene como objetivo la independencia financiera y que se relaciona 

con la necesidad de atacar las causas de la violencia estructural. El segundo es el social, 

el cual busca la aceptación por parte de toda la población, se relaciona con la convivencia 

pacifica y en ultimas, con la reconciliación nacional62. 

 En consecuencia, la reintegración puede entenderse como un proceso de largo 

plazo, por medio del cual, los excombatientes retornan a la vida civil, teniendo la 

posibilidad de llevar una vida diferente a la ofrecida por el periodo violento. Está 

destinada a ser de largo plazo, ya que es dependiente de otros procesos constitutivos del 

                                                
60     Fabio Puentes, Diagnóstico organizacional del programa de reincorporación a la vida civil, (Bogotá, 
Fundación Ideas para la Paz, 2004). 
61     ONU. Department o f Peace Keeping Operations, Disarmament, demobilization and reintegration of 
ex-combatants in a peace keeping environment: Principles and guidelines. (Nueva York: UNDPKO lessons 
learned Unit, 1999, pág. 15). 
62 Los dos aspectos de la reinserción son adoptados de: Natalia Springer. Desactivar la guerra. Alternativas 
audaces para consolidar la paz. Aguilar. 2005. Pág. 248.  
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proceso general de reconciliación que influyen de distintas formas en el éxito o fracaso 

del DDR.  

Este marco teórico y las diferentes experiencias internacionales han aportado 

muchos elementos para el debate del caso Colombiano y la creación de una estrategia de 

desmovilización y reinserción.   

Para el caso Colombiano, la ley 63 ha adaptado sus propias definiciones, entorno 

a los cuales se ha planteado el actual esquema de desmovilización y reincorporación a la 

vida civil. Entre dichas definiciones se destacan:  

• Desmovilizado: aquel que por decisión individual abandone voluntariamente sus 

actividades como miembro de organizaciones armadas al margen de la ley, esto 

es, grupos guerrilleros y grupos de autodefensa, y se entregue a las autoridades de 

la República. 

• Reincorporado: es el desmovilizado certificado por el Comité Operativo para la 

Dejación de las Armas �CODA� que se encuentre en proceso de reincorporación 

a la vida civil. 

• Beneficios: La ayuda humanitaria y los incentivos económicos, jurídicos y 

sociales que se otorgan a desmovilizados y reincorporados para su regreso a la 

vida civil. 

                                                
63 Decreto 128. Bogotá, 24 de enero de 2003. 
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ANTECEDENTES DE DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINSERCIÓN EN 

COLOMBIA 

Los procesos de desmovilización, desarme y reinserción en Colombia tienen  

antecedentes desde la época de �La Violencia�, cuando siendo presidente el General 

Rojas Pinilla, cuando el gobierno nacional llamó a la desmovilización general, y concedió 

un proceso masivo de amnistía a las denominadas guerrillas liberales. Dicha 

desmovilización empezó a hacerse realidad con la entrega de dos grupos del Tolima, 

seguidos de guerrillas ubicadas en Sumapaz, Santander, Antioquia y finalmente la de los 

Llanos Orientales64.   

El trato de entrega no incluía perdón total sino indulto parcial con rebaja de una 

parte de la pena y tenía como principal objetivo el desarme y la desmovilización de los 

grupo; sin embargo, este proceso tuvo en cuenta muy poco la parte de reinserción. 

Los diferentes grupos guerrilleros mostraron reacciones diversas a la propuesta de 

desmovilización del gobierno de Rojas Pinilla. Algunos grupos se dejaron las armas de 

forma completamente incondicional y buscando simplemente su reubicación como parte 

de la sociedad. Un segundo grupo de movimientos guerrilleros, condicionaron su 

desmovilización a que el gobierno que les diera garantías sobre sus vidas, facilidades 

económicas para empezar de nuevo, insumos básicos como medicinas y ropa, y obras 

infraestructura como escuelas y vías que incrementaran la calidad de vida de los 

excombatientes y sus familias. Por su parte, guerrillas como las del occidente y suroeste 

de Antioquia ofrecieron un cese al fuego, acompañado por un pliego de peticiones, pero 

                                                
64      Rafael Pardo, La Historia de las Guerras (Bogotá: Ediciones B Colombia S.A., 2004) 
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con el fin de disolverse, más no desmovilizarse. Finalmente, las guerrillas de Tolima y 

Sumapaz aceptaron el proceso de desmovilización, pero se negaron a entregarse, 

convirtiendo su desmovilización en algo más parecido a una tregua que un intento porque 

sus miembros se   reincorporasen a la vida civil65. 

Independientemente de las diversas formas en las que las guerrillas liberales 

asumieron la propuesta de desmovilización del General Rojas Pinilla, la escasa 

experiencia que hasta el momento tenía el país para enfrentar procesos de DDR, generó 

muchas limitaciones que causaron el fracaso del proceso. Como se mencionó 

anteriormente, la falta de atención total del gobierno de Rojas Pinilla con el proceso de 

reinserción de los ex guerrilleros y el incumplimiento de la mayor parte de sus promesas 

entorno a las peticiones de los desmovilizados, ocasionó el regreso de muchos de ellos a 

la lucha armada, al punto, incluso, de reactivarse grupos guerrilleros completos. 

Adicionalmente, la falta de garantías sobre las vidas de los desmovilizados, generó un 

gran número de asesinatos por parte de los grupos paramilitares denominados �Los 

Pájaros�. 

Años más tarde, durante la década de los 90s, el país se vio en medio de otros 

procesos de desmovilización, como consecuencia de los diferentes procesos de paz que se 

llevaron acabo bajo los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco y Cesar Gaviria. 

En el marco de las negociaciones con lo grupos guerrilleros EPL, Quintín Lame, M-19 y 

el PRT, el gobierno Colombiano se vio enfrentado al reto de reinsertar cerca de 3,200 ex 

                                                
65     Gonzalo Sánchez: �De amnistías, guerras y negociaciones� en Gonzalo Sánchez y Mario Aguilera 
(eds.): Memoria de un país en guerra. Los Mil Días 1899-1902 (Bogotá: Planeta, 2001) 
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combatientes. Para realizar dicha tarea, el gobierno creo una serie de mecanismos e 

instancias, tanto de orden territorial como nacional, con el fin de organizar las labores 

operativas del proceso de reinserción. Entre dichas instancias sobresalen: Comités 

Regionales de Promoción del Proceso, Plan de Reinserción de Ex guerrilleros, Consejos 

Regionales de Normalización y Foros Regionales de Superación de la Violencia. Sin 

embargo, y a pesar de disponer de todos estos mecanismos para la planeación y 

operacionalidad del proceso de reinserción, los resultados no fueron satisfactorios. En 

primer lugar, el gobierno nacional se concentró en continuar las negociaciones con las 

FARC y el ELN y descuidó aspectos vitales del proceso de reinserción. En el ámbito 

administrativo, se dieron grandes dificultades en cuanto veracidad y calidad de la 

información sobre la situación real y el perfil de los excombatientes. Asimismo, se 

evidenció falta de coordinación entre las diferentes entidades encargadas del proceso y 

considerables problemas de financiación, tanto de las entidades responsables del proceso 

como de las tareas propias de la reinserción. Adicionalmente a las limitaciones que se 

encontraron entorno a la parte administrativa y logística, el proceso de reinserción como 

tal, también presentó muchas contrariedades. Entre ellas, se destaca la desconfianza que 

la sociedad continúo teniendo hacia los excombatientes, haciendo muy difícil el proceso 

de reinserción social y económico y generando problemas de seguridad para los 

reinsertados. De la misma forma, el perfil de los exguerrilleros se convirtió en una 

limitante para conseguirles trabajo, ya que la mayoría de reinsertados eran jóvenes entre 

los 15 y 24 años, con muy bajo nivel educativo y de origen rural. Lo anterior implicaba 

una mayor inversión, no solo en términos monetarios, sino de tiempo en los procesos de 
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capacitación para que fueran incorporados en las empresas que estaban apoyando el 

proceso de reinserción66.  

Los problemas presentados en el proceso de reinserción de los excombatientes del 

EPL, M-19, Quintín Lame y PRT, generaron nuevos cambios en lo administrativo y 

operacional de las tareas de reinserción. De esta manera, y tratando de mejorar la 

experiencia de los 90s, en el año 1999, el gobierno nacional creó el denominado 

Programa de Desmovilización. Con la idea de fortalecer este programa, en el marco de la 

política de Seguridad Democrática del Presidente Uribe Vélez, en 2003 se emitió el 

Decreto 128. A través de este Decreto, se dieron cambios importantes como el hecho de 

posibilitar que los excombatientes se reincorporen a la vida civil de forma individual, sin 

necesidad de esperar que toda la colectividad decida desmovilizarse. Asimismo, dicha 

reglamentación definió los roles y etapas del proceso. De esta forma, el proceso se 

dividió en dos etapas y se establecieron las entidades responsables de cada una de ellas: 

• Primera Etapa: Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD), a 

cargo del Ministerio de Defensa Nacional, el cual comienza con la presentación de la 

persona ante la autoridad más cercana y termina cuando el Comité Operativo para la 

Dejación de Armas � CODA  luego de realizar un proceso de verificación, decide si la 

persona puede o no acceder a los beneficios del Programa. Esta etapa implica la atención 

humanitaria del desmovilizado e incluye alojamiento y alimentación, transporte, 

vestuario, atención en salud física, psicológica y seguridad. 

                                                
66     Alejandro Reyes Posada, Pacificar la Paz: Lo que no se ha Negociado en los Acuerdos de Paz 
(Bogotá: INEPRI, 1992). 
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• Segunda Etapa: denominada �Programa de Reincorporación a la vida civil de las 

personas alzadas en armas� a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia. El Programa 

tiene una duración aproximada de dos años, con los siguientes componentes: atención 

humanitaria, salud, educación formal y no formal, seguridad, jurídica y atención 

psicosocial. 

La emisión del Decreto 128 de 2003 coincidió con el inicio del proceso de 

desmovilización de las Autodefensas y sirvió de marco reglamentario para dicho proceso. 

Según el informe presentado a la Organización de Estados Americanos �OEA- sobre los 

resultados del Programa para la Reincorporación a la Vida Civil67, en los últimos tres 

años, se han desmovilizado 31,689 personas en procesos colectivos, de los cuales 30,151 

pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia �AUC- y 1,538 a las Estructuras de 

Elmer Cárdenas.  

Teniendo en cuenta que este proceso de desmovilización colectivo de las 

Autodefensas es el más reciente y ambicioso que ha emprendido el gobierno 

Colombiano, se constituye en la base para calcular no sólo los costos de un eventual 

proceso de desmovilización de las FARC, sino también sus posibles limitaciones y 

fortalezas. Por lo anterior, es importante conocer su funcionamiento, costos e 

implicaciones tanto para los excombatientes como para el gobierno y las demás instancias 

que hace parte del proceso. 

                                                
67     Organización de los Estados Americanos �OEA-, Informe Técnico Trimestral: Programa para la 
Reincorporación a la Vida Civil (Bogotá, 2006). 
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El proceso de desmovilización de las Autodefensas se llevó a cabo en diferentes 

etapas. La primera de ellas fue la negociación, en donde el gobierno y los comandantes 

acordaron los compromisos en materia de reincorporación, cese de hostilidades y 

desarme. Una vez firmados los acuerdos, los jefes paramilitares entregaron una lista con 

los nombres de los combatientes que se iban a desmovilizar. El segundo paso fue la 

desmovilización, en donde el gobierno otorga a las AUC una zona temporal de 

desmovilización y desarme. Una vez desarmados, los excombatientes reciben un carnet 

que los acredita como desmovilizados y los hace beneficiarios de los beneficios del 

Programa de Reincorporación a la Vida Civil. La tercera etapa es la de reincorporación. 

En esta etapa, el desmovilizado elige en donde vivir y recibe un subsidio inicial del 

gobierno para cubrir gastos de traslado e instalación. A partir que llegan al sitio escogido 

por ellos, tienen un plazo de entre 8 y 25 días para inscribirse en el Centro de Referencia 

y Oportunidades �CRO-68, que los habilita para recibir un auxilio mensual de $149 

dólares durante los 18 meses que dura el proceso. A través del CRO son incluidos en el 

sistema de seguridad social y en esta etapa tienen la oportunidad de recibir atención 

psicosocial (Velasco 2006, 8). 

Adicional a estas tres etapas iniciales, está tal vez la más importante y en la cual 

radica el éxito del programa y es la de la reinserción económica. De esta etapa depende 

generar la sostenibilidad económica y definitiva de los desmovilizados. En la medida que 

los excombatientes encuentren opciones económicas estables para vivir, bien sea 

                                                
68 Entidad adscrita al Ministerio del Interior y Justicia  
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empleos, microempresas, cooperativas, etc., tendrán una mejor calidad de vida, y el 

incentivo para volver a delinquir será menor.  

Actualmente, el gobierno le ofrece a los desmovilizados las siguientes alternativas 

de reinserción económica: generación de empleo, desarrollo de proyectos productivos 

individuales, y desarrollo de proyectos productivos colectivos.  

En cuanto a las alternativas de generación de empleo, dichas alternativas son 

resultados de acuerdos entre el gobierno y empresas tanto del sector privado como con 

del sector público, con  el fin que los desmovilizados sean incorporados en sus empresas.  

Por otro lado, el tema de desarrollo de proyectos productivos individuales, es 

importante resaltar que una vez los desmovilizados han terminado su etapa de 

capacitación, reciben del gobierno nacional un capital semilla de $3,333 dólares, dinero 

que puede ser destinado al desarrollo de un proyecto productivo o a la compra de 

vivienda. Para tener una idea, las cifras muestran que de los 1,164 capitales semilla que 

otorgo el gobierno, el 75% fue usado para proyectos productivos y tan sólo el 25% para 

compra de vivienda. 

En caso de estar hablando de una desmovilización colectiva, la opción de 

desarrollo productivo es de crear asociaciones entre empresarios, desmovilizados, 

población vulnerable y campesinos para desarrollar grandes proyectos agrícolas en 

aquellas zonas en donde se desmovilizaron los excombatientes. En este caso, a cada 

desmovilizado se le otorga un capital de $833 dólares para que hagan parte del proyecto 

(Velasco 2006, 9). 
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Principales Problemas del Actual Esquema de Desmovilización y Reincorporación 
 
 

Aunque como se puede observar, el gobierno nacional y los diferentes sectores 

que apoyan los procesos de desmovilización han intentado mejorar el esquema de 

reinserción de los excombatientes. No obstante, así como la reinserción económica es la 

etapa más importante, es la más complicada y la que mayores problemas de 

implementación genera. Dichos problemas no han dejado de estar presentes en el actual 

esquema de desmovilización y reinserción. Por lo anterior, y aunque el costo de un 

eventual proceso de reincorporación con los combatientes de las FARC se realice con 

base en la información actual, es importante identificar los principales problemas que ha 

presentado este modelo y asimismo, las posibles estrategias para mejorarlo. 

Para empezar, si bien este modelo de reinserción es un primer paso para lograr la 

incorporación de los excombatientes a la vida civil y productiva, su cubrimiento respecto 

al total de la población total desmovilizada es bastante bajo, lo que genera muchas dudas 

de la sostenibilidad del programa una vez los 17,000 militantes de las FARC se 

desmovilicen. Por lo anterior, es necesario pensar en procesos de incorporación 

económica y social a gran escala, en donde el sector productivo y empresarial este 

altamente involucrado. Sin embargo, es importante evitar replicar las experiencias 

pasadas de reinserción en los años 80s en Cali y en los 90s en Medellín con las milicias 

urbanas, en los que la empresa privada se comprometió a emplear reinsertados y se vio 

enfrentada a una serie de problemas, ya que los excombatientes suelen ser personas que 

tienen poca disciplina laboral para respetar a un jefe, horarios y aceptar los salarios bajos 
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propios de los trabajos poco calificados que la empresa privada ofrece a los 

excombatientes. Adicionalmente, durante los procesos de de los 80s y 90s, hubo rumores 

que los excombatientes sacaban información de las empresas para cometer actos 

criminales contra sus jefes y otras personas vinculadas a la empresa. Teniendo en cuenta 

lo anterior, es importante ser realistas en el sentido que aunque los empresarios estén 

dispuestos a colaborar y para evitar un nuevo fracaso como lo ocurrido en intentos 

anteriores, la ayuda del sector privado debe focalizarse entorno a programas de 

capacitación, pasantías, capital semilla para creación de cooperativas, generar lazos 

comerciales para que dichas cooperativas vendan sus productos, etc69. 

Otro aspecto en el que la política de reinserción debería fortalecerse es la 

coordinación y articulación entre las entidades del gobierno que tienen funciones dentro 

del proceso de reincorporación, para que ellas no dupliquen tareas y realicen una labor 

más eficiente. De la misma forma, el proceso requiere información y reglas de juego 

claras, las cuales estén lideradas por el gobierno nacional. Es necesario reformar el 

esquema de formación académica de los reinsertados para aumentar las posibilidades de 

emplearse o crear proyectos productivos exitosos. Para garantizar el éxito del proceso, es 

indispensable crear una política de reconciliación que permita rehacer los lazos del 

reinsertado con la sociedad y elimine el temor de la sociedad de estar premiando a 

quienes estaban en la ilegalidad. 

Otro de los problemas que hoy en día se hacen evidentes es el de la diferenciación 

de rango militar de los excombatientes a la hora de la desmovilización. Definitivamente 

                                                
69 Entrevista realizada con Angelika Rettberg (Bogotá, 18 de septiembre de 2006) 
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no es lo mismo reinsertar a los combatientes rasos, a los mandos medios y a los líderes de 

los grupos armados. Para cada uno de estos grupos debe hacer un tratamiento diferencial 

y que se adapte a las condiciones de cada nivel de mando. Por ejemplo, en la estructura 

militar de las AUC, un mando medio ganaba un sueldo que oscilaba entre $417 y $625 

dólares, mientras que el actual proceso de reinserción toma como base salarios mínimos 

de $170 dólares. Por otro lado, también existe la preocupación del adecuado proceso de 

reinserción de los combatientes rasos. En Colombia la mayor atención de la reinserción 

se concentra en la cúpula de los grupos armados; sin embargo, los líderes suelen tener un 

proceso de reinserción exitoso, en donde terminan siendo líderes políticos, logran tener 

poder electoral, etc; mientras que los excombatientes rasos, no solo no logran una óptima 

reincorporación económica, sino que suelen ser objeto de persecuciones y enfrentan el 

rechazo de las comunidades. En cualquiera de los casos, lo importante es que se están 

cometiendo errores entorno al proceso de reinserción que afectan a los actores que 

finalmente son los que en realidad hacen la guerra; es decir, son los mandos medios y los 

excombatientes rasos los que verdaderamente están en capacidad de reiniciar las 

confrontaciones o dedicarse a la criminalidad. Los líderes muy difícilmente podrán 

reincidir en la guerra sin el apoyo de los mandos medios y combatientes rasos. 

 
COSTOS ESTIMADOS DEL PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN Y 

REINCORPORACIÓN 
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Con base en el actual proceso de reinserción de los paramilitares, y teniendo en 

cuenta los casos de desmovilización individual de excombatientes de otros grupos 

armados, incluyendo las FARC, durante los últimos años, se pueden estimar los costos 

aproximados de lo que valdría el proceso colectivo de desmovilización y reinserción a la 

vida civil de los combatientes de las FARC.  

La Dirección de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación70, 

con base en las experiencias recogidas de los últimos procesos de reinserción, ha 

diseñado una serie de alternativas de desmovilización y reinserción, las cuales difieren 

unas con otras en la medida en la que incluyen o no cualquiera de los siguientes auxilios 

relacionados con el proceso de desmovilización y reinserción económica de los ex 

combatientes: ayuda humanitaria71 (para el proceso de desmovilización), educación 

básica y media72, proyecto productivo73, auxilio de desempleo74 y auxilio económico75 

(para el proceso de reinserción económica). En el marco de estas alternativas, el costo del 

proceso de desmovilización y reinserción por ex combatiente, tomando la alternativa más 

completa que incluye ayuda humanitaria, educación básica y media, proyecto productivo 

y auxilio económico, sería de aproximadamente $10,000 dólares76. De esta manera, y 

                                                
70     María Eugenia Pinto, Andrés Vergara y Yilberto Lahuerta, Diagnostico del Programa de Reinserción 
en Colombia: Mecanismos para Incentivar la Desmovilización Voluntaria Individual (DNP: Bogotá, 2002). 
71 $1,480 dólares que incluyen traslado desde el sitio de la entrega, alojamiento y alimentación, apoyo de 
vestuario, ayuda humanitaria familiar, trámite de documentos, auxilio económico para sostenimiento 
durante los 4 meses que toma la resolución de la situación jurídica y menaje. 
72 $570 dólares apoyo de transporte y refrigerio de $66.000 mensuales, por 18 meses. 
73 $4,000 dólares para implementación; $1,875 dólares para el proceso de orientación, formación para la 
formulación y acompañamiento del proyecto. 
74 $1,250 dólares distribuidos en salarios mensuales durante un plazo máximo de 10 meses. 
75 $2,250 dólares distribuidos en salarios mensuales durante 18 meses. 
76 Dicha cifra coincide con los estimativos que actualmente maneja la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación. El DNP estima que el período de ejecución de este tipo de programa de reinserción debe 
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teniendo en cuenta que se calcula que el número de combatientes de las FARC alcanza 

los 17,00077, se podría decir que un eventual proceso de desmovilización y reinserción de 

este grupo guerrillero tendría un costo de por lo menos $170 millones de dólares.  

                                                                                                                                            
ser entre 2 y 8 años, por lo que los $170 millones de dólares serán invertidos durante el período completo. 
Es importante aclarar que esta cifra no hace distinciones de rango entre los ex combatientes, es decir, esta 
estimación asume que el monto de $10,000 dólares será igual si bien el ex combatiente ocupaba un rango 
inferior, medio o superior dentro de la estructura militar de las FARC. 
77 Dato tomado de las estimaciones realizadas por Human Rights Watch en su documento Más Allá de la 
Negociación: El Derecho Internacional Humanitario y su Aplicación a la Conducta de las FARC-EP. Con 
relación a este dato, es importante aclarar que ese el número estimado de combatientes de las FARC; sin 
embargo, existe un número considerable de personas asociadas a ellos (por ejemplo familiares) que 
igualmente necesitan ser reinsertados y quienes aumentarían considerablemente esta cifra y por ende, su 
costo. Esta situación se ha evidenciado claramente en el actual proceso de desmovilización de las 
Autodefensas. 
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Si bien es cierto que el conflicto Colombiano tiene una naturaleza y evolución 

particular y muy diferente a cualquier otro conflicto que haya existido en Latinoamérica, 

un eventual proceso de paz no debe desconocer las experiencias adquiridas en otros 

países entorno a procesos de paz y su implementación. En este sentido, el caso 

Salvadoreño es tal vez una de las experiencias más representativas de la región, en cuanto 

que es un proceso que ha gozado de cierto grado de éxito y a la vez de fracaso. En esta 

medida, El Salvador nos muestra las dos caras de la moneda, manteniendo la ilusión que 

es posible terminar con la guerra a través de un proceso de negociación muy concreto y 

serio, pero a la vez alertando sobre las potenciales limitaciones del proceso en su etapa de 

implementación. 

Como parte de los antecedentes se debe recordar que después de las guerras de 

independencia, el futuro planteaba para los países latinoamericanos, dos retos en la 

perspectiva de su construcción nacional: en el plano político, la construcción política del 

Estado, un régimen y un sistema político integrador y participativo, capaz de dar 

respuesta a las demandas de los ciudadanos y constituirse en cauce de su participación78 y 

en el plano económico-social, la viabilidad de un modelo de desarrollo autosostenible, 

tendiente al crecimiento, a la modernización, la estabilidad, la distribución y el progreso; 

una dinámica de evolución en que las expectativas de futuro posibiliten la subsistencia 

material y den respuesta a las expectativas personales y colectivas de los ciudadanos79. 

                                                
78    Manuel Montobbio. La Metamorfosis de Pulgarcito. Transición Política y Proceso de Paz en El 
Salvador. (Barcelona: Icaria Editorial, 1999). p. 29 
79 Ibíd. p. 30 



 86

Retos de construcción política y viabilidad económico-social, cuya incompleta 

consecución se encuentra en el origen del conflicto interno armado salvadoreño. 

En ese sentido, no puede afirmarse que en El Salvador haya existido un Estado 

Nacional80. Tras la llamada revolución liberal, se consolidó en un territorio pequeño 

densamente poblado, el dominio de la economía de una pequeña oligarquía cafetera, de 

gobiernos militares puestos a su servicio, una altísima concentración de riqueza  y la 

existencia de una clase trabajadora sin tierra en el campo81, en una situación de extrema 

pobreza y cuya presión sobre la tierra se reprimió en beneficio de los grandes 

propietarios82. Más aún, la evolución de su historia, que muestra una sucesión de golpes 

de Estado  y de dictaduras, esclarece que no llegó a establecerse allí un Estado de 

derecho:  

 
�La Historia del El Salvador está ligada indisolublemente a la emergencia 
de una oligarquía defensora del crecimiento económico pero sobre la base 
del monopolio y la concentración de la riqueza, partidaria de la 
democracia pero temerosa de sus consecuencias; y con unas fuerzas 
militares preocupadas e impulsoras del desarrollo económico que 

                                                
80 Ibíd. p. 15 
81     Daniel García Pena, �La Paz en el Salvador. ¿Qué lecciones para Colombia?�. En Negociaciones de 
paz. Los casos de Colombia y el Salvador. (Bogotá: CINEP, 1993). p. 71 
82 Según los datos del Censo Agrícola de 1971, el 1,5% de las propiedades rurales, cuyo tamaño promedio 
era de 290 hectáreas, ocupaba poco más del 40% de las tierras de las fincas, que incluían las de mejor 
calidad, planas o de pendiente ligeras y con mejores condiciones de humedad y riego. En cambio, el 73% 
de las unidades productivas, que por su tamaño eran microfincas y por su actividad apenas contribuían a la 
subsistencia familiar, tenían en conjunto apenas la décima parte de las tierras, muchas de ellas de calidad 
marginal. Las explotaciones rentadas superaban en cantidad a las trabajadas por sus propietarios directos, y 
más del 80% eran parcelas con una extensión inferior a 1.4 hectáreas. 
�Las medidas tomadas por los diferentes gobiernos para estimular a la agricultura comercial y eliminar 
cualquier obstáculo  para la expansión de las fincas coincidieron plenamente con los intereses de la clase 
terrateniente, de la cual formaban parte. Además de la tierra, los cafetaleros controlaban los bancos, el 
crédito, el procesamiento del café y su exportación; manipulaban los procesos de cambio político para 
asegurar la estabilidad política y el orden económico existente� M. Flores. �El Salvador: trayectoria de la 
reforma agraria, 1980.1998�, en Revista Mexicana de Sociología, Vol.60, núm. 4, octubre-diciembre, 1998, 
pp. 127 y 130-31). 
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enfrentaron incluso a la élite oligarca para llevarlo a efecto, defensoras en 
algunos momentos de la democratización económica, pero enemigas de la 
tolerancia y de los espacios de libertad política buscados por cuenta propia 
por los actores de la sociedad civil�83 

 
Sin embargo, la alianza entre la oligarquía y los militares no siempre fue 

armónica. De un lado porque la oligarquía se debatió entre la necesidad de libertad 

política y económica para si misma y el control y la marginación para el resto de la 

sociedad. Y de otro, porque las Fuerzas Armadas no pudieron reconciliar la búsqueda del 

desarrollo nacional, la modernización y su papel represivo, pues el marginamiento de la 

mayoría de la población implicaba el uso de métodos excluyentes, entre ellos una 

variedad de mecanismos para cercenar los canales de participación política. En este 

contexto, el pueblo salvadoreño no encontraba espacios para el acceso a ingresos justos y 

tampoco posibilidades de expresar su inconformidad por vías legales. Situación que 

llevaría a la legitimación de la lucha armada, la polarización del país, mientras se 

desvanecían las posiciones intermedias. 

Además de las causas endógenas del conflicto salvadoreño, fue de especial 

importancia la participación de la comunidad internacional, tanto en el desarrollo del 

mismo, como, finalmente, en el proceso de negociación y cumplimiento de los acuerdos 

de paz. De un lado, el apoyo que la potencia hegemónica, Estados Unidos, proporcionó al 

gobierno salvadoreño84 en el contexto de Guerra Fría, cuya bandera era cerrar los 

                                                
83     Mary Luz Sandoval Robayo, �Intervención en el Conflicto Interno Salvadoreño� En La Insurgencia 
Armada y El Estado en América Latina. Intervención y Paz en el Salvador. (Bogotá: Fondo de ediciones 
sociológicas, Editorial El Búho, Fondo editorial Tropykos, 2001) p. 33  
84 La Rand Corporation calculó en 6 mil millones de dólares la ayuda norteamericana al gobierno de El 
Salvador. Ver J.G. Castañeda. La utopía desarmada. (Bogotá: TM editores, 1994,) p.119  
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espacios para la expansión de la revolución cubana en Centroamérica y Suramérica y, que 

incluso apoyó propuestas de reforma agraria y modernización de la economía para frenar 

el avance político de la guerrilla. De otro, el apoyo económico que las guerrillas 

recibieron de Cuba y Nicaragua, que a partir de 1983, disminuyó significativamente por 

la presión de Estados Unidos para que suspendiera la ayuda a la guerrilla salvadoreña en 

contrapartida de no seguir abasteciendo La Contra que había sido organizada para 

combatir la revolución sandinista y forzando al Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional �FMLN- a considerar la posibilidad de negociación con el gobierno.  

Por su parte, la comunidad internacional participó activamente en el proceso de 

paz de El Salvador con el surgimiento del Grupo Contadora, con el cual se dio una mayor 

participación de los países latinoamericanos y disminuyó la intervención de los Estados 

Unidos en Centroamérica y finalmente, la participación de las Naciones Unidas como 

mediadora, facilitadora y veedora del proceso de paz y el cumplimiento de los acuerdos 

de la negociación. 

Es necesario resaltar que la guerra en El Salvador fue un caso intermedio entre la 

guerra civil y la guerra de enclaves85. En una primera etapa la guerrilla consiguió 

articular un importante movimiento de masas con el grupo armado, quedando la sociedad 

alineada en dos bandos ideológicos, donde el FMLN representaba a un sector de las 

clases populares, de las que recibía efectivo apoyo. En la segunda fase, los conflictos al 

interior del grupo dirigente por la derrota de la ofensiva del el 10 de enero de 1981 y el 

                                                
85    Hésper Eduardo Pérez Rivera, �Estado Nacional, Revolución y Vanguardias en América Latina en el 
Siglo XX�. En La Insurgencia Armada y El Estado en América Latina. Intervención y Paz en el Salvador. 
(Bogotá: Fondo de ediciones sociológicas, Editorial El Búho, Fondo editorial Tropykos, 2001) p. 16. 
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repliegue de las fuerzas al área rural y la fuerte represión del régimen de la movilización 

social en las ciudades, causaron que el FMLN acentuara su línea militar y se convirtiera 

por necesidad en un ejército con un brazo político, en vez de seguir siendo lo que se había 

propuesto ser: un movimiento político con una base de masas que también participa en la 

lucha armada86. Lo que significó para la guerrilla la realización de acciones armadas sin 

perspectiva de ofensiva total y sin la movilización organizada de las masas que 

caracterizó la primera fase.  

El fracaso de la ofensiva de 1981 y la necesidad de ganar tiempo, recomponer la 

estrategia militar para poder continuar la guerra, fueron las circunstancias que ubicaron el 

diálogo como elemento necesario en las alternativas consideradas por la guerrilla. 

Aunque la iniciativa de la negociación de la guerrilla fue rechazada por Washington y el 

gobierno salvadoreño, los sectores moderados del ejército, de la oligarquía salvadoreña y 

el Departamento de Estado estadounidense, alarmados por la posibilidad creciente de un 

desenlace del conflicto similar al triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, 

coincidieron en la necesidad de apoyar el proyecto reformista como opción intermedia 

entre el proyecto revolucionario de las guerrillas izquierdistas y el proyecto oligárquico 

de la derecha militarista.  

Sin embargo, al principio todos esfuerzos tanto del gobierno salvadoreño, de la 

guerrilla y de los Estados Unidos estaban dirigidos a cubrir la guerra, generar ventaja en 

                                                
86 Ibíd.  
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la guerra a partir de una cobertura política87. El proyecto reformista se mostró incapaz de 

proceder conforme a sus propósitos dada la resistencia de los sectores más duros de las 

FFAA y la oligarquía tradicional y, las elecciones de marzo de 1982 para elegir una 

Asamblea Nacional Constituyente dieron como ganadores a los representantes de la 

derecha, contrario al proyecto moderado de los Estados Unidos. De la misma manera, a 

pesar de que la administración Reagan mantuvo oficialmente  los lineamientos centrales 

trazados por Carter para El Salvador (apoyo al proyecto reformista, búsqueda de una 

solución negociada e insistencia en el respeto de los derechos humanos), en la práctica se 

confió más en la fuerza militar y el resultado fue un conflicto armado más agudo y 

sangriento88. 

Las diligencias diplomáticas y el esfuerzo de Contadora no impidieron que el 

conflicto salvadoreño se intensificara y aunque la guerrilla no estaba en condiciones de 

lograr un triunfo de la revolución, la posibilidad de una victoria militar de las tropas del 

gobierno sobre la insurrección se volvió cada vez más lejana. Mientras los intentos de 

negociación, durante el gobierno de Duarte, fracasaban por las inmensas discrepancias 

entre las partes89, la guerra seguía su curso sin que ninguno de los actores fuera capaz de 

                                                
87    Ana Guadalupe Martínez, �Avance del FMLN hacia una negociación de paz en El Salvador� En 
Lecciones de paz. Experiencias vividas en los procesos de paz de Guatemala y El Salvador. (Bogotá: Plaza 
& Janes Editores, 1999) p. 50 
88 �Se calcula que entre diciembre de 1980 y abril de 1982, cerca de 15.000 no combatientes fueron 
asesinados por el ejército o los escuadrones de la muerte�. En: Philip Berryman, Inside Central America. 
(New York: Panteon Books, 1985) p. 41. 
89 �El gobierno de Duarte exigió el desarme de la guerrilla como precondición al diálogo  y la guerrilla en 
ningún momento quiso tratar el tema de la entrega de armas� En Iván Orozco Abad (comp.), Negociaciones 
de paz. Los casos de Colombia y El Salvador (Bogotá: CINEP, 1993) p. 82 
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romper el empate militar, en cambio se extendían las violaciones a los derechos humanos, 

las desapariciones y las masacres, y se ampliaba el desprestigio del régimen. 

A comienzos de 1989, cuando las negociaciones se veían más lejanas, 

inesperadamente el FMLN estableció contactos con los partidos políticos y decidió 

impulsar una alternativa de diálogo que terminó con un acuerdo para iniciar 

negociaciones después de las elecciones para presidente, independientemente de cuales 

fueran los resultados. Sin embargo, el triunfo del candidato de extrema derecha, Alfredo 

Cristiani, generó escepticismo en la guerrilla, que se sorprendió cuando Cristiani anunció 

que iba a convertir en su propósito central la paz con el FMLN y la reconciliación 

nacional. Pero en las negociaciones las posiciones del gobierno no fueron muy diferentes 

a las del anterior, mientras la guerrilla insistía en temas como la reestructuración de las 

FFAA, el sistema judicial y la rama electoral, y otras reformas políticas y sociales antes 

de abordar el desarmen y la reincorporación. El tema de la modificación de la 

intermediación90 fue objeto de discusión, y sirvió como excusa para la guerrilla que ya 

tenía planeada una ofensiva con el objetivo de lograr una negociación con equilibrio de 

posibilidades91. 

En noviembre de 1989 el FMLN lanzó una ofensiva en casi todo el territorio 

nacional, incluyendo la ciudad capital. Cirstiani estaba consiente que su propia 

legitimidad y la del Estado estaban en peligro con la prolongación del conflicto, razón 
                                                
90 La Guerrilla propuso modificar la intermediación, que hasta ese momento había sido la iglesia, que sería 
reemplazada por las Naciones Unidas y la OEA. Inicialmente, el presidente Cristiani se negó, pero 
finalmente accedió a que asistieran como observadores un delegado de la OEA y la ONU. 
91     Ana Guadalupe Martínez, �Avance del FMLN hacia una negociación de paz en El Salvador� En 
Lecciones de paz. Experiencias vividas en los procesos de paz de Guatemala y El Salvador. (Bogotá: Plaza 
& Janes Editores, 1999) p. 60 
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por la cual, decide aceptar las principales exigencias del FMNL: auspicio, mediación y 

verificación de la ONU y concertar las reformas políticas y sociales antes de abordar el 

cese al fuego. El proceso de negociación que inicia formalmente con el Acuerdo de 

Ginebra el 4 de abril de 1990, donde ambas partes coinciden en el propósito de encontrar 

una salida negociada, y termina con el Acuerdo de paz firmado en Chapultepec, México, 

el 16 de enero de 1992, deja como resultado un consenso fundamental en torno a las 

garantías para el sometimiento de las FFAA a la autoridad civil, la creación de una 

Policía Nacional Civil, la restricción de la justicia militar a los militares por 

incumplimiento de sus funciones constitucionales, la independencia real de la rama 

judicial, la reforma agraria y la creación de un Foro de Concertación Económica y Social 

para determinar la política económica del país y el plan de reconstrucción nacional, las 

garantías de participación política de los diferentes sectores, las etapas y condiciones para 

el cese del enfrenamiento armado y la ratificación del rol de la ONU en la verificación 

del cumplimiento de los acuerdos. 

Al igual que el caso Colombiano, este proceso de diálogo tuvo como producto una 

Agenda de negociación pactada entre el gobierno y el FMLN. El acuerdo contó con siete 

temas básicos92, sobre los cuales se negociaron tareas específicas. El éxito de este 

proceso de negociación constituyó un gran logro en el entorno político latinoamericano y 

una esperanza para los demás países que aún mantienen conflictos armados internos.  

                                                
92 Los temas de negociación de la agenda de paz de El Salvador fueron: Fuerzas Armadas, Policía Civil 
Nacional, sistema judicial, sistema electoral, preguntas económicas y sociales, participación política del 
FMLN y cese del conflicto armado.  
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Parte del éxito logrado en el proceso de negociación Salvadoreño, radica en que 

desde el principio se establecieron puntos de acuerdo muy concretos y realizables. En 

este sentido, el acuerdo de paz de El Salvador es un ejemplo claro de un acuerdo de tipo 

minimalista, en donde básicamente se acordaron garantías políticas, reinserción y 

seguridad para participar en política. 

El éxito del proceso de paz Salvadoreño puede ser medido por los principales 

logros que éste ha tenido en los diferentes campos de negociación. Uno de los logros más 

representativos de este proceso, fue que se hizo entorno a temas políticos y que se 

obtuvieron resultados concretos como la reducción de las dos terceras partes del ejército, 

renovación del cuerpo de policía eliminando el alto grado de corrupción que 

caracterizaba la institución anterior y se hicieron reformas electorales importantes. 

Adicionalmente, el proceso de negociación como tal también dejó importantes logros, 

entre los cuales se resalta el hecho que la Misión de Observación de las Naciones Unidas 

en El Salvador �ONUSAL- fue la primera misión de Naciones Unidas en tener un 

enfoque especifico en derechos humanos y en incluir tareas como la verificación del cese 

al fuego y el cumplimiento de los acuerdos de democratización, la responsabilidad de 

monitorear el orden público mientras que la nueva Policía fue creada, y la 

responsabilidad de ser observador de las elecciones nacionales en 1994. Asimismo, la 

experiencia Salvadoreña se convirtió en pionera en términos de formación de 
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movimientos de derechos humanos y operación de organizaciones de derechos humanos, 

no sólo a nivel regional sino mundial93. 

Lamentablemente, no todo en el proceso de paz de El Salvador fue exitoso. En 

estos momentos, es ampliamente conocido que la era del post-conflicto no sólo no 

significó el fin de la violencia, sino que aumentaron índices de criminalidad y muertes a 

niveles jamás antes visto en la época de plena guerra civil. Según lo establecido por la 

Fundación Ideas para la Paz y la Universidad de Los Andes94, la tasa de homicidios pasó 

de 6,250 muertes durante el período de la guerra, a 8,281 en el post-conflicto (1998), 

convirtiendo a El Salvador en el país más violento de Latinoamérica, por encima de 

países como Colombia y Brasil. Este aumento en la criminalidad, se debe principalmente 

a los problemas que han surgido en el proceso de reinserción de los excombatientes, a la 

gran debilidad institucional en materia de seguridad pública y justicia, y a la presencia de 

gran cantidad de armas circulantes que dejó el ineficiente proceso de desarme (Ideas para 

la Paz y Universidad de Los Andes 2003, 1). 

En cuanto al proceso de reinserción económica de los excombatientes, El 

Salvador encontró grandes obstáculos en el cumplimiento de los compromisos que había 

adquirido con la guerrilla en términos económicos. El estado Salvadoreño se encontró en 

la recurrente encrucijada que experimenta cualquier sociedad en post-conflicto, entre 

preservar la estabilidad macroeconómica y a la vez financiar los altos gasto que implica 

el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En este sentido, el gobierno 
                                                
93     Fen Osler Hampson, �Assessing the Results of the Peace Process� en Margarita Studemeister El 
Salvador: Implementation of the Peace Accords (Washington, DC: United States Institute of Peace, 2001)  
94     Fundación Ideas para la Paz y Universidad de Los Andes, Una Sociedad en Armas: El Post Conflicto 
en El Salvador (Bogotá, 2003) 
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Centroamericano no cuantificó adecuadamente el gasto de la paz en su planeación 

económica95. Adicionalmente, y teniendo en cuenta que la capacidad de maniobra 

política de un gobierno en el post-conflicto se reduce, en la medida que su política social 

y económica está en la mira de los excombatientes y en cualquier momento se puede 

convertir en un nuevo motivo de conflicto, la posibilidad de financiar la paz a través de 

una fuerte política fiscal, creando nuevos impuestos es muy limitada.  

De esta forma, se hace evidente la encrucijada entre  estabilidad macroeconómica 

y financiamiento de la paz.  En el caso particular de El Salvador, el gobierno optó por 

sacrificar el financiamiento de la paz para mantener la estabilidad económica del país. 

Dicha decisión ha deteriorado el proceso de paz, y ha generado la imposibilidad de 

financiar importantes compromisos como la reforma política. En este sentido, y teniendo 

en cuenta la estricta restricción presupuestal, es lógico que el gobierno haya empezado a 

priorizar el cumplimiento de sus compromisos de paz. Así, se decidió emprender la 

reforma social, dejando de la lado, por falta de recursos, la reforma política. Aunque 

definitivamente la reforma social es más popular para la población, varios autores 

coinciden en definir la reforma política como uno de los pilares básicos para el éxito de la 

implementación de acuerdos de paz.  

La condición de recursos escasos en la experiencia Salvadoreña, no sólo ha 

impedido la puesta en marcha de la reforma política, sino que también ha comprometido 

el éxito de la reincorporación económica de los excombatientes. La magnitud y 

                                                
95     Alexander Segovia, Las Relaciones entre Economía y Paz en Sociedades Post-bélicas: Lecciones a 
partir de la Experiencia Centroamericana (Bogotá, 2002)  
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aplicación de los programas de reinserción productiva y social de este grupo de personas, 

quienes ante la decepción causada por el incumplimiento de lo prometido por el gobierno 

en términos del mejoramiento de su calidad de vida, han encontrado en la delincuencia 

común su principal forma de sobrevivir.  

Finalmente, con relación a la fuente de financiación, hay que anotar que aunque el 

post-conflicto en El Salvador contó con una gran financiación externa, los recursos no 

siempre llegaron a tiempo. Adicionalmente, dado que los organismos internacionales que 

participaron en el financiamiento de la paz establecieron sus prioridades y condiciones, 

restándole autonomía al gobierno a la hora de ejecutar los recursos, muchas veces se 

financiaron acciones que realmente no eran prioritarias para el proceso, dejando en el 

camino tareas cruciales para la paz como la reinserción económica de los excombatientes, 

el programa de transferencia de tierras, la creación y fortalecimiento de instituciones 

democráticas, y los programas de alivio a la pobreza. Básicamente, los recursos 

internacionales estuvieron destinados a la financiación de infraestructura económica y 

social .  

LECCIONES PARA COLOMBIA 

 Los casos de Colombia y El Salvador tienen bastantes diferencias, entre las cuales 

sobresalen el tamaño de la población y el territorio, la naturaleza y raíces del conflicto, el 

número de actores involucrados en el conflicto, la proporción de la violencia política con 

relación a la violencia total, las fuentes de financiación de los actores del conflicto, el 

tamaño de sus economías y los presupuestos nacionales, y la profundidad de las 
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divisiones y conflictos internos de los grupos guerrilleros96. Sin embargo, en términos de 

resolución de conflictos y procedimientos para implementar acuerdos de paz, Colombia 

tiene mucho que aprender de la experiencia Salvadoreña. Las lecciones para aprender, no 

solo son resultado de los éxitos del proceso de implementación de acuerdos de paz en El 

Salvador, sino también de sus fracasos. Entre las principales lecciones que Colombia 

debe aprender del caso Salvadoreño son las siguientes:  

1. En el caso de El Salvador, las negociaciones se llevaron a cabo exclusivamente 

entre el gobierno y los líderes insurgentes, con Naciones Unidas como moderador. 

Sin embargo, la sociedad civil fue excluida por completo del proceso, lo que le 

resto legitimidad a los acuerdos y dificulto la implementación de los acuerdos. En 

este sentido, Colombia debe incluir a la sociedad civil como un actor activo, no 

solo de la negociación sino también de la implementación.  

2. Como aspecto exitoso de la experiencia Salvadoreña, Colombia debe aprender la 

necesidad de incluir a la comunidad internacional como parte del proceso de 

negociación, en calidad de garante.  

3. Para evitar que la encrucijada entre financiar la paz y mantener la estabilidad 

macroeconómica del país ponga en riesgo el proceso de paz, es necesario 

incorporar en las negociaciones desde el principio, las fuentes, términos y proceso 

de financiación de la paz. 

                                                
96     Cynthia Arson, �El Salvador and Colombia: Lesson of the Peace Process� en Margarita Studemeister 
El Salvador: Implementation of the Peace Accords (Washington, DC: United States Institute of Peace, 
2001)  
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4. Es necesario implementar desde el comienzo una agresiva estrategia de 

movilización de recursos, tanto internos como externos. En este sentido se debe 

tener en cuenta que aunque los recursos externos han sido de gran ayuda en 

muchos procesos de paz alrededor del mundo, son recursos condicionados a las 

prioridades y cronogramas de los organismos internacionales donantes, los cuales 

no necesariamente coinciden con los requerimientos de la paz.  

5. Teniendo en cuenta la restricción en los cronogramas de implementación de los 

compromisos de paz, no es necesario conseguir el monto total para la financiación 

del este proceso antes de iniciarlo, lo realmente importante es conseguir el monto 

mínimo para cumplir con los compromisos que son cruciales para la 

consolidación de la paz. 

6. Bajo el supuesto que los organismos internacionales financien en alguna medida 

el proceso de implementación de paz, el ingreso de divisas al país generaría un 

riesgo en cuanto a la estabilidad financiera y cambiaria del país. En este sentido, 

es importante asegurar una disponibilidad adecuada de divisas para hacer frente a 

este tipo de presiones desestabilizadoras. 

7. Es de vital importancia que se asegure el éxito de los programas de reinserción 

productiva de los excombatientes97. En la medida que este proceso sea exitoso la 

paz alcanzada será estable y duradera. En este tema, la experiencia Salvadoreña 
                                                
97 Es importante resaltar que según datos establecidos por la ONG Medios para la Paz, el número de ex 
combatientes desmovilizados en El Salvador ascendió a 8,000 (más aproximadamente 6,500 personas 
asociadas a ellos). Para el caso de Colombia, la cifra de desmovilizados esperada es un poco más del doble: 
17,000, más la población asociada a ellos que podría aumentar la cifra por lo menos en 10,000 personas 
adicionales. Este dato es importante tenerlo en cuenta a la hora de planificar la desmovilización y 
reinserción de los ex combatientes de las FARC, puesto que es un número bastante considerable. 
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muestra varias causas de fracaso que van desde el mal diseño de los programa 

(copiados de otros países totalmente ajenos a la realidad de El Salvador), hasta el 

hecho de querer reinsertar productivamente a los excombatientes en sectores en 

crisis y con baja productividad (específicamente en el sector agropecuario) 

(Segovia 2002, 14). 

8. Debe existir un adecuado proceso de coordinación de las actividades de 

desmovilización y reinserción. Este tipo de actividades implican la coordinación 

de una instancia nacional que se encargue de la planeación estratégica y que al 

mismo tiempo genere la credibilidad y estabilidad del proceso. Este tipo de 

instancias coordinadoras son indispensables en el momento de sortear las 

dificultades que puedan surgir en el proceso98. 

9. El proceso de reinserción debe poner especial cuidado a la hora del desarme, ya 

que se debe realizar con control estricto y evitar que estas armas ingresen 

nuevamente de forma ilegal al mercado y se conviertan en las principales 

herramientas de nuevos focos de violencia. De la misma manera, el proceso de 

registro de los reinsertados también debe hacerse con especial cuidado para que 

de esta forma, puedan ser identificados para recibir los beneficios de la 

reinserción. 

10. La experiencia Salvadoreña entorno al aumento de las tasas de criminalidad en la 

etapa del post-conflicto, alerta a las instituciones Colombianas a reforzar los 

                                                
98   Alexandra Guáqueta, Desmovilización y Reinserción en El Salvador: Lecciones para Colombia 
(Bogotá: Ideas para la Paz, 2005) 
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buenos resultados obtenidos en los últimos años entorno la seguridad ciudadana. 

Aunque dichos resultados en ciudades como Bogotá y Medellín han sido 

reconocidos a nivel mundial, es necesario que las buenas políticas de seguridad 

ciudadana sean, no sólo reforzadas en las grandes ciudades, sino extendidas a las 

ciudades pequeñas y los municipios. 

11. Buscando el compromiso de todos los sectores en la reconstrucción post-

conflicto, la organización de los desmovilizados en ONGs o partidos políticos 

puede ayudar a las tareas administrativas. Igualmente, el sector privado debe ser 

integrado al proceso ya que este sector no solo tiene la capacidad de inversión, 

sino la tecnología y habilidades administrativas y negociadoras (Guáqueta 2005, 

6-7).  

12. Finalmente, es importante fortalecer las instituciones y prepararlas para enfrentar 

todos los procesos que implica la implementación de la paz. En este sentido, uno 

de los principales procesos es el de la justicia, rama que debe prepararse 

arduamente para enfrentar todos los procesos jurídicos que surgen entorno al 

proceso de reinserción de los excombatientes y el procedimiento de condena o 

exoneración de los mismos para actualizar su situación judicial. En caso que este 

proceso de preparación y fortalecimiento de la justicia tuviera que implicar una 

reforma al sistema judicial, este proceso se debería empezar lo antes posible. Sin 

embargo, y a pesar de haber sido testigos de las grandes limitaciones que la 

inadecuada preparación del sistema judicial Salvadoreño para enfrentar la 

reinserción, en Colombia ya es evidente que ante el proceso de paz con los 
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paramilitares, la rama judicial tampoco está lo suficientemente preparada para 

este tipo de eventos.  

 

EL COSTO DE LA PAZ EN EL SALVADOR 

La implementación de los acuerdos de paz en El Salvador ha traído consigo una 

serie de costos, los cuales han sido asumidos conjuntamente entre el gobierno 

Salvadoreño, los organismos de cooperación internacional y el sector privado. 

 En el caso Salvadoreño se han estimado dos tipo de costos asociados a las tareas 

de implementación de los acuerdos de paz en sus primeros diez años de vigencia (1992-

2002). Este tipo de costos son: los costos directos e indirectos. Los directos son aquellos 

asociados a las actividades relacionadas con el calendario de ejecución de los acuerdos de 

paz, entre las que están:  

− El fortalecimiento y/o creación de las instituciones democráticas consideradas 

dentro de los acuerdos.  

− Los programas de reinserción a la vida civil y productiva de los ex-combatientes 

del FMLN, FAES, PN, así como el Programa de Transferencia de Tierras y 

Asistencia Crediticia para los Tenedores.  

− El establecimiento y operación del Fondo de Lisiados  

− El fortalecimiento de instituciones financieras que atienden al pequeño agricultor 

y a la microempresa.  

− Los asentamientos humanos rurales y urbanos.  
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− Las actividades de limpieza de minas de las zonas rurales en todo el país, así 

como los costos de la misión de ONUSAL para la verificación de los acuerdos.  

Este tipo de costos durante el período 1992-2002 alcanzó un monto de $238.8 

millones de dólares. Asimismo, en 2002, el gobierno Salvadoreño programó $86 millones 

de dólares más para terminar de financiar los programas y proyectos que en ese momento 

aún se encontraban en ejecución:  Programa de Transferencia de Tierras, Crédito 

Agropecuario, Programas de Reinserción de la Policía Nacional, Asentamientos 

Humanos y Fondo de Lisiados.  

De otro lado, los costos indirectos son aquellos asociados con la reconstrucción 

económica y social del país, en donde se tienen en cuenta principalmente, los recursos 

destinados a la rehabilitación y reposición de la infraestructura de los servicios básicos, 

así como aquellos programas sociales y productivos dirigidos a las poblaciones más 

afectadas por el conflicto.  En términos monetarios, los costos indirectos de la 

implementación de los acuerdos de paz en El Salvador sumaban en el 2002 $996.9 

millones de dólares.  

En conclusión, el costo de la paz para El Salvador, en los diez primeros años de 

implementación de los acuerdos de paz de Chapultepec, ascendió a $1,321 millones de 

dólares99. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el costo sigue y seguirá subiendo, 

debido a que muchos de los programas y proyectos creados entorno a los acuerdos de paz 

necesitan soporte financiero recurrente durante varios años más y adicionalmente, aún 

                                                
99    Diario de Hoy, �Costos Totales de los Acuerdos de Paz y el Apoyo Internacional� disponible en: 
http://www.elsalvador.com/noticias/especiales/acuerdosdepaz2002/nota15.html  
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quedan pendientes financiar acciones encaminadas a fortalecer otras instituciones 

contempladas en los Acuerdos y a mitigar los efectos sociales y económicos colaterales 

del conflicto que todavía vive el país. 
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 Pensar que un acuerdo de paz y su respectiva implementación es costosa, es algo 

que todos los países que han vivido un tipo de conflicto parecido al que vive actualmente 

Colombia han tenido en cuenta en algún momento. Así mismo es lógico que los 

gobiernos de dichos países se hayan preocupado por establecer diferentes fuentes de 

financiamiento para tan alto costo. Sin embargo, en el caso Colombiano, por la 

complejidad y la duración del conflicto, dicho costo y su financiación adquieren una 

dimensión sin antecedentes, la cual debe ser prevista desde este momento, aún cuando 

hasta el día de hoy no se hayan dado las condiciones para un proceso de paz con las 

FARC.    

 Hablar de una paz que cuesta $6,961 millones de dólares es algo que tal vez se 

sale de los pronósticos de mucha gente y por lo tanto es necesario, no sólo darlo a 

conocer, sino comenzar a pensar seriamente en planificar financieramente la consecución 

de los recursos necesarios para pagarla. Más aún cuando esta estimación obedece a un 

ejercicio que está enmarcado en una visión intermedia de la paz, en donde se asume que 

si bien el grupo guerrillero no está completamente debilitado como para firmar un 

acuerdo minimalista, el gobierno igualmente conserva su poder y puede negociar de 

forma que evite un acuerdo de paz maximalista. No obstante, esta posición de 

negociación puede variar inclinándose para cualquiera de los dos lados y haciendo que 

este precio de la paz sea menor o mucho mayor.  

 Intentando enmarcar esta cifra en las estadísticas macroeconómicas del país, se 

puede decir que el costo estimado de la paz representa cerca del 7% del Producto Interno 
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Bruto �PIB- del año 2004100. Vale la pena resaltar que este porcentaje es superior a las 

participaciones individuales de cada una de las ramas de actividad económica en el PIB. 

Es decir, la producción anual de ningún sector económico Colombiano alcanzaría para 

pagar el costo de la paz. Los únicos sectores cuya producción anual se aproxima un poco 

a este valor son los productos agrícolas (5% d participación en el PIB) y el comercio 

(6.8% de participación en el PIB).  

Lo anterior, con relación a la producción, en términos de gastos, el costo de la paz 

también representa grandes porcentajes. En términos del presupuesto nacional previsto 

para el año 2007101, el costo estimado de la paz con las FARC representa el 15 por ciento 

del total del presupuesto, superando el presupuesto individual estimado para cada una de 

las instituciones del Estado, incluyendo ministerios, departamentos administrativos, 

institutos y demás entidades publicas del país.  

Comparando la cifra del costo de la paz con los costos de la guerra en Colombia, 

la cifra estimada por el Departamento Nacional de Planeación102 para el costo generado 

por el conflicto interno durante el período de 1999-2003, es $5,625 millones de dólares. 

Esta cifra incluye tanto costos directos como indirectos. El primer grupo de costos 

implica pagos realizados por el Estado y sociedad para reparar o prevenir las 

consecuencias del conflicto, tales como secuestro, extorsión, daños a la infraestructura y 

desplazamiento forzoso. Por su parte, los costos indirectos hacen referencia a los costos 
                                                
100 La cifra oficial del PIB nominal para el año 2004 emitida por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) es de 107,394 millones de dólares. 
101 Según el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda, la cifra del presupuesto 
nacional para el año 2007 es de 48,513 millones de dólares.  
102      María Eugenia Pinto, Andrés Vergara y Yilberto Lahuerta, Estimación de los costos generados por el 
conflicto armado interno durante el per iodo 1999 � 2003 (Bogotá: DNP, 2004) 
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no monetarios, como por ejemplo, las muertes, las pérdidas en la producción y la 

productividad, las discapacidades de los heridos en guerra, etc.  

Dentro de los $5,625 millones de dólares, los costos que definitivamente más 

pesaron fueron el gasto militar y los recursos destinados a la lucha contra las drogas103. 

Solo para gasto militar se destinaron alrededor de $3,541 millones de dólares, el resto de 

los costos, están asociados a inversión del Estado en la atención de la población 

desplazada, pérdidas causadas por minas �quiebrapatas� y artefactos asociados, tierras 

que quedaron improductivas y heridos que perdieron su capacidad laboral. 

La situación es aún más preocupante, si se tiene en cuenta que tan solo para el año 

2004 el Estado destinó en gasto militar $2,014 millones de dólares, aproximándose a la 

cifra invertida durante todo el período comprendido entre 1999 y 2003. Esto hace pensar 

que el costo del conflicto en los años siguientes al estudio realizado por el DNP (2004-

2006) es considerablemente superior a $5,625 millones de dólares. 

Sin embargo, el gobierno Colombiano no es el único que tiene que cubrir los 

costos de la guerra, el sector privado también gasta gran parte de sus utilidades en 

seguridad y protección. Según una encuesta realizada por la Universidad de Los 

Andes104, el 87% de las empresas Colombianas declaran que invierten hasta el 5% de sus 

ventas en seguridad y vigilancia asociadas al conflicto armado. Aunque no se tienen 

cifras exactas sobre el monto de la inversión que realizan las empresas privadas en 

seguridad y protección, este costo también s muy importante tenerlo en cuenta. 
                                                
103 Actualmente el tráfico de drogas ilícitas se ha convertido en la principal fuente de financiación de los 
grupos insurgentes 
104 Encuesta realizada entre �1,113 empresas de diversos tamaños, en seis ciudades del país, en todos los 
sectores de la economía nacional y con operaciones de alcance nacional, regional y local�. 
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Adicionalmente, habría que incluir lo que la comunidad internacional ha invertido en el 

conflicto Colombiano. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, a través del 

denominado Plan Colombia, ha destinado $2,400 millones de dólares para ser gastados 

durante cinco años en tareas de fortalecimiento de las Fuerzas Militares. Adicionalmente, 

según las cifras publicadas por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Técnica105, entre los años 2004 y 2006, se recibieron un poco más de $255 

millones de dólares de cooperación internacional en áreas relacionadas con el conflicto 

como: desplazamiento forzoso y asistencia, fortalecimiento del estado social y derechos 

humanos, reincorporación a la civilidad y programas de desarrollo y paz, destacándose 

esta última área como una cooperación directa de la Unión Europea a través de la 

creación de laboratorios de paz en diferentes zonas del país. Agregando la inversión 

internacional en el conflicto Colombiano, se tendría un total de $2,655 millones de 

dólares. 

Con estos datos del costo ha tenido en los últimos años el conflicto Colombiano 

para los diferentes actores involucrados106, y sin incluir el estimativo del monto que los 

empresarios privados invierten en seguridad como consecuencia del conflicto, es evidente 

que la cifra de la inversión en la guerra supera ampliamente el costo estimado de la paz. 

 En el ámbito internacional, la situación se puede comenzar a dimensionar si se 

recuerda que para el caso de El Salvador, diez años después de la firma de los acuerdos 
                                                
105      Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Informe de Gestión 2002-
2006 (Bogotá: Dirección de Cooperación Internacional, 2006) 
106 Es importante recordar que el costo estimado por el DNP del conflicto corresponde al período 1999-
2003 y que no se están tomando en cuenta los costos de los últimos años, los cuales se estiman muy 
superiores y por lo tanto, si se extendiera el período de estimación de los costos del conflicto para el Estado 
y la sociedad hasta el año 2006, la cifra de $5,625 tomaría dimensiones mucho más grandes. 
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de paz, se han gastado $1,322 millones de dólares en la implementación de los acuerdos, 

un poco menos de la cuarta parte del costo de la paz Colombiana. Asimismo, se deben 

tener en cuenta las múltiples limitaciones que ha tenido el proceso de implementación de 

paz en El Salvador, así como la escasez de recurso que ha tenido el proceso. Por esta 

razón, el caso Colombiano requeriría un estricto ejercicio financiero, que establezca un 

cronograma de implementación de los acuerdos y en donde se identifiquen las posibles 

fuentes de financiación que garanticen el éxito y sostenibilidad del proceso. 

 En este marco, es importante establecer las posibles implicaciones en materia de 

política económica que pueden llegar a tener la financiación y planeación de la 

implementación de acuerdos de paz.  Para empezar, se debe tener en cuenta que durante 

el proceso de reinserción, el aumento de las demandas sociales generadas por los 

excombatientes, la reparación de los daños causados por la guerra y el financiamiento de 

los compromisos alcanzados en el proceso de negociación, genera un aumento 

considerable del gasto público que debe ser planeado anticipadamente por el gobierno, en 

virtud de preservar la estabilidad macroeconómica del país y de comprometer lo menos 

posible el nivel de vida de la población en términos de poder adquisitivo y de esta forma 

evitar nuevos focos de conflicto. Asimismo, durante el post-conflicto, el estado debe 

preocuparse por mantener un nivel de desarrollo económico suficientemente alto y 

sostenido como para generar tantos puestos de empleo como sean necesarios par 

reincorporar económicamente a los excombatientes107.  

                                                
107 Alexander Segovia, Las Relaciones entre Economía y Paz en Sociedades Post-bélicas: Lecciones a 
partir de la Experiencia Centroamericana (Bogotá, 2002)  
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Adicionalmente, en virtud de un adecuado proceso de complementariedad entre la 

financiación del proceso de implementación de los acuerdos de paz y las medias que los 

gobiernos tomen entorno al manejo de su política económica, se deben tener en cuenta las 

siguientes condiciones: 

− El alcance económico de los acuerdos de paz en general y de la magnitud y 

naturaleza del componente socioeconómico en particular. 

− La previa conciliación entorno a los procesos de movilización de recursos 

financieros internos para financiar la paz (impuestos, austeridad, etc) 

− La disponibilidad de recursos financieros, su naturaleza y la posibilidad de 

reorientarlos al financiamiento de la paz. 

− Alianzas establecidas con instituciones financieras y su grado de compromiso con 

la paz. 

− La magnitud y naturaleza de demandas sociales adicionales. 

− La existencia de un pacto fiscal o un acuerdo nacional entorno al manejo de la 

política fiscal (Segovia 2002, 5). 

 

PROPUESTAS DE FINANCIACIÓN 

 Dada la magnitud del costo estimado de la paz, es claro que la financiación de la 

implementación de los acuerdos de paz que pudieran resultar de la negociación con las 

FARC debe comenzar a ser previsto desde este momento. Igualmente, éste debe ser un 

proceso que no dependa de una sola fuente de financiación, sino que combine varias 
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alternativas de recursos, las cuales pueden ser asociadas a diferentes etapas o tareas del 

proceso de implementación.  

 Al analizar las diferentes alternativas disponibles para la financiación de la paz en 

Colombia y teniendo como precedente el procedimiento de financiación de otros 

procesos de paz de la región y de otros países del mundo,  es claro que una de las 

principales fuentes de financiación utilizada para este tipo de procesos es la cooperación 

internacional. Sin embargo, son múltiples las críticas entorno a que este tipo de recursos 

son inciertos tanto en el monto como en la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Es decir, 

son recursos sobre los cuales no se tiene ninguna certeza hasta cuándo y en qué 

condiciones estarán disponibles. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los 

organismos de cooperación internacional que participan en los procesos de 

reconstrucción de paz, suelen tener sus propias prioridades en términos de los sectores y 

tareas que apoyan, por ejemplo reconstrucción física, equidad de género, niñez, etc. La 

mayoría de veces, estas prioridades no coinciden con las necesidades más urgentes del 

proceso de paz en si, las cuales, en el caso colombiano serían por ejemplo las acciones 

entorno a la reforma agraria y la reforma política. Por lo anterior, aunque los recursos de 

la cooperación internacional son una fuente de financiación de relativo fácil acceso y la 

cual el gobierno colombiano debería tener en cuenta para la planificación financiera de 

tareas de implementación de la paz a corto plazo, como por ejemplo el proceso de 

reinserción, por las limitaciones enunciadas anteriormente, esta opción debe estar 

complementada con recursos propios del país para financiar aquellas tareas que no están 
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dentro de las prioridades de los organismos de cooperación internacional, así como 

aquellos procesos de mediano y largo plazo.  

 En términos de la magnitud de la ayuda internacional, se podría pensar como 

punto de referencia en las ayudas recibidas actualmente por el gobierno Colombiano para 

atender asuntos relacionados con el conflicto y su impacto social108.  Uno podría pensar 

que una vez concretados los acuerdos de paz con las FARC, todos estos recursos podrían 

ser concentrados y planificados entorno a los compromisos específicos de la paz.    

 Por otro lado, entorno a las posibles fuentes de financiación propias del país y las 

cuales, como se dijo antes, deberían estar destinadas a tareas de más largo plazo que 

impliquen una financiación continua y sostenible, existen varias opciones. Para empezar, 

está el tema de los impuestos, en donde se puede pensar en reemplazar el denominado 

impuesto a la guerra109 que actualmente pagan los Colombianos sobre su patrimonio, y el 

cual es destinado por completo a financiar el fortalecimiento de las Fuerzas Militares para 

enfrentar a los grupos subversivos, por un impuesto a la paz, el cual se destine a la 

financiación de los compromisos adquiridos en los acuerdos con las FARC. Esto debe ir 

                                                
108 Como se habían estimado antes, estos recursos ascienden a $2,655 millones de dólares. $ 2,400 millones 
de dólares de Estados Unidos a través del Plan Colombia y $255 del resto de países cooperantes.  
109 En Colombia actualmente existen dos tipo de impuestos que pueden ser catalogados como de guerra. El 
primero es el impuesto al patrimonio que fue establecido durante el primer mandato del presidente Álvaro 
Uribe Vélez como un impuesto temporal, pagadero una sola vez. Están obligados a pagar el impuesto al 
patrimonio todos los declarantes de renta (420,000 contribuyentes). La tarifa era 1.2% del patrimonio 
líquido, independientemente del monto. A través del impuesto al patrimonio se recaudaron alrededor de 
$830 millones de dólares destinados a financiar el fortalecimiento de las fuerzas militares. El segundo 
impuesto catalogado como de guerra fue aprobado como parte de la reciente Reforma Tributaria y funciona 
igualmente como un impuesto sobre el patrimonio. En esta oportunidad, se piensan gravar a las personas 
naturales y jurídicas que al 1 de enero de 2007 tengan un patrimonio superior a $1.2 millones de dólares. La 
tarifa seguirá siendo del 1.2% del total del patrimonio y será pagada anualmente durante la vigencia 2007-
2010. Su objetivo es financiar la guerra contra el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares, con 
inversiones en armamento y aumentos al ejército que ascenderán a aproximadamente $3,600 millones de 
dólares. 
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acompañado por un ejercicio de mayor eficiencia en el recaudo, no sólo de este impuesto, 

sino del resto de los impuestos existentes para poder liberar recursos que actualmente el 

gobierno está destinando para disminuir el déficit fiscal y que éstos puedan ser usados 

como inversión para la paz.  

 Otra de las posibles fuentes de financiación de la paz es la empresa privada 

Colombiana. A pesar de haber vivido más de 40 años de conflicto, y a diferencia de otros 

países que han experimentado situaciones similares, Colombia ha logrado mantener un 

nivel de crecimiento económico relativamente alto. En este sentido, los empresarios 

estarían en una buena condición económica para ayudar a financiar la construcción de 

paz. Una de las tareas concretas en las podrían ayudar los empresarios sería en el proceso 

de reinserción. Sin embargo, la cooperación de la empresa privada en este tipo de 

procesos debe ser cuidadosamente planificada, con el fin de que no termine siendo usada 

inadecuadamente y se pierdan, tanto los recursos como la disposición del sector privado 

para participar en la implementación de la paz. En este sentido, por ejemplo, teniendo en 

cuenta el fracaso de intentos anteriores en los que se pretendía que las empresas 

acogieran a los desmovilizados ofreciéndoles puestos de trabajo y cuyo resultado fue la 

incapacidad del reinsertado de obedecer a un jefe y seguir las políticas administrativas de 

la empresa, se deberían pensar otras formas alternativas para que la ayuda del sector 

privado fuera mucho más aprovechada. De esta forma, la empresa privada podría hacer 

parte activa del proceso de construcción de paz a través de tareas de asesoria, 

capacitación, inyección de capitales semilla en cooperativas, contratos de compra de 

insumos que produzcan los reinsertados en sus cooperativa, etc.   
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Otro de los sectores que se deberían considerar como fuente de recursos, es el 

sector de comercio internacional. Muchas veces, la ayuda de la comunidad internacional 

sería mucho mas efectiva si en lugar de la entrega directa de recursos a la 

implementación de paz, los diferentes países disminuyeran las tarifas arancelarias para 

facilitar la entrada de productos Colombianos a sus mercados, de una forma mas 

competitiva y de esta manera asegurar un incremento en las exportaciones del país. Este 

aumento en las exportaciones contribuiría enormemente al aumento y sostenibilidad del 

desarrollo económico del país. De esta forma, la misma economía Colombiana, a través 

del sector exportador, estaría generando nuevos recursos que podrían ser destinados a la 

financiación de la paz.   

Finalmente, el sector financiero también podría ser una alternativa de fuente de 

recursos para el proceso de paz. A lo largo de su existencia, y sobretodo en los últimos 

años, el sector financiero del país ha pasado por varias crisis causadas por el mal manejo 

del sector, las cuales le han costado mucho dinero, no solo al Estado, sino a cada uno de 

los Colombianos. Ahora es el momento para que el sector financiero devuleva los favores 

recibidos y destine parte de sus ganancias a la construcción de paz.  

Como se puede observar, existen varias posibilidades de financiación. 

Seguramente habrán muchas más por estudiar. Lo cierto es que cada una de estas 

propuestas debe ser tenida en cuenta y empezar a estudiar su viabilidad y la cantidad de 

recursos potenciales que cada una de ellas puede aportar al proceso. Sectores como el 

financiero, el de comercio internacional, el empresarial, la comunidad internacional y los 

mismos contribuyentes pueden convertirse en parte activa del proceso de financiación de 
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la paz Colombiana. La decisión de tomar parte de esta tarea que a simple vista parece 

titánica, en el futuro se convertirá en la mejor decisión de inversión de cada uno de estos 

sectores, ya que con ella se lograra el producto mas preciado para el país y para cada uno 

de sus habitantes: la paz. 
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ANEXO: ENTREVISTAS CON EXPERTOS EN EL TEMA DE RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Entrevista Eduardo Pizarro Leóngomez  
 
Director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.  
Bogotá, Julio 27 de 2006 
 

 
 
En la teoría de resolución de conflictos existen tres enfoques sobre las posibilidades de 
paz: maximalista, minimalista e intermedia, en donde el enfoque maximalista implica 
negociar desde el inicio reformas estructurales para atacar las causas originales del 
conflicto. El enfoque  minimalista se basa meramente en el proceso de reinserción y 
asume que una vez reinsertados los excombatientes, se jalonaran las reformas 
estructurales pertinentes para generar una paz duradera y estable. Y la posición 
intermedia que acompaña el proceso de reinserción con ciertas reformas estructurales 
básicas que si bien no terminaran con las causas del conflicto, si son avances 
importantes que generan confianza en el proceso. Usted que piensa de estas 
aproximaciones y cual le parecería más viable en un eventual proceso de negociación 
con las FARC? 
 
Yo pienso que todas las negociaciones de paz son minimalistas. No se ha dado ninguna 
reforma estructural en ninguna parte del mundo. 
 
La paz maximalista es completamente irreal. En el único país en el que se han pactado 
paz maximalista es en el caso de Guatemala y las elites incumplieron totalmente los 
compromisos. Hubo un referendo para aprobar los compromisos firmados y la mayoría 
de los guatemaltecos votaron no a los acuerdos firmados y la guerrilla era muy débil 
militar y políticamente  y no tuvo ninguna capacidad de garantizar la aplicación de los 
acuerdos. Pero en El Salvador, donde la guerrilla era mucho más poderosa, sin embargo 
el acuerdo fue minimalista, alguna reforma de las fuerzas militares, pero fue 
fundamentalmente garantías políticas, reinserción, seguridad para participar en política. 
Fue un acuerdo minimalista. Yo no conozco ninguna parte del mundo en donde se hayan 
pactado acuerdos maximalistas. Ni siquiera medianos. Por una razón muy simple, uno no 
puede pactar nada, uno no puede pactar con un grupo armado nada. Donde se aprueban 
las leyes es en el parlamento a través de vías democráticas o donde se aprueban acuerdos 
eventualmente es a través de la Asamblea Nacional Constituyente como se hizo en 1991. 
En 1991 no hubo ningún acuerdo sustancial con ninguna guerrilla, pero hubo 
evidentemente una Asamblea Nacional Constituyente que le permitió a la guerrilla influir 
sobre el futuro político del país.  Yo personalmente considero que no existe ningún tipo 
de acuerdo que no sea minimalista, esa es mi convicción, porque, tu que pactas con la 
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guerrilla, tu pactas una reforma agraria y ese pacto que significa? Como se va a 
operacionalizar ese pacto? Porque hay que elaborar un proyecto de ley, hay que aprobarlo 
en el parlamento, hay que conseguir que la mayoría del parlamento vote a favor. Tu qué 
pactas con la guerrilla en un sistema democrático, tu no puedes pactar nada. Tu puedes 
llegar a unos acuerdos básicos, pero yo la verdad creo que un proceso de paz pasa por un 
acuerdo minimalista, esa es mi convicción. Y lo otro es que yo no lo veo viable, porque 
claro, ahí viene un problema que es muy delicado y es que significa pactar? Significa que 
la guerrilla solamente se desmovilice una vez los pactos se han materializado? Entonces 
si se pacta una reforma agraria, por ejemplo, esto implica que la guerrilla se 
desmovilizará, como dijo una vez Tirofijo, una vez el 80% o 90% de lo pactado se haya 
materializado, entonces es un pacto para continuar la guerra durante 20 años mientras el 
estado consigue materializar compromisos como eliminar la pobreza, etc. Teniendo en 
cuenta que la persistencia de la guerra consume los recursos que deberían ser destinados a 
gasto social, entonces se vuelve un círculo vicioso porque tu no tienes un excedente 
económico en la sociedad para el gasto social. Entonces un acuerdo maximalista 
condicionado a la realización de lo pactado para la desmovilización y el desarme es la 
locura porque hace persistente la guerra y probablemente al final las cosas o han 
empeorado o siguen igual o han mejorado solo un poco pero ya no reúne las expectativas.  
Un pacto intermedio que significa?, que tu haces un pacto donde el gobierno por ejemplo 
se compromete a llevar a cabo una reforma agrario a cambio de la desmovilización 
inmediata, como hicieron en Guatemala y luego nadie cumplió, qué significa?  
 
Pero sabiendo que el punto central de las FARC ha estado históricamente ligado a la 
cuestión agraria, uno podría pensar que negociando ciertos temas claves del tema agrario 
y cumpliendo lo pactado, esto podría darle mayor confianza de las partes en el proceso de 
paz. Esto pensando en reformas que no necesariamente impliquen acuerdos que tengan 
que ser avalados por el congreso, sino en estrategias que el gobierno pueda implementar 
directamente y mejorar en algo la situación agraria y así darle solidez y credibilidad al 
proceso. 
 
En este punto tenemos una polémica con Marc Chernick, él sigue pensando en las FARC 
como una guerrilla rural, mientras que yo pienso lo contrario. Hoy en día uno mira la 
composición de las FARC y es cada vez más urbana, sobretodo el Secretariado. Un 
hombre como Alfonso Cano, Guillermo Sáenz, son personas de clase media, urbana, 
bogotana y casi todo el Secretariado hoy en día son personas profesionales que estudiaron 
en Moscú y otras ciudades. Yo la verdad creo que hay un cambio en la composición, en 
la cual los dirigentes de las FARC son cada vez menos rural y más urbanos, por lo menos 
en las instancias más importantes. Realmente, yo creo que las FARC dejaron de ser hace 
muchos años una guerrilla netamente campesina con aspiraciones solamente de tierras, 
para convertirse en una guerrilla que tiene aspiraciones de poder. Yo creo que las FARC 
fundamentalmente lo que persiguen es el poder, no una reforma agraria. Lo que hay que 
pactar con las FARC son acuerdos políticos, no acuerdos de tenencia de la tierra. Por lo 
general, los acuerdos políticos consisten en dar la plenitud de garantías para que se 
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conviertan en un partido político. Finalmente, en este sentido, yo retomo la idea que se 
debe llegar a un pacto minimalista. Yo he participado en todos los procesos de paz que ha 
habido en Colombia y todas las guerrillas llegan con propuestas que incluyen cambios en 
el modelo económico, reforma urbana, etc y finalmente, el pacto termina siendo 
minimalista porque no hay otra posibilidad, porque al pensar en ese tipo de cuestiones 
viables que se podrían dar en el tema agrario con el fin de generar confianza, uno siempre 
se pregunta, cuánto se necesita para generar confianza? Si uno mira los puntos de 
negociación de las FARC, ninguno es minimalista, y en este marco, cual sería el umbral 
de reformas que generaría confianza? Yo la verdad creo que las FARC son cada vez más 
débiles militarmente, y yo tengo la convicción que va a haber un proceso de paz en un 
tiempo muy prudencial en el cual el pacto va a ser minimalista. 
 
Usted cree que ante un eventual proceso de paz con las FARC que fuera de tipo 
minimalista y se le otorgara un espacio político, usted cree que las FARC impulsaría 
políticamente las reformas que demanda? 
 
Yo creo que en América Latina ha habido experiencias como la experiencia del Frente 
Sandinista en Nicaragua y del FMLN en El Salvador, en donde el FMLN ha conservado 
su corte de izquierda, nos demuestra que el transito de las armas a la política es un 
transito hacia la moderación, porque finalmente hay una interrelación entre los métodos y 
los objetivos. Cuando los grupos tienen las armas, muy posiblemente tienen un discurso 
maximalista, pero una vez dejan las armas el discurso cambia de intensidad y se tiende a 
volver minimalista, menos radical. Pero en América Latina se están desarrollando dos 
tipos de izquierda, la que representa Hugo Chavéz y la que representa Chile y la verdad 
es que en la izquierda colombiana uno encuentra simpatía por ambos modelos. A mi 
juicio, las FARC se acomodarían más en la izquierda tipo Hugo Chavéz, incluso se van a 
situar hacia la izquierda del espectro ideológico. En este sentido, opciones como el Polo 
Democrático les va a parecer muy de centro izquierda y ellos se van a querer ubicar 
mucho más hacia la izquierda extrema, entre las ideologías de Hugo Chavéz y el modelo 
propuesto por Chile.  
 
Y con relación a las reformas, usted cree que hay algún tipo de reformas que las FARC 
impulsaría teniendo un status político reconocido?   
 
Para nada. Yo no desconozco que a las FARC le interesa las reformas, pero el problema 
es que no existen revoluciones por decreto. La institucionalidad colombiana que es muy 
compleja, impide que uno pueda celebrar con un actor armado cambios estructurales que 
no sean aprobados por el parlamento o a través de un referendo. Es imposible que el 
gobierno pacte con las FARC nada. Por ejemplo, si el gobierno pacta con las FARC una 
reforma urbana, cómo la materializaría, todos los gremios de la construcción urbana en 
Bogotá van a buscar de mil formas evitar su puesta en marcha. Ese tipo de pactos de 
pronto pueden llevarse a cabo en países como Somalia o en Uganda, en un país 
colapsado, pero no en un país democrático como Colombia. 
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Entonces en términos minimalistas como considera que debe ser el proceso de paz con 
las FARC? Teniendo como experiencia el actual proceso de paz con las autodefensas, 
usted cree que este modelo es aplicable a un eventual proceso de paz con las FARC? 

 
Con los paramilitares no hubo negociación. En el caso de los paramilitares lo que hubo 
fue una aplicación de justicia, realmente el único pacto con los paramilitares es que si 
cumplen con lo estipulado en la Ley de Justicia y Paz, no van a ser extraditados, creo que 
esa va a ser la única ganancia real de los paramilitares, evitar ser extraditados a 
Washington por tráfico de drogas o a la Haya por crímenes de guerra. En el caso de las 
FARC, va a existir un debate entorno a si hoy en Colombia es posible un marco de 
negociación distinto al de la Ley de Justicia y Paz, porque en Colombia hemos creado 
una revolución que las FARC y el ELN no han entendido y es que en Colombia se creó la 
cultura de la victima. Están surgiendo asociaciones de victimas en todo el país, victimas 
de los paramilitares, victimas de la guerrilla, y nuestro mensaje es que las victimas tienen 
derecho a la verdad, a justicia y a reparación y las victimas eso es lo que esperan. Cuando 
llegue el proceso con las FARC, van a llegar las victimas y van a exigir verdad, justicia y 
reparación y la guerrilla tendrá que repararlos con sus bienes. Es que el problema fue que 
el mundo cambio y ya no se sabe qué va a pasar. Por ejemplo, los del ELN están pidiendo 
amnistía e indulto, ellos no quieren entrar en el marco de la Ley de Justicia y Paz, y eso 
puede ser admisible, siempre y cuando ellos se reúnan con las victimas, porque a pesar 
que este grupo no se quiera acoger a la Ley de Justicia y Paz, tienen que reparar a las 
victimas, porque esto ya es una cultura  y eso es lo que no se como van a manejar las 
FARC. Los tiempos han cambiado, en 1990 hubo amnistía para el M-19, el EPL, el 
Quintín Lame, cuando las victimas eran invisibles. Con el M-19 no hubo ni verdad, ni 
justicia, ni reparación, fue una simple ley de amnistía. Hoy en Colombia, ya no sería 
posible, porque se ha creado la cultura de la victima. En ese sentido, yo creo que las 
FARC van a tener que llegar pisando muy pasito, porque las FARC no van a salir como 
los héroes.  Por ejemplo lo que pasó ayer en Quinchía en donde liquidaron al EPL y hubo 
día cívico. El problema es que la guerrilla está profundamente desprestigiada, 
profundamente aislada y se creó la cultura de la victima. Por esta razón, lo que Uribe les 
acaba de plantear a las FARC, una Asamblea Constituyente, es excepcional porque se les 
está dando la posibilidad como se le dio al M-19 en 1991 de participar en un proceso de 
rediseño del estado, pero es una cuestión eminentemente política y eso me parece que no 
es minimalista, es una solución intermedia, pero no son ni reforma urbana, ni reforma 
agraria, es participar del poder dentro del rediseño del estado, eso sería una opción 
bastante interesante, el resto es pura �paja�.  
 
Pasando al tema del costo de la reinserción, en el marco de este proceso de paz con los 
paramilitares, qué tan costoso resulta reinsertar a un excombatiente? 
 
Digamos que pobremente, alrededor de 10,000 dólares, insisto, pobremente, con mucho 
trabajo. Hay un tema muy complejo que en Colombia no hemos asumido que el tema de 
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la reinserción de los mandos medios. En Colombia estamos supremamente preocupados 
por las cúpulas y por los militantes de abajo y no hay ninguna preocupación por los 
mandos medios. En El Salvador hubo una política de recursos muy importante para 600 
mandos medios del FMLN, porque realmente los mandos medios son los que saben hacer 
la guerra y son los que probablemente reincidan creando nuevos grupos criminales. En 
Colombia recién empezamos a tomar conciencia de la importancia de los mandos medios 
y definitivamente no le podemos dar lo mismo que le estamos dando a un militante de 
base, que es un salario mínimo. Un mando medio de los paramilitares ganaban entre un 
millón y millón y medio de pesos. Sin embargo es claro que actualmente los colombianos 
necesitamos destinar infinitos recursos para atender a la población desplazada, infinitos 
recursos para la guerra, enormes recursos para la reinserción y todo eso está 
evidentemente limitando el gasto social del estado. Si mañana termina la guerra, 
evidentemente va a haber un excedente económico, alrededor de 4.5 puntos del Producto 
Interno Bruto que actualmente estamos destinando a seguridad, que algún porcentaje de 
esto lo podríamos destinar para la reinserción, para la política de generar empresa 
productiva para la reinserción, pero evidentemente este proceso de reinserción si va a ser 
costoso, sobretodo por un tema que recién se comienza a pensar, es que la reinserción no 
solamente es de los excombatientes, la reinserción del 80% del ejército que está dedicado 
a esta guerra. El gran fracaso en El Salvador y un poco en Nicaragua fue que el ejército 
Salvadoreño de la noche a la mañana pasó de 70,000 hombres a 10,000 hombres, es decir 
que 30,000 personas quedaron en las calles y vinieron las pandillas y las maras juveniles, 
los altos índices de criminalidad. Tenemos que pensar que no solo hay que reinsertar a los 
15,000 combatientes de las FARC, hay que tener en cuenta que el ejército colombiano 
pasaría de 120,000 a 40,000 hombres en un año, entonces la reinserción es gigantesca.  
 
Tienen algún dato aproximado para reinsertar a los mandos medios? 
 
No. Hasta ahora estamos empezando a pensar en ello.  
 
En el proceso de verdad, justicia y reparación el pacto entre la victima y el 
excombatientes es algo totalmente directo entre estos dos actores, es decir por ejemplo la 
devolución de las tierras y demás elementos de reparación van a ser efectivamente un 
pacto entre victima y victimario o el gobierno va a asumir o a financiar algún tipo de 
reparación?     
 
En una primera etapa vamos a estar en el marco de la Ley de Justicia y Paz, en donde el 
victimario es el directo responsable de reparación a la victima y es una reparación 
judicializada, en la medida en que los jueces le van a imponer indemnizaciones a los 
victimarios para reparar a las victimas y ahí viene toda una política de devolución de 
bienes. A propósito, estamos creando cinco comisiones de regionales de devolución de 
bienes y luego viene el tema de la preparación a las comunidades afectadas por la 
violencia, en donde las comunidades piden reparación de tipo colectivo como por 
ejemplo obras de infraestructura, una escuela, un puesto de salud, etc., esto es lo que se 
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denomina reparación colectiva. Pero la comisión está elaborando un proyecto de 
reparación integral para las victimas, que va más allá de la dimensión judicial, que abarca 
la totalidad de las victimas de paramilitares, guerrilla e incluso de agentes del estado. 
Entonces, nosotros en una primera etapa nos vamos a limitar a lo que dice la ley pero en 
un segundo paso queremos hacer una reparación integral que va mucho más allá. 
 
Ahora mismo, a parte de la reinserción de paramilitares, ustedes están atendiendo la 
eventual reinserción de guerrilleros? 
 
No la Comisión, esa es una política del Ministerio del Interior, que está atendiendo la 
reinserción de los guerrilleros, pero nosotros queremos incorporarlos a la política de 
reparación porque la idea que tenemos es que vamos a hacer estas obras de reparación a 
las comunidades afectadas por la violencia, pero las obras físicas van a ser directamente 
hechas por los reinsertados, paramilitares y guerrilleros, como actos de reconciliación con 
las comunidades. Por ejemplo en Altos de Cazucá en el sur de Bogotá en Soacha tenemos 
la idea de hacer una reparación comunitaria y los ex-guerrilleros y paramilitares quieren 
ellos mismos hacer la obra en sus horas libres, la escuela, el puesto de salud, la biblioteca, 
como una acto de reparación a la comunidad. 
 
La Oficina de la Presidencia para la reinserción funciona parecido a ustedes en el 
proceso de reinserción en términos al costo estimado de la reinserción de cada 
excombatiente? Siguen los mismos criterios? 
 
Es idéntica la suma y los beneficios que reciben tanto unos como otros. El tratamiento y 
el proceso también son iguales y las formas de entrega son idénticas. No hay ninguna 
diferencia en el trato de un guerrillero o un paramilitar.  
 
Al ver las noticias, muy frecuentemente se ven casos de paramilitares que supuestamente 
están reinsertados pero mueren en combate. Cómo están ustedes abordando este 
problema de reinserciones ficticias o frustradas?  
 
En todas partes del mundo, entre el 5% y el 20% de los desmovilizados se reinsertan en la 
criminalidad o en la guerra. Es un fenómeno universal y Colombia no va a escapar a eso. 
Hay combatientes que simplemente se acostumbraron a la guerra y se acostumbraron al 
dinero fácil. En este momento, en Irlanda del Norte hay una enorme preocupación porque 
un número muy grande de reinsertados católicos y protestantes controlan toda la 
criminalidad, casas de prostitución, tráfico de drogas, tráfico de contrabando. En estos 
momentos en España que hay el cese al fuego de ETA y ya hay un grupo considerable de 
militantes que sigue extorsionando a los empresarios, etc., eso ocurre en todo el mundo. 
Entonces hay una cierta tendencia por parte de muchos observadores nacionales e 
internacionales  que vienen a cuestionar el proceso globalmente porque existe derivación 
criminal de un sector, y es inevitable, esto ocurre en todas partes del mundo. Cuando el 
proceso de paz con el M-19, con el Quintín Lame y con el PRT, entre el 5% y 10% 
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terminaron en la cárcel o muertos por causa de actos de criminalidad. Acaban de detener 
en Costa Rica al jefe militar del M-19 traficando droga y millonario. Es un fenómeno 
inevitable que ocurre en todas partes del mundo y que así será en Colombia. 
 
Por último, y para tener como punto de referencia de un eventual proceso de paz con las 
FARC, qué opinión le merece la evolución de la implementación del proceso de paz en El 
Salvador? Es un éxito o un fracaso, teniendo en cuenta el actual índice de criminalidad y 
todo el problema de las maras, las cuales en su mayoría están compuestas por 
excombatientes del FMLN? 
 
En El Salvador, la situación de inseguridad y de las maras fue fundamentalmente 
generada por la expulsión y devolución a El Salvador, de todos estos jóvenes que estaban 
en California y que reconstruyeron la cultura de las bandas juveniles de los Estados 
Unidos en El Salvador, lo que da el origen fundamentalmente a la criminalidad de hoy, 
pero dicho esto, hay que añadir que evidentemente en El Salvador quedaron muchas 
armas. El desarme no fue el que requería el país. El FMLN escondió muchas armas. Se 
encontraron depósitos de armas en Honduras del FMLN, lo mismo en Nicaragua. El 
FMLN por desconfianza, cuando llego al proceso de paz escondió armas por todas partes 
y esas armas terminaron siendo vendidas en el mercado negro, entonces hay hubo 
centenares de armas. Luego vino el tema de la desmovilización del ejército, donde no 
hubo una política de reinserción para los 50,000 o más soldados profesionales, y luego el 
problema es que hay una cuestión muy compleja es que las guerras destruyen los países. 
La guerra del Salvador destruyó la economía, los puentes, las carreteras, las escuelas, 
destruyó. Cuando terminan las guerras la comunidad internacional llega ofrece plata y la 
reconstrucción y al cabo de un año se van, dieron el 5% de lo que habían prometido y el 
país arranca su reconstrucción sin recursos. Yo creo que muchos factores influyeron para 
que hoy en día El Salvador tenga tan altas tasas de criminalidad (superiores a las de 
Colombia). El Salvador está ahogado en la criminalidad, porque el postconflicto fue mal 
hecho y el sistema de las maras. Si los colombianos hacemos mal la reinserción, el 
desarme, vamos a tener un postconflicto brutal, tipo El Salvador.  

 
Usted siempre ha sostenido que el postconflcto en Colombia debe ser financiado con 
recursos provenientes del mismo pueblo colombiano, tal vez a través de impuestos, ya 
que la cooperación internacional no es, primero que todo, quien deba pagar los platos 
rotos de un conflicto del que no ha hecho parte y segundo, porque el postconflicto 
colombiano de puede depender de un capital externo del cual no tenemos certeza hasta 
cuando va a durar 
 
Si, por ejemplo lo que está pasando en Afganistán. En Afganistán hay mucha 
preocupación de la comunidad internacional y hay recursos muy importantes de la 
comunidad internacional, pero insuficientes para lograr la reconstrucción de Afganistán, 
y eso está pasando en todo el mundo. Yo la verdad creo que Colombia tienen una enorme 
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ventaja y es que como no hemos tenido una guerra civil, los colombianos todos los días 
reconstruimos infraestructura destruida. Acá se reconstruyen torres de energía eléctrica, 
puentes, etc., en cambio en Sudán, en Somalia, en Sierra Leona, lo destruido se quedaba 
destruido, no había estado, ni recursos; es decir, en esos países toca iniciar la 
reconstrucción total. En El Salvador tocó reconstruir todo el país, en Colombia 
finalmente, todos los días reconstruimos lo que la guerrilla o paramilitares destruyen. En 
este sentido, digamos que los costos de reconstrucción nacional son mucho menos 
significativos que en países colapsados, pero lo que si va a ser muy complicado en 
Colombia es lo del tema de los desplazados (entre 2 y 3 millones de personas) y el tema 
de los reinsertados. Eso va a costar mucha plata. La enorme ventaja es que si termina la 
guerra con las FARC y el ELN vamos a tener unos recursos que se estaban utilizando 
para la guerra, que se pueden usar para el desarrollo. Y finalmente, yo no creo que la 
comunidad internacional tenga recursos para Colombia, hay países que tienen muchas 
más necesidades en África, en Asia, y no va a quedar mucho para Colombia. Por ejemplo 
el Plan Colombia son $600 millones de dólares, lo que representa unas 3 horas de guerra 
de Irak.      



 130

Entrevista con Carlo Nasi  

Director de la Especialización en Resolución de Conflictos � 
Universidad de Los Andes 
Septiembre 5 de 2006 

 
 
Usted cree que el proceso de paz en El Salvador fue exitoso o no? 
 
Indudablemente si fue exitoso 
 
Incluso ahora que se ven los altos índices de criminalidad en la era postconflicto? 
 
Si. Los índices de criminalidad y violencia son una especie de externalidad, una cosa 
esperada. Las experiencias internacionales nos dicen que todas las experiencias de 
reinserción, de reincorporación de excombatientes tienen una tasa de éxito bastante 
limitada, entonces uno cree que se debe juzgar en parte el proceso de paz frente a lo que 
se propuso lograr y en ese sentido este proceso obtuvo muchos logros muy importantes. 
Yo defiendo mucho ese proceso de paz en el sentido que fue un acuerdo muy sobre temas 
políticos. Se redujo en dos terceras partes el ejército, se creó una nueva policía que 
reemplazó una policía antigua que era corrupta y era dependiente del Ministerio de 
Defensa, se hicieron unas reformas electorales importantes, hubo un entrenamiento de 
poderes, entonces bajo los parámetros que se proponían en el acuerdo de paz, se cumplió 
con mucho de eso. La criminalidad es una cosa relativamente esperable, es muy grave, 
pero con todo y eso yo defiendo mucho el proceso en el sentido en que incluso tomando 
en cuenta los patrones de violencia que hay ahora, logró un cometido muy importante. 
Más allá de las simples cifras, yo creo que la ausencia de un guerra se posibilita por 
primera vez. La relación entre estado y ciudadano es la que es adecuada en una 
democracia. En ese sentido hay que mirar los resultados del proceso de paz en El 
Salvador un poco más allá de las cifras. 
 
Dado que algunos analistas sugieren que una de las principales limitaciones del proceso 
de paz en El Salvador ha sido la debilidad institucional una vez terminada la guerra, 
sobretodo en la parte judicial. Qué opinión le merece esta idea? 
 
Que tiene fallas, tiene fallas. En el tema de fortalecimiento de las instituciones muchas 
veces es difícil establecer cuándo están suficientemente fuertes, entonces es difícil tomar 
la decisión correcta. Obviamente en este momento si se han fortalecido. No hay que 
olvidar con relación a la parte judicial que durante la guerra la justicia estaba 
completamente politizada y esta cargada a un lado. Lo que sucede ahora es un problema 
más endémico y estructural que está en muchos países y es el cuento que la justicia no 
funciona tan bien como debería ser y eso es grave considerando las tasas de criminalidad 
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tan altas. Sin embargo, con los acuerdos de paz y todo esto, se sentaron las bases para un 
mejoramiento de la justicia. 
 
Y en términos de las lecciones que nos deja el caso de El Salvador para Colombia, usted 
cuáles creería que son las más importantes? 
 
Pues hay muchas. Yo tengo un artículo en el que trata la agenda de paz en términos de 
establecer lo que se puede negociar y yo creo que la cosa en el caso Salvadoreño, junto 
con el Guatemalteco, es que la agenda de negociación tuvo como aspecto prioritario el 
tema político. Yo me sostengo en eso, ese es uno de los argumentos que yo planteo y es 
que la agenda debe basarse en lo político y tener un limitado componente económico. En 
materia de reinserción la lección es un poco más compleja. Si usted hace comparaciones, 
en todo caso, el caso Salvadoreño era relativamente más fácil que el Colombiano en el 
sentido que el FMNL cuando se desmovilizó contaba con aproximadamente 12,000 
militantes. En caso Colombiano, estamos en medio de esta extraña desmovilización de 
los paramilitares con más o menos 20,000 militantes , los guerrilleros se calculan que 
serán otros 20,000, pues se calcula una cifra mucho mayor de reinsertados. En el caso 
Salvadoreño la Asociación de Empresarios hizo un esfuerzo de entrenar algunos mandos 
medios de la guerrilla para que crearan sus propios negocios, para que tuvieran un paso 
menos traumático a la vida civil. Yo creo que esto fue una cosa importante. Yo creo que 
la preocupación está un poco en qué hacer  con los miembros de la base de la guerrilla 
que son los combatientes rasos que son quienes usualmente tienen más dificultades para 
reincorporarse a la vida civil y a la economía y sobrevivir en un modelo de economía 
abierta como la actual, eso es muy complicado. La ventaja que tiene Colombia sobre El 
Salvador es que este último es un país chiquitico que casi no tiene tierras disponibles. 
Además, en el caso Salvadoreño no se hizo una reforma agraria propiamente dicha, 
simplemente se usaron las tierras de forma estratégica para premiar a los sectores de línea 
más dura, sobretodo del ejército, pero también de la guerrilla, aquellos que no querían 
dejar la guerra recibieron unas tierras productivas. Eso fue una especie de prevenda o 
soborno en donde no se tomo en cuenta en qué medida se le iba a dar un uso productivo a 
la tierra. En el caso colombiano, por lo menos en principio hay mucha más disponibilidad 
de tierras y eso se puede capitalizar a favor en un futuro próximo en pro del proceso de 
paz. El lío es que esta gente que se reincorpora a la vida civil viene con una vocación 
agraria y esta es una dificultad bastante grande. Adicionalmente, los excombatientes 
suelen ser gente bastante inculta y la mayoría de origen campesino rural y hacer el 
tránsito en el sentido en el que primeros fueron campesinos, luego combatientes y volver 
al campo, muchas veces, es una cosa muy traumática y muy difícil para ellos, y no 
necesariamente lo pueden hacer. Entonces hay que mirar eso, pero en principio en 
Colombia hay un potencial muchísimo mejor para utilizar la tierra como un recurso que 
se puede capitalizar a favor de las FARC.  
 



 132

Volviendo a lo que usted decía sobre la naturaleza de los acuerdos, y que estos deben 
propender por ser básicamente políticos, hoy en día qué se debería negociar con las 
FARC? 
 
Una cosa es lo que yo creo y otra lo que los guerrilleros quieren. Yo publiqué mi artículo 
tratando de dar todas argumentos por los cuales un acuerdo de paz debe ser 
fundamentalmente político y en el caso de las FARC sigue siendo el mismo caso, lo 
mismo para el ELN, porque es una cuestión política. Primero que todo, uno tiene que 
pensar qué se puede cambiar en una mesa de negociación, no todas las cosas son 
negociables, sobretodo en el ámbito económico. Ahora, sentarse en la mesa de 
negociación después de 30 años de guerra y decidir que ahora vamos a ser prósperos, 
ricos e igualitarios, no logra nada. Lo que realmente se tiene que negociar son cuotas de 
poder o formas en las que unos grupos que han estado marginados de la política legal 
tengan acceso al estado de alguna forma y una vez en el estado es completamente 
legítimo, y ojalá lo hagan, que promuevan las reformas económicas y políticas que 
quieren. Pero definitivamente lo que se debe negociar son cuotas de poder, por eso mi 
insistencia en que los acuerdos deben ser fundamentalmente políticos. Es decir, no se 
trata de negociar la democracia porque eso no es negociable, pero si un modelo de 
democracia que dé mejor cabida a ciertos grupos, los cuales por distintas razones han 
estado marginados o se han automarginado del sistema. Entonces una vez se tenga ese 
espacio, desde ahí se puede negociar el tema económico.  Sin embargo, lo que yo noto es 
una gran escasez de ideas en cuanto a lo económico frente al proceso, pues ahora estamos 
en el período �postconsenso de Washington�, lo que da a entender que el Consenso de 
Washington no funcionó del todo pero si hablamos del �post� y ni siquiera tenemos un 
nombre para lo que hay que hacer, quiere decir que en últimas tampoco nos hemos 
podido desprender del Consenso de Washington. Yo creo que definitivamente en el 
mundo hay desigualdad, existen muchos países dependientes de productos primarios. En 
ese sentido, una cosa es querer parecernos a un país de gran bienestar social como los 
países nórdicos y otra cosa es cómo llegar allá y yo que creo que frente al cómo estamos 
muy pobres de ideas. Es muy fácil para la guerrilla decir que hay discriminación, hay 
pobreza, hay explotación, lo cual es cierto, pero el punto es cómo salimos de eso con un 
modelo que sea realmente sensato y medianamente viable, teniendo en cuenta desde ya 
que todos los fracasos que dejaron los intentos del comunismo o el socialismo que fueron 
muy graves , incluso la social democracia europea, que para mi, de pronto es el modelo 
más deseable que uno puede pensar pues ya los factores han cambiado por completo y 
muchos de estos países se han convertido incluso al libre mercado. Con las condiciones 
actuales qué alternativa pensamos. Sin ser economista, lo único que veo yo son 
alternativas muy chiquitas como las cooperativas que se hacen con los pobres, les 
entregan unas platicas y hacen unos prestamos y con eso la persona monta su empresa, 
pero son procesos muy pequeños. A nivel macro y en términos de un modelo realmente 
convincente, estamos muy escasos de ideas y criticar no basta si no hay un modelo 
alternativo viable.  
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Retomando la idea que los acuerdos deben ser básicamente políticos, usted que piensa de 
la opción de hacer una nueva constituyente? 
 
Si, yo creo que una nueva constituyente es importante. El problema nuevamente es que 
una cosa es uno como analista lo crea que se debe hacer y otra cosa lo que piensen los 
grupos. Desde la academia, uno estudia todo lo que puede, trata de darle sentido a una 
cantidad de información y hacer algunas propuestas, que lo tomen en cuenta es otra cosa 
muy distinta. Yo he escrito un par de cosas que tratan de aterrizar un poco el debate 
entorno a qué debemos hacer. La agenda que se usó en el proceso de paz de Pastrana fue 
una cosa totalmente absurda, inmanejable, compleja y donde el mismo gobierno se puso 
la soga al cuello al aumentar el número de temas. Por eso, para mi el caso salvadoreño es 
un ejemplo, porque fue una cosa muy central, cosas negociables, serias y se hicieron. 
Para mi, es mucho más valioso el ejemplo de El Salvador que el caso de Guatemala, en 
donde se firmaron 11 acuerdos distintos con 400 compromisos diferentes, una cosa de 
una complejidad grandísima, en donde el nivel de incumplimiento es como del 95%. 
Entonces, para qué nos vamos a poner a echar globos y hacer una cosa hipercompleja. El 
problema es cómo lo ven los grupos guerrilleros. Creo que hay un trabajo muy largo para 
tratar de hacerlos entrar en razón frente a una cantidad de cosas sobre qué es negociable y 
qué no. Frente a esto, en el caso del proceso con el ELN, lo que lo desanima a uno es que 
hace poco, después que les han puesto como ejemplo los casos centroamericanos, una 
declaración de ellos, creo que fue Antonio García decía que ELN quería hacer un proceso 
de paz completamente inédito, no quiere copiar cosas viejas, sino totalmente nuevas y eso 
a uno lo deja en el aire porque quieren una cosa totalmente nueva, pero qué?, entonces no 
aprendemos del pasado, no aprendemos nada de otros casos. De pronto yo soy demasiado 
arraigado a los casos históricos recientes y en ese sentido, con base en las experiencias de 
otros países, definitivamente hay que ofrecer algo político. Lo de la constituyente es una 
forma de cambiar ciertas normas, ciertos acuerdos. Yo no creo tampoco que se trate de 
unir a toda la población colombiana para que discuta y llegue a grandes consensos, en ese 
sentido yo soy muy escéptico, todo el tema entorno al contrato social es una ficción. 
Frente a lo que estamos actualmente es ante dos elites armadas, una es el gobierno a 
través del ejército y otro las guerrillas que están retando al estado, justamente. Una elite 
armada de la guerrilla que tiene un poder de soborno, entonces la pregunta del millón es a 
cuenta de qué dejan las armas? En donde estamos hablando de un poder real. La ecuación 
definitivamente es poder por poder, tienen que dejar las armas a cambio de poder y hay 
que entender que hay distintas formas para darles poder. Una cosa que las FARC no han 
planteado, pero que para mi tiene todo el sentido del mundo es darles poder a nivel 
regional, el punto es que la propuesta debe venir de ellos, no uno como analista, sino que 
tiene que haber un proceso por parte de ellos para llegar a unas conclusiones. Las FARC 
nunca han pedido el poder a nivel regional, ellos quieren el poder a nivel nacional y por 
ahí hubo una idea de un gobierno de reconstrucción nacional o algo así. Esa es una de las 
cosas que en algún momento ellos propusieron, lo cual es totalmente traído de los 
cabellos dadas las condiciones actuales de Colombia. Darles a nivel nacional una tajada 
del gobierno es muy complicado en las actuales circunstancias. Ellos tampoco han pedido 
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el poder regional, pero el hecho es que ellos si tienen una base regional muy claramente 
establecida, sobretodo en el sur del país. La idea es que haya una propuesta que venga de 
ellos mismos, porque de afuera no sirve de nada. Yo acuerdo que durante Pastrana se 
ventiló la idea de que las FARC iban a terminar siendo los guardabosques de las selvas 
del sur del país esto es un poco caricaturesco para un grupo tan fuerte militarmente y todo 
eso, sin embargo la idea de que tenga un poder real, legal en el sur del país y que se 
acojan un poco a las instituciones y normas colombianas, yo creo que tiene mucho 
sentido. Nadie les ha propuesto esto y tampoco las FARC lo han pedido, pero como 
haciendo sumas y retas, pensando que las FARC es una guerrilla eminentemente 
campesina que está ubicada en el sur del país, que es el poder en varios municipios del 
sur del país, entonces para mi no resulta insensato pensar en darles cuotas de poder 
regional, cómo materializar eso, no tengo ni idea, pero creo que tiene mucho más sentido 
que discutir con ellos, por ejemplo, políticas económicas a nivel nacional. Eso para mi es 
lo más sensato, pero de nuevo, una cosa es lo que creo yo y otra los grupos. 
 
Cree que las FARC siguen persiguiendo sus ideales políticos iniciales o la ideología le 
ha ido cediendo espacio a las ansias de poder político y económico? 
 
Yo creo que efectivamente las FARC se iniciaron presentando propuestas como la del 
programa agrario, eso tiene su razón de ser. En Colombia si hay una tradición muy clara 
de reformas agrarias frustradas y finalmente no se podido hacer una verdadera reforma 
agraria. De hecho desde la misma academia se ha desanimado mucho la opción de la 
reforma agraria. Con todo, pienso que es una bandera histórica de las FARC que vale la 
pena rescatar. Las FARC siguen teniendo una base predominantemente campesina y el 
cuento de hacer una reforma agraria que beneficie a muchos de sus militantes, pues tiene 
todo el sentido del mundo en el sentido que en el momento que ellos tengan su parcela y 
tengan las herramientas para cultivarla, muchos de ellos renunciaría al uso de las armas. 
Sin embargo, obviamente todo el mundo sabe que ellos están metidos en negocios ilícito 
y drogas hasta las narices. Pero yo me aparto un poco de la concepción de las FARC 
como un grupo meramente delincuencial asociado al narcotráfico y políticamente es lo 
más conveniente que se puede hacer. Zartman en uno de sus artículos critica mucho la 
idea que la guerrilla siga la guerra netamente por la plata. Ahí se mezclan muchos 
factores, por un lado está la codicia, el afán de saquear y en ese sentido si hay una 
degradación de las FARC. Yo parto de la noción de que si los tratamos como narcos 
común y corrientes, eso no es la salida, es decir, usted tiene 30,000 guerrilleros armados 
hasta los dientes, con estructura de ejército, que llevan 40 años luchando y si ahora se 
viene a decir que es una guerrilla sin ideología, pues la única salida que nos quedaría 
sería meterlos a todos en la cárcel como delincuentes. En ese sentido, el Plan Colombia 
ha hecho el máximo esfuerzo y a excepción de Simón Trinidad, ninguna de las cabezas 
importantes de la organización ha caído. En cuanto a la fuerza de las FARC, de pronto se 
ha contenido, pero no ha menguado, hoy en día es una guerrilla muy fuerte que se ha 
replegado pero sigue ahí. Entonces, yo creo que rescatar lo político, desde todo punto de 
vista es algo conveniente. La forma como se traten las FARC influyen en su 
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comportamiento. Si ellos hablan de alguna ideología política, si yo fuera gobierno, lo 
tomaría muy en serio, porque eso sería completamente negociable, pero si yo lo trato 
como un simple delincuente, pues ahí no hay nada que negociar, simplemente o se 
somete a la justicia y se mete a la cárcel o no hay absolutamente nada para negociar. Así, 
con todo y que tienen unos componentes de delincuencia muy fuertes, si uno quiere hallar 
una salida política pacífica, especialmente porque no parece haber una salida militar, es 
conveniente retomar lo político y tomarse en serio y obligar a las FARC a tomárselo en 
serio. La clave es tomárselo en serio y obligarlos a ellos a negociar políticamente y que se 
metan más a pensar y elaborar propuestas de política serias. Eso ayudaría bastante a abrir 
las puertas de la paz en Colombia. Es muy difícil, pero yo sospecho que la cosa es por 
ahí. 
 
Hablando un poco del tema de los costos del proceso de paz, varios analistas sostienen 
que en el caso Salvadoreño la ayuda financiera de las agencias de cooperación 
internacional limitó el proceso, en el sentido que el gobierno no podía tener certeza de la 
cantidad de recursos que recibiría y que adicionalmente esta ayuda se dio a muy corto 
plazo y la implementación de cualquier acuerdo de paz requiere mucho más que dos o 
tres años de financiación. Adicionalmente, la cooperación internacional se caracteriza 
por financiar programas que se encuentren dentro de sus prioridades temáticas y por 
ende, si este tipo de entidades tienen prioridades distintas a las del país y el mismo 
proceso de paz, pues estos fondos no ayudaran realmente a consolidar el proceso de paz. 
En este marco, que otra alternativa se le ocurre para financiar el costo de la paz? 
 
Hay varias cosas, la primera es algo que ocurre en todos los procesos de paz, en donde 
una cosa son las expectativas frente al proceso de paz y su implementación y otra muy 
distinta la realidad. Entonces la cosa más importante para llegar a la mesa de negociación 
y que funcione algo, son las expectativas. El caso Salvadoreño, y en tantos otros, hay una 
cantidad de cosas que se dejan con cierto grado de ambigüedad, usando la frase: �la 
comunidad internacional proveerá...�. A la hora de la verdad efectivamente terminan 
recortando los recursos, pues ya que no hay guerra muchos pierden interés. Pero jugar 
con el elemento de las expectativas es importante y es un elemento fundamental para la 
paz. En el caso Salvadoreño, el gobierno norteamericano dio directamente plata contante 
y sonante a miembros del ejército Salvadoreño para que pararan la guerra, gente de línea 
dura, eso fue parte de lo que se negoció en cuanto a poder. En el caso Colombiano, lo de 
la cooperación internacional es importante pero hay que pensar en los recursos 
nacionales. Colombia es un país relativamente más pudiente que El Salvador. Si usted 
mira los doce años de guerra en El Salvador, coincide con un hueco económico 
grandísimo en donde cayó la producción, Colombia ha tenido un crecimiento económico 
a pesar de la guerra casi todo el tiempo, ha tendido algunas depresiones, pero en términos 
generales la economía ha crecido y hay unos recursos potenciales que son los mismos 
empresarios nacionales. Frente a esto, yo creo que el sector empresarial Colombiano ha 
sido bastante tacaño en lo que se refiere a meterse la mano al bolsillo. Aunque no tengo 
un conocimiento profundo del tema, de lo que me he enterado, sobretodo por Angelika 
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Rettberg, las iniciativas de paz de los empresarios son paz pero siempre y cuando ello no 
implique gastar mucha plata. Entonces, lo que han hecho los empresarios ha sido 
jugársela muy barata. Este sector aun no se ha concientizado que la paz tiene un costo y 
que ese costo lo debería, en principio, pagar por la empresa privada. Frente a esto y si 
usted mira las iniciativas regionales de paz, las empresas privadas participan muy 
tangencialmente con programas aislados, pero realmente meterse la mano al bolsillo para 
financiar, no lo han hecho. Hay unas cosas muy limitadas, ahora con los paramilitares se 
que hay algunos empresarios que asumieron el compromiso de contratar a los 
desmovilizados en sus empresas, pero no ha habido una cosa más o menos seria que 
digan �bueno, vamos a asumir los costos llegar a una paz más o menos sustentable�.  En 
conclusión, a parte de la cooperación internacional, yo creo que en el caso Colombiano, 
primero que todo hay unos recursos y la posibilidad de contar mucho más con ellos, 
siempre y cuando el sector privado colabora, sobretodo, ese es un trabajo político muy 
difícil de hacer. Actualmente existen unas cosas pequeñas en donde los empresarios están 
metidos, como Ideas para la Paz y la Fundación Social, pero realmente yo creo que los 
empresarios están más metidos en el cuento de financiar la guerra y los costos de 
seguridad que son muchos, pero financiar los costos de la paz no es un tema y no lo es 
por simples razones, porque no existe ni siquiera un proceso de paz, nadie se va a meter 
la mano al bolsillo para financiar eso, pero si debería ser un tema más serio si se quiera 
implementar una paz más o menos sustentable.    
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Entrevista con Angelika Rettberg  
 
Directora del Programa de Investigación sobre Construcción de Paz � 
Universidad de Los Andes 
Septiembre 18 de 2006 
 

 
Usted es una de las analistas que más ha trabajado sobre los diferentes enfoques de paz 
que se pueden dar en una negociación con un grupo insurgente. En ese sentido, en el 
marco de un eventual proceso de paz con las FARC, a qué tipo de acuerdo se debería 
llegar (minimalista, maximalista o intermedio)? 
 
Yo creo que eso depende mucho de en qué condiciones llegan las FARC y llega el 
gobierno a una eventual mesa de negociación. Por el momento no parece que las FARC 
sean un grupo derrotado que llega a aceptar cualquier condición, tienen capacidad de 
aguante y lo han demostrado. En ese sentido no creo que lleguen en una posición de 
empate militar como en el caso de El Salvador en donde ambos contendores se mostraron 
mutuamente fortalecidos, que reconocieron su incapacidad mutua de derrotarse, entonces 
pudieron negociar en términos muy pragmáticos. Yo creo que en el caso Colombiano, las 
FARC están lejos de pensar que la lucha armada ya no funciona. Dado esta situación, en 
donde seguramente las FARC no llegaran ni derrotados ni en empate militar, creo que va 
a ser mucho más difícil negociar una agenda y creo que van a ser mucho más exigentes. 
No creo que las FARC se vayan a tranzar por poca cosa, sobretodo porque ellos siguen 
defendiendo el discurso de la toma del estado como el punto de central de lucha, es decir, 
ellos no han abandonado esa idea para nada, a pesar de estar criminalizados en algunos 
aspectos, principalmente en su relación con el narcotráfico, eso no significa que no 
tengan una plataforma política clara por la cual estén dispuestos a aguantar. Por lo 
anterior, definitivamente no creo que la agenda sea minimalista. Probablemente empiecen 
con algo maximalista como forma de defender su lucha de décadas, pero finalmente el 
hecho de lograr un acuerdo dependerá de la capacidad de las partes de llegar a lo 
realmente esencial para cada lado y ahí saldrá seguramente algo intermedio. Lo difícil 
será ver en qué medida ese acuerdo que se logre como agenda intermedia sea 
representativa de un grupo de población que vaya más allá de los alzados en armas. Lo 
complicado en las negociaciones es que se acuerdan cosas pero no se consulta con la 
población. En este sentido, el caso Colombiano presenta un gran problema y es que la 
población en general no necesariamente quiere lo que las FARC quiere. La negociación 
será con el gobierno, pero lo que se implemente finalmente dependerá de muchos más 
actores que el gobierno y eso definitivamente lo convierte en algo totalmente incierto, es 
decir, es incierto lo que se acuerde y más aún lo que se implemente. 
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Usted cree que en ese sentido se deberían replicar el modelo de Audiencias Públicas u 
otro tipo de jornadas de discusión en las que sea incluida la población como parte del 
proceso de negociación con las FARC?  
 
Eso sería lo ideal, que la población civil esté participando y eso fue lo que se intento en el 
proceso de paz en el Caguán. La participación directa en el proceso es algo que la 
sociedad civil ha reclamado reiteradamente. Por otro lado, lo que sabemos de cómo 
funcionan las negociaciones, es que hay una agenda abierta y una agenda oculta, está lo 
que se dice afuera que se está negociando y está lo esencial que es lo que los actores no 
van a admitir públicamente que es lo que realmente quieren ni ante la población, ni ante 
las misma facciones internas de los grupos, es decir de las FARC. Hay que recordar que 
ningún grupo armado es una cosa homogénea, al interior, seguramente habrán divisiones, 
gente más proclive a firmar ciertas cosas que otras, entonces ventilar públicamente todas 
estas diferencias puede complicar más el proceso que ayudar. Por un lado es necesaria la 
inclusión de la sociedad civil para ganar legitimidad de los acuerdos frente al país, pero 
por otro lado eso puede afectar la estabilidad de los acuerdos logrados y volver el proceso 
mucho más ineficiente. El gran debate de inclusión civil es ese, qué se debe incluir y 
hasta dónde para lograr que la cosa avance sin obstáculos y evitar que el proceso se 
estanque. Un ideal totalmente democrático no es aplicable para una negociación, en el 
sentido de incluir a la máxima cantidad de gente porque  se vuelve ingobernable. Hay que 
acordarse quiénes son los principales, los principales son los que están alzados en armas 
y el gobierno y ellos son los que tienen que quedar contentos con un acuerdo posterior. Si 
eso además goza del apoyo de la sociedad civil, tanto mejor y por ello se debe propender, 
pero finalmente eso no es lo que determina el éxito o fracaso de un proceso de paz. 
 
Pensando en un enfoque de paz intermedio, y pensando en lo que podría pedir las FARC 
como reformas estructurales, qué tan importante vendría siendo una Reforma Agraria 
para el proceso de paz? Y qué tan negociable por parte del gobierno sería? 
 
La Reforma Agraria ha sido agenda de las FARC desde siempre y no me imagino que la 
tierra vaya a desaparecer de sus puntos de negociación. La pregunta es qué entendemos 
por reforma agraria hoy versus qué se entendía en los 60s. Además existen muchas 
maneras de reformar el agro. Yo creo que muchos están de acuerdo en que la tierra en 
Colombia es un bien improductivo, hay muchos ejemplos como la ganadería de extensión 
que lo único que hace es dañar grandes extensiones de tierra a cambio de un alto costo de 
deterioro ambiental y uso alternativo de las tierras, entonces por ahí podemos decir que 
hay muchas personas que están de acuerdo en que hay que reformar el manejo que se le 
da al agro. Sin embargo, que sea su sentido original de expropiar grandes propiedades 
para dar tierras al campesino, que es el modelo original socialista, quien sabe si sea lo 
conveniente hoy en día. Hay muchas maneras diferentes de volver la tierra productiva y 
volver la tierra una contribución al crecimiento de todos y a la mayor equidad que es lo 
que quizás no pase por expropiaciones masivas, sino más bien pasa por el afectar la 
forma en la que se pone a producir la tierra y en la cual se lucran las personas de ella. 



 139

Hay asuntos para abordar como el tributario, el laboral, el superávit de mano de obra en 
época de baja cosecha, hay muchas formas de reformar el agro que no pasan 
necesariamente por la forma original como ellos lo entienden. Yo creo que independiente 
de negociar o no, sería muy conveniente tener una discusión sobre eso, porque Colombia 
sigue estancada en un modelo muy pre-moderno de explotación de tierras muy 
ineficiente, muy improductivo, con contadas excepciones, como por ejemplo el café, la 
caña, pero en general lo que es agroindustria es bastante flojo en Colombia y la tierra se 
explota muy mal. En ese sentido, no solo para las FARC es importante sino para todo el 
mundo que se hable del tema. En qué términos se discuta dependerá de cuánto se logre 
las partes afectar mutuamente su forma de pensar. 
 
El proceso que se está llevando a cabo actualmente con los paramilitares, en donde se 
está realizando la supuesta expropiación de las tierras que tienen, contribuirían en 
alguna medida en la desconcentración de tierra que siempre han pedido las FARC?  
 
No. No por varias razones. En primer lugar, las tierras que los paras están ofreciendo son 
tierras que de por si fueron expropiadas violentamente, y por eso, si acaso serán devueltas 
a sus dueños o habitantes originales, pero no son reforma agraria, no son tierras de 
grandes terratenientes que puede ser distribuida entre los que no tienen nada, no es así. 
En segundo lugar, gran parte de las tierras que los �paras� se tomaron siguen y seguirán 
en manos de ellos. Lo que ellos han ofrecido para reparaciones es mínimo comparado con 
todo lo que tienen y con lo que seguirán teniendo. La experiencia en el mundo es que los 
recursos principales de los procesos de reinserción no  vienen de los victimarios, lo 
principal sale de los estados y de la comunidad internacional. Esperar que haya una 
especie de compensación interna entre victimas y victimarios no es viable. 
 
Cambiando de tema, en cuanto a ofrecerles a las FARC una reforma política, qué tipo de 
reforma uno esperaría negociar con ellos? Y qué tanto se podría esperar que una vez las 
FARC hagan parte del gobierno jalones sus demás propuestas?  
 
Para eso tienen que volverse partido político, tienen que ganarse las elecciones. Hay una 
serie de cosas que uno puede hacer para potenciar las posibilidades políticas de los 
grupos minoritarios para que logren impacto. En primer lugar, algo que ya se ha hecho en 
Colombia y que tocaría repasar en el caso de las FARC es acentuar poder local, ellos no 
tienen poder nacional pero si poder local, son la autoridad en muchas partes y reconocer 
eso, regularlo y someterlo a rendición de cuentas puede ser una manera de legalizarlos 
como fuerza política que de hecho son en zonas específicas del país. Introducir muchos 
más cambios adicionales no lo veo como la gran panacea simplemente porque me cuesta 
trabajo pensar de qué otra manera se puede facilitar el acceso a grupos hoy en día. Yo 
creo que la Constitución del 91 y sus reformas posteriores hicieron una gran labor en 
ampliar los espacios políticos para grupos minoritarios. Lo otro que hay que hacer es 
lograr que se vuelvan partido político y en ese sentido se pueden hacer toda clase de 
cosas para facilitar las cosas para ellos. Lo que uno definitivamente quiere es que se 
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vuelvan partido político y que les vaya bien electoralmente, uno nunca quiere que les 
vaya mal porque eso es como confirmar su temor que la lucha armada tiene sentido 
porque en la lucha civil no porque van a estar enfrentados a la oligarquía y montón de 
cosas que le quitan oportunidades. El sueño es que les vaya bien. Uno puede manipular 
instituciones para lograr resultados deseados. Por ejemplo uno puede crear circuncisiones 
especiales, uno puede discriminar positivamente a favor de estos grupos que es lo que se 
hace comúnmente para garantizar su inclusión dentro del sistema. Ya que se vuelvan 
parte del estado es otro paso. Darles ministerios, cuotas de poder, también se podría hacer 
y se ha hecho. Con el M-19 se hizo con otros grupos también se ha hecho para promover 
su inclusión. Lo malo en esos casos es que casi siempre son los líderes de los grupos, más 
no los combatientes rasos. El problema severo de la inclusión, casi nunca son los líderes, 
a ellos les va bien, tienen sus seguidores, serán elegidos, tendrán puestos estatales, 
tendrán ONGs importantes. Ellos no son tan problemáticos, los complicados son los 
combatientes rasos que no son las figuras luminosas, y por los cuales hay que 
preocuparse bastante para evitar que se reorganicen o se criminalicen. 
 
Cómo se podría financiar este tipo de reformas y todo el proceso de reinserción? Por 
ejemplo Eduardo Pizarro sostiene que la cooperación internacional no es una fuente de 
financiación en la que podemos descargar todo el proceso de implementación de los 
acuerdos y de la reinserción, ya que son recursos que el país no puede manejar y no se 
sabe a ciencia cierta cuánto duraran estos recursos. Adicionalmente, las prioridades de 
la cooperación internacional no suelen ser las misma que las del país y las del mismo 
proceso de paz. Eduardo Pizarro propone como fuente de financiación alternativa más 
impuestos. La Universidad de Los Andes también está proponiendo al sector privado 
como uno de los posibles actores que podrían financiar la paz. Para usted cuál sería la 
opción más viable? 
 
Varios puntos. Es cierto lo que dice Eduardo con relación a la volatilidad y poca 
definición de los recursos internacionales, sin embargo son los primeros que están 
disponibles. Si es cierto que no hay que depender de ellos pero no acudir a ellos es una 
bobada. Mientras el país esté en esa ventana de oportunidad en donde genere interés a la 
comunidad internacional, son muchos recursos disponibles que uno debería aprovechar. 
Al mismo tiempo es cierto que el país como en país saliendo de conflicto está en 
competencia con otros en situaciones peores o similares y la atención de la comunidad 
internacional casi siempre se desvanece cuando se firman los acuerdos. También existe el 
otro caso en donde el único responsable de los acuerdos de paz es la comunidad 
internacional, que es el caso de Guatemala en donde se ha hecho muy poquito en 
términos de generar recursos, de garantizar cumplimiento, etc, y es la comunidad 
internacional la reiteradamente dice hagan, cumplan, etc. y desembolsa dinero. Este 
tampoco es el caso ideal. Tiene que haber una combinación entre doméstico e 
internacional, en términos de dónde y cómo se generan los recursos. Con relación a los 
impuestos, en Colombia ya se pagan impuestos más altos que en muchos países, 
sobretodo en términos de impuestos que apoyen esfuerzos bélicos y de paz, y lo comparo 
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nuevamente con El Salvador y Guatemala que  son los casos que conozco y en donde la 
gran parte de los recursos para apoyar esos esfuerzos han salido de la comunidad 
internacional y no de los bolsillos de los empresarios locales. En Colombia, ya desde 
mediados de los 90s se están pagando bonos de guerra, bonos de paz, inversión forzada. 
Ahora mismo no tengo el dato a la mano pero en periódico Portafolio en julio salió un 
artículo que estima cuánto exactamente ha puesto el sector privado Colombiano para 
tareas asociadas con conflicto o con búsqueda de paz y ahí siempre se desvanecen las 
fronteras. Lo difícil con los impuestos es primero, que logren llegar a lo que se propone 
hacer con ellos y ese es un problema que ha habido en Colombia, en donde la Contraloría 
el año pasado reveló que una buena parte de los bonos de guerra no habían sido usados 
para el fin que se había dicho que se iba a usar que era abastecer el ejército o algo así, 
sino que los habían invertido en TES bonos, es decir, los habían puesto a rendir intereses 
con el fin de financiar otros gastos del estado. Esto es algo que en la práctica el estado 
puede hacer, pero desde el punto de vista de consecuencia política, no fue grato para los 
empresarios pensar que les habían sacado la plata con el argumento que con eso iban a 
equipar mejor a las fuerzas armadas, cuando en realidad la plata fue utilizada para otras 
cosas, no es que haya sido malgastada, pero está quieta rindiendo intereses en vez de ser 
puesta a funcionar. Por otro lado, hay un gran problema que es la evasión. Si uno dice 
voy a subir impuestos quiere decir que subo a todo el mundo los impuestos y castigo por 
tanto a los pocos juiciosos que si pagan, pero los grandes evasores seguirán sin pagar y 
eso genera un problema de acción colectiva, porque incentiva mayor evasión, es decir, si 
yo pago pero por el costo de lo que yo pago todos los demás, que no asumen el costo, se 
benefician igual, entonces yo no voy a pagar tampoco. Obviamente el estado tiene 
herramientas contra eso, puede volverse más estricto en la persecución de los evasores, 
puede bajar aún más, que de hecho ya lo está haciendo, los umbrales para volverse 
tributante, etc. Hay cosas que hacer por parte del estado para de todas maneras aumentar 
recaudo, pero tiene varios problemas, entre los cuales están el altísimo costo político que 
ello implica; que en Colombia los impuestos tienen grandes posibilidades de ser 
evadidos; y que plantean problemas de acción colectiva para los contribuyentes. 
Finalmente, yo lo que creo es que se debe hacer un presupuesto que se constante y 
empezar a manipular dentro de eso, tratando de contribuir un poco con impuestos, un 
poco con recursos de la comunidad internacional, tratando de frenar otro tipo de 
proyectos y redistribuir el presupuesto en virtud de esos proyectos que se consideran 
prioritarios para la paz. Todo esto seguro va a generar debates, y el más recurrente debate 
en estos casos es cómo premio a los �malos�, es decir, cómo justifico que por ejemplo, le 
voy a pagar un subsidio a los reinsertados y a cambio de eso corto programas contra la 
pobreza, perjudicando a los pobres que siempre han aguantado sin armas. En ese caso, 
estoy premiando a los �malos� y lo hago porque les temo más, porque fueron los que se 
alzaron en armas y si no los �compro� se vuelven a armar y son un problema para mi, los 
otros que se aguanten. Esta situación es muy complicado que el estado de este mensaje, 
ya que se genera tensión política cada vez más severa. 
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Mucha gente piensa que una vez se llegue a la paz todo el presupuesto que actualmente 
se está destinando a la guerra se va a reasignar a programas de pobreza, reinserción, 
etc., convirtiéndose en la fuente de financiación primaria de la implementación de paz. 
Usted qué piensa al respecto? 
 
No es tan así. Hay una serie de inercias institucionales que son muy difíciles de echar 
para atrás. En segundo lugar, por ejemplo el tema de seguridad no se acaba cuando se 
acaba la guerra, lo que muestra la experiencia de los países es que la seguridad sigue 
siendo el principal problema puesto que se generan situaciones de criminalización y otras 
cosas que hacen pensar que todo lo que yo estoy destinando a gastos de seguridad no lo 
voy a poder cortar y dedicar a otras cosas. Eso no es tan fácil, porque de nuevo tengo una 
serie de desmovilizados que atender que en este caso son los legales, que al fin y al cabo 
también son desmovilizados y tampoco puedo de la noche a la mañana cortar por ejemplo 
el pie de fuerza de las Fuerzas Armadas Nacionales. No es tan fácil esa conversión. 
Exactamente hasta qué grado se puede dar esa conversión, no lo sé. Sería bueno ver las 
experiencias internacionales, pero si puedo decir que me parece un poco simplista la idea 
de pensar que una vez se acabe la guerra toda la plata de su financiación se va a ir a las 
cosas buenas de este mundo.  
 
En términos de reinserción, hay algunos analistas que sostienen que la empresa privada 
podría ayudar a financiar el proceso acogiendo a los reinsertados en las mismas 
empresas, brindándoles un trabajo, un sueldo, seguridad social, etc. Qué tan factible 
sería esta opción? 
 
Se ha intentado, pero no ha funcionado. Se intentó en Cali en los 80s y en Medellín al 
comienzo de los 90s en procesos de reinserción de milicias urbanas, donde empresas se 
prestaron a eso, a emplear reinsertados y enfrentaron una serie de problemas. En primer 
lugar, son personas que pocas veces tienen la disciplina laboral necesaria para aguantar 
horarios, para aguantar trabajos que se consideran poco calificados, para recibir salarios 
muy bajos, para escuchar la voz de un jefe, etc. Son una serie de cosas que se salen un 
poco del tipo de status que tenían ellos en las comunidades en las que actuaban. En la 
mayoría de casos, estas personas resultaban malos trabajadores y se volvían difíciles de 
manejar, no obedecían, complicaban el ambiente laboral, no cumplían con sus 
responsabilidades. A parte de eso, hubo rumores de que reinsertados dentro de las 
empresas estaban usando información privilegiada sobre sus empleadores para adelantar 
actos criminales contra ellos, por ejemplo secuestros, atracos, etc. El intento se acabo ahí, 
entonces pretender que la empresa privada absorba toda la mano de obra, tampoco es tan 
fácil. Uno le pregunta a cualquier persona si le gustaría que un reinsertado fuera el 
portero de su edificio o alguien que ronde por ahí, uno lo piensa dos veces, porque piensa 
que es un personaje con una vocación criminal. Probablemente esta persona también 
tenga una vocación sincera de superar su pasado, pero finalmente con una trayectoria 
complicada que no lo hace un tipo fácil con quien convivir. Si esta situación la 
multiplicamos por los miles que son, pues se vuelve un problema severo. Que se 
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absorban en las empresas existentes, no creo que sea una buena idea. Que se integre el 
empresariado en soluciones de reinserción si, por ejemplo por medio de la asesoría, de la 
inyección de capitales semilla en cooperativas, de contratos de compra de insumos que 
ellos produzcan en sus cooperativas. Es decir, hay formas de alianzas y cosas que se 
pueden establecer para apoyar al proceso de reinserción que no pasan necesariamente por 
emplear a unos excriminales.   
 
Finalmente, con base en la experiencia de El Salvador, la cual es catalogada como 
exitosa en la medida en la que acabó con la guerra, sin embargo, el tema de la 
reinserción económica de los excombatientes se ha convertido en el �talón de Aquiles� 
del proceso, en la medida que estos excombatientes han regresado a la criminalida y el 
país centroamericano registra actualmente niveles de criminalidad jamás antes vistos. 
Qué podríamos aprender de la experiencia Salvadoreña en términos de reinserción? 
 
Confirma que no es lo mismo ser líder que combatiente raso, pues los líderes han tenido 
un proceso de reinserción super exitoso en su gran mayoría, hoy en día son líderes 
políticos, han tenido poder electoral significativo, tienen la mitad de la Asamblea, han 
tenido la Alcaldía de San Salvador, políticamente les ha ido muy bien en términos de 
reinserción. Para los excombatientes rasos, el mismo acuerdo estipuló que lo único que 
iba a haber en términos socio-económicos eran programas para los reinsertados. No tengo 
conocimiento de cómo exactamente funcionó eso pero tengo claro que la criminalidad de 
hoy en día en El Salvador no son precisamente reinsertados, sino pandilleros, hijos de 
gente que fue deportada en los 80s que se iniciaron en la criminalidad en los barrios 
periféricos de Los Angeles y quienes fueron devueltos al país una vez terminó la guerra, 
y fueron ellos quienes aumentaron los índices de criminalidad. En esta medida, decir que 
la criminalidad es fruto de un problema de reinserción o de los reinsertados, no es tan 
justo. 
 
Entonces en este sentido si se debería hacer un proceso de reinserción más estructurado, 
sobretodo para los combatientes rasos? 
 
Claro. Ellos son los que más problemas postulan. Ellos son los que conservan armas, no 
son como los líderes quienes tienen mil oportunidades, y son los que enfrentan la posible 
persecución de personas a las que le deben cuentas. Ellos son los que enfrentan el posible 
rechazo de las comunidades. A ellos les toca más duro, sin duda. 
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Entrevista con Darío Fajardo 
Oficial de la FAO en Colombia  
Bogotá, Octubre 2 de 2006 
 
 
Usted considera que para las FARC el tema de la reforma agraria continúa siendo un 
tema prioritario en la mesa de negociación? 
 
Lo primero es que hay una cantidad de documentos, no documentos académicos porque 
ellos no son académicos, sino documentos políticos, relativamente muy básicos porque 
son documentos proposititos, hay no hay estudios. Eso no es un centro de estudios, es una 
guerrilla que no ha sido muy explicita en sus cosas. Sin embargo existen documentos, 
porque ellos tienen todo un sistema operativo, organizativo y son en el pleno en donde 
presentan todos los documentos. Estos documentos contienen algunas cosas muy 
reiterativas y otras cosas que no. En estos documentos, se puede ver la secuencia de la 
evolución de las FARC y su ideología. 
En la agenda común que se construyó para las negociaciones del Caguán, el tema de la 
reforma agraria desapareció un poco del mapa. Inclusive no era uno de los puntos 
prioritarios de la agenda. Lo agrario tan sólo alcanzo una relevancia intermedia en los 
puntos que concertaron con el gobierno y ahí no se hablaba de hacer una reforma agraria, 
sino una reestructuración. Justo hoy las FARC sacaron un comunicado en donde la 
reforma agraria vuelve a estar en una posición prioritaria dentro de la agenda que propone 
las FARC para una eventual negociación. Y este tema, me parece a mi, responde un poco 
al tema del desplazamiento forzado, como al retorno de las comunidades y a lo que 
implica este retorno y al tema de las tierras y el tratamiento que se les da dentro de las 
leyes que ha expedido el gobierno. Básicamente, la Ley de Justicia y Paz que no toca 
mucho el tema y el proyecto de ley que hay sobre desarrollo rural, que toca el tema de la 
tierra, de la titularización y de la prescripción de derechos sobre la tierra, que son temas 
complicados. Me parece que para llegar a entender la actual ideología de las FARC hay 
que meterse en ese cuento. Ahora, si esos son como los referentes para pensar en una 
reforma agraria, un proceso de restauración de derechos, hay que mirar los 
planteamientos de la Procuraduría y la Contraloría, los cuales han identificado los temas 
grandes de por ejemplo cuánto se apropió el paramilitarismo, cuántas tierras perdió la 
gente, desplazamiento etc.  A mi me parece que la actual ideología agraria de las FARC 
tendría que ver con esos temas. En este sentido, es importante tomar estos referentes para 
dimensionar, de una manera no ideolizada el tema y saber que es lo que están pidiendo.  
Hay otros puntos asociados. Por ejemplo, habría que tener muy en cuenta lo que ellos 
plantearon en el 64, la plataforma agraria, que era un proceso que no estaba muy lejos de 
lo que alimentó la Ley 135. Eran más o menos las metas iniciales que se planteó el 
Incora, más o menos un millón de familias campesinas, etc. Lo que habría que hacer es 
dimensionar sobre eso y entrar a explicar más o menos las áreas en donde se podría entrar 
a hacer eso, como para que empezar a definir las hectáreas y demás herramientas para 
tener una dimensión sobre el tema de la tierra. Pero no sólo es el tema de la tierra, hay 
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otros temas muy importantes como el tema de los créditos, la asistencia técnica, la 
comercialización, etc. Por ejemplo, cuando estaban en las negociaciones del Caguán, 
ellos hicieron una propuesta sobre Cartagena de Chairá para proponer a este municipio 
como piloto para desarrollar una estrategia de desarrollo alternativo. En esta propuesta, 
más allá del tema de la tierra está el tema de la asistencia técnica, de la infraestructura, de 
la comercialización. Hago mención de esta propuesta, porque va mostrando la evolución 
del pensamiento entorno a lo que sería una reforma agraria, que no sería el simple reparto 
de unas tierras. Aunque este tema de reparto de tierras a las FARC les suena mucho 
porque ellos están ubicados en sitios de alto conflicto agrario, en donde la base 
campesina pide, como una de las principales reivindicaciones la tierra. Además no hay 
que olvidar que la base guerrillera es una base de campesinos, jornaleros. Entonces el 
tema agrario es un tema en donde las FARC inicialmente no responden desde su origen, 
pero en la medida en la que hay una interlocución sobre qué es reforma agraria, 
desarrollo alternativo, etc. se va ampliando la percepción de qué es una reforma agraria. 
Por eso es importante conceptualizar cómo se ha ido construyendo la visión de ellos 
sobre el tema. 
 
Pensando en dimensionar los programas que se deben llevar a cabo para mejorar la 
situación agraria del país, de cuántas familias campesinas estamos hablando? 
 
Hay unos trabajos recientes sobre los campesinos en condiciones de subsistencia, que nos 
puede ayudar a tener un estimativo para saber exactamente el número de campesinos que 
actualmente está en una situación precaria y que serían susceptibles de procesos de 
titulación etc. Entonces, la idea sería no sólo cuantificar el número de campesinos que 
hay hoy en Colombia, sino identificar aquellos que no tienen tierras o con muy pocas 
tierras. Todo eso hay que dimensionarlo y regionalizarlo. Saber cómo es la situación en la 
Costa, cómo es en Antioquia, en Cauca, Nariño, etc. y entonces tener una idea de cómo 
sería un proyecto de reforma agraria que no se haga desde Bogotá, sino de una manera 
muy descentralizada desde las regiones. 
Ahora mismo, lo más grave es que no tenemos información. Cuánta población en el 
campo tenemos? No sabemos. Por ejemplo nosotros teníamos una estimación de 46 
millones de habitantes y resulta que ahora son 43. El estimativo de los 3.5 millones de 
desplazados ahora se volvió 800,000. Sin embargo, a mi me parece que es importante 
mantener un techo máximo de cuánta es la población que uno pretende atender y dentro 
de eso hacer una serie de consideraciones porque no todos los campesinos 
necesariamente van a pedir un pedazo de tierra. Eso es una cosa que ya no es así. Yo 
estuve trabajando en un proyecto en el Caguán y en el Guaviare que se llama las Zonas 
de Reserva Campesinas. En ese proyecto había de todo, habían campesinos que tenían 
sus tierras tituladas, otros no, otros que lo que les interesaba era ser parte de cooperativas. 
Nosotros hicimos una parcelación en una hacienda en San Vicente y ahí la gente peleo 
mucho porque se les entregara tierras, pero había otra gente que estaba más dispuesta a 
trabajar en una forma cooperativa y después de que ellos comienzan a vivir la experiencia 
de hacer cooperativas puede ser más interesante para ellos. Uno puede pensar en que no 
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necesariamente la solución sea entregarle a cada persona 15 hectáreas, sino que uno 
puede organizar formas de tenencia en donde la gente recibe un lote de vivienda, una 
pequeña huerta y participa en una empresa comunitaria. Todas esas son opciones que hay 
que mirar y por eso hay que mirarlo regionalmente.  
 
Usted me podría ampliar un poco la experiencia de estas Zonas de Reserva Campesina? 
Y en qué están ahora, es decir, aún se conservan estas zonas o desaparecieron? 
 
En este momento están activas la del Caguán y la del Patio. La de Cabrera y Guaviare, no 
se como estén. Por otro lado, hay una cantidad de solicitudes en el Cauca, en el 
Magdalena Medio, en Nariño, hay una cantidad de comunidades campesinas que están 
pidiendo Zonas de Reservas. Entonces, la Zona de Reserva es una figura que como la 
legislación no tiene mucho de contenido, no es muy explicita, entonces su desarrollo 
depende de en cada región qué quieren hacer los campesinos. Lo que interesa es que los 
campesinos tengan una definición de su tierra, donde ellos logren, en primer lugar, 
recursos para la consecución de sus condiciones básicas de desarrollo. Que la Reserva 
Campesina sea de alguna manera como son los resguardos indígenas, que es una 
territorialidad, en donde la tierra puede ser individual o colectiva, ese no es el problema, 
el problema fundamental es que la gente tenga una autonomía de gestión. Entonces la 
gente podría desarrollar formas mixtas de tenencia, podría desarrollar iniciativas 
agroindustriales, que por ejemplo era lo que quería hacer la gente en Guaviare, ellos no 
estaban tan preocupados por el tema de la tenencia de la tierra porque no tenía ese 
problema, sino que necesitaban mecanismos para darle valor agregado a la producción. 
Ellos querían trabajar cultivos amazónicos, procesamiento de carnicos, producción de 
concentrados para alimentación animal, etc. Es decir, eso depende, lo importante es que 
ellos tengan la autonomía de definir que es lo que quieren.  
Por otro lado, la relación nuestra con la guerrilla en San Vicente fue muy complicada, 
pues ellos veían con mucha prevención que fuera un proyecto con recursos del Banco 
Mundial, lo veían como una intromisión, pero ese tema se trabajo y después no tuvimos 
mayor problema. En la medida en la que se veía que la gente iba tomando autonomía 
sobre para tomar sus decisiones sobre la tecnología que incorporaban, sobre el manejo de 
sus proyecto, no tenía problema. A mi me parece que en la medida en la que los 
campesinos se apropian de la figura y la vean no como una intromisión, sino como una 
forma de ayuda para impulsar iniciativas propias, yo creo que se puede volver una forma 
bastante operativa para hacer una reforma agraria. 
 
En términos financieros, las Zonas de Reserva Campesina también funcionaría como lo 
hacen los resguardos indígenas que reciben transferencias del Estado? 
 
Claro. Tendría que recibir transferencias. Lo que se trata de que los campesinos, así como 
los indígenas y comunidades afro descendientes tengan acceso a recursos del estado, pero 
que no fraccione su relación con las tierras sino que les permita mantener una asociación 
política. Uno mira el proyecto de ley de desarrollo rural del gobierno, ahí están 
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contempladas las Zonas de Reserva Campesina, en la ley forestal también. Eso es una 
cosa que ya está en la ley, que lo que hace falta es dotarla de recursos y esta dotación 
dependerá de la planificación que se haga. Definir cuántas zonas de reservas campesinas 
de van a hacer de acuerdo con la negociación que se haga con las organizaciones 
campesinas, con los gobiernos departamentales, con los municipios. Es una forma que 
puede facilitar una forma de desarrollo rural mucho más participativa. Esta propuesta es 
obviamente una opción que la guerrilla puede ver con buenos ojos, sin que esto implique 
un costo en la negociación. Simplemente, si el gobierno acepta que esta es una forma de 
desarrollo rural, puede ser aceptable más allá de una negociación con las FARC y sin que 
sea un costo imputable a dicho proceso. Es una forma de desarrollar el sector campesino 
que se debería llevar a cabo con o sin negociación con la guerrilla. Obviamente en este 
escenario hay que tener muy en cuenta un factor que es el impacto del Tratado de Libre 
Comercio en la economía campesina. Eso si va a ser una limitación grande. Este tema 
habría que entrarlo a negociar, es decir, si el gobierno insiste en que se firme el TLC, y 
sale el TLC, habría que ver cómo los campesinos y organizaciones campesinas 
eventualmente entrar a acceder a recursos que permitan una reestructuración productiva, 
pero eso no es fácil. Además nosotros tenemos un problema muy grave y es que la 
mayoría de productos sensibles al TLC son productos de la economía campesina, 
entonces estaría dispuesto el gobierno a por ejemplo ampliar la canasta de recursos 
compensatorios para cubrir las economías campesinas? Y estaría dispuesto el gobierno y 
la economía en su conjunto a afrontar lo que implicaría un proceso de reestructuración de 
productiva del campo como parte de la negociación. Esas son discusiones muy 
complicadas y ahí esta la complejidad del tema del TLC. Entonces ahí viene el problema 
de la conveniencia de seguir o no en el TLC? A qué costos seguiríamos en el TLC? 
Quién va a asumir los costos? Etc. Y esto no es solamente un problema de negociación 
con la guerrilla, pero en el caso de una eventual negociación con la guerrilla, eso va a 
estar presente. 
 
Volviendo al tema básico de una reforma agraria como un punto prioritario de una 
eventual negociación con las FARC y teniendo en cuenta su desarrollo histórico, cuáles 
serían los puntos básicos para negociar con las FARC dicha reforma agraria? 
 
En eso hay una serie de problemas complicados. El primer gran problema es el tema de la 
concentración de la propiedad territorial. A mi me parece que si el estado y la sociedad 
colombiana asumieran una posición clara y rotunda sobre el tema de la concentración 
territorial nos pondríamos en una tónica muy distinta, y en eso hay propuestas muy 
interesantes. Por ejemplo, tanto la Procuraduría como la Contraloría han hecho 
propuestas interesantes. Entonces el problema fundamental es el diseño del modelo 
económico nuestro. Es necesario un modelo económico en donde en primer lugar se 
tomen decisiones sobre el sistema de gravámenes. Un país en donde el problema más 
grave en el campo, junto con la violencia es el problema de concentración, tiene que 
hacer algo, independientemente de que haya negociación o no con las FARC, y esas 
decisiones y medidas están en manos del estado, y es poner un gravamen al uso 
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inadecuado de la tierra. Es decir, en Colombia tiene que entrar a costar el no aprovechar 
las tierras. Cómo es posible que una persona tenga 15 mil, 40 mil hectáreas para 
mantener un par de vacas, eso no es posible. Colombia es un país que necesita reconstruir 
su base fiscal, que necesita racionalizar el significado económico y político de la tierra y 
no puede darse el lujo de tener este tipo de personas que tienen 40 mil, 60 mil, 80 mil 
hectáreas para tener pastando a unas vacas, eso no tiene sentido. En este sentido, yo si 
creo que lo primero que hay que hacer es que ese desperdicio de tierra tenga un costo, y 
este costo debe ser muy alto. Entonces, antes de pensar en el tema de expropiación de 
tierra, hay que entrar a establecer unos gravámenes que hagan insostenible tener tierras 
que no sean aprovechadas. En segundo lugar está el tema del manejo ambiental, nosotros 
estamos pagando un costo altísimo por la concentración territorial y uno de los efectos de 
ese costo es el impacto que la colonización está teniendo sobre tierras que no son 
agrícolas. Mucha gente esta migrando hacia los páramos, en donde siembran papa y 
tienen ganado a costa del daño ambiental. Este costo no tenemos porque pagarlo, 
simplemente para que unos señores sigan teniendo grandes haciendas y los campesinos 
que no tienen donde vivir se vayan para los páramos a sembrar papa y tener ganado, eso 
no puede ser. Es decir, los páramos son para producir agua y punto y tener la 
biodiversidad propia de este ambiente, pero no para tener papa que nos está envenenando, 
porque son papas que no maduran, etc., ni tampoco para tener ganado, porque el ganado 
hay que tenerlo en otra forma, hay que tenerlo en establos, no como lo tenemos aquí, en 
donde hay 24 millones de cabezas en 40 millones de hectáreas. Entonces hay que 
repensar el ordenamiento espacial y económico del territorio nuestro, y yo creo que ese 
tipo de cosas no tendrían que ser imputables exclusivamente a una negociación, ya que 
son cosas propias del desarrollo productivo y rural. En la medida en la que el estado 
asumiera esas reflexiones de ordenamiento territorial, del ordenamiento de la propiedad, 
se estarían �sacando maletas� de la negociación, es decir, de alguna manera está 
reduciendo los costos de una negociación, que se hace más bien por la vía del desarrollo 
económico. Esta opción se me hace más sensata que echarle esos costos a una eventual 
negociación con la guerrilla. Más bien pensar en que son recursos de inversión para una 
forma de desarrollo que puede ser sostenible. 
 
Volviendo un poco al tema de redistribución de la tierra, usted cree que en algo alivia el 
actual proceso de paz con los paramilitares y el �supuesto� proceso de devolución de 
tierras como parte de la reparación a las victimas? 
 
No, yo creo que eso es ficticio. Las declaraciones que han dado los paramilitares sobre 
devolver más de 100,000 hectáreas es ficticio, eso no tiene sentido. 
 
Y si uno pensara en un mecanismo de expropiación, cómo sería? 
 
Yo creo que lo primero, antes de pensar en un mecanismo de expropiación, sería ensayar 
un sistema de gravámenes sobre la tierra no aprovechada, sobre tierras que están 
afectando los ecosistemas, etc. Ese sería un primer aspecto, el aspecto tributario. Un 
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segundo aspecto sería el de extinción de dominio que está contemplado en la ley. Con las 
leyes que tenemos podemos hacer un poco de cosas. Tierras, por ejemplo, que están 
generando impactos ambientales negativos, pueden, por ley, ser expropiadas por el 
Estado y ahí que hacerlo, hay que tomar la decisión política de hacerlo. Es decir, hay una 
serie de instrumentos dentro del marco constitucional que se deberían aplicar. 
Obviamente pueden haber casos en los que se necesite una cosa más mandataria, más 
dura, pero yo creo que serán muy pocos casos. Pero hay que proceder, por ejemplo todas 
estas tierras que han sido apropiadas durante todos estos años mediante expulsión forzada 
de comunidades y todo eso, yo creo que son procesos que hay que crear las condiciones 
para reversarlos. Todo lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Montes de María, el Golfo de 
Morrosquillo, Urabá, etc. son procesos que se pueden reversar, pero siempre y cuando 
haya la decisión política de proteger a las victimas, de recuperarlos, de establecer los 
patrimonios, es decir, hay una serie de mecanismos para restituir la tierra de las 
comunidades. De todas formas, esos son procesos que implican movilización y 
organización política y más que una negociación con la guerrilla, es cumplir las normas. 
Yo creo que si el país se pone la mano en el corazón y dice vamos a cumplir la 
Constitución, vamos a cumplir las leyes, yo creo que hay muchisimas cosas que se 
pueden mejorar, independientemente que hay o no negociación con la guerrilla. Hoy en 
día se está gastando plata en muchas otras cosas que no tienen sentido, y esto si se 
debería hacer. Ese sería un camino como para normalizar la situación del país. 
 
En términos del proceso de reinserción de los guerrilleros, usted cree que el campo 
Colombiano está en condiciones de absorber esta población como sector productivo? 
 
Eso se planteó hace mucho años. La crisis inicial de Marquetalia, se dio entorno a esa 
situación. Lo que pedían en esa época Marulanda no era muy distinto a eso, creo que 
alguien, inclusive alcanzó a hacer una estimación de cuánto hubiese costado un proceso 
de paz con la gente de Marquetalia y no hubiese valido mucho. Lo que me parece a mi, es 
que plantear el tema de la reinserción, ya no sería aceptado por la guerrilla. No lo 
aceptaría, básicamente, por una serie de razones políticas, digamos el marco histórico en 
el que ellos se ubican, que tiene como referencia la imposibilidad de un proceso de paz, la 
inviabilidad por la muerte sistemática de los miembros de la UP (Unión Patriótica), es un 
trauma muy difícil de superar. Es decir, yo me imagino que si es superable, pero no en 
términos de una �nueva� reinserción. Quien sabe ellos como lo plantearían, pero yo lo 
que creo es que el trauma de los muertos de la UP pesa muchisimo y creo que eso 
dificultaría bastante volver a hablar de reinserción con el gobierno. Yo creo que habría 
que pensar más bien, en una serie de condiciones políticas que realmente garantizaran 
que toda esta gente pueda realmente cumplir otro tipo de funciones, que vuelva a la vida 
civil, porque es más como una reorganización política de la sociedad, más que pensar que 
ellos se vuelvan a reincorporar en esta �cosa�, es pensar cómo se puede modificar el 
orden social de manera tal que se pueda garantizar una vida digna para ellos y para la 
demás gente. El tema de la policía, el ejército, depuración de las fuerzas armadas, todos 
esos son temas que si no se modifican muy de fondo, no habrían muchas condiciones. 
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Antes de pensar en la reinserción económica, hay que tener en cuenta garantizar estos 
temas de contexto. Ellos no se consideran una guerrilla que tenga que estar en el plan de 
reinsertarse, ellos no se consideran una guerrilla derrotada, todo lo contrario y no verían 
la necesidad de pasar a ser un poder en construcción a ser reinsertados, no tiene mucho 
sentido para ellos.  
 
Finalmente, pensando en los recursos que implicaría una reforma agraria, y con base en 
la experiencia que usted tiene en recursos de cooperación internacional y otras fuentes, 
cuál creería que sería la fuente más viable de recursos para financiar este tema en el 
marco de un proceso de paz? 
 
Yo pienso varias cosas. Lo primero, es que nosotros estamos en una condición de 
endeudamiento externo muy complicada. Históricamente, este país nunca había 
alcanzado los niveles de endeudamiento actuales. Entonces es una fuente que uno no 
vería muy viable. Además hay que pensar que nosotros empezamos la guerra y nosotros 
tenemos que poner la plata para terminarla. Por ejemplo, en el marco de las 
negociaciones que nosotros hacemos con el Banco Mundial, el Banco Mundial no quiere 
poner plata para la adquisición de tierras, y tiene toda la razón, nosotros somos los que 
hemos permitido la concentración de tierra, no es lógico cargar el costo de un problema 
nuestro a los recursos de fomento internacional. Adicionalmente, me parece que el tema 
de los gravámenes debe convertirse en una fuente fundamental. No se debe permitir que 
los grandes terratenientes sigan con la tierra y que mientras tanto, el país entero se tenga 
que endeudar y ellos sigan tranquilos. Hay otro temas que tienen que ver con la 
regulación internacional que hay en Colombia en el terreno comercial. Para mi, la idea no 
es que nos den plata, sino que abran los mercados, permítanos entrar a los mercados en 
condiciones equitativas y nosotros tenemos la capacidad de producir y agregar valor y 
generar recursos de esa forma. La cuestión es hacer una negociación y decirles, bueno, 
ustedes quieren que se acabe, por ejemplo, el problema de la droga, es algo que les cuesta 
a ustedes y nos cuesta a nosotros, a ustedes les cuesta bajarle la protección a los 
productos y abrirnos posibilidad de importación. El otro tema es el del sector financiero, 
este sector ha sido culpable de muchas crisis nefastas de la economía Colombiana y tiene 
que empezar a pagar eso. Toca sentarse a negociar con el sector financiero, para que 
empiece a pagar los costos que a raíz de la crisis financiera de los 90s tuvimos que pagar 
todos los Colombianos y que causó la pérdida del ahorro interno. Todo eso hay que 
ponerlo sobre la mesa y negociar cómo entra el sector financiero en un proceso de 
recomposición del juego. En conclusión, las principales fuentes de financiación que yo 
propongo son el impuesto a la tierra, el comercio internacional y el sector financiero. 
Ahora, yo no es que crea que el tema de los créditos internacionales sea ajeno, pero no se 
debe dejar descansar en ellos la financiación de la paz.  
Todo esto es un problema de voluntad política, el país tiene que darse cuenta que la paz 
no es barata, hay mucha gente que se ha beneficiado de la guerra, del desplazamiento 
forzado, de la expulsión de comunidades de sus tierras, de la especulación financiera y 
esos costos tienen que ser revertidos. Es un problema de reordenamiento económico y 
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político de la sociedad, de construcción de la base económica de una democracia. Yo 
creo, que mirando hacia nuestros propios recursos, se pueden hacer cosas importantes, 
pero se necesita voluntad política. Por ejemplo, no se ve mucha voluntad política de 
reorganizar económicamente la sociedad cuando se piensa en un TLC que va a 
empobrecer aún más varios sectores de la población y que se va a convertir en leña para 
la guerra. Todo esto hay que pensarlo, sabiendo que las soluciones las tenemos a la mano, 
y lo único que nos falta es tomar la decisión de solucionarlo y no complicarlo más. 
 

 


