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PRESENTACIÓN

En

la historia de nuestra vida Republicana hemos vivido
periodos de guerra y paz, siendo la paz mucho más duradera
que las guerras, lo cual desmiente la noción generalizada de
que en Colombia siempre hemos estado en guerra.
Los primeros 114 años de vida independiente y republicana en Colombia, desde 1832 a
1946, tuvimos 8 guerras civiles que sumaron 14 años en total, intercaladas entre periodos
de paz que sumaron 100 años.
Las siete primeras guerras civiles tuvieron su punto final en el campo de batalla dejando
un vencedor y un vencido. No hubo negociación, hubo indultos o perdón sin condiciones,
y reformas constitucionales. Por el contrario la Guerra de los Mil Días, la última del Siglo
XIX, abrió un largo periodo de paz después las negociaciones y suscripción de los Tratados
de Paz de Neerlandia, Wisconsin, y Chinácota.
En el Siglo XX, el periodo conocido como La Violencia, entre 1946 y 1957, abre un largo
periodo de conflictos armados que se han cerrado mediante diálogos y negociaciones,
creando en el país una saga de violencias asociadas a la política, entremezcladas por
procesos de negociación con diferentes actores, hasta nuestros días, sin que podamos
cerrar de manera definitiva lo que hemos caracterizado como conflicto armado interno.
En 1953 las Guerrillas Liberales del Llano hicieron dejación de armas, creando una pequeña
ventana de paz, no exenta de violencia, paz que no logró consolidar la firma del Acuerdo
político de Sietges y Benidorm con la creación del Frente Nacional. Solo fueron once años
sin frentes de batalla abiertos, pero matizados por episodios de violencia protagonizados
por lo que conocemos como grupos del Bandolerismo Tardío.
Luego en 1964, con la aparición de las guerrillas revolucionarias de las FARC y del ELN se
da inicio al Conflicto Armado que aún no termina, pese a las negociaciones y acuerdos de
paz con organizaciones revolucionarias guerrilleras como el Movimiento 19 de Abril - M-19,
el Ejército Popular de Liberación - EPL, el Movimiento Manuel Quintín Lame - MMQL, el
Partido Revolucionario de los Trabajadores - PRT, la Corriente de Renovación Socialista CRS, el Movimiento Independiente Revolucionario – Comandos Armados Revolucionarios
- MIR-COAR; los acuerdos de desmovilización con las fuerzas paramilitares Autodefensas
Unidas de Colombia - AUC, pactados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez; y
los acuerdos de paz logrados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo - FARC-EP, en 2016; además
de la extinción de numerosos grupos menores.
Así las cosas, desde 1946 a la fecha, llevamos 75 años en medio de guerra, con solo 7 años
de paz, de tal modo que las tres últimas generaciones hemos nacido y crecido en medio
de la guerra, y solo hemos conocido un estado de violencias sucesivas, paces parciales y
un escenario de paz incompleta.
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El cuadro siguiente, es una síntesis de los conflictos armados, que a lo largo de la vida
republicana Colombia ha padecido. Se establece la duración de cada uno de ellos, la
terminación y los instrumentos utilizados para la paz.
Destaca que durante el Siglo XIX, después de la guerra de independencia y de la instauración
de la República, hubo ocho guerras civiles, algunas de ellas de corta y mediana duración,
la mas larga fue la de Los Mil Días, con un saldo desastroso de muertos en tan corto
tiempo, si se la compara con la guerra de independencia que tuvo un saldo mayor pero
en un lapso de tiempo cinco veces más grande.
Destaca además que excepto la Guerra de los Mil Días, las guerras civiles de ese siglo
terminaron mediante la victoria de uno de los bandos.
Así mismo, destaca que al llegar el fin de cada una de las guerras civiles, el gobierno de
turno expedía decretos de amnistía e indultos, incluso para los delitos comunes; y con la
creación de una nueva constitución.
Solo a partir de la Guerra de Los Mil Días, se abre en Colombia una saga de soluciones o
terminaciones de las guerras mediante diálogos de paz y negociaciones. Así los Acuerdos
de Paz de Neerlandia, Wisconsin y Chinácota, fueron la apertura a un largo periodo de
paz, interrumpido por el periodo de La Violencia que entre 1946 y 1957 azotó el país de
punta a punta, con un saldo de muertos cercanos a los 250.000.
Este periodo de La Violencia fue superado mediante el otorgamiento de una amnistía
general para los alzados en armas, principalmente para las guerrillas liberales del Llano
y a acuerdos de paz, los de Benidorm y Stiges en España, que hicieron posible que la
guerra se detuviera por unos pocos años más; hasta que en 1964 surgieron las guerrillas
revolucionarias de las FARC y del ELN, dando apertura a un largo Conflicto Armado
Interno, que aún no termina, a pesar que en su intermedio se han dado paces con grupos
guerrilleros significativos, pero que solo han sido paces parciales, aunque debamos
reconocer que han contribuido a la disminución de las muertes de compatriotas.
Los recientes acuerdos de paz con las FARC-EP, en 2016, acercaron el conflicto a su
cierre, pero aún ha quedado abierto, toda vez que queda la guerrilla supérstite del ELN.
Es claro que desde una perspectiva histórica el Conflicto Armado Interno está en su
fase final, a la espera de que las partes decidan cerrar totalmente el conflicto mediante
un acuerdo político, para obtener la paz completa. No significa que desaparezcan las
violencias, pero en perspectiva las generadas por las disidencias y la resurgencia de
FARC, terminarán por desaparecer, mediante acuerdo de avenencia y acogimiento de los
acuerdos ya signados, de otorgamiento de garantías para el sometimiento a la justicia y
garantías para la reintegración de excombatientes, de manera similar a como ha ocurrido
en Centroamérica y en otras latitudes con fenómenos parecidos.
Así las cosas, queda demostrado que los tiempos de paz han sido mayores que los de las
guerras, que en los últimos 120 años los conflictos se han resuelto mediante diálogos y
negociaciones, y que esta tendencia inercial de solución se mantendrá hacia futuro.

Carlos Arturo Velandia Jagua
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CONFLICTO
ARMADO

DURACIÓN

Guerra civil de
“Los Supremos”
de 1839 - 1842

Junio de 1839 a
Febrero de 1842
– 32 meses

Victoria

• Amnistía para todos los
delitos (políticos y
comunes) cometidos hasta
1843, expedida por Tomás
Cipriano de Mosquera en
1849.
• Constitución de 1843

Guerra civil
de 1851

Enero de 1851 a
Marzo de 1852
– 14 meses

Victoria

•
•
•
•

Guerra civil de
“Los Artesanos”
o de 1854

Abril de 1854 a
Diciembre de
1854 – 8 meses

Victoria

• Indulto de 1854
• Indulto de 1855
• Constitución de 1858

Guerra civil de
“Las Soberanías
o de 1860

Mayo de 1860
a Noviembre
de 1862 –
30 meses

Victoria

• Decreto presidencial
de Tomás Cipriano de
Mosquera, que ordena la
libertad de presos políticos
y comunes, en el marco del
Pacto Transitorio del 20 de
Septiembre de 1861
• Acuerdo aprobado
por Manuel Murillo Toro,
conocido como “El
Arreglo” de 1864 para
entrega de armas y
amnistía de las fuerzas
antioqueñas
• Constitución de 1863

Guerra civil de
“Las Escuelas”
o de 1876

Julio de 1876 a
Julio de 1877 –
12 meses

Victoria

•Prescripción de la pena
para militares que al
servicio del gobierno o la
revolución hayan cometido
delitos políticos o comunes
Ley 27 de 1907; derogada
por Ley 04 de 1908
•Constitución de 1886

FINALIZACIÓN

INSTRUMENTOS DE PAZ

Indulto de 1851
Indulto de 1853
Amnistía General de 1853
Constitución de 1853
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CONFLICTO
ARMADO

DURACIÓN

FINALIZACIÓN

INSTRUMENTOS DE PAZ

Guerra civil
de 1885

Diciembre
de 1884 a
Septiembre de
1885 – 9 meses

Victoria

• Prescripción de la pena
para militares que al
servicio del gobierno o la
revolución hayan cometido
delitos políticos o comunes
Ley 27 de 1907; derogada
por Ley 04 de 1908
• Constitución de 1886

Guerra civil
de 1895

Enero de 1895 a
Marzo de 1895 –
2 meses

Victoria

• Prescripción de la pena
para militares que al
servicio del gobierno o la
revolución hayan cometido
delitos políticos o comunes
Ley 27 de 1907; derogada
por Ley 04 de 1908
• Constitución de 1886

Guerra Civil de
“Los Mil Días”
de 1899 a 1902

Octubre de 1899
a Noviembre de
1902 – 37 meses

Diálogo y
Negociación

• Acuerdos de Paz de
Neerlandia
• Acuerdo de Paz de USS
Wisconsin
• Acuerdo de Paz de
Chinácota
• Perdón mediante decreto
presidencial de Rafael
Reyes, para todos los que
se alzaron en armas menos
los que cometieran delitos
comunes (Decreto 933 de
1902 y Ley 57 de 1903)

Guerra Civil “La
Violencia” de
1946 a 1957

132 meses

Diálogo y
Negociación

• Acuerdos de entrega de
armas con las guerrillas
liberales del llano
• Amnistía decretada
por Rojas Pinilla a delitos
políticos cometidos antes
del 1 de enero de 1954
(Decretos 1823 de 1954 y
250 de 1958)
• Pacto de Benidorm en
1956
Pacto de Stiges en 1957 –
Pacto del Frente Nacional

Carlos Arturo Velandia Jagua
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CONFLICTO
ARMADO

DURACIÓN

Conflicto
armado
interno con
las guerrillas
revolucionarias,
abierto desde
1964*

684 Meses

En 200 años
de vida
republicana –
120 años de paz

960 Meses = 80
Años en guerra

FINALIZACIÓN

Diálogo y
Negociación

INSTRUMENTOS DE PAZ

• Acuerdos de paz con
M-19, EPL, PRT, MAQL,
CRS, MIR-COAR, (Paces de
la década de los 1990)
• Acuerdos de paz
con organizaciones
paramilitares agrupadas en
AUC (2002-2008)
• Acuerdo de Paz con las
FARC-EP (2016)
o Dejación de armas
o Participación política
o Reforma Rural Integral
o Sistema de Vedad,
Justicia, Reparación y
No Repetición - SVJRNR

*El conflicto armado interno aún no se ha cerrado, persisten las violencias de la
guerrilla supérstite del ELN, una facción residual del EPL, una organización disidente
de FARC y una organización resurgente de FARC, denominada II Marquetalia.
Se mantienen violencia de organizaciones criminales ligados principalmente al
narcotráfico, denominadas Clan del Golfo, Caparrapos, Los Rastrojos.
Elaborado por Carlos Arturo Velandia – Promotor de Paz
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Los dos cuadros siguientes, pretenden mostrar una curva de la conflictividad bélica en
Colombia, que siendo un recurso pedagógico permitirán visualizar estos fenómenos a lo
largo de nuestra historia republicana.

Carlos Arturo Velandia Jagua
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PRÓLOGO

La

Nación Colombiana, desde sus orígenes en el periodo
colonial español y a través de toda la historia republicana, ha
estado inmersa en conflictos armados y ciclos de violencia
recurrentes que han marcado profundamente nuestra cultura,
existencia social, el desarrollo económico, la configuración del
Estado Nación, y de su institucionalidad. Una amplia literatura
ha documentado con detalle las causas de las guerras y de los
ciclos de violencia, pero es poca la atención que se le ha prestado
al desarrollo de las experiencias de los procesos de paz y a las
enseñanzas y aprendizajes que pueden derivarse de ellas.
Una lectura juiciosa de los procesos de paz que se han desarrollado en el país, podría
dar luces sobre las razones por las cuales se produce la persistencia de los conflictos
armados, y de los ciclos recurrentes de violencia, el porqué de los éxitos parciales y de
los fracasos y de esas épocas de paz intermitente, que se ajustan a las necesidades de los
cambios necesarios y urgentes de cada momento en que ocurren, para luego precipitarse
en nuevos ciclos de violencia y guerra.
Apostar a un estudio de esta naturaleza es una empresa de grandes proporciones que
obliga a la búsqueda documental básica y necesaria, unida al ejercicio de una reflexión
juiciosa y ordenada, para poder armar un mapa de procesos de solución política que
expresen, cada uno, las circunstancias especificas en que se gestaron, en materia de
correlación de fuerzas y la definición de los contenidos de los acuerdos, y sobre todo los
alcances de sus respectivas implementaciones.
Constituye un avance importante, y significativo, cobijar bajo un único título editorial el
rastreo juicioso de los documentos que han ido quedando como rastro y como huella, de
lo que han sido los esfuerzos realizados por la sociedad colombiana para encontrarse en
un escenario de convivencia pacifica y desarrollo institucional democrático, que alimente
los procesos de bienestar social, progreso y crecimiento económico y sobre todo, una
cultura política capaz de reconocerse y respetarse en la diferencia, y capaz de utilizar los
espacios institucionales para resolver sus conflictos y contradicciones.
La compleja configuración demográfica, étnica y cultural de la sociedad colombiana,
reconocida apenas hace tres décadas por la constitución de 1991, todavía no logra
superar las lógicas de sus conflictos, que se construyen desde distintas causalidades,
que involucran actores no todos dispuestos a ceder en sus intereses particulares, para
abrirse a una propuesta colectiva que ponga el interés general como el fundamento de
la nación. Lo que nos muestran los acuerdos de paz a través de la historia, es que estos
responden más a intereses determinados y particulares de elites sociales, políticas y
económicas, y de las instituciones fundacionales capturadas por ellas (Estado, Iglesias,
Fuerzas Militares, Gremios Económicos..), que a las urgentes necesidades de construcción
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de condiciones generales de existencia social, económica y política que transforme la
naturaleza de los conflictos, y su formas de expresarse a través de las armas, la guerra
y la violencia; por esfuerzos institucionales y sociales dirigidos a la generación de
condiciones de vida digna, bienestar general y convivencia democrática, resultado de la
existencia de un estado fuerte que se construye como tal en los ámbitos de una legalidad
que representa y que cuenta con la legitimidad que le concede el reconocimiento y
el respaldo de la nación en su conjunto. Sin embargo, el modelo de legalidad que se
ha construido en el país a través de la historia de la sociedad colombiana, ha sido
fundamentalmente el que sirve a los intereses de las elites dominantes, maquillados en
un discurso “incluyente” que los hace aparecer como el interés de todos, lo que, en la
práctica, es causa permanente de conflicto.
Un largo proceso de resistencias y búsquedas de bienestar y tranquilidad han tenido
curso en la historia del país en la que han estado comprometidos las comunidades
indígenas, casi hasta el exterminio, las comunidades negras, brutalmente explotadas
y esclavizadas, que se erigieron cimarronas y construyeron para resistir sus palenques
libertarios; un movimiento comunero rebelde que encontró en las capitulaciones de
Zipaquirá un acuerdo de paz, que fue luego desconocido, traicionado y convertido en una
brutal represión. Cada una de las constituciones del Siglo XIX fue la consecuencia de la
finalización de una guerra y la causa suficiente para iniciar otra. Así, como cada una de las
reformas democráticas del siglo XX, han sido la consecuencia de un conflicto y la causa
de otro. Hemos construido un tejido histórico bordado de guerras, conflictos armados,
ciclos de violencia, acuerdos, pactos y coaliciones de gobierno, que han obedecido, en
los esencial, a los intereses de las elites económicas, políticas y sociales y a su obstinación
por oponerse a cambios democráticos, que favorezcan amplios sectores de la población
tradicionalmente desconocidos y marginados de todo derecho.
Estamos conmemorando los 200 años de la constitución de Cúcuta de 1821 y los 30 años
de la constitución de 1991 y aun la paz no logra alcanzar la dimensión de grandeza que
se requiere para ser incluyente, generadora de oportunidades de convivencia pacífica y
segura, y garante de una democracia que se construye desde el respeto por la diferencia
y que deposita toda su confianza en un estado que salvaguarda y protege los derechos
fundamentales de los ciudadanos, y cuyo principal objetivo lo constituye la paz, como un
derecho síntesis que involucra los derechos individuales y colectivos de todos y cada uno
de los miembros de la sociedad colombiana.
No existe aún un pacto social de convivencia pacífica, porque cada proceso de paz, que dio
origen a cada proceso constitucional, obedeció a los intereses de las clases dominantes, o
de sus respectivos partidos políticos, que hicieron aparecer su interés particular como el
interés general de la nación. De ahí, que la construcción del Estado-Nación en la historia
Constitucional del país ha sido el resultado del esfuerzo de esas clases dominantes, y de
los partidos que las representan para fundar y consolidar un aparato institucional, capaz
de controlar a la totalidad de la población y el territorio, y explotar de manera privada y
particular los recursos estratégicos, que debían ser propiedad de la nación y garantía de
un futuro de bienestar para todos.
A lo largo de la historia política de la nación, se ha desconocido el poder constituyente
del pueblo, se ha instrumentalizado ese poder y se ha convertido en un ejercicio formal,
al servicio de las elites dominantes en la construcción de un modelo de democracia
burguesa, que anula completamente los propósitos de igualdad y equidad que debe
convocar el interés nacional.
Las guerras y las paces dieron origen a un modelo republicano que se construyó con
dificultad, alrededor de un sistema democrático precario, de caciques y caudillos, de
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élites políticas subordinadas a los intereses económicos nacionales y trasnacionales, y de
una institucionalidad estatal subordinada, sin independencia y con ninguna posibilidad
de hacer efectivo el principio de la soberanía nacional. Todas las guerras del siglo XIX que
fueron el fundamento de la construcción del Estado Nacional, fueron desarrolladas por
caudillos militares y elites políticas y económicas, en defensa de sus intereses específicos,
de sus provincias y de sus creencias; guerras que involucraron a los sectores populares,
campesinos y étnicos como carne de cañón en causas desconocidas por ellos.
Las guerras y las paces están inscritas en la construcción de un modelo de Estado Nación,
que se movió entre las tradiciones provinciales del virreinato de la Nueva Granada,
centralistas en su administración política y, un modelo autónomo provincial en un sistema
federal, duramente cuestionado por las tradiciones conservadoras del statu quo heredado
de la colonia. En el siglo XIX nos movimos entre posturas centralistas como las de Nariño,
Bolívar y Rafael Núñez, que se desarrollarían a distinto nivel, hasta concretarse en la
Constitución regeneracionista (1886), y posturas federalistas como las de Camilo Torres
y el “Olimpo Radical” que dio origen a la Constitución de los Estados Unidos de Colombia
(1863), esplendor de las ideologías clásicas liberales. Debates a los que se unieron otros
motivos de guerras y paces, como las políticas de librecambio y proteccionismo, la
relación del Estado con la Iglesia, clericalismo y laicismo, que comprometió el modelo
educativo, entre la educación clerical de mano de la iglesia católica, y una educación laica
de mano del espíritu liberal de la época.
Cuando se habla de las guerras y los ciclos de violencia que han acontecido en el país, no
son pocas las responsabilidades que tiene la iglesia católica en relación con los mismos,
esa cultura confesional alimentó desde el pulpito el espíritu belicista, de sectores de la
población y los llevó a guerras descarnadas que llenaron de tragedia el territorio nacional.
Guerras en defensa de la herencia colonia y del papel asignado a la iglesia en las relaciones
con el Estado, con la conservación de todos los privilegios que se erigían alrededor
del Concordato para la institucionalidad religiosa, duramente cuestionada durante los
periodos radicales liberales, que no solo expulsaron a los jesuitas, sino, que expropiaron
a la iglesia los bienes de manos muertas, y los colocaron en el mercado de tierras,
contribuyendo a la construcción del mapa de propiedad hacendataria y latifundista. Ese
confesionalismo religioso, ha sido instrumento de conflicto político, disputa educativa y
no pocas veces de fundamento institucional. Exceptuando la constitución de 1863 y la
de 1991, el preámbulo de las demás constituciones, parte de reconocer el poder de Dios
como fuente suprema de todo poder.
Tal vez uno de los mas grandes problemas que tiene el ordenamiento político e
institucional del país, es que cada vez, con más fuerza, el poder ejecutivo se constituye
en una fuente de poder absoluto, frente a unos poderes legislativo y judicial capturados.
El modelo presidencialista le ha otorgado a la primera magistratura amplios poderes para
asignar a través de nombramiento cargos en el poder ejecutivo, controlar a través de las
prebendas el poder legislativo, imponer Estados de Excepción, Ley Marcial, emergencias
económicas y tributarias, expedir decretos con fuerza de Ley, y en general hacer control
de la economía en dirección de los intereses que representa.
El complejo mundo de las guerras y de las paces, han ido configurando la historia del
país dejando uno y otros enseñanzas y aprendizajes, que son rápidamente olvidados
para continuar en un espiral de violencia y de pautas de paz, que parecer hundirse en
la amnesia macondiana, que se reinventa a cada instante una nueva guerra y un nuevo
modelo de paz, ya no se sabe si con la certeza de construir otra forma histórica de existir
sobre el planeta, o de perpetuar esa trágica forma de hacernos cada vez más daño.
El esfuerzo realizado por Carlos Arturo Velandia Jagua como Gestor y Promotor de
Paz, analista, asesor, investigador, escritor, comunicador y conferencista de temas de
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paz y solución negociada de conflictos, al recoger la experiencia de toda la historia
nacional de los procesos de paz, compendiando importantes y valiosos documentos
históricos, constituye un aporte muy significativo y útil para la sociedad colombiana, para
la academia, para la institucionalidad política, para las comunidades, organizaciones y
movimientos sociales y políticos. Es un texto que tienen la particularidad que puede dar
origen a muchos estudios e interpretaciones sobre los temas de la paz y sus desarrollos,
convirtiéndose por si mismo en una fuente documental de gran valía y trascendencia para
los trabajos de investigación y análisis político.
CARLOS MEDINA GALLEGO
Bogotá, 7 de septiembre de 2021
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LA PAZ CON BENKOS
BIOHO1
PRIMER ACUERDO DE PAZ EN LA
HISTORIA DE COLOMBIA
BENKOS BIOHO, el gran cimarrón, el guía que conduce a la libertad, el héroe
fundador, para los palenqueros, el rey del arcabuco para la leyenda, Domingo Bioho para
las autoridades coloniales, llegó esclavizado a Cartagena de Indias en el último año del
siglo XVI. Organizó palenques, conﬁguró las formas de resistencia militar y fundamentó
las bases y los mecanismos de la negociación política con la administración colonial.
Es usual encontrarlo en los relatos de los abuelos, en los cuentos de los niños, en las
canciones y sobre todo, en la historia épica y cotidiana contada por los palenqueros.2

Estatua de Benkos Bioho en San Basilio de Palenque. Foto de Carlos Bustamante R - 2012
El texto completo ha sido tomado y transcrito parcialmente del Dossier PALENQUE DE SAN BASILIO – OBRA MAESTRA DEL PATRIMONIO
INTANGIBLE DE LA HUMANIDAD; elaborado por Clara Inés Guerrero y otros autores, bajo la supervisión del Instituto Colombiano de
Antropología e Historia – Ministerio de Cultura. Octubre de 20202.
1

Arrázola, Roberto: Palenque, primer pueblo libre de América. Historia de las sublevaciones de los esclavos en Cartagena, Cartagena,
Ediciones Hernández, 1970, págs. 35 y siguientes. - Carta al Rey del Gobernador de Cartagena de Indias, Don García Girón, fechada el 28
de marzo de 1621, donde da cuenta de la muerte por ahorcamiento de Benkos, transcrita por Valtierra P. S. J. , Ángel: Pedro Claver. El santo
redentor de los negros. Nueva versión reestructurada, Bogotá, Banco de la República 2 t., Tomo I, págs. 459-460. - Friedemann, Nina y
Patiño, Carlos: Lengua y sociedad en el Palenque de San Basilio, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1982, págs. 31 y siguientes.
2
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Fray Pedro Simón señala al respecto:
“Y en estos tiempos [1599] comenzó un alzamiento y retiro de ciertos negros
cimarrones en aquella ciudad de Cartagena de Indias, cuyos primeros pasos fue- ron que
un Juan Gómez, vecino de ella, haciendo malos tratamientos a algunos de los que tenía,
había entre ellos uno que se llamaba Domingo Bioho, tan brioso, valiente y atrevido, que
tuvo alientos para huirse de casa de su amo y llevar consigo a otros cuatro negros, a su
mujer y tres negras, todas de su ama, que con otros que hicieron lo mismo, esclavos de
Juan de Palacios, vecinos de la misma ciudad, se retiraron, siendo todos hasta treinta, al
arcabuco y ciénagas de Matuna, que están a la parte del sur, no lejos de la villa de Tolú, y
desaguan en el mar por aquel paraje”.3
Durante cinco años Benkos y su pueblo hacen la guerra a la Corona; sus intereses e
intenciones se fundamentan en la libertad como la razón de ser, en la autonomía de
gobierno y en la demarcación del territorio.
Fue el inicio de una serie de pactos, pro- puestas de poblamiento e intentos para lograr
dar fin a esa guerra, que como se verá, duro muchos años, como consta en la carta dirigida
al Rey por al Gobernador de Cartagena, Don Gerónimo de Suazo y Casasola, fechada el
18 de julio de 1605: “[...] me ynbiaron a pedir la paz y por considerar las diﬁcultades
que avía para acabarlos con ser tan pocos y ser necesario hacer tanta costa para ello
como si fueran muchos me resolví en concederles paz por un año según de la manera
que se capituló con ellos”.4 Desde la perspectiva histórica, este acuerdo de paz permitió
establecer las bases para lo que un siglo después sería el Palenque de San Basilio.
Benkos logró una serie de fueros para él y sus cimarrones, como poder circular libremente
por toda la zona incluida Cartagena; portar armas dentro y fuera de la ciudad y ser tratado
con respeto por las autoridades. Benkos era respetado y temido, como también querido
y apoyado. Era un líder y ganaba espacio polí- tico Habían logrado el reconocimiento
como pueblo libre. Fray Pedro Simón relata: “[...] y darles licencia para que entrasen en la
ciudad y saliesen de ella con su capitán Dominguillo, como lo hacían a todas horas, y el
Bioho andaba con tanta arrogancia que de más de andar bien vestido a la española con
espada y daga dorada, trataba su persona como un gran caballero”.5
El nuevo gobernador de Cartagena, don García Girón, en una carta dirigida al Rey el 28
de marzo de 1621, relata cómo la ﬁgura de Benkos crecía entre las gentes. Aﬁrma que de
“[…] las cosas más dignas de remediar fue el alzamiento que había habido en esta ciudad
de unos negros cuyo caudillo y capitán fue un negro llamado Domingo Bioo (sic) negro
tan belicoso y valiente que con sus embustes y en- cantos se llevaba tras de sí a todas las
naciones de Guinea que había en esta ciudad”. Se queja de los altos costos de la campaña
“más de duzientos ducados”, y de la imposibilidad de reducirlos porque se les reconoció
el derecho de fundar pueblo y autogobernarse:
Pedro Simón, Fray, Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales, Bogotá, Tomo VI, Biblioteca Banco
Popular, 1958, pág. 319.
3

AGI, Santafé, 212, carta del gobernador de Cartagena don Gerónimo de Suazo, fechada el 18 de julio de 1605. - Arrázola: Palenque primer
pueblo..., págs. 39 y siguientes.
4

5

Pedro Simón: Noticias historiales..., pág. 235.
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“[…] y sin poder castigarle ni a él ni a los negros alzados que traía consigo, se tomó con
él un medio muy desigual y se le consistió que viniese a poblar a veinte leguas de aquí
con todos sus soldados los cuales todos hicieron y fundaron un pueblo que se llamó
Matuna sitio fuerte entre ciénagas y caños de agua y fortiﬁcándose en él con muchos
palenques nunca consintió dicho Domingo Bioo que ningún español entrase con armas
en su pueblo”.
Sigue relatando el gobernador García Girón la manera como al palenque de la Matuna no
había posibilidad de entrar armado, ni siquiera los dos alcaldes de la hermandad que se
acercaron en alguna ocasión pues “los desarmó diciendo que en su jurisdicción no habían
de entrar gente armada”.
Los vecinos estaban aterrados con la fuerza de Benkos y su gente, repite el gobernador
en sus cartas al Rey, por la importancia de su liderazgo y el espacio político que iban
ganando paulatinamente entre las gentes pertenecientes a las castas desposeídas. Por
ello es tomado preso a traición y después de un interrogatorio a manera de juicio se
le condena a la horca el 6 de marzo de 1621. La paz, concertada con Benkos, duró 16
años, de 1605, fecha del primer pacto, hasta unos meses posteriores al ahorcamiento de
Benkos. Este tiempo de conciliación sirvió para que los cimarrones lograran reagruparse,
asentarse con sus familias y medios económicos para subsistir, y preparar- se para la
guerra a muerte que se desataría con fuerza brutal.

Domingo Criollo
y la propuesta de paz de 1691
Setenta años después de los primeros pactos iniciados por Benkos, se plantearon
de nuevo negociaciones directamente con el Rey. Se aprovecha la mediación del cura
doctrine- ro de Turbaco, Don Balthasar de la Fuente,6 que viaja a la corte, para llevar
una propuesta de paz. Se buscaba pertenecer dignamente a la sociedad colonial sin ser
discriminados, ni explotados. La consecución de un territorio, la búsqueda de la libertad
y la obtención de re- cursos para desarrollarse, fueron en sí mismos los lineamientos
esenciales del discurso polí- tico que aún hoy continúa signando la historia palenquera.
Domingo Criollo, jefe de los cimarrones del palenque de San Miguel, uno de los cuatro
que había en los Montes de María7, los otros eran el de Matudere, Arenal y Betancur, había
nacido palenquero y vivió hasta avanzada edad ejerciendo como guía heredero de la
estirpe de Benkos. Los encargados de arrasar el palenque de san Miguel, lo encontraron
intentando esconder a las mujeres embarazadas, a los niños y a los ancianos. Fue asesinado
a mansalva por un soldado; le pegaron dos tiros de arcabuz, según relata el Gobernador
en su informe, aunque se intentó esconder el hecho del asesinato, no dejaron de resaltar
lo indefenso que se encontraba. La recompensa en dinero y honores por la cabeza de los
líderes palen- queros era considerable y Domingo Criollo simbolizaba la rebelión en esos
ﬁnales del siglo XVII.8
Balthasar de la Fuente, Tesorero de la Catedral, cuando era cura doctrinero de Turbaco, en el recorrido habitual del ejercicio de su ministerio,
llegó hasta los palenques de los Montes de María y allí fue contactado por Criollo y sus capitanes para proponerle una tregua, primero para
negociar un pacto de paz, según lo explica en su famoso memorial. Los documentos acerca de la veracidad de los contactos del cura y
los cimarrones son imprecisos. Los más enconados enemigos de la paz niegan de plano esa mediación y ponen en boca de los cimarrones
la desmentida. Los favorecedores de la negociación no lo niegan, pero tampoco lo reconocen. La trayectoria de esa guerra nos permite
entender cómo los cimarrones estaban asesorados por otro cura doctrinero Miguel del Toro y por boca de él no se negó la mediación.
6

7

En toda la documentación colonial se habla de la Sierra de María en Palenque, y en Colombia se conocen como los Montes de María.

8

Arrázola: Palenque primer pueblo..., pág. 241.
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Contradiciendo una cédula anterior de 16889 donde se había declarado por enésima vez
la guerra a los cimarrones, la Corona acepta la propuesta, y la envía en la real Cédula
del 23 de agosto de 1691, fechada en Madrid, donde se estipulan los términos de la paz,
argumentando que “siendo in- negable que sin el presupuesto infalible de su libertad
general y absoluta, no vendrán a reducirse”, aceptando la totalidad de lo pedido por los
cimarrones:
• Reconocimiento de la libertad, sin ser castigados por su fuga, ni ejercer ningún
tipo de represalias.
• Demarcación del territorio con el derecho de uso productivo.
• Trato jurídico y ﬁscal, igual a la población libre.
• Autonomía de gobierno.
• En el caso de levantamiento, serían tratados como vasallos alzados.
Por su parte, se comprometían a no guerrear, y a no recibir cimarrones en el Palenque.10
La real cédula desató la guerra y como era de esperarse, las autoridades y los esclavistas
no aceptaron la decisión del Rey, y se hizo de la misma manera como se hacía con las
órdenes reales de difícil cumplimiento: “se obedecen pero no se cumplen”.11 Debido a la
gravedad de la situación, se acuerda en reunión del 31 de mayo de 1693, que se reconozca
la libertad solamente a los cimarrones que por haber nacido en los arcabucos de los
Montes de María no tenían dueño, es decir a los criollos sin amo porque era imposible
pagarles a los dueños el valor de la libertad de sus esclavos “huidos y alzados”. Así se
cumplía con la cédula y no se daba pie a la oposición de los amos y los hacendados.
No contaban con la reacción de los palen- queros, puesto que aceptar una medida así
signiﬁcaba desintegrar los palenques, desmembrar las familias, romper los lazos de
solidaridad como fundamento ético y renunciar a un derecho ya ganado. Desde cualquier
punto de vista la decisión que se tome era de por sí explosiva. La aplicación de una cédula
real servía de marco para activar con la guerra uno de los grandes conflictos coloniales:
libertad versus poder.

EL ENTENTE CORDIALE EN 1713
Con la zozobra natural de una situación exterior de guerra, los cimarrones de los
Montes de María se reagruparon hacia adentro del territorio del Palenque para intentar
reconstruir un pueblo, según el modelo de los anteriores destruidos. Se mantuvieron
invisibles durante el tiempo suficiente para organizarse y lograr negociar de nuevo el
reconocimiento de la libertad, el territorio y la autonomía de gobierno.
El reconocimiento de la libertad llegó por fin en 1713 cuando se celebra por mediación
del obispo de Cartagena Antonio María Casiani, un entente cordiale entre el gobernador
Fran- cisco Baloco Leigrave y los palenqueros de un palenque situado en las faldas de los
Montes de María, acompañado de un perdón general y goce de libertades.12 Los términos
de este reconocimiento son los mismos que los estipulados en las anteriores negociaciones
Es corriente encontrar en toda la información acerca de las guerras cimarronas, documentos, cédulas reales cartas e informes que se
contradicen y se justiﬁcan, de manera que ese ir y venir de documentos de las colonias a la metrópoli, traía desconcierto y confusión en las
decisiones. Situación muchas veces aprovechada por los cimarrones.
9

10
11

Arrázola: Palenque primer pueblo..., págs. 105 y siguientes. - A.G.I., Santafé. 213.
Arrázola: Palenque primer pueblo...,pág. 120.

Arrázola: Palenque primer pueblo...pág. 268. La misma referencia la traen: Urueta en los Documentos para la historia de Cartagena; Aquiles
Escalante y Nina de Friedemman en sus estudios sobre el Palenque.
12
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propuestas por los cimarrones a la Corona: Libertad reconocida, Territorio demarcado
y Autonomía de gobierno, tres necesidades básicas para delinear un sentimiento de
identidad y pertenencia.
El documento original de la ﬁrma del pacto de paz o entente cordiale, como le llama
Arrázola y como se denomina corrientemente en la historia oral, no se ha encontrado
como documento escrito, se supone que fue un acuerdo de palabra, debido a que el
obispo no podía negociar a nombre de la Corona, sino actuar como mediador con una
merced real para su intervención, como efectivamente sucedió. De todas maneras, por
una carta de abril de 1716, que le dirige al Rey el Gobernador de Cartagena Jerónimo de
Badillo, se puede deducir que Fray Antonio María Casiani, desde que llegó a Cartagena a
tomar posesión en 1713 de la diócesis a él asignada, dio claras muestras de su posición a
favor de la libertad de los palenque- ros y de la defensa de los cimarrones.13
Dice Arrázola, ya conocemos en términos generales el texto de este verdadero pacto
entre naciones o, por lo menos entre la Provincia de Cartagena de Indias, colonia de
España, y el pueblecito de San Basilio de Palenque, perdido en las afractuosidades de la
sierra de María de aquel territorio; entre una muchedumbre de blancos y un puñado de
negros que por fin se habían hecho reconocer como seres humanos.

NACIMIENTO DEL PALENQUE
DE SAN BASILIO14
Con el asentamiento logrado después de la persecución cruenta que había
desatado la Corona contra los rebeldes de los Montes de María, estos se reúnen en un
lugar protegido e inexpugnable, cerca del Canal del Dique, para refundar un pueblo con
el modelo dejado por Benkos y mejorado en los cien años de guerra cimarrona.
Corrían los años de 1700 cuando las condiciones para fundar el pueblo estaban dadas: se
contaba con la autonomía de un territorio, se tenían los frutos obtenidos de la tierra y del
agua y se habían construido las casas y los lugares que les permitiría crear y recrear su
le- gado cultural y espiritual. En la memoria colectiva de este acontecimiento fundacional
aparecen como imprescindibles el legendario héroe Benkos, la mítica María Lucrecia,
encargada de recordar la importancia del lumbalú sobre la tierra palenquera y la imagen
trascendente de Catalina Luango, mediadora de la comunicación de los habitantes con
sus familiares muertos, sus ancestros y sus antepasados. San Basilio, procedente de la
fuente católica, es otra de las figuras que orbita alrededor de este evento. Según algunos
relatos se dice que un día la estatua del venerable era llevada de San Agustín de playa
Blanca con destino a un pueblo del interior, y al pasar por los dominios del palenque, de
repente quedó anclada precisamente en un lodazal cercano al pueblo, sin posibilidad de
movilizarla. Este hecho fue inmediatamente interpretado como un buen augurio enviado
del más allá; sin demora, San Basilio fue incorporado al imaginario espiritual de este
pueblo, y de ahí su nombre.

Carta al Rey en abril de 1716 de don Jerónimo de Badillo, citada por Gutiérrez, Azopardo, Ildefonso: Los afroamericanos: Historia, cultura y
proyectos, Santafé de Bogotá, Editorial El Búho, 1996, pág. 173.
13

El nombrarse ha sido motivo de controversia en Palenque, el Maestro Casiani por ejemplo, en conversaciones dice que San Basilio es
de Palenque y no Palenque es de San Basilio, de manera que la nominación no importa por la advocación que le da intencionalidad a la
presencia del santo, sino por quién le pertenece a quién.
14
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Foto tomada de: https://www.semana.com/cultura/historia/articulo/se-cumplen-400-anos-del-asesinato-de-benkosbioho-el-fundador-del-primer-pueblo-libre-de-america/202126/

Para los palenqueros de los Montes de María los siglos XVI y XVII fueron los años de la
construcción del espacio de la libertad en el tiempo de la guerra. Para los palenqueros
de San Basilio el siglo XVIII fue el del asentamiento en el tiempo de la paz hacia adentro,
porque en el resto de la geografía colombiana se había agudizado la lucha contra los
cimarrones. Los ejemplos de los palenques establecidos y por eso reconocidos en las
provincias del Caribe colonial, eran un argumento de peso para negociar propuestas
autónomas de poblamiento, partiendo del presupuesto de la libertad.15 Palenque de San
Basilio nació como resultado de este proceso.
Por su permanencia sobrecogedora en el territorio, su persistencia y tenacidad, el
Palenque de San Basilio se constituye en una sociedad que adquiere sus derechos para
de- mostrar cómo son las personas libres. Como consecuencia de esa libertad se da el
reconocimiento de autonomía de gobierno y por lo tanto de una comunidad con criterios
y maneras políticas, religiosas, pedagógicas y de comunicación propias.
En 1772 el Palenque de San Basilio aparece reconocido como pueblo integrante del Partido
de Mahates. Su presencia ya no es considera- da subversiva; se le quita la denominación
de palenque, aunque en la noticia geográfica que narra el Obispo Peredo de Cartagena,
hace referencia a la herencia cimarrona:
“San Basilio, población de negros en lo interior del monte, tuvo su origen en muchos
esclavos fugitivos de varias personas de esta ciudad, que abrigados de la asperosidad
de la Montaña de María entre su ciénaga y sitio de Mahates establecieron su palenque.
No se pudieron reducir a servidumbre, aunque se entró varias veces con fuerza de armas
15
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en se derramó mucha sangre, hasta que al principio de este siglo [XVIII], gobernando el
obispado el ilustrísimo señor don Antonio María Casiani, los redujo con acuerdo del señor
Gobernador de la Provincia, de esta población con perdón general y goce de libertades y la
precisa obligación de que no se pudiesen admitir allí otros esclavos prófugos, en el futuro.
Mantienense sin mixto de otras gentes, hablan entre sí un particular idioma en que a
solas instruyen a los muchachos, sin embargo, de que cortan con mucha expedición
el castellano de que general- mente usan. De ellos nombran las justicias que lo son un
capitán de pueblo que gobierna lo político y otro de campo por quien corre lo militar, y
un alcalde, aprobados por el Gobernador de la Provincia a quien rinden subordinación y
no a otro Superior del Partido.”16
Cuentan las crónicas que en 1774 cuando Antonio de la Torre y Miranda, en misión pobladora, “[…] al acercarse cautelosamente acompañado de un criado al famoso palenque
de San Basilio, fue notiﬁcado por un mensajero de los negros de `que no podía avanzar
más sin peligros de muerte porque hacía sesenta años largos que ellos están en lo propio
[...]”.17 Domingo Criollo, un siglo antes, les advirtió a los mensajeros de la administración,
que la libertad la tenían de tiempos inmemoriales.
Las crónicas siguen narrando y se explayan en referir la presencia de La Torre y los
efectos de sus acciones repobladoras. Entre los muchos encargos que lleva en su
mochila el “capitán poblador”, es el de abrir un camino que atravesando los Montes de
María, permitiera la comunicación interna con las sabanas de Tolú. La idea de generar
comunicación comercial estaba muy en boga en esta época ilustrada. Parece ser que
a la expedición de La Torre le costó mucha dificultad atravesar los montes, tanto por la
presencia de un palenque llamado de San Basilio, como “[…] por la suma aspereza de la
montaña, cuyos gigantescos y tupidos árboles no permitían la entrada de los rayos de sol.”
Se relata de nuevo la herencia cimarrona del palenque y se explica que “están establecidos
como colonia independiente bajo el mando de un capitán” Mediante capitulaciones se
determinó el nuevo lugar en la falda de la montaña. En estas capitulaciones estipulan con
más precisión los términos de lo ya ganado en la entente cordiale:
• Demarcación del territorio: pueblo, sitio para aguada y montes de labor.
• Autonomía de gobierno y elecciones propias del capitán.
• No se permita que viva en el pueblo a ningún blanco, a excepción del cura.
El fundador de las poblaciones de María la Alta, autorizado por don Juan de Torrezar Díaz
y Pimienta, cedió en 1774 a los palenqueros los “comunales de San Basilio”. El titulo data
de 1779 y desde entonces han sido ocupados por los moradores de San Basilio”.18 Otro
documento signiﬁcativo es la escritura pública N° 131 de agosto 24 de 1921, depositada
en la notaria de Carmen de Bolívar, de las tierras comunales de San Basilio de Palenque.
La modalidad más re- presentativa de apropiación y uso del territorio fue la propiedad
comunal, protocolarizada en el documento colonial y reforzada por las leyes republicanas
como reconocimiento a la tradición traída de siglos atrás, que se mantuvo hasta bien
entrado el siglo XX. Con la llegada de los ingenios azucareros a los linderos de Palenque,
a comienzos del XX, se dan los primeros pasos de propiedad privada.
El siglo XIX fue el del aislamiento; son casi mínimas las menciones referidas a esta situación
tanto en la historia oral como en la escrita. Las guerras y su secuela de violencias que
produjo la conformación de la República, afectaron poco al parecer al Palenque, y las
Peredo, Diego de: “Noticia historial de la Provincia de Cartagena de las Indias, Año de 1772”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de
la Cultura, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1971-72, pág. 140.
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referencias de este tiempo se enmarcan más en las anécdotas personales que en el tejido
de recuerdos colectivos; así pues, dos leyes signiﬁcativas como la manumisión de vientres
de 1821 y la abolición de la esclavitud de 1851, no tienen real signiﬁcado en la memoria oral
de Palenque. Al ﬁn y al cabo sus habitantes eran libres desde hacía más de dos siglos.
La expansión de las grandes haciendas, en cambio, sí fue un factor decisivo que alteró la
economía y la vida de los palenqueros como se recuerda en la memoria histórica.
Estos sucesos registrados en la historia oficial están grabados en la memoria colectiva de
Palenque; están matizados y mediados por las historias familiares y llenos de contenidos
mágicos y espirituales. Los habitantes del Palenque de San Basilio se identifican como
palenqueros y reconocen con orgullo el legado de su historia cimarrona.
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CAPITULACIONES
COMUNERAS

Doña Manuela Beltrán rasga el edicto

José Antonio Galán

El Comunero Francisco de Medina
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Muy Poderoso Señor: El Capitán General, Comandante de las ciudades, villas
parroquias y pueblos por comunidades, que componen la mayor parte de este Reino,
y en nombre de las demás restantes por las cuales presto voz y caución mediante la
inteligencia en que me hallo de su concurrencia, para que unánimes y todos juntos, voz de
uno, se solicitase la quitación de derechos y minoración de exceso que insoportablemente
padecía este mísero Reino, que no pudiendo tolerarlos ya por su monto, ni tampoco los
rigurosos modo instruidos para su exacción, se vio precisada la Villa del Socorro a
sacudirse de ellos del modo que ya es notorio, a lo cual se unieron las demás parroquias,
ciudades, pueblos y lugares, por ser en todos ellos uniforme el dolor, y como haya
mediado para su intermedio, y se acelerase por la convención a que todos los principales
unívocamente propendemos, parezco ante V. A., con el mayor rendimiento por mí, y en
nombre de todos los que para dicha Comandancia me eligieron, y de los demás que para
este fin se han agregado, presentes y ausentes, y en virtud de lo que se nos ha prevenido
por los señores Comisionados, expongo y propongo las Capitulaciones siguientes:
1ª. PRIMERAMENTE
Que ha de fenecer en todo el ramo de Real Hacienda titulado Barlovento, tan
perpetuamente, que jamás se vuelva a oír semejante nombre.
2ª. SEGUNDA
Que las guías que tanto han molestado desde el principio de su establecimiento a
todo el Reino, cese para siempre jamás su molestia.
3ª. TERCERA
Que el ramo de barajas se haya también de extinguir y solo quede por el comercio.
4ª. CUARTA
Que el papel sellado, atenta la miseria a que está constituido este Reino, solo
quede corriente el pliego de medio real para los eclesiásticos, religiosos, indios y pobres,
y el pliego de dos reales para los títulos y litigantes de personas de alguna comodidad, y
no otro de ningún sello.
5ª. QUINTA
Que en cuanto los más jueces, que nombran de Alcaldes Ordinarios, de la
hermandad y pedáneos, es su nombramiento contra su voluntad por el abandono en que
dejan sus casas y cortos haberes de su manutención, y que a más de esa incomodidad se
les exigen cantidades para ello muy crecidas de medias a natas, es expresa Capitulación,
como las antecedentes, cesen su contribución en el tiempo venidero, por no reportar en
semejantes empleos, ningún conmodo ni para su manutención, ni sufragarle el oficio para
las pérdidas de la casa que abandona.
6ª. SEXTA
Que en el todo y por todo se haya de extinguir la renta frescamente impuesta del
estanco del tabaco, que aún en tiempo del Excelentísimo Señor don Sebastián de Eslava,
que entraban chorros de oro y ríos de plata, en la garganta de la plaza de Cartagena, con
su sabia inspección y notoria prudencia, conociendo la deficiencia del Reino, no tuvo por
conveniente su imposición, ni los dos Excelentísimos señores don José Alfonso Pizarro
y don José Solís, por el práctico conocimiento que tuvieron de su miseria, hasta que el
Excelentísimo señor don Pedro Mesía de la Cerda, con el título de proyecto experimental,
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aparentando beneficio al público, fue la vara en que cimentaron tamaños perjuicios como
se han experimentado para los que le beneficiaban, y con los canjes de estos frutos con
otros de este Reino, los traficaban los pobres que alcanzaban a tener cinco cabalgaduras
para ello y que si se miran las cuantiosas asignaciones a los arrendadores para esta
administración, los remedios correspondientes para ella, y la alcabala, que en tantas
ventas, reventas y cambios, y la muchedumbre de cargas se han quemado, se hallará
que S. M. (que Dios guarde) poco o nada ingresaba en su Erario, y los míseros vasallos
tuvieron con este establecimiento tan imponderables amarguras, que no cupieran en los
volúmenes del Tostado si se hubieran de referir.
7ª. SEPTIMA
Que hallándose en el estado más deplorable la miseria de todos los indios, que si
como la escribo porque la veo y conozco, la palpase V. A., creeré que, mirándolos con
la debida caridad, con conocimiento que pocos anacoretas tendrán más estrechez en
su vestuario y comida, porque sus limitados luces y tenues facultades de ningún modo
alcanzan a satisfacer el crecido tributo que se les exige con tanto apremio, así a estos
como a los mulatos requintados, sacándoles los Corregidores los tributos con tanto rigor,
que no es creíble, a lo que concurren sus Curas, por el interés de sus asignados estipendios;
que, atenta la expresada miseria, solo que de la contribución total y anual de cuatro pesos,
los indios; y los requintados de dos pesos; y que los Curas nos les hayan de llevar plata
por los derechos, por sus obvenciones de óleos, entierros y casamientos, ni precisarlos
con el nombramiento de alférez para sus fiestas, pues estas, en caso que no haya devoto
que las pida, las costeen las Cofradías, cuyo punto pide necesario y pronto remedios,
como así mismo que los indios que se hayan ausentado del pueblo que obtenían, cuyo
resguardo no se haya vendido, ni permutado sean devueltos a sus tierras de inmemorial
posesión, y que todos los resguardos que de presente posean, les queden, no solo en el
uso, sino en cabal propiedad para poder usar de ellos como tales dueños.
8ª. OCTAVA
Que habiéndose establecido la renta de aguardiente con la prevención de
los ingenieros de trapiches, de ocho pesos por botija, a cuyo método se varió con el
acrecentamiento e que hoy se haya este Reino, sólo haya de tener el precio de seis pesos
por botija de los frascos bocones, y dos reales por botella, y de superior aguardiente,
precio perpetuo, sobre cuyo pie se saque a pregón, rematado si lo quieren por el avalúo
de las ciudades, villas, lugares, etc., puede encabezarse en él según las disposiciones
reales de Castilla, sexta, séptima y octava de las condiciones reales generales de los
arrendamientos, y la municipal sobre el tanto de los diezmos, estancos, ventas capitulando
con la debida exposición su cumplimiento; y si ésta renta quedase por arrendamiento,
haya de ser penada la persona que la defraudase, y si fuese persona miserable, que no
tenga con qué satisfacer la multa, que se le den tantos días de prisión como pesos había
de pagar, y que no se le imponga otra pena alguna.
9ª. NOVENA
Que la alcabala, desde ahora para siempre jamás, no haya de seguir su recaudación
de todos los frutos comestibles, y si sólo se deberá pagar el dos por ciento de la renta de
géneros de Castilla, lienzos, mantas, cacaos, azúcares, conservas, tabacos, cabalgaduras,
ventas de tierras, casas, ganados y demás de comercio, y que se exceptúen de esta
contribución los algodones, por ser fruto que propiamente sólo los pobres lo siembran y
cogen y pedimos que así se establezca por punto general.
10. DECIMA
Que hallándose la entrada a la ciudad de Santafé con demasiada incomodidad a su
tráfico, se solicitó por el Cabildo de aquella ciudad, ante el Excelentísimo señor don José
Alfonso Pizarro, se establecieses un nuevo impuesto de tres cuartillos por el piso de las
bestias, y un real la carga de negociación, desde el año pasado de 1750; e importando
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la cuenta por el Administrador de Alcabalas más de cuatro mil pesos en cada un año; es
preciso que ascienda su contribución desde aquel tiempo al presente a más de 130.000
pesos, y siendo el mayor avalúo que en aquel tiempo se le dio, el de setenta y tantos mil
pesos, deberán ser cerca de sesenta mil pesos de haber cesado esta exacción, para que
de este modo, y con el sobrante, se hubiesen contribuido otras obras públicas que hay en
el resto de las ciudades y pueblos contribuyentes, pues no es justo que llevando el mayor
gravamen los vecindarios de Vélez, Socorro y Tunja, hayan quedado sin parte alguna
en la composición de sus caminos, por lo que es muy conforme el que cese la circular
contribución, y que si la de Santafé la necesita, sólo lo haga con su demarcación.
11. UNDECIMA
Que habiéndose establecido el correo en el año pasado de 1750, por el Excelentísimo
señor don José Pizarro, en aquel principio no causó las incomodidades que con su
reforma impuso el Director General Pando, el cual, instruido por personas inexpertas
de las distancias que hay de los lugares de su carrera ni de sus colaterales, les asignó
crecidos e indebidos portes, por lo que han resultado continuadas extracciones en los
pliegos; y para que los vasallos no sean incomodados, tanto sus intereses como en la
disminución de sus comunicaciones, debe arreglarse del modo siguiente: las cartas de
Tunja, Villa de Leyva, Chiquinquirá, Puente Real de Vélez, y los lugares de igual distancia,
la sencilla a medio real, la doble a real, la onza a 1 1/2 vellón, y las que la excediesen para
adelante a real cada una. Las de Pamplona, San Gil, Girón, Socorro y lugares de igual
distancia, la sencilla real, la doble dos reales y la onza a tres reales, y del mismo modo, con
equiparación, las demás circunferencias, declarándose que no sea precisado el sujeto que
escribe cartas sencillas, ni papeles, a que los sellen, ni se les precie mandar algún chasqui,
pensión gravosa, pedimos se observe, cumpla y ejecute esta Capitulación, pues cede en
beneficio público y de la Real Hacienda.
12. DUODECIMA
Que por cuanto la solicitud de la concesión de la Santa Bula de la Cruzada, es
dirigida en utilidad espiritual y corporal de los vasallos de nuestro Soberano, y por su
precio asignado en un Reino de limitadas comodidades, por cuya escasez no será ni aún
la décima parte de sus habitaciones los que la toman, y será duplicado, si se les minora
su precio a la mitad del que al presente tiene, como se experimentará en la siguiente
publicación, pues ó se nos ha de dar al que ofrecemos, o nos privaremos del beneficio
que entonces la reportábamos.
13. DECIMATERCIA
Que habiéndose publicado la Real Orden para que los principales de las
Comunidades se internen en Cajas Reales y allí se les contribuya con un cuatro por
ciento, esta disposición es de notorio gravamen a las Comunidades y vecindarios; a las
Comunidades les es, porque para recaudar sus réditos anuales a más de un peso menos
del cinco por ciento, y gustosamente por todos contribuido, tienen la incomodidad de
tener su apoderado en esta capital, gastar sin necesidad papel para el escrito, para la
solución de su rédito, la dilatoria del informe de oficiales reales y decreto del Superior
Gobierno, sin los costos que en ellos se impenden, riesgo de su conducción, gratificación
al apoderado y conductor, y que no es lo más referido, sino que cuando llega un tiempo
como el presente de guerras, durante él cesa su satisfacción, careciendo de sus precisos
alimentos, se ven las Comunidades precisadas a consumir algunos principales contra sus
estatutos o pedirlos a rédito y así no reportarían ningún cómodo, sino palpable perjuicio, y
los vecindarios serían en ello notablemente perjudicados, pues casi todos los hacendados
y toda clase de negociaciones que se versa en este Reino es dimanada de los censos
que de dichas Comunidades tienen, que si se verificase sería su total destrucción, y S.M.,
quedaría comprendido en ella, por la minoración de los contribuyentes de la alcabala, en
cuya inteligencia debe cesar perpetuamente dicho pensamiento.
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14. DECIMA CUARTA
Que siendo el principal y tan necesario e inexcusable renglón el de la sal, éste, ni
en la fábrica de Zipaquirá, ni en la de Chita, haya de exceder de dos y medio reales la
arroba, en cuyo precio y compra queda beneficiado este Reino, y se hace presente que
habiéndose estancado, se acabó su consecución, y comprándola el vasallo a dos reales la
arroba, y aún esto no sólo a dinero, que en cada día está más escaso sino a cambio de
todas y cualesquiera clases de efectos que cada necesitado de ellos tenía, y al presente
haya de ser a dinero, que tan difícilmente se encuentra al precio de tres y medio reales
la arroba, cuya fábrica y beneficio debe quedar en sus antiguos dueños los indios, y
si éstos en sus traslaciones gozan de iguales comodidades de las que antes tenían, las
beneficien los vecindarios de las salinas, dándole a S.M., un peso por cada carga, cuyo
importe se saque al pregón y lo pidan, si lo quieren, por el tanto de su remate, y lo
afiancen en sus respectivos Cabildos para evitar las espotiqueces de Oficiales Reales,
que son insoportables, y que nunca se trabaje ni deshaga el mineral de la vijua, pues de
continuarse, los presentes disfrutaremos abundancia y los venideros padecerán escasez, y
que todas las Salinas que en el Reino se hallen, con la pensión de un peso por carga a S.M.
15. DECIMA QUINTA
Que novísimamente se ha pregonado una Real Orden, por la cual pide S.M., que
cada persona blanca le contribuya con dos pesos, y los indios, negros y mulatos con un
peso, expresando en ella ser este el primer pecho o contribución que se haya impuesto,
y siendo tantos con los que nos han oprimido, no parece de ningún modo compatible
esta expresión, por lo que en el todo nos denegamos a ella, y por el contrario ofrecemos,
como leales vasallos, que siempre y cuando se nos haga ver legítima urgencia de S.M.,
para conservación de la fe o parte, aunque sea la más pequeña parte de sus dominios,
pidiéndosenos donativo, lo contribuiremos con grande gusto, no solo de este tamaño,
sino hasta donde nuestras fuerzas alcanzaren, ya sea en dinero, ya en gentes a nuestra
costa, en armas ó víveres, como el tiempo lo acreditará.
16. DECIMA SEXTA
Que habiendo sido causa motiva de los circulares disgustos de este Nuevo Reino
y el de Lima, la imprudencial conducta de los Visitadores, pues quisieron sacar jugo de
la sequedad y aterrar hasta el extremo con su despótica conducta, pues en este Nuevo
Reino, siendo la gente tan dócil y sumisa, no pudo con el complemento de su necesidad y
aumento de extorsiones tolerar ya más su despótico dominio, que cuasi se han semejado
sus circulares hechos a deslealtad, y para que en lo venidero no aspire, si encuentra
resquicio a alguna venganza: que sea don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, Visitador
de ésta Real Audiencia, extrañado de todo este Reino para los dominios de España,
en el cual nuestro Católico Monarca, con reflexión a los resultos de sus inmoderadas
operaciones, dispondrá lo que corresponde a su persona, y que nunca para siempre jamás
se nos mande tal empleo, ni personas que nos manden y traten con semejante rigor e
imprudencia, pues siempre que otro tal así nos trate, juntaremos todo el Reino, ligado y
confederado, para atajar cualquiera opresión que de nuevo por ningún título ni causa se
nos pretenda hacer.
17. DECIMA SEPTIMA
Que el común del Socorro pide que en aquellas Villas haya un Corregidor Justicia
Mayor, al cual se le ponga el sueldo de un mil pesos en cada un año, y que en este no
haya de haber jurisdicción de la capital de Tunja, con tal que quienes ejerzan este empleo
deban ser criollos nacidos en este Reino, sin que pretenda primacía alguna de estas Villas,
sino que asista en una de las dos, que son San Gil y Socorro.
18. DECIMA OCTAVA
Que todos los empleados y nombrados en la presente expedición de Comandante
General, Capitanes generales, Capitanes Territoriales, sus Tenientes, Alféreces, Sargentos
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y Cabos hayan de permanecer en sus respectivos nombramientos, y estos, cada uno en
lo que le toque, hayan de ser obligados en el domingo en la tarde de cada semana a
juntar su compañía y ejercitarla en las armas, así de fuego como blancas, defensivas y
ofensivas, tanto por si se pretendiere quebrantar los concordatos que de presente nos
hallamos afrontados a hacer de buena fe, cuanto por la necesidad en que contemplamos
se halla S.M., necesitada de socorro para debatir a sus enemigos.

19. DECIMA NONA
Que los Escribanos hayan de llevar solo derechos la mitad de los arancelados, y
que en sus márgenes hayan de poner indispensablemente su importe en plata, y el por
qué, y si se les justificase tercera vez haberse excedido de su arancelamiento, por el
mismo hecho sean sin otra causa depuestos de sus oficios, como también los Notarios
Eclesiásticos, que sin ningún costo en la adquisición de sus oficios ni igual fe quebrantan
lo preceptuado por S.M., en sus Reales Ordenes, y lo nuevamente ordenado por la Real
Audiencia para su cumplimiento, el que no lleven más derechos por las informaciones
para los casamientos, que lo escrito en ellas, que es un real por foja, teniendo ésta 33
renglones, por plana, y cada renglón dos partes como lo previene la Ley Castellana; y no
cumpliendo con dicha Orden Real ni la de la Real Audiencia, por la que solo importarían
dos reales, cuando más, las citadas informaciones, llevan generalmente doce reales, lo
que debe atajarse y de ningún modo permitirse; y al que de hoy en adelante lo hiciere,
severamente castigarse, por ser esta clase de oficiales la carcoma, polilla o esponja de
todos los lugares, y que como tienen menos que perder que los escribanos reales, que
son los que han mandado S.M., que ejerzan éstas Notarías, con más facilidad quebrantan
cuanto es contrario de lo que hacen no les tenga cómodo.
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20. VIGESIMA
Que de ningún modo, por ningún título ni causa se continúe el quebranto de las
leyes y repetidas cédulas sobre la internación, mansión y naturaleza de los extranjeros en
ninguna parte de este Reino, por el perjuicio que trae al presente, y en lo futuro pueda
tener su internación tanto en lo secular como en lo eclesiástico, y que los que haya de
presente salgan dentro de dos meses, y al que no lo hiciere, se le de el trato y pena de
espía en guerra viva.
21. VIGESIMA PRIMA
Que habiéndose construido, de orden de nuestro Monarca y Señor, la fábrica de la
pólvora y puéstole el precio de ocho reales por libra, con la venida del señor Regente se
subió el precio a diez reales, y siendo el mencionado estanco de pólvora a beneficio de la
Real Hacienda, que por ahora ni en ningún tiempo valga más que a ocho reales por libra
que se puso en su primer asiento.
22. VIGESIMA SEGUNDA
Que en los empleos de primera, segunda y tercera plana, hayan de ser antepuestos
y privilegiados los nacionales de esta América a los Europeos, por cuanto diariamente
manifiestan la antipatía que contra las gentes de acá conservan, sino que baste a
conciliarles correspondida voluntad, pues están creyendo ignorantemente que ellos son
los amos, y los americanos todos sin excepción sus inferiores criados; y para que o
se perpetúe este ciego discurso, sólo en caso de necesidad, según su habilidad, buena
inclinación y adherencia a los americanos, puedan ser igualmente ocupados, como que
todos los que estamos sujetos a un mismo Rey y Señor debemos vivir hermanablemente;
y al que intentare señorearse y adelantarse a más de lo que le corresponde a la igualdad,
por el mismo hecho sea separado de nuestra sociabilidad.
23. VIGESIMA TERCIA
Siendo la más pesada carga sobre todas, la que se padece en cuasi todas las
ciudades, parroquias, villas, pueblos y lugares, la exacción de derechos eclesiásticos, de
la cual ni el más mísero se libra, por la inobservancia del Concilio, de los Sínodos, leyes
y cédulas; lo que en la presente Capitulación pedimos es que se libren los más precisos
oficios al Ilmo., señor Arzobispo, para que, en cumplimiento de su paternal oficio, ponga
un total remedio.
24. VIGESIMA CUARTA
Que los Visitadores Eclesiásticos se arreglen, en sus comisiones, a las preventivas
leyes, no siendo congojosos a los Curas visitados, tanto en su mandasión como en los
derechos que exigen las visitas de testamento, sobre que, en conformidad de la Real
Cédula se tiene mandado por este superior Gobierno, solo se les contribuya con las
vituallas del país durante la visita y que todos los demás gastos sean de cargo de los
señores Arzobispo u Obispos que los comisionan, cuando por sí no las hacen, como es de
su cargo.
25. VIGESIMA QUINTA
Que los Jueces de Diezmos y sus Notarios hacen indebidos percibos por las
escrituras, de las cuales no hay ejemplar se compulse testimonio, y por cada una de ellas
y el recudimiento y anotación de hipoteca, exigen cinco pesos cuatro reales, no siendo
necesario el recudimiento pues por fuerza de costumbre sabe todo fiel cristiano lo que
debe pagar, se experimenta que un solo diezmo que se remataba en un solo postor,
y contenía su extensión las dos villas de San Gil y el Socorro, hoy se halla dividido en
sesenta y más partidos y veinte casas excusadas, por cada escritura y recudimiento se
exigen cinco pesos cuatro reales, siendo esta exacción un peso tan insoportable, que
no es posible sobrellevarlo, y que aún queriendo cohonestar con su trabajo la exacción,
pues los Jueces particulares tienen sueldo fijo por la mesa capitular y el de dos por
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ciento de pensión pedimos cese esta exacción, y que tan excesivos derechos se minoren,
y que se declare que por la escritura solo se pague diez reales, y ocho reales por cada
un recudimiento, y éste solo sea uno para cada iglesia y no para cada partido, como lo
tenía establecido la codicia de los Jueces particulares de diezmos, y que si se considerase
preciso el recudimiento, sólo se libre uno para cada lugar, y no para cada partido, y que
por éste no se le den ocho reales que nos llevaban.
26. VIGESIMA SEXTA
Que a los dueños de tierras por las cuales median y sigan los caminos reales para el
tráfico y comercio de este Reino, se les obligue a dar francas las rancherías y pastos para
las mulas, mediante a experimentarse que cada particular tiene cercadas en sus tierras,
dejando los caminos reales sin libre territorio para las rancherías; para evitar este perjuicio
se mande, por punto general, que puntualmente se franqueen los territorios, y que de no
ejecutarlo el dueño de tierras, pueda el viandante demoler las cercas.
27. VIGESIMA SEPTIMA
Que a beneficio público se distribuya el salitre que se haya en los territorios de
Paipa, en la Hacienda de D. Agustín de Medina, al precio de dos reales carga, entregado
y pesado por sus Administradores.
28. VIGESIMA OCTAVA
Que habiendo muchos pasos y puentes pensionando a los viandantes con alguna
exhibición, a benefición de particulares, pedimos que del todo queden libres de esta
pensión los pasajeros, y sólo deban pagar a beneficio de los propios de las villas y
ciudades.
29. VIGESIMA NONA
Que el Puente de Chiquinquirá quede con la pensión de un cuartillo, para que del
producto se construya un puente de calicanto en el mencionado río, y que esa contribución
y construcción del puente corra por orden del Cabildo de Tunja, y que la que hoy existe
se deba restablecer por los vecinos y comarcanos.
30. TRIGESIMA
Que para el reparo de los malos resultados que se han experimentado en las
exacciones que indebidamente exigen los jueces de residencia, pedimos que no los
haya por siempre jamás, y que el vecino que se hallare quejoso ocurra a los superiores
tribunales.
31. TRIGESIMA PRIMERA
Que reflexionando la miseria de muchos hombres y mujeres que con muy poco
interés ponen una tiendecilla de pulpería, pedimos que ninguna ha de tener pensión, y sí
solo la de alcabala y propios.
32. TRIGESIMA SEGUNDA
Que experimentando que a muchos hombres y mujeres los reducen a prisión, no
tanto por delito cuanto por la utilidad que tienen los castellanos o porteros de la cárcel,
pedimos que sólo se les exija dos reales por la puerta de su salida, y que si fuere larga la
prisión no paguen nada, como que no se les permita volver bodega la cárcel para destruir
los presos y haya varios alborotos.
33. TRIGESIMA TERCERA
Pedimos que no tengan los Fieles-ejecutores de las ciudades y villas la menor
intervención en los pesos y medidas, ni que estos hagan visita de ellos, sino que los Cabildos
diputen dos miembros de él para que lo ejecuten, los que correrán con la cobranza del
mismo derecho que deberán pagar por el sello de las varas, pesos y medidas.
34. TRIGESIMA CUARTA
Que como de resultas de las rigurosas providencias del señor Regente haya muchos
particulares apercibidos para la exhibición de la multa que se les ha aplicado por comisos,
pedimos que los hasta aquí conocidos hayan de quedar enteramente libres, sin que ahora
ni en ningún tiempo se les haya de hablar ni hacer cargo sobre el asunto de su diligencia.
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35. TRIGESIMA QUINTA
Que habiendo sido nuestro principal objeto el libertarnos de las cargas impuestas
de Barlovento y demás pechos impuestos por el señor Regente-Visitador General, lo que
tanto ha exasperado los ánimos, moviéndose a la resolución que a V.A., es notorio, y
que nuestro ánimo no ha sido faltar a la lealtad de leales y fieles vasallos, suplicamos
rendidamente a V.A., que se nos perdone todo cuanto hasta aquí hemos delinquido;
y para que su real palabra quede de todo empeñada, impetramos el que, para mayor
solemnidad, sea bajo juramento sobre los cuatro Evangelios, y verificado que sea en el
Real Acuerdo, se remita a los señores Comisionados, para que aquí se vuelva a ratificar en
presencia del Ilmo. Señor Arzobispo, para que todos los comunes queden enterados de
su real e inviolable palabra, por cuyo medio han de quedar firmes y subsistentes, ahora y
en todo tiempo, los Tratados-Capitulaciones y pedimos se nos admitan y acepten, y que
su aprobación sea sin ambigüedad.
Campamento de guerra en territorio de Zipaquirá, 5 de junio de 1781.
M.P.S. Puesto a los pies de V.A.
El más rendido vasallo,
JUAN FRANCISCO BERBEO
(Estas Capitulaciones fueron redactadas por don Agustín Justo de Medina y don Juan
Bautista de Vargas, Delegados de la ciudad de Tunja. Al texto original hizo Berbeo algunas
modificaciones de acuerdo con Don Jorge Lozano de Peralta. Cuando la Real Audiencia
tuvo a sus órdenes la fuerza enviada de Cartagena por el Virrey Flórez, consumó su
perjurio, y reunidos todos los Ministros el 18 de marzo de 1872, expidieron el Acuerdo de
anulación, que está firmado por don Juan Gutiérrez de Piñeres, don Juan Francisco Pey
Ruiz, don Juan Antonio Mon y Velarde, don Joaquín Vasco y Vargas y don Pedro Catani.
Dios y la historia demandaron, luego, el señalado perjurio).

ACTA DE APROBACIÓN
Y JURAMENTO DE LAS
CAPITULACIONES
En la ciudad de Santafé, a 7 de junio de 1781 años convocados los señores del Real
Acuerdo de Justicia, y demás de que se compone la Junta general, a las 11 de la noche,
en cuya hora se recibió y leyó el oficio de los señores Comisionados don Joaquín Vasco y
Vargas y don Eustaquio Galavís, con la representación o plan de proposiciones hechas por
don Juan Francisco Berbeo, Comandante de las ciudades, Villas, parroquias y pueblos que
por comunidades, componen la mayor parte de este Reino, y vistos y examinados cada uno
de los capítulos que contiene dicha representación, con las limitaciones posteriormente
acordadas, que se hallan a continuación, certificadas del Escribano Real y Teniente de
la Cámara de ésta Real Audiencia, don Manuel de Aranzazugoitia, y el Decreto proveído
a su consecuencia por dichos señores Comisionados, en que se admiten a nombre de
este mismo Real Acuerdo y Junta general de las citada proposiciones, en virtud de las
facultades que al efecto le están concedidas, dijeron de común consentimiento que
admitían y aprobaban y confirmaban los dichos capítulos y proposiciones, según y como
literalmente se contienen y expresan en la enunciada representación del Comandante don
Juan Francisco Berbeo, y quien en su consecuencia se llevarán a pura y debida ejecución
cada uno de ellos por su tenor; y en fe de que dicha confirmación y aprobación tendrá
puntual cumplimiento, lo juraron por Dios y sus Santos Evangelios, puestas las manos
sobre ellos, otorgando el perdón en la forma que se solicita por el capítulo último, y para
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que dicho don Juan Francisco Berbeo y las gentes de su mando se instruyan y enteren
de ésta aprobación y confirmación, mandaron se remita original, quedando copia, a los
señores Comisionados, a fin de que se haga notorio su contenido a los interesados, con lo
cual se concluyó este Acuerdo, que firman los señores por ante mí el infrascrito Escribano
mayor de Gobernación, de que certifico y doy fe.
Juan Francisco Pey.- Pedro Catani.- Manuel Silvestre Martínez.- Juan Martín de Sarratea.Nicolás de Lastra.- Manuel Revilla.- Juan Manuel de Sornoza.- José Groot de Vargas.Juan de Mora.- Pedro de Ugarte. Ante mí, Nicolás Prieto Dávila.
(Este juramento fue presenciado por el Capitán don Ignacio Tavera, nombrado por los
Comuneros con tal objeto).

ACTA DEL JURAMENTO
DE LAS CAPITULACIONES
EN LA PARROQUIA de Zipaquirá, a ocho días del mes de junio de 1781 años,
habiéndose recibido por los señores Jueces comisionados don Joaquín Vasco y Vargas,
del Consejo de S.M., Oidor y Alcalde de Corte de la Real Audiencia y don Eustaquio Galavís,
Alcalde Ordinario de la ciudad de Santafé, el pliego que condujo Bernardo Malpica, y visto
su contenido, por el que la Superior Junta general del Nuevo Reino de Granada aprueba,
confirma y ratifica por el Acta antecedente las Capitulaciones propuestas por don Juan
Francisco Berbeo, con las notas acordadas certificadas, pasaron a palacio de Su Señoría
Ilustrísima, el Ilustrísimo Señor don Antonio Caballero y Góngora, dignísimo arzobispo de
la Santa Iglesia Catedral metropolitana de Santafé, y con su oficio pasaron oficio a don
Juan Francisco Berbeo, a fin de que en la misa solemne que oficiara Su Señoría Ilustrísima
se promulgase dicha confirmación de paz, bajo la propuestas establecidas y finalizadas,
se jurase su cumplimiento con las solemnidades pedidas; y conducidos a la Santa Iglesia
de ésta parroquia dichos señores Comisionados y don Juan Francisco Berbeo, con sus
Capitanes y demás tropa, oyeron misa de Su Señoría Ilustrísima, teniendo adelante una
mesa y en ella un misal abierto, pasaron los citados señores Jueces, Comisionados y
puestos de rodillas, puestas sus manos en el misal, dijo Su Señoría Ilustrísima, estando
presente yo, el infrascrito Escribano real, estas palabras: “Usías, como comisionados del
Real Acuerdo de Justicia de la Real Audiencia y Cancillería del Nuevo Reino de Granada
y Junta Superior de Tribunales de Santafé, juran por Dios Nuestro Señor por su santa
Cruz y por los santos cuatro Evangelios, en nombre del Rey nuestro señor, guardar las
Capitulaciones, propuestas y confirmadas por dicha Real Audiencia y Junta y Usías, a
don Juan Francisco Berbeo, sus Capitanes, Oficiales y demás tropa, y de no ir en tiempo
alguno contra ellos ?” A que respondieron: “Así lo juramos y ofrecemos cumplir en nombre
del Rey nuestro señor, de dicho Real Acuerdo, Junta Superior y nuestro”. Su Señoría
prosiguió diciendo: “Si así lo hicieren Usías y cumplieren, Dios Nuestro Señor los ayude,
y de lo contrario, se le demande”; a que respondieron: “Amén”. Con lo que se concluyó
este acto, y en acción de gracias se cantó el Te Deum con repique general de campanas
y bendición de Su Señoría Ilustrísima, y dichos señores lo firmaron, de lo que doy fe.
ANTONIO CABALLERO Y GÓNGORA, Arzobispo de Santafé.
Joaquín Vasco y Vargas.

-

Eustaquio Galavís.

Ante mí, Manuel De Aranzazugoitia, Escribano Real.

Tomado de: http://centrodehistoriazipaquira.blogspot.com/2015/06/capitulaciones-comuneras.html
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TRATADO DE
REGULARIZACIÓN DE LA
GUERRA CELEBRADO
ENTRE LOS GOBIERNOS
DE ESPAÑA Y COLOMBIA
FIRMADO EN TRUJILLO EL
26 DE NOVIEMBRE DE 1820*

Monumento en Santa Ana de Trujillo – El abrazo de Morillo y Bolívar
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Documento publicado en la Gaceta en 1820
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TRATADO
Deseando los Gobiernos de España y de Colombia manifestar al mundo el horror
con que ven la guerra de exterminio que ha devastado hasta ahora estos territorios,
convirtiéndolos en un teatro de sangre; y deseando aprovechar el primer momento de
calma que se presenta para regularizar la guerra que existe entre ambos Gobiernos,
conforme a las leyes de las naciones cultas, y a los principios más liberales y filantrópicos,
han convenido en nombrar Comisionados que estipulen y fijen un tratado de regularización
de la guerra; y en efecto, han nombrado el Excmo. señor General en Jefe del Ejército
expedicionario de Costa Firme, Don Pablo Morillo, Conde de Cartagena, de parte del
Gobierno español, a los señores Jefe Superior Político de Venezuela, el Brigadier Don
Ramón Correa, Alcalde primero constitucional de Caracas, Don Juan Rodríguez Toro, y
Don Francisco González de Linares; y el Excmo. señor Presidente de la República de
Colombia Simón Bolívar, como Jefe de la República, de parte de ella, a los señores General
de Brigada Antonio José de Sucre, Coronel Pedro Briceño Méndez, y Teniente Coronel
José Gabriel Pérez, los cuales autorizados competentemente han convenido y convienen
en los siguientes artículos.
Art. 1°
La guerra entre España y Colombia se hará como la hacen los pueblos civilizados, siempre
que no se opongan las prácticas de ellos a alguno de los artículos del presente Tratado
que debe ser la primera y más inviolable regla de ambos Gobiernos.
Art. 2°
Todo militar o dependiente de un ejército tomado en el campo de batalla aun antes de
decidirse ésta, se conservará y guardará como prisionero de guerra, y será tratado y
respetado conforme a su grado hasta lograr su canje.
Art. 3°
Serán igualmente prisioneros de guerra y tratados de la misma manera que éstos, los
que se tomen en marchas, destacamentos, partidas, plazas, guarniciones y puestos
fortificados, aunque éstos sean tomados al asalto, y en la marina los que lo sean aun al
abordaje.
Art. 4°
Los militares o dependientes de un ejército que se aprehendan heridos o enfermos en
los hospitales, o fuera de ellos, no serán prisioneros de guerra, y tendrán libertad para
restituirse a las banderas a que pertenezcan luego que se hayan restablecido. Interesándose
tan vivamente la humanidad en favor de estos desgraciados, que se han sacrificado a su
patria y a su gobierno, deberán ser tratados con doble consideración y respeto que los
prisioneros de guerra, y se les prestará por lo menos la misma asistencia, cuidado y alivio
que a los heridos y enfermos del ejército que los tenga en su poder.
Art. 5°
Los prisioneros de guerra se canjearán clase por clase y grado por grado, o dando por
superiores el número de subalternos que es de costumbre entre las naciones cultas.
Art. 6°
Se comprenderán también en el canje, y serán tratados como prisioneros de guerra,
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aquellos militares o paisanos que individualmente o en partidas hagan el servicio de
reconocer u observar, o tomar noticia de un ejército para darlas al Jefe de otro.
Art. 7°
Originándose esta guerra de la diferencia de opiniones: hallándose con vínculos y
relaciones muy estrechas los individuos que han combatido encarnizadamente por las
dos causas; y deseando economizar la sangre cuanto sea posible, se establece que los
militares o empleados que habiendo antes servido a cualquiera de los dos Gobiernos
hayan desertado de sus banderas y se aprehendan bajo las del otro, no puedan ser
castigados con pena capital. Lo mismo se entenderá con respecto a los conspiradores y
desafectos de una y otra parte.
Art. 8°
El canje de prisioneros será obligatorio, y se hará a la más posible brevedad. Deberán, pues,
conservarse siempre los prisioneros dentro del territorio de Colombia, cualquiera que sea
su grado y dignidad; y por ningún motivo ni pretexto se alejarán del país llevándose a
sufrir males mayores que la misma muerte.
Art. 9°
Los Jefes de los ejércitos exigirán que los prisioneros sean asistidos conforme quiera el
Gobierno a quien éstos correspondan, haciéndose abonar mutuamente los costos que
causaron. Los mismos Jefes tendrán derecho de nombrar comisarios, que traslada¬dos a
los depósitos de los prisioneros respectivos, examinen su situación, procuren mejorarla, y
hacer menos penosa su existencia.
Art. 10.
Los prisioneros existentes actualmente gozarán de los beneficios de este Tratado.
Art. 11.
Los habitantes de los pueblos que alternativamente se ocuparen por las armas de ambos
Gobiernos, serán latamente respetados, y gozarán de una y absoluta libertad y seguridad,
sean cuales fueren o hayan sido sus opiniones, destinos, servicios y conducta con respecto
a las partes beligerantes.
Art. 12.
Los cadáveres de los que gloriosamente terminen su carrera en los campos de batalla,
o en cualquier combate, choque o encuentro entre las armas de los dos Gobiernos,
recibirán los últimos honores de la sepultura, o se quemarán cuando por su número, o
por la premura del tiempo, no puede hacerse lo primero. El ejército o cuerpo vencedor,
será el obligado a cumplir con este sagrado deber, del cual, sólo por una circunstancia
muy grave y singular podrá descargarse, avisándolo inmediatamente a las autoridades
del territorio en que se hallan para que lo hagan. Los cadáveres que de una y otra parte
se reclamen por el Gobierno o por los particulares, no podrán negarse, y se concederá la
comunicación necesaria para trasportarlos.
Art. 13.
Los Generales de los ejércitos, los Jefes de las divisiones y todas las autoridades estarán
obligados a guardar fiel y estrictamente este Tratado, y sujetos a las más severas penas
por su infracción, constituyéndose ambos Gobiernos responsables a su exacto y religioso
cumplimiento, bajo la garantía de la buena fe y del honor nacional.
Art. 14.
El presente Tratado será ratificado y canjeado dentro de sesenta horas y empezará a
cumplirse desde el momento de ratificación y canje; y en fe de que así lo convenimos y
acordamos nosotros los Comisionados de España y de Colombia, firmamos dos de un
tenor, en la ciudad de Trujillo a las diez de la noche del 26 de noviembre de 1820.
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Ramón Correa.
Juan Rodríguez Toro.

Antonio José de Sucre.
Pedro Briceño Méndez.

Francisco González de Linares.
José Gabriel Pérez.
El presente Tratado queda aprobado y ratificado en todas sus partes.
Cuartel general de Caracas, 26 de noviembre de 1820.—
PABLO MORILLO.
Josef Caparros, Secretario.
(Lugar de sello).
Se aprueba, confirma y ratifica, el presente Tratado en todas y cada una de sus partes.
Dado, firmado y sellado con el sello provisional del Estado, y refrendado por el Ministro
de la Guerra, en el Cuartel general en la ciudad de Trujillo, a 26 de noviembre de 1820.
SIMÓN BOLÍVAR
Por mandato de S.E.
Pedro Briceño Méndez.
(Lugar del sello).
* En la sección Memorias del General O’Leary del Archivo del Libertador, se conserva un
manuscrito original de este documento, en el tomo 28, folios 393 al 396 vuelto. Asimismo,
puede consultarse impreso en la colección Memorias del general O’Leary, tomo XVII,
págs. 575-577.

Tomado de: http://archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article11723
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LAS PACES
EN EL SIGLO XIX*
TRATADO DE SANTA ROSA
En desarrollo de la primera guerra civil de este país, entre centralistas y federalistas,
luego de los sucesos del 20 de julio de 1810, el presidente federalista de la provincia de
Tunja, Juan Nepomuceno Niño, decidió abrir operaciones militares contra Antonio Nariño,
presidente centralista del estado de Cundinamarca.
Niño contaba con el respaldo de la flor y nata del ejército, que había decidido traicionar
a Nariño y pasarse ahora al bando federal.
Tomando la delantera, Nariño marchó militarmente sobre Tunja y la ocupó con facilidad, ya
que sus mandatarios se habían replegado a la pequeña población de Santa Rosa de Viterbo.
Luego de varias acciones militares, las tropas centralistas sufrieron varios reveses ante
lo cual Nariño celebró, con el federalista presidente de Tunja, un acuerdo de paz que se
denominó Tratado de Santa Rosa y fue firmado el 30 de julio de 1812.
Todo hacía presagiar que la paz había llegado, pero sucesos posteriores se encargaron
de demostrar lo contrario. De reanudar la guerra se encargó el envalentonado general
Antonio Baraya. Nariño tomó medidas y decidió enfrentar a Baraya, pero resultó
derrotado. Los federalistas, vence- dores, inexplicablemente se demoraron en perseguir
a los derrotados, lo que le dio tiempo a Nariño para preparar adecuadamente la defensa
de la capital y, cuando las tropas federales llegaron, fueron derrotadas y aniquiladas por
los minoritarios centralistas.
Cayeron prisioneros el Presidente de la provincia de Tunja, casi toda la tropa federal y la
alta oficialidad entre quienes se hallaban Rafael Urdaneta y Francisco de Paula Santander.
Nariño se mostró humano y generoso con los vencidos a quienes dejó en Libertad.
La mayoría de estos, pero especialmente Francisco de Pau- la Santander, convertirían
a Nariño en su peor enemigo. Lo harían blanco de pérfidas acusaciones y ni siquiera
respetarían su enfermedad ni sus días finales.
Para eso sirvió el Tratado de paz.
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TRATADO DE LA CAÑADA
DE JUANAMBÚ
Firmado el 2 de marzo de 1829 entre el Libertador Simón Bolívar y el general
José María Obando luego de que este, en compañía de José Hilario López, se levantara
en armas contra el gobierno, por instrucciones del general Santander, inmediatamente
después del fracaso de la Convención de Ocaña.
El fracaso de la Convención de Ocaña seguido por el también sangriento fracaso de
la conspiración septembrina, cuando se intentó asesinar al Libertador, rematado con
la asunción de la dictadura por el propio Libertador y la subsiguiente anulación de la
Constitución de 1821, le señalaron a los seguidores de Santander que el único camino que
les quedaba para acabar con su odiado enemigo era el levantamiento armado. Y eso fue
lo que sucedió.
El Tratado de la Cañada, sin embargo, pecó por la excesiva generosidad por parte de Bolívar.
Destacaron en el Tratado de la Cañada temas como el perdón y olvido totales y la libertad
inmediata para los prisioneros de guerra; la suspensión de cualquier clase de contribución
ordinaria o extraordinaria al fisco nacional, con lo cual se cumple con la reivindicación de
los indígenas del sur que buscaban abolir la mencionada carga personal instituida por
la dictadura; al mismo tiempo, “todo auxilio que se exija a dicha provincia (Pasto) será
indemnizado por su justo valor”, además el gobierno premiará conforme a sus méritos a
los jefes y oficiales que sirven actualmente en la Provincia de Pasto.
Los más sobresalientes beneficiarios del Tratado fueron José María Obando y José Hilario
López. Ambos llegaron a ser presidentes de la República. Y ambos, cuando ocuparon tan
alta dignidad, se tornaron en implacables enemigos de todos aquellos que apoyaron a
Bolívar o militaron bajo sus órdenes.

CONVENIO DE APULO
Como consecuencia de un levantamiento militar (del bata llón Callao), e incapaces
de manejar la situación derivada, el presidente don Joaquín Mosquera y su vicepresidente,
Domingo Caicedo, renunciaron al poder quedando acéfalo el Ejecutivo.
Sin a quién acudir, ya que el Libertador Bolívar había renunciado a todo mando y se
hallaba en la costa rumbo a Europa para no volver jamás, y en medio de un caos creciente,
una convocada junta de vecinos decidió entregarle provisionalmente el poder al ministro
de Guerra, el general venezolano Rafael Urdaneta, mientras regresaba el Libertador, quien
había sido llamado de urgencia. Esto ocurrió en septiembre de 1830.
La irregular posesión de Urdaneta suscitó varios levantamientos militares, con guerrillas
incluidas, en su contra, con visos de guerra civil. La situación se agravó cuando llegó la
noticia del fallecimiento en Santa Marta de Libertador Simón Bolívar.
Urdaneta, sin el respaldo de Bolívar y ejerciendo el poder prácticamente contra su
voluntad, inició contactos con los sublevados para ponerle fin al conflicto.
Fue así como se firmó el que la historia conoce como el Convenio de Apulo, el 28
de abril de 1831, que le dio una salida constitucional a la situación. Suscribieron el
documento Juan García del Río, José Hilario López, José María del Castillo, Joaquín
Posada Gutiérrez, Florencio Jiménez y
Pedro Mosquera. Avalaron el Convenio Rafael
Urdaneta y Domingo Caicedo.
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Dado que Joaquín Mosquera se hallaba en los Estados Unidos, asumió el mando
Domingo Caicedo.
El Convenio fue apenas un lenitivo. A partir de entonces, se iniciaría una implacable
persecución contra todo y todos los que hubieran tenido alguna relación con el Libertador
o con el general Urdaneta. Especialmente los liberales exaltados querían tomar terrible
venganza contra los bolivarianos.
Pero, además, el Convenio no pudo unificar las dos partes en que quedó dividido el
ejército, que no solo se miraban con odio, sino que también miraban con desconfianza el
documento firmado en Apulo.
La paz quedó en la cuerda floja. Y siendo, más tarde, presi- dente José Ignacio de Márquez,
comenzó a debatirse sobre la conveniencia o inconveniencia del Convenio de Apulo como
punto central para lograr la pacificación del país. Quienes buscaban desconocer la validez
del Convenio eran los exaltados liberales.
Esto traería malas consecuencias para el inmediato futuro.

ACUERDO DE PAZ
ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA
Iniciando apenas su mandato como presidente de la Nueva Granada, el general
Francisco de Paula Santander se encontró con un problema consistente en que el presidente
del Ecuador, general Juan José Flórez, enviando tropas de su país, había hecho valedera
la adhesión que al Ecuador habían hecho los generales José María Obando y José Hilario
López de las provincias de Pasto, Popayán y Buena- ventura cuando se alzaron contra la
dictadura del general Urdaneta.
El problema se arregló con la favorable intervención del congreso ecuatoriano que ordenó
la restitución a Colombia del territorio seccionado por los generales Obando y López. A
consecuencia de esto, se suscribió un “Tratado de Paz, Amistad y Alianza”, que se firmó
en diciembre de 1832 por los plenipotenciarios de ambos países.
Por la Nueva Granada estamparon su firma José María Obando y Joaquín Posada Gutiérrez,
en tanto que por Ecuador suscribió José María Arrieta. Por ese tratado Ecuador reconocía
como límites con la Nueva Granada los que desde 1824 había fijado la ley colombiana.
Las provincias en disputa, en consecuencia, quedaron reintegradas al territorio granadino
(Bermúdez, T. III, p. 26).
Puesto que “pacta ne non servanda sunt”, apenas ocho años más tarde, en plena guerra de
los Supremos, atendiendo a una solicitud del presidente José Ignacio de Márquez, tropas
ecuatorianas traspasaron la frontera para ayudar a los ejércitos granadinos a “castigar” a
José María Obando, líder de la rebelión, por el asesinato del mariscal Antonio José de Sucre.
Mucha paz y mucha amistad no fueron obstáculo para que, más tarde, ocurriera la batalla
de Tulcán, que fue un enfrentamiento entre tropas ecuatorianas y fuerzas conserva- doras
colombianas, debido en gran parte a la guerra civil que vivía Colombia.
Y un año más tarde Colombia y Ecuador volverían a enfrentarse militarmente en otra
corta guerra propiciada por diferendos limítrofes e ideológicos, de orden religioso estos
últimos, en la batalla de Cuaspud, el 6 de diciembre de 1863.

Carlos Arturo Velandia Jagua

55

PACTO CONTRA EL CIERRE
DE LOS CONVENTILLOS DE PASTO
Firmado en Pasto el 3 de julio de 1839 por representantes militares y rebeldes de
Pasto, puede ser considerado como el primero en su género en la historia de las guerras
civiles en Colombia.
Con él se trataba de impedir la ejecución de una medida gubernamental que ordenaba
cerrar los conventos que tu- vieran menos de ocho miembros. Por coincidencia, fue la
ciudad de Pasto la damnificada con la medida, que suscitó una verdadera guerra contra
las autoridades centrales impulsada por coléricos clérigos locales.
Firmaron el acuerdo Francisco Antonio de la Villota a nombre de los clérigos rebeldes,
y el teniente coronel Antonio Mariano Álvarez, en representación de las presionadas
autoridades regionales.
El acuerdo, desconocido por el gobierno central que, vía militar, impuso su autoridad, en
lugar de paz y sosiego en la región fue el origen de posteriores pactos para apagar ya
no una agitación local, sino una explosión de guerras locales que se extendió por todo el
país (Bermúdez, T. III, p. 50).

“SUPREMOS” TRATADOS DE PAZ
Si el calificativo cabe, bien pude decirse que la guerra de los Supremos, continuación
de alguna forma de la guerra por los conventillos”, se constituyó en la Edad de Oro de los
tratados de paz en este país.
Muchos de ellos, que nuevos historiadores comienzan a denominar “esponsiones”,
tuvieron una característica importante: ocurrían cuando se daba un empate militar entre
contendientes o cuando una de las partes veía que podía sacar ventaja sin necesidad de
derramamiento de sangre. En este caso los acuerdos o esponsiones, para que tuvieran
validez, quedaban sujetos ad referéndum del gobierno (Uribe de Hincapié, p. 194).
Básicamente, la guerra de los Supremos consistió en el levantamiento de caudillos o
gamonales regionales contra el gobierno central, buscando cada uno de ellos mantener
su dominio supremo de la localidad correspondiente. Con un común denominador: la
mayoría de ellos era santanderista.
Como los más sobresalientes de esa lluvia de pactos firma- dos durante la guerra de los
Supremos pueden reseñarse los siguientes:

Pacto con los insurrectos de Vélez
Se realizó entre los insurrectos de la provincia de Vélez y el gobernador de la provincia de
Tunja, evento ocurrido dentro de la mencionada guerra de los Supremos. Se suscribió cuando,
luego de varias escaramuzas bélicas de no mucha importancia, el gobernador de Tunja logró
la desmovilización de los rebeldes a cambio de una amnistía general y sin condiciones.
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Pacto de los Árboles
Cabeza visible de la guerra de los Supremos, el rebelde general José María Obando logró
que de un conflicto local –los conventillos– se derivaran varios similares que, con un
común denominador, se convirtieron en una guerra general.
El nuevo levantamiento se proclamó el 18 de enero de 1840, en Timbío, provincia de
Pasto, en donde seis meses antes se había firmado el Acuerdo para finalizar la guerra
por los Conventillos.
Las conversaciones de paz las adelantaron el propio Obando y el general Pedro
Alcántara Herrán. La firma del Acuerdo buscaba la cesación definitiva de hostilidades,
infructuosamente intentada con el acuerdo de los conventillos.
El pacto, denominado “Acuerdo de los Árboles”, se firmó el 22 de febrero de 1840.
Suscribieron, por parte del gobierno el general Herrán y por parte de los alzados José
María Obando. El Acuerdo preveía la entrega de Obando a las autoridades para ser
juzgado y la desmovilización de los rebeldes pero sin entregar las armas.
Se incluía en él una figura nueva: la amnistía, siempre y cuando hubiera entrega de todas
las armas por parte de los rebeldes (Guerrero, p. 38).
La administración central mostró su descontento con lo firmado argumentando que la
única manera de alcanzar la paz sería derrotando militarmente a los rebeldes o, mejor
dicho, “matando a los revoltosos”, y que el indulto sería una muestra de debilidad por
parte del gobierno.
Inevitablemente, este nuevo Acuerdo de paz terminaría en fracaso.

El Pacto de Itagüí
Con el levantamiento de Salvador Córdoba, Antioquia también se sumó a la serie de
rebeliones regionales denominada guerra de los Supremos.
Para enfrentar a Córdoba (hermano de José María Córdoba), el gobierno encargó al
general Eusebio Borrero. El enfrenta- miento militar ocurrió el 1° de febrero de 1841 en la
localidad de Itagüí. La lluvia se encargó de empantanar la batalla.
Al día siguiente, los adversarios iniciaron conversaciones para un acuerdo de paz, el cual
fue firmado el 3 de febrero de 1841. Pero el acuerdo no fue aprobado por el gobierno
aunque las partes sí cumplieron el compromiso firmado.
El Acuerdo de Itagüí le sirvió a Córdoba para reorganizar su ejército y a Borrero para
marchar al sur a unirse con el general Joaquín Posada Gutiérrez para, juntos, enfrentar al
nuevamente fortalecido José María Obando.

Convenio de Pasto
Se firmó el 3 de noviembre de 1841 entre el general Joaquín Posada Gutiérrez y el
comisionado ecuatoriano Bernardo Daste. Previamente el gobierno colombiano había
establecido contactos con el ecuatoriano buscando apoyo para bloquear militarmente al
levantisco Obando.
Mediante el convenio, firmado con solemne fiesta, se le ce- día a Ecuador la isla de
Tumaco y el cantón de Túquerres a más de otras valiosas prebendas. A cambio de lo
cual las dos naciones se comprometían a mantener la inviolabilidad del territorio de la
Gran Colombia y a prestarse mutua ayuda para pacificar los problemáticos cantones de
Pasto y Túquerres.
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El convenio produjo un agrio debate especialmente por la mutilación territorial y
definitivamente fue rechaza- do el 4 de marzo de 1842.

Convenio de Sitionuevo
Poniendo en marcha varias acciones tendientes a la finalización de la guerra –de los
Supremos– en el norte del país y la costa atlántica, se acordó el Tratado denominado de
Sitionuevo, suscrito por Francisco Carmona, jefe de los “supremos” de la costa atlántica y
el general y ahora presiden- te Pedro Alcántara Herrán, finalizando 1841.
No solo se logró, en este caso, la entrega de armas por par- te de los reductos rebeldes
sino que también se conjuró la amenaza separatista de la región. En contraprestación, el
gobierno otorgó un indulto bastante generoso. Se garantizó así la pacificación del país.
Atajando a Panamá.
Muchos fueron los intentos de separaciones regionales durante la guerra de los
Supremos pero la que mayores repercusiones tuvo fue la decretada por Panamá el 18
de noviembre de 1840.
Encargado de las conversaciones de reintegro, con indulto incluido, fue Julio Arboleda,
pero sus gestiones fracasaron por lo cual, una semana más tarde, llegaron al istmo los
comisionados colombianos Anselmo Pineda y Ricardo de la Parra con poder para negociar
el reintegro panameño.
Ahora sí se llegó a un acuerdo y se firmó el correspondiente pacto el 31 de diciembre de
1841 (Guerrero p. 45).

TRATADO MALLARINO-BIDLACK
Siendo presidente el general Tomás Cipriano de Mosquera, en 1846 suscribió el
“Tratado General de Paz, Amistad, Navegación y Comercio Mallarino-Bidlack”, mediante el
cual los Estados Unidos garantizaban la protección de la soberanía de la Nueva Granada,
aparentemente amenazada por Gran Bretaña.
La amenaza consistía en que la Gran Bretaña, como verdadero imperio y superpotencia
mundial del momento, abrigaba pretensiones territoriales sobre la costa de Mosquitia
para, aprovechando el lago de Nicaragua y el río san Juan, construir un canal interoceánico.
Téngase en cuenta lo siguiente, antes de continuar: la costa de Mosquitia –costa oriental
de Nicaragua–, muy codiciada por otras naciones y meca de bucaneros y filibusteros, por
real cédula del rey de España pasó a depender del virreinato de la Nueva Granada desde
1803; y no se olvide que las intenciones inglesas de un canal interoceánico atravesando
ese territorio corrían paralelas con el contrato firmado por el presidente Tomás Cipriano
de Mosquera para la construcción de un ferrocarril interoceánico a través de Panamá.
El Tratado fue firmado en Bogotá el 12 de diciembre de 1846 y aprobado, como corresponde,
por el Congreso Nacional el 16 de agosto de 1848.
Las consecuencias de ese Tratado no fueron precisamente el summum desideratum
para Colombia. Estados Unidos lo interpretó en el sentido de que solamente era para
proteger el istmo, y en ese sentido lo invocó varias veces para incursionar en la provincia
de Panamá, no para defender al país de alguna amenaza europea sino a sus propios
conciudadanos (Bermúdez, p. 15).
Caso emblemático de esa acomodada interpretación fue el conocido “Incidente de la tajada
de sandía”, un hecho violento ocurrido entre colombianos panameños y estadounidenses,
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el 15 de abril de 1856, y que fue uno de los antecedentes para la primera intervención
estadounidense en Panamá.
Por iniciativa del presidente Tomás Cipriano de Mosquera Estados Unidos estaba
construyendo el ya mencionado ferrocarril interoceánico lo que provocó una importante
afluencia de trabajadores norteamericanos a la zona, al igual que de gentes de toda
índole, caracterizada por un comportamiento arrogante, violento y agresivo a más no
poder en contra de la población local.
El 15 de abril de 1856 un estadounidense, pasado de tragos y acompañado de otros
compatriotas, decidió comprarle a un nativo una tajada de sandía la cual, una vez
consumida, se negó a pagar, y eso que no valía sino un real (5 centavos de dólar). Ello
originó una gran discusión que finalizó cuando el agalludo norteamericano disparó contra
un nativo y escapó del lugar. Justo en ese momento llegaba a la estación un tren que
transportaba estadounidenses provenientes de la ciudad de Colón, quienes también se
involucraron en la trifulca.
Estalló entonces una batalla campal entre los lugareños y los estadounidenses quienes,
superados en número, tuvieron que retroceder, refugiándose en la estación del ferrocarril.
Los disturbios se propagaron a varias poblaciones del istmo, especialmente a la
ciudad de Colón.
Al intervenir, la guardia granadina intercambió disparos con los norteamericanos. Pero
también hubo muchos saqueos, incendio y destrucción. En otras palabras fue este el
primer gran estallido antinorteamericano en la región, pese a la paz y amistad que se
había acordado en el Tratado Mallarino-Bidlack.
El primer párrafo del artículo 35 del mencionado tratado establecía que “los ciudadanos,
buques, mercancías de los Estados Unidos disfrutarán en los puertos de Nueva Granada,
incluso los del istmo de Panamá, de todas las franquicias, privilegios e inmunidades en
lo relativo a comercio y navegación de que ahora gozan los ciudadanos neogranadinos”.
Ni cortos ni perezosos, los norteamericanos se apoyaron en este tratado y el comisionado
estadounidense, Amos Corwine, recomendó en su informe a su gobierno “la ocupación
inmediata del istmo de océano a océano por Estados Unidos”.
Y diciendo y haciendo, el 19 de septiembre de 1856, desembarcó un destacamento de
160 soldados y tomó posesión de la estación de ferrocarril, que se había convertido en el
epicentro de los disturbios.
Vinieron largas negociaciones. Era ahora Estados Unidos el que reclamaba seguridad
pero añadiéndole indemnizaciones por los daños ocasionados a sus instalaciones y a sus
connacionales. Francia y el Reino Unido también elevaron similares demandas.
Al final, luego de varios muertos de parte y parte, se solucionó el incidente de la tajada
de sandía. No habían transcurrido ni diez años de firmado el Pacto Mallarino-Bidlack
(Rommel Escarreola Palacios en Boletín de Meduca, Minis terio de Educación de Panamá).
Años más tarde, bajo el abrigo del mencionado Tratado, hubo otras dos sonadas
intervenciones militares norteamericanas sobre Panamá. La primera tuvo lugar durante
la guerra de los Mil Días, cuando tropas norteamericanas anularon la acción del entonces
general rebelde Benjamín Herrera.
Y la otra –la más sonada– fue la que desembocó en la separación de Panamá de Colombia.
A partir de esta acción norteamericana, hasta bien entrado el siglo XXI, el país no ha
podido reponerse de esa mutilación geográfica ampara- da por el Tratado que iba a
proteger la soberanía del país.
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ACUERDO DEL ALTO DE LAS COLES
Como parte de la insurrección conservadora contra el gobierno de José Hilario
López en 1851, en la localidad antioqueña de Abejorral se logró un acuerdo entre el general
Tomás Herrera, comandante de los gubernamentales ejércitos liberales, y el general
Braulio Henao, comandante antioqueño de la rebelión conservadora.
El Acuerdo, o esponsión, denominado como del “Alto de las coles”, fue firmado en 1851 y
recibió la inmediata aprobación del presidente José Hilario López.
Fue un acuerdo sui géneris: estuvo precedido de amplia diplomacia y correspondencia
entre los estados mayores de los bandos en contienda que, en el campo militar, se hallaban
empatados.
Con este acuerdo se inició el fin de la guerra conservadora contra José Hilario López
(Uribe de Hincapié, p. 196).

PACTO DE UNIÓN
Convocados por el gobierno golpista de Tomás Cipriano de Mosquera, el 10 de
septiembre de 1861 los estados soberanos e independientes de Bolívar, Boyacá, Cauca,
Cundinamarca, Magdalena, Santander y Tolima, mediante un Pacto de la Unión, se
unieron, ligaron y confederaron “para siempre”, y formaron una nación libre, soberana e
Independiente, que se denominó “Estados Unidos de Colombia”.
Resultado de esa confederación que duraría para siempre: la expedición de una nueva
Constitución (la de Rionegro), que solo duraría 22 años, durante cuya vigencia el país
sería regido por 24 presidentes, doce de ellos titulares; se originarían 42 constituciones
en los estados, habría 2 revoluciones generales y 42 en los estados.
A ese estado de caos, surgido de la eterna confederación pactada, se encargaron de
ponerle tatequieto el Regenerador y la Constitución del 86. Esta sí duraría más de un siglo.

EL PACTO DE CHINCHINÁ
El investigador de la Universidad Javeriana Néstor Raúl Henao, como director de una
monografía anota, respecto al Pacto de Chinchiná, que “conforme al derecho de gentes,
este puede ser uno de los primeros antecedentes de la regularización de la guerra “entre
nacionales”.
Se revela en la monografía mencionada que fue suscrito un pacto entre el presidente
conservador Mariano Ospina Rodríguez y el aún conservador general Tomás Cipriano de
Mosquera (gobernador del Cauca) quien, argumentan- do la inconstitucionalidad de las
medidas gubernamentales sobre elecciones y orden público por violar con ellas, según el
general, el pacto federal, cortó sus relaciones con la Confederación Granadina y se levantó
en armas contra ella.
Narra el mencionado investigador que, luego de varias batallas, Mosquera invitó a los jefes
de los ejércitos conserva- dores (o gobiernistas) a reunirse con él el 27 de agosto en el
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puente de Chinchiná. Allí se acordaron las bases para regularizar la guerra especialmente
en lo referente al respeto a la vida de quienes se rindan, el buen trato a prisioneros de
guerra y el alivio a loa capturados herido.
Este fue el núcleo del mencionado Pacto.

ESPONSIÓN DE MANIZALES
Los liberales, alzados en armas contra el gobierno legítimo de Mariano Ospina
Rodríguez, designaron como jefe supremo de la rebelión al general Tomás Cipriano de
Mos- quera. Ello ocurrió en 1860.
Los alzados en armas no pudieron tomarse a Manizales, como era su intención, pero los
antioqueños tampoco doblegaron a los atacantes. Militarmente quedaron en tablas.
Dado que le era imposible romper las defensas manizalitas, el general Mosquera optó
por firmar un armisticio o esponsión, que le permitía retirarse sin ser molestado, comprometiéndose a cesar toda hostilidad contra el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez.
Para que tuviera validez se requería que el acuerdo o esponsión tuviera la aprobación
del Ejecutivo, pero Ospina decidió guardar silencio al respecto lo que automáticamente
significaba que no había sido aprobado. Así los interpretó Mosquera quien, en consecuencia,
reanudó su inatajable y bélica marcha sobre Bogotá.
No es claro por qué los antioqueños, quienes habían podido pasar a la ofensiva y
con ello sepultar de una vez por todas las ambiciones insurreccionales de Mosquera,
prefirieron negociar.
Perdieron la negociación y perdieron la guerra. El gobierno central, sin embargo, no
ratificó la Esponsión y Mosquera, libre de compromisos, reanudó su inatajable marcha
hacia Bogotá.
Los antioqueños hubieran podido pasar a la ofensiva y acabar de una vez con las tropas
de Mosquera, pero prefirieron negociar para evitar más muertes lo que se constituyó un
error, pues con ello Mosquera pudo prolongar la guerra.

ARMISTICIO DE CHAGUANÍ
Ante la inminente finalización del gobierno de Mariano Ospina, el rebelde
general Tomás Cipriano de Mosquera buscó un acuerdo que hiciera superflua la ya
sangrienta guerra.
Fue así como representando a los contendientes, Carlos Holguín y Andrés Cerón iniciaron
conversaciones para no solo finalizar la guerra sino para alcanzar la paz nacional. Se alcanzó
un acuerdo que fue firmado el 3 de marzo de 1861 en la Quebrada de Chagüaní. Suscribieron
el documento los mencionados Holguín y Cerón más Tomás Cipriano de Mosquera.
Al inicio de su tercera administración, el general Tomás Cipriano de Mosquera enfrentó a
las fuerzas ecuatorianas en el pantanoso sitio de Cuaspud y las derrotó.

Carlos Arturo Velandia Jagua

61

Para que adelantara un proceso de paz con los ecuatorianos, Mosquera designó, con
carácter de ministro plenipotenciario, al general Antonio González Carazo, quien con
el general ecuatoriano Juan José Flórez adelantaron un proceso de paz en términos
generosos y magnánimos.
El tratado fue firmado por los dos generales el 30 de diciembre en la hacienda ecuatoriana
de Pinsaquí. Era este el segundo tratado de paz que en menos de dos años se firmaba con
Ecuador. Irónicamente, el segundo fue consecuencia del primero.
En efecto, el primero se produjo cuando Julio Arboleda, en lucha contra Tomás Cipriano de
Mosquera, hubo de destinar parte de sus tropas a combatir a un ejército invasor ecuatoriano
que, al mando del presidente Gabriel García Moreno, había ocupado el sur del país.
Arboleda derrotó a los ecuatorianos y apresó a García Mo- reno y a la plana mayor de
dicho ejército, a quienes dio generosa amnistía a cambio de dos promesas que nunca
le cumplieron.
La segunda guerra y el subsiguiente y ya mencionado Tratado de Pinsaquí los adelantó
Mosquera contra los ecuato rianos cobrándoles la supuesta ayuda que en la primera le
habían proporcionado a Julio Arboleda.

BATALLA DE LA GARRAPATA
La batalla de la Garrapata consistió en una confrontación militar que formó parte
de la guerra civil de 1876 entre liberales y conservadores por el predominio en el estado
soberano del Tolima, creado en su momento (12 de abril de 1860) por el insurrecto general
Tomás Cipriano de Mosquera.
El pulso bélico lo ganó el liberalismo en la batalla de los Chancos (31 de agosto de 1876)
y las tropas de ese partido se apoderaron de la mayor parte del Tolima, empujando a los
conservadores hacia el vecino estado de Antioquia.
Luego de infructuosos combates en la denominada llanura de la Garrapata, ambos bandos
en contienda llegaron al convencimiento de la inutilidad de proseguir los mutuos ataques
por lo que decidieron comenzar a negociar. Los generales Santos Acosta, liberal, y el
conservador Marceliano Vélez, decretaron un pacto de paz, altamente alarmados ante
la carnicería provocada por los combates. Resultado: ambos perdieron la batalla. Pese al
pacto de paz, liberales y conservadores volverían a enfrentarse con las armas tres veces
más en algo más de diez años, con desastrosas consecuencias para el país.

EL CONCORDATO
Con el ánimo de recuperar la paz, innecesariamente altera- da en el campo religioso
desde el mismo gobierno del general Santander hasta la derrota de la Constitución de
Rio- negro Rafael Núñez, durante su tercer mandato, firmó un Concordato con la Santa
Sede, el 31 de diciembre de 1887. Fueron signatarios el cardenal Rampolla, por el Vaticano,
y don Joaquín F. Vélez, a nombre del presidente Núñez.
Este, quien en su juventud también fue uno de los perseguidores de la Iglesia, con enorme
pragmatismo político, quiso subsanar las lesiones causadas tanto a la Iglesia como a la
paz pública por administraciones radicales, daños que hasta causaron una guerra civil.

TODAS LAS PACES

62

El Concordato fue complementado con el Convenio Adicional de 1892 sobre fuero
eclesiástico, registro civil y cementerios.
Firmar para que llegara la paz, mediando un tema tan sensible como el religioso, significó
un avance muy importante pese a que a su mismo promotor, Rafael Núñez, no le significó
mayores logros de tipo personal.
Si bien el mismo Papa le levantó la excomunión que se había ganado por la expropiación de
los bienes de la Iglesia durante el mandato dictatorial de Tomás Cipriano de Mosquera, no
pudo arreglar de momento lo de su matrimonio civil ya que previamente había contraído
nupcias por el rito católico. Y en ese sentido la Iglesia era irreductible.
La solución llegó cuando murió su primera esposa legítima desde el punto de vista
católico– y entonces pudo elevar a la calidad de sacramento su unión con doña Soledad
Román. Y el Concordato obtuvo un logro importante.
¿Llegó la paz con el Concordato? La respuesta habría que ponerla entre comillas. En
efecto, cuando el liberalismo regrese al poder, en 1930, luego de 45 años de ayuno, el
Concordato será traído de nuevo al escenario de la confrontación religiosa.
El liberalismo finalmente se había plegado al Concordato de 1887, pero sin abandonar su
aspiración a reformar el texto vigente, para adaptarlo a la realidad nacional. Su posición
filosófica frente a la educación y el matrimonio civil permanecía tan irreductible como en
su contra se mantenía la Iglesia. Y ello será proclamado en una Convención Liberal por
allá en 1935.
Alfonso López Pumarejo, directo descendiente del arte- sano Rudesindo López, quien en
1934 llegará a la presidencia, para ese entonces estará enredado no solo con su Revolución
en Marcha, sino también con la Reforma a la Constitución de Núñez, por lo que apenas
le alcanzará el tiempo para esbozar la reforma del Concordato. La pro- puesta quedará
andando y adquirirá plenitud durante su segundo mandato.
La polémica se desatará en 1942 cuando se busque armonizar las relaciones Iglesia-Estado
con el nuevo texto constitucional aprobado 6 años antes, durante el primer mandato de
López. En medio de tensas negociaciones el gobierno de López Pumarejo tendrá que
moderar sus exigencias, hasta contentarse con una negociación parcial sobre matrimonio,
registro civil y administración de cementerios.
El Vaticano aceptará la negociación pero aprovechará la ocasión para desterrar los
vestigios del patronato español, ocultos en el Concordato de 1887. El 12 de abril de 1942
se logrará un acuerdo siendo protagonistas del mismo Darío Echandía, en nombre del
gobierno colombino y el cardenal Luis Maglione, en nombre de Pío XII.
No alcanzará a ser firmado este cuando un nuevo Concordato comenzaría a desarrollarse.
Y será así como el 12 de julio de 1973 la República de Colombia volverá a firmar un
“nuevo” Concordato.
En dicha ocasión, la rúbrica se estampará en Bogotá y no en Roma, como el anterior.
En nombre del Presidente actuará en calidad de Plenipotenciario el ministro de Asuntos
Exteriores, y en nombre del papa Pablo VI, el nuncio apostólico en Colombia.
Otro “aggiornamento” le caerá a lo que ya quede del vapuleado Concordato. En esta
ocasión, habrá que ponerlo al día con la Constitución de 1991 cuando el país, dizque sin
solución de continuidad, será “bienvenido al futuro”.
Los protagonistas de este una vez más “nuevo Concordato” serán el para entonces
presidente César Gaviria, la ministra de Relaciones Exteriores, Nohemí Sanín, y el nuncio
apostólico, monseñor Paolo Romeo, quienes firmarán las modificaciones que previamente
aprobará el Congreso de la República.
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El tratado se suscribirá un día después de que el Congreso convierta en ley de la República
la posibilidad del divorcio para todo matrimonio, incluido el católico, lo cual será censurado
fuertemente por el Nuncio, quien no ocultará su profundo dolor por esa “reforma”, justo
en el momento en que la Santa Sede y el Gobierno estaban para llegaban a un acuerdo
en favor de la unión familiar y el núcleo de la sociedad y de la Iglesia.
Ni por la imaginación de los nuevos protagonistas pasará la idea de que el próximo paso,
con o sin Concordato, será la aprobación del matrimonio entre homosexuales, pese a que
el 81% de los colombianos rechazará esa figura.
Año 2016. Nadie creerá posible que después de casi 200 años, el Estado vuelva a poner
sus ojos golosos sobre los bienes de la Iglesia. El Rafael Núñez de esa ocasión, encargado
del espinoso asunto, será una entidad denominada “Comisión de Expertos para la Equidad
y Competitividad Tributaria”.
En lo que se refiere a la Iglesia católica, epicentro de toda esta historia concordataria, en
ese año se intentará despojarla de su carácter institucional para tratarla como cualquier
fundación o cooperativa. Y tendrá que entenderse ya no con la sede de San Pedro, sino
con la DIAN.
Aunque la nueva reforma será tratada a muy alto nivel gubernamental, haciendo
elucubraciones futuristas será interesante saber cómo harán los contadores de ese entonces
para asentar en los libros de contabilidad las limosnas re- caudadas durante el culto.
Y, sobre todo, saber cómo será el recibo que se le extenderá al fiel para que pueda
declarar cuanto dio de limosna y descontarlo, por ende, de sus ingresos personales. Eso
sin saberse cómo se le aplicará el IVA a los bautizos, primeras comuniones y matrimonios.
Tufillo de trasnochado radicalismo tendrá esa figura.

*El texto bajo el título “LAS PACES EN EL SIGLO XIX” ha sido tomado en su totalidad del
Cuaderno del Centro de Pensamiento de la Universidad Sergio Arboleda N° 22, titulado
“Larga marcha buscando un acuerdo definitivo de paz”, Octubre de 2016.
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TRATADO DE PAZ
DE NERLANDIA

Manuscrito de telegrama
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Detalle de la Hacienda Nerlandia

LA CAPITULACIÓN
DE RAFAEL URIBE URIBE
Se publica a continuación el texto del Tratado firmado en Nerlandia, Departamento
del Magdalena, entre los señores generales Florentino Manjarrés, en representación del
Gobierno de la República y Rafael Uribe Uribe y Clodomiro F Castillo, jefes de las fuerzas
liberales que han obrado en aquel y este departamento.
NERLANDIA (Firmado en Nerlandia, en Octubre 24 de 1902)
La comandancia en jefe del ejército del Atlántico, al aprobar plenamente lo que se ha
pactado entre su representante el señor general Manjarrés y los........ ha querido, en primer
término, poner la base de la concordia nacional y la primera piedra para la indispensable
reconstrucción del país. Llegar a un avenimiento es obra más hacedera si a ella precede un
acto civilizador como el que entraña el convenio de Nerlandia, que fincarlo en una victoria
obtenida por las armas. El partido conservador, que es partido eminentemente cristiano,
no ha puesto jamás obstáculos a la armonización de los ánimos, y la comandancia en jefe
del ejército del Atlántico, al autorizar y aprobar el pacto que siguió a los combates de la

TODAS LAS PACES

66

Ciénaga, ha obrado de acuerdo con las instrucciones que tiene del supremo gobierno y
con las aspiraciones intimas del encargado de ella. La puerta de la concordia queda abierta
y toca ahora a todos los buenos ciudadanos dedicarse a la meritoria labor de restañar las
profundas heridas de la Nación y poner ésta á la altura de todos sus deberes y en ejercicio
de todos sus derechos. En ese espíritu está empapado el convenio de Nerlandia, y aunque
la política debía estar, y lo están excepto, alejado de un convenio militar de esta clase, el
comandante en jefe del ejército del Atlántico y el señor general Manjarrés han visto con
agrado que los jefes con quienes se han firmado el convenio hayan dejado constancia de
sus aspiraciones como hombres públicos, que deponen las armas y todo lo esperan de la
magnanimidad y del espíritu de justicia del primer magistrado de la República.
Los suscritos, a saber: Urbano Castellanos, comisionado por el general Florentino
Manjarrés, comandante general y jefe de operaciones en el Departamento del Magdalena
y Carlos Adolfo Urrutia, delegado por el general Rafael Uribe Uribe, comandante general
de las tropas liberales en Magdalena y Bolívar, han acordado el convenio contenido en los
siguientes artículos:
1 - ) Las tropas revolucionarias del Magdalena y Bolívar se disolverán, para entrar en la
vida pacífica todos los que forman parte de ellas.
2 - ) Se hace constar que, pudiendo las fuerzas liberales prolongar la guerra, si desisten
de ella es por consideraciones de interés patrio, y por no ver probabilidades de triunfo
para la revolución;
3 - ) Las armas, pertrechos, artillería y demás elementos que están en poder de las
fuerzas liberales, serán recibidas por comisiones nombradas ad hoc, y no en presencia de
las tropas del Gobierno. Los Jefes y Oficiales tendrán derecho a conservar sus espadas,
revólveres, bagajes y objetos de uso personal.
El desarme se verificará en Riofrío, pero el general Clodomiro F. Castillo marchará con 200
hombres a la provincia de Valledupar, a fin de hacer cumplir allí el presente tratado. Las
armas de dichos 200 hombres y las mas que se recojan en la provincia serán entregadas
en Riohacha.
El Gobierno se encargará de los enfermos y heridos liberales, que serán atendidos y
tratados con la misma solicitud que los suyos propios.
4 - ) Todos los individuos de las fuerzas liberales que se desarmen y que los que careciendo
de armas pertenezcan, sin embargo, al ejército, recibirán del Gobierno, en el acto mismo
del desarme, un pasaporte y salvoconducto, junto con los auxilios de marcha necesarias
para restituirse a sus domicilios.
Cada uno de ellos declarará al propio tiempo su voluntad de vivir sometidos a las leyes y
a las autoridades legítimas, y a no volver a tomar armas contra el Gobierno.
Los auxilios de marcha se liquidarán en la misma forma y cuantía que a los jefes, oficiales
y tropas del Gobierno.
5 - )También recibirán salvoconductos todas las personas que estén desempeñando
puestos civiles o militares en el territorio dominado por la revolución, y los particulares
adictos a ella, que lo soliciten, previa declaración de sometimiento al régimen actual;
6 - ) Las obligaciones y derechos consignados en los artículos precedentes y en los que
siguen son extensivos a las fuerzas liberales en operaciones sobre el Banco, a las de
Valledupar y Riohacha, a las que comandan los generales Federico Castro Rodríguez y J.
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Mercado Robles, y, en general, a todas las existentes en los departamentos del Magdalena
y Bolívar, así como á las autoridades y particulares de que habla el artículo anterior;
7 - ) Los que depongan las armas no podrán ser en ningún tiempo perseguidos, juzgados
ni penados por actos que en calidad de militares en servicio activo y con el fin de realizar
operaciones militares, hayan ejecutado o mandado a ejecutar contra las personas o las
propiedades de los demás;
Para comprobar la calidad de militares en servicio activo, bastará la certificación jurada
del inmediato jefe superior o de quien pueda hacer sus veces;
8 - ) Quedan, en consecuencia suprimidas las excepciones señaladas en el artículo 6°, del
Decreto Ejecutivo 933, del l2 de junio del corriente año.
Con respecto a los liberales que estén sufriendo condenas por sentencias de consejos de
guerra, se encarece al Señor Presidente de la República, que haga uso en favor de ellos de
sus derechos de gracia, si no se considera que al tener de este tratado les alcanza.
Este artículo, el anterior y el 10° irán impresos al respaldo de los salvoconductos y
pasaportes que se expidan en virtud de este convenio;
9 - ) Inmediatamente después de firmado este convenio, el Gobierno harán poner en
libertad a todos los prisioneros de guerra y presos políticos que haya en las cárceles y
cuarteles de los departamentos del Magdalena y Bolívar. El Gobierno otorgará a dichos
prisioneros y presos todas las garantías de este convenio, siempre que se acojan a ellos.
10 - ) En el territorio dominado por la revolución designará el Gobierno para autoridades
a personal moderado y conciliadora capaces de dar cumplimiento al Decreto Ejecutivo
No. 933 del 12 de junio último, que a la letra dice: "Artículo 1° Los funcionarios públicos
civiles están, obligados a respetar y hacer respetar de todas las garantías concedidas en
este decreto y los que infrinjan las presentes disposiciones incurrirán en las penas que les
aparejan las desobediencias y los atentados que cometan con las personas o los bienes
de los revolucionarios;
11 - ) Todos los liberales que por algún motivo estén en el exterior, hayan o no hecho armas
contra el Gobierno, y hayan o no ejecutado actos de guerra de aquellos de que trata el
artículo 7°, podrán regresar libremente al país y recibirán salvoconductos en los términos
de este tratado, siempre que manifiesten acogerse a él;
12 - ) Inmediatamente después de firmada la presente convención, el Gobierno ordenará la
suspensión definitiva de la contribución de guerra impuesta a los liberales del Magdalena
y Bolívar y los que manifiesten acogerse a los términos de este tratado, no podrán en
adelante ser gravados con nuevos empréstitos y expropiaciones especiales.
13 - ) El general Uribe se dirigirá a los generales Benjamín Herrera y Aristóbulo Ibáñez
y demás, jefes que aun permanezcan en armas para que se acojan a este convenio y
entren por el camino de la paz. A este efecto, expedirá también una proclama o circular,
declarando, por su parte, terminando la guerra y aconsejando a todos sus copartidarios
que acepten la situación;
14 - ) El delegado liberal declara, a nombre de su poderdantes, la confianza que abriga de
que el señor Presidente de la República cumplirá sus promesas de cambiar la demarcación
de las circunscripciones electorales, según los proponga una junta que se reúna en Bogotá
y en que estén representados todos los partidos; y confía igualmente en que se dará
participación al partido liberal en todas las corporaciones electorales, a fin de que puedan
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intervenir por derecho propio en la formación de las listas y recepción de escrutinios de
los votos, todo ello encaminado a asegurar al partido liberal una representación equitativa
en los concejos municipales, en las asambleas departamentales y en el congreso nacional;
15 - ) En el camino de las promesas que el Gobierno hace y de los compromisos que
contrae con el presente convenio, queda empeñada la fe pública, así como en todo lo
que concierne a los jefes liberales que empeñada su palabra de honor. Pero se advierte
expresamente que, como será imposible impedir que algunos individuos.......... obstante la
firme resolución que los jefes liberales tienen de hacer efectivo ese deber, hasta donde su
autoridad e influencia alcancen, las omisiones que no puedan impedir de parte de unos
no deben redundar el perjuicio de otros ni muchos menos anular este convenio o debilitar
la fuerza obligatoria de los compromisos del Gobierno;
16 - ) Para que este convenio entre en vigencia se requiere la aprobación del general
Manjarrés y del general Uribe así como también la del general Nicolás Perdomo como
Ministro de Gobierno en comisión o la del general Juan B Tovar, comandante general de
las fuerzas del Atlántico, a nombre del Gobierno Nacional.
El armisticio vigente se considera prorrogado hasta obtener dicha aprobación.
Nota- Con las tropas que, conforme al párrafo 1° del artículo 3° llevará a la provincia el
general Castillo, podrá el Gobierno enviar una comisión que intervenga de este tratado.
Neerlandia, octubre 24 de 1902
Urbano Castellanos

-

Carlos Adolfo Urueta

Aprobado, Florentino Manjarrés
Aprobado, Rafael Uribe Uribe.
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TRATADO DE WISCONSIN

Buque Wisconsin de la Marina de Estados Unidos fondeado en Panamá (21 de noviembre de 1902)
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A bordo del buque Almirante Wisconsin, de la armada de los Estados Unidos,
que de manera galante fue puesto a disposición de los infrascritos por el señor
contralmirante Silas Casey para la celebración de las conferencias que han tenido por
solución el presente tratado, reunidos el general Víctor M. Salazar, gobernador, jefe civil
y militar del departamento, y el general Alfredo Vázquez Cobo, jefe de estado mayor
general del ejército en operaciones sobre la costa atlántica, el Pacífico y Panamá, como
representantes del señor general Nicolás Perdomo, ministro de gobierno en comisión,
investido de facultades presidenciales, y general en jefe del ejército en operaciones sobre
la costa atlántica, el Pacífico y Panamá, por una parte, y por la otra los señores general
Lucas Caballero, secretario de guerra de la dirección de la guerra en el Cauca y Panamá,
y el señor coronel Eusebio A. Morales, secretario de hacienda de la misma dirección,
como representante del señor general Benjamín Herrera, director de la guerra en el
Cauca y Panamá, y general en jefe del ejército unido en operaciones sobre los mismos
departamentos; animados todos de sentimientos del más acendrado patriotismo para
poner fin al derramamiento de sangre de connacionales, procurar el restablecimiento
de la paz en la república y proveer los medios conducentes a que la nación pueda llevar
a feliz término las negociaciones que tienen pendientes sobre el canal de Panamá han
concluido el tratado que a continuación se consigna, en cuyo leal cumplimiento quedan
empeñadas la fe del gobierno y la de los dos partidos militantes,
Artículo 1°. Declaración solemne del gobierno de restablecer inmediatamente el orden
público en la república, excepción hecha de todos los distritos o provincias en donde
haya fuerzas revolucionarias que no quieran acogerse al presente tratado.
Artículo 2°. Libertad inmediata de todos los prisioneros de guerra y presos políticos que
haya en la nación, con excepción de los que no quieran acogerse a este tratado.
Artículo 3°. Cesación consecuencia al restablecimiento de orden público en el cobro de
contribuciones de guerra e impuestos extraordinarios, de todo lo cual quedan exonerados
los colombianos con la excepción establecida en el artículo anterior.
Artículo 4°. Amplia amnistía y completas garantías para las personas y los bienes de los
comprometidos en la actual revolución. Cancelación o anulación inmediata de todos los
juicios por responsabilidades políticas, con la misma excepción de personas establecidas
anteriormente.
Artículo 5°. Exclusiva competencia del poder judicial para remover y hacer efectivas
responsabilidades por delitos comunes.
Artículo 6°. Incorporación en los derechos y obligaciones que confiere e impone el presente
tratado, de todas las fuerzas revolucionarias que haya en la república, y de las personas
que dentro o fuera de ella quieran acogerse a él, y que hayan estado comprometidas en
la revolución.
Artículo 7°. Conforme lo desea el gobierno y en general la nación, tan pronto como
se restablezca el orden público se hará una convocatoria a elecciones para miembros
del Congreso, respecto de las cuales se compromete el gobierno, valiéndose de toda
su autoridad, a que se efectúen con pureza y legalidad, como lo prometió el señor
vicepresidente de la república en la respuesta que dio al memorial suscrito por varios
liberales de Bogotá, con fecha 14 de abril del presente año. Al citado Congreso se le
someterán para su estudio las siguientes cuestiones de altísimo interés nacional:
A. Las negociaciones relativas al Canal de Panamá;
B. Las reformas presentadas al Congreso de 1898 por el señor vicepresidente de la
república;

Carlos Arturo Velandia Jagua

71

C. Reforma del sistema monetario del país, en que tenga el papel moneda como
base de amortización los proventos que derive la república de los contratos sobre el Canal.
Artículo 8°. Reconocimiento de la autoridad del gobierno por los miembros del ejército
unido del Cauca y Panamá, y por todas aquellas fuerzas o personas que deseen acogerse
al presente tratado.
Artículo 9°. Entrega de todos los elementos de guerra que pertenezcan al ejército unido
del Cauca y Panamá en mar y tierra; entre los cuales exige el gobierno, en primer término
y muy especialmente, el vapor titulado ‘Almirante Padilla’, con su artillería y demás
elementos y enseres en buen estado.
Artículo 10°. Dicha entrega se hará por comisiones nombradas por el señor general
Benjamín Herrera, a comisiones nombradas por el gobierno, en los puertos de San Carlos,
Aguadulce, Chitré, Montijo, Soná, Remedios y Pedregal, en este departamento; y en
Tumaco, Barbacoas, San Pablo y Quibdó, en el departamento del Cauca. Principiará a
hacerse inmediatamente después de aprobado el presente tratado de paz, y no excederá
de veinte días para Panamá, y cuarenta para el Cauca, el término final.
Artículo 11°. Expedición inmediata de pasaportes, para los lugares a donde los soliciten, a
los miembros del ejército unido. Auxilio de marcha para los pasaporteados conforme a su
categoría militar hasta el lugar de su domicilio. Los que se dirijan al extranjero, solamente
tendrán esos auxilios de marcha hasta la frontera colombiana, en la vía que hayan de seguir.
Los oficiales inferiores y la tropa podrán ser transportados en los buques del gobierno.
Artículo 12°. Los jefes y oficiales del ejército unido conservarán sus espadas, revólveres,
bagajes de su propiedad y equipajes y las banderas, en la forma en que lo disponga el
general jefe de ese mismo ejército. Es bien entendido que las banderas tomadas a las
fuerzas del gobierno le serán devueltas, así como las espadas a los jefes y oficiales de
la segunda capitulación de Aguadulce, que en virtud del presente tratado recobran su
libertad. Los pasaportes serán expedidos en los lugares donde se haga la entrega de
las armas.
Artículo 13°. El gobierno hace constar que atenderá en sus hospitales y ambulancias,
como a individuos de su propio ejército, a los enfermos y heridos del ejército unido del
Cauca y Panamá, y que tan pronto como recobren su salud, serán pasaporteados en la
forma convenida.
Artículo 14°. El presente tratado requiere para su validez la aprobación del señor general
Nicolás Perdomo, ministro de gobierno en comisión, y la del señor general Benjamín
Herrera, director de la guerra en el Cauca y Panamá.
Para constancia se firman dos ejemplares de un mismo tenor, en la bahía de Panamá, a
bordo del buque Almirante Wisconsin, a veinte y uno de noviembre de mil novecientos dos.
Víctor M. Salazar,
Lucas Caballero,

Alfredo Vázquez Cobo,
Eusebio A. Morales.

Panamá, Noviembre 21 de 1902
Aprobado: Nicolás Perdomo.
Aprobado: Benjamín Herrera.
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TRATADO DE CHINÁCOTA

Militares colombianos en banquete – 1899

Los “Niños Rojos” del Ejército Liberal en Panamá - Combatientes en la Guerra de los Mil Días
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CONVENIO DE PAZ
Los infrascritos: a saber Ramón González Valencia, Gobernador, Jefe Civil y
Militar del Departamento y Comandante en Jefe del Ejército de Santander, ampliamente
autorizado por el Gobierno Nacional, por una parte, y por otra Ricardo Jaramillo y Ricardo
Tirado Macías, en representación del Subdirector de la Guerra, señor doctor Foción Soto,
autorizado éste también debidamente por el señor Director general de la guerra y del
Partido Liberal, con el objeto de poner término definitivo a la actual contienda armada
en todo el territorio de Colombia, hemos convenido, después de canjeados, y hallados
bastantes los poderes respectivos, en celebrar un Tratado de Paz en los términos y
cláusulas siguientes.
Artículo 1°. Los revolucionarios depondrán las armas y las entregarán al Gobierno, lo
mismo que todos los elementos de guerra de cualquier especie que tengan en su poder.
Artículo 2°. El Gobierno expedirá Decreto de carácter provisional legislativo, por el cual
se conceda amplia amnistía a cuantos directa o indirectamente hayan tomado parte en
la revolución.
Artículo 3°. No podrán ser en ningún tiempo perseguidos, juzgados ni penados por
considerárseles cabecillas de expediciones de guerra iniciadas u organizadas en país
extranjero contra el Gobierno de Colombia, ni por actos que en calidad de revolucionarios
hayan ejecutado o mandado ejecutar contra las personas o contra las propiedades de los
demás, aquellos que hubieren depuesto ya las armas por convenios especiales o sin ellos,
ni los que las depusieren dentro del término que señala este Tratado.
Para comprobar que cualquiera de estos actos se dirigía a un fin militar y que el responsable
se hallaba en servicio activo de la Revolución, bastará la certificación jurada del Superior
correspondiente o de quien pueda hacer sus veces.
Artículo 4°. Inmediatamente después de publicado el Decreto de amnistía, se efectuará el
desarme de los revolucionarios, y a la vez serán puestos en libertad los presos políticos y
prisioneros de guerra en todo el país; cesará toda medida represiva adoptada a causa de la
turbación del orden público y en consecuencia se suspenderá la exacción de empréstitos
forzosos y contribuciones de guerra impuestas a los revolucionarios; se levantarán los
confinamientos y se cancelarán las fianzas y demás cauciones existentes por motivos
políticos, así como también se volverán a sus dueños las propiedades raíces que hubiere
tomado el Gobierno debido al estado de guerra.
Artículo 5°. El Gobierno dictará Decreto provisional legislativo por el cual reforme las
circunscripciones electorales de una manera equitativa, consultando las condiciones
topográficas y económicas de cada región. El objeto de esta medida será principalmente
garantizar a todos los partidos la eficacia de sus derechos políticos, a fin de que puedan
tener la representación que les corresponda en el poder público.
Artículo 6°. Los revolucionarios que continuaren en armas después de cuarenta días
contados desde la fecha de la publicación del Decreto de amnistía, no quedarán amparados
por las estipulaciones de este Tratado.
Artículo 7°. Verificados el desarme y la entrega de los elementos de que trata la Cláusula
primera, convocará el Gobierno a elecciones para Asambleas Departamentales y Congreso.
Artículo 8°. Reunido el Cuerpo Legislativo de la Nación en virtud de la convocatoria
a que se contrae la cláusula que precede, para ejercer las atribuciones que le confiere
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la Constitución, el Gobierno le propondrá nuevamente las reformas indicadas por el
Vicepresidente de la República en su mensaje a las Cámaras de 1898, en cuanto aquellas
reformas que no fueron entonces sancionadas.
Artículo 9°. El desarme de las fuerzas revolucionarias y la consiguiente inmediata entrega
de los elementos de guerra de que ellas disponen, se hará por inventario a las Comisiones
que al efecto designará oportunamente el Gobernador del respectivo Departamento.
Los Jefes y Oficiales revolucionarios tendrán derecho a conservar sus espadas, revólveres,
equipajes y caballerías de uso personal.
Artículo 10°. El Gobierno facilitara los auxilios de marcha correspondientes a los Jefes,
Oficiales e individuos de tropa de las fuerzas revolucionarias que depongan y entreguen
las armas, para que puedan trasladarse a sus domicilios y les dará los salvoconductos
del caso para que sean respetados en sus personas y bienes. Los auxilios de marcha
se liquidarán y abonarán inmediatamente, en la misma forma y cuantía que a los Jefes,
Oficiales y tropa del Gobierno.
Artículo 11°. Con el fin de contribuir al restablecimiento y definitiva consolidación de la
paz pública, y con el patriótico intento de abrir camino a la concordia nacional, el Partido
Liberal declara que reconoce la Constitución vigente en la República, y manifiesta su
firme voluntad de someterse a ella y acatarla como Carta Fundamental. En consecuencia,
promete solemnemente no procurar en lo sucesivo las reformas o enmiendas que estima
necesario introducir en ella, sino por los medios pacíficos que ella misma determina.
Artículo 12°. Para que este Tratado entre en vigencia se requiere la aprobación del Excmo.
señor Vicepresidente de la República, encargado del Poder Ejecutivo, por una parte, y
por otra la de los señores Dr. Foción Soto y General Gabriel Vargas Santos, Subdirector y
Director General de la Guerra, respectivamente.
En fe de todo lo cual firmamos dos ejemplares de un mismo tenor, uno para cada parte,
en la ciudad de Chinácota, Departamento de Santander, hoy veintiuno de noviembre de
mil novecientos dos.
- Ramón González Valencia.
- Ricardo Jaramillo
- Ricardo Tirado Macias.
Aprobado el 3 de diciembre de 1902 por un telegrama fechado el día siguiente, por el
Vicepresidente Marroquín.
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EL VOTO NACIONAL –
SIMBOLO DE PAZ

La Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús – Basílica Menor del Voto Nacional, hace parte de la
Arquidiócesis de Bogotá.
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Se encuentra ubicada sobre la carrera 15 entre calles 10 y 11, costado occidental
del Parque de Los Mártires. Hace parte de la Localidad de Los Mártires. En la Arquidiócesis
de Bogotá, se halla en la Zona Pastoral de la Inmaculada Concepción y su gobierno fue
encomendado a la comunidad de los Padres Claretianos.

El origen de esta parroquia está ligado a la Guerra de los Mil Días, que se inició el 18 de
octubre de 1899. Para lograr la paz entre facciones y seguidores de los partidos Liberal y
Conservador, el Arzobispo de Bogotá, Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, le solicitó al
gobierno del Presidente José Manuel Marroquín Ricaurte, construir un templo en honor al
Sagrado Corazón de Jesús. Ello aprovechando además que el Papa León XIII consagró el
11 de junio de 1899 el género humano al Sagrado Corazón de Jesús.
El gobierno de Marroquín Ricaurte colaboraría en la construcción del templo, según
decreto 820 del 18 de mayo de 1902. Se argumentó que era deber de la nación hacer
todo lo posible por lograr la reconciliación entre los colombianos. El templo serviría para
encomendar el país a Dios y contribuir a restaurar la paz y el orden, En este mismo año, a
través de los tratados de Neerlandia y Winsconsin, del 24 de octubre y 21 de noviembre,
se firmó la paz.
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La bogotana Rosa Calvo Cabrera, donó en 1891 la mayor parte del terreno para la
construcción de la Iglesia. Se iniciaron trámites para las obras en 1902. El diseño de
estilo grecorromano fue elaborado por el arquitecto Julio Lombana. En 1911 el Arzobispo
Bernardo Herrera Restrepo, le ofreció a los Claretianos la continuación final del templo,
situación que asumen en 1912 y en 1918 culminaron las obras. El sacerdote claretiano
Antonio Pueyo de Val, quien luego sería Obispo de Pasto, se puso al frente de las obras
faltantes respetando los diseños del arquitecto Lombana. El templo fue consagrado por
el Arzobispo Herrera Restrepo el 24 de septiembre de 1916. En 1952 el altar principal se
bendice y la iglesia es elevada a Basílica Menor por su Santidad Pablo VI.
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La primera piedra para la iglesia se puso el 22 de junio y el conjunto se terminó en 1916. El
fin de la Guerra de los Mil Días coincidió con el comienzo de la construcción del templo.
La construcción de la iglesia terminó en 1918. En 1952 fue instalado el altar traído desde
España. El Papa Pablo VI la elevó a Basílica Menor el 5/4 de febrero de 1964. En 1975 se la
declaró monumento nacional.
Tomado de: https://votonacional.com.co/historia/
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ACUERDO DE PAZ ENTRE
COLOMBIA Y PERÚ
Protocolo de Amistad y Cooperación
entre la República de Colombia y la
República del Perú
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La República de Perú y la República de Colombia en ejecución del acuerdo que adoptaron
en Ginebra el veinticinco de mayo de mil novecientos treinta y tres:
CONSIDERANDO
Que ambas Repúblicas, en armonía con la conciencia moral de la humanidad,
afirman como deber fundamental de los Estados proscribir la guerra, solucionar política
o jurídicamente sus diferencias, y prevenir la posibilidad de conflictos entre ellos;
Que ese deber es más grato para los Estados que forman la comunidad americana y
entre los cuales existen vínculos históricos, sociales y afectivos que no pueden debilitarse
por divergencias o sucesos que deben ser siempre considerados con espíritu de recíproca
comprensión y buena voluntad;
Que tal deber de paz y cordialidad se cumple mejor aplicando las instituciones
creadas por el derecho internacional contemporáneo para el ordenamiento jurídico de las
diferencias entre los Estados y para garantizar y desarrollar los derechos humanos;
Que la actitud que ahora adoptan debe servir de fraternal estímulo para la solución
de otros conflictos internacionales americanos:
Han nombrado sus respectivos Delegados Plenipotenciarios a saber:
Su Excelencia el Señor Presidente de la República del Perú a los Excelentísimos
Señores Víctor Maurtua, Víctor Andrés Belaúnde y Alberto Ulloa, y su Excelencia el señor
Presidente de la República de Colombia a los Excelentísimos señores Roberto Urdaneta
Arbeláez, Guillermo Valencia y Luis Cano. Los cuales reunidos en la ciudad de Río de
Janeiro, capital de la República del Brasil, bajo la presidencia del excelentísimo señor
Afranio de Mello Franco, y, después de cambiar sus plenos poderes, que encontraron
en buena y debida forma, han convenido en suscribir en nombre de sus respectivos
Gobiernos, un Protocolo de amistad y cooperación y un Acta Adicional como siguen:
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ARTÍCULO I
El Perú deplora sinceramente, como ya lo ha hecho en declaraciones anteriores, los
acontecimientos ocurridos a partir del primero de septiembre de mil novecientos treinta y
dos, que perturbaron sus relaciones con Colombia. Habiendo resuelto las dos Repúblicas
restablecer sus relaciones, el Perú manifiesta el deseo de que se restauren con la intima
amistad del pasado y la profunda cordialidad de dos pueblos hermanos. Colombia
comparte esos sentimientos y declara que tiene idénticos propósitos. En consecuencia,
el Perú y Colombia convienen en acreditar simultáneamente las Legaciones respectivas
en Bogotá y en Lima.
ARTICULO II
El Tratado de Límites de 24 de marzo de 1922, ratificado el 23 de enero de 1928,
constituye uno de los vínculos jurídicos que unen a Colombia y al Perú, y no podrá ser
modificado o afectado sino por mutuo consentimiento de las partes o por decisión de la
Justicia Internacional, en los términos que más adelante establece el artículo séptimo.
ARTÍCULO III
Las negociaciones entre los dos países continuarán, por la vía diplomática normal,
para dar a todos los problemas pendientes una solución justa, duradera y satisfactoria; y
se observarán, en el desarrollo de tales negociaciones, los principios establecidos en el
presente Protocolo.
ARTÍCULO IV
En vista de las necesidades comunes a los dos Estados en las cuencas del
Amazonas y del Putumayo, el Perú y Colombia adoptan acuerdos especiales sobre
aduanas, comercio, libre navegación de los ríos, protección a los pobladores, tránsito y
policía de fronteras; y adoptarán los demás acuerdos que fueren necesarios para obviar
cualesquiera dificultades que se presenten o puedan presentarse en la región de frontera
entre los dos países.
ARTÍCULO V
Los dos Estados estudiarán un acuerdo de desmilitarización de la frontera, según
las necesidades normales de su seguridad. Los dos Gobiernos nombrarán para este
efecto una comisión técnica, compuesta de dos miembros por cada una de las Altas
Partes Contratantes, presidida alternativamente de mes a mes por el oficial de más alta
graduación de una y de otra. El primer presidente será escogido por la suerte. La sede de
la comisión será fijada, de común acuerdo por los Gobiernos.
ARTÍCULO VI
Para velar por los acuerdos de que trata el artículo cuarto y estimular su ejecución,
queda creada una comisión de tres miembros nombrados por los Gobiernos del Perú, de
Colombia y del Brasil, cuyo presidente será el nombrado por este último. La sede de la
comisión estará en el territorio de una u otra de las Altas Partes Contratantes, dentro de
los límites de la región a que se aplican los precitados acuerdos. La comisión tendrá la
facultad de trasladarse de un punto a otro, dentro de aquellos límites, a fin de colaborar
más eficazmente con las autoridades locales de ambos Estados para el mantenimiento de
un régimen de paz permanente y de buena vecindad en la frontera común.
El período de duración de esta comisión será de cuatro años, prorrogable a juicio
de los dos Gobiernos.
Parágrafo primero. La referida Comisión Mixta no tiene poder de policía, función
administrativa, ni competencia judicial en los territorios sujetos a la jurisdicción de las
Altas Partes Contratantes cuya autoridad se ejercerá allí en toda su plenitud.
Parágrafo segundo. Sin embargo, si en la ejecución de los acuerdos antes
mencionados, que son parte integrante del presente Protocolo, surgieren conflictos
por efecto de actos o decisiones que importen una violación de alguno de dichos
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acuerdos, o se refieran a la interpretación de éstos, o a la naturaleza o extensión de la
reparación debida por la ruptura de uno de ellos - y tales conflictos fueren llevados, por
los interesados, a conocimiento de la comisión- ésta los transmitirá, con su informe, a los
dos Gobiernos a fin de que ellos tomen, de mutuo acuerdo, las providencias adecuadas.
Parágrafo tercero. A falta de este entendimiento, y transcurrido el plazo de noventa
días, contados desde la fecha de la comunicación a los dos Gobiernos, el conflicto será
resuelto por la comisión. Cualquiera de los dos Gobiernos podrá apelar, en el plazo de
treinta días, de esta decisión, ante la Corte Permanente de Justicia Internacional de la
Haya.
Parágrafo cuarto. Los dos Gobiernos solicitarán del Gobierno del Brasil que coopere
para la composición de la Comisión.
ARTÍCULO VII
Colombia y el Perú se obligan solemnemente a no hacerse la guerra ni emplear,
directa o indirectamente, la fuerza, como medio de solución de sus problemas actuales
o de cualesquiera otros que puedan surgir en lo futuro. Si en cualquiera eventualidad no
llegaren a resolverlos por negociaciones diplomáticas directas, cualquiera de las Altas
Partes Contratantes podrá recurrir al procedimiento establecido por el artículo treinta y
seis del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, sin que la jurisdicción
de ésta pueda ser excluida o limitada por las reservas que cualquiera de ellas hubiere
hecho en el acto de suscribir la disposición facultativa.
Parágrafo único. En este caso, pronunciada la sentencia, las Altas Partes Contratantes
se comprometen a acordar entre sí los medios de su realización. Si no llegaren a un
acuerdo, quedan atribuidas a la misma Corte, además de su competencia ordinaria, las
facultades necesarias a fin de que haga efectiva la sentencia en que haya declarado el
derecho de una de las Altas Partes Contratantes.
ARTÍCULO VIII
El presente Protocolo y los acuerdos a que se refiere el artículo cuarto serán
sometidos, en el plazo más breve, a la ratificación del Poder Legislativo de las Altas Partes
contratantes, sin perjuicio de la inmediata aplicación de todas las medidas que, conforme
al derecho constitucional de cada una de ellas, no dependen de la aprobación previa del
mencionado Poder.
ARTÍCULO IX
El canje de los instrumentos de ratificación del presente Protocolo y del Acta
Adicional que lo acompaña, se efectuará, en el plazo más breve, antes del treinta y uno
de diciembre del año en curso.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios arriba nombrados firmaron el presente
Protocolo y pusieron sus sellos, en doble ejemplar, en la Ciudad de Río de Janeiro el día
veinticuatro de mayo de mil novecientos treinta y cuatro.
L.S. (f) V.A. BELAUNDE
L.S. (f) Luis CANO
L.S. (f) Alberto ULLOA
L.S. (f.) R. URDANETA ARBELAEZ
L.S. (f.) VÍCTOR M. MAURTUA
(f) Guillermo VALENCIA

Tomado de: https://es.wikisource.org/wiki/Protocolo_de_Amistad_y_Cooperaci%C3%B3n_entre_la_
Rep%C3%BAblica_de_Colombia_y_la_Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
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PAZ CON LAS GUERRILLAS
DEL LLANO

Mapa editado por Carlos Arturo Velandia

El General Duarte Blum dialoga con el líder guerrillero Guadalupe Salcedo Unda
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UN ESPECTÁCULO QUE NO
SE PUEDE OLVIDAR

Fotografía antigua

Autor: Kipper, Ann
Por Ann Kipper
Corresponsal de la Agencia France Press
Bogotá, septiembre 14 de 1953 (AFP)
Acabo de asistir a un espectáculo que sólo se ve una vez en la vida: vi, en un rincón
situado en el corazón de la enorme llanura que se extiende al oriente colombiano, un
ejército “fuera de la ley” armado de fusiles los más variados, inclusive grases del siglo
pasado, vestidos sus componentes con las más abigarradas indumentarias, a veces sin
camisa, descalzos y casi todos desdentados, puestos en guardia, haciendo el saludo
militar, deponer sus armas y recibir el abrazo del general Duarte Blum, comandante en
jefe de las fuerzas armadas colombianas.
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Vi entre los guerrilleros a niños aún blandiendo enormes cuchillos y exhibiendo sus
mejillas con cicatrices impresionantes.
La escena tuvo lugar en el sitio llamado Cantaclaro, cerca de San Martín, en los Llanos
Orientales, en donde la paz ha tornado después de casi cuatro años de guerra, la más
sangrienta que esta parte del mundo haya visto después de las guerrillas mexicanas de
Pancho Villa. En las dependencias de una finca abandonada por sus habitantes, el alto
comando había hecho levantar mesas e instalar la oficina provisional en donde se iban
a distribuir salvoconductos que permitieran deambular libremente a esos hombres que,
por espacio de largos años de aventura, había vivido al abrigo de regiones inexploradas.
El general Alfredo Duarte Blum , uno de los oficiales más inteligentes y más humanos
que el presidente Teniente General Gustavo Rojas Pinilla cuenta entre sus colaboradores,
llegó allá justo con su Estado Mayor. Eran las 14:05 locales y el sol del trópico ardía
terriblemente cuando vi salir de uno de tantos caminos un espectáculo asombroso: vi
al primer guerrillero que hizo su entrada. Llevaba un gorro rojo escarlata adornado de
cintas con los colores de la bandera de Colombia. Lo seguía un joven que llevaba también
un gorro escarlata y un chal rojo sangre que le caía hasta las rodillas.
Tras ellos avanzaba un hombrecito encorvado que llevaba un casco de acero alemán de
la primera guerra mundial. Luego venían más de cien guerrilleros del grupo de Dumar
Aljure, jefe insurgente de origen libanés.
A paso de ganso
Ciento treinta y dos hombres en pingajos, con pantalones militares remendados y de
todo color, gorros y sombreros desgarrados y todos descalzos, desfilaron al paso de
ganso ante el general Duarte Blum, cuadrándose, formados en parada impecable, del
lado izquierdo del campo preparado para la ceremonia.
Los últimos en entrar fueron seis niños, el más joven de los cuales, un muchacho rubio
de mirada torva y con la mejilla señalada por una roja cicatriz, hacía todo lo posible para
mantener un aire de marcialidad. No obstante, cuando creía que nadie reparaba en él,
asía la mano de su vecino de más edad, el cual sólo tenía siete años... A continuación,
Dumar Aljure, hombre esbelto y moreno, con la mirada penetrante y autoritaria, pasó
revista a sus tropas; volvió sobre sus talones, hizo el saludo militar ante el general Duarte
Blum, y dijo: “Mi general, los guerrilleros del grupo de Aljure se os presentan”. Al mismo
tiempo y del otro costado, un hombre se adelantó y dijo: “Mi general: los guerrilleros
conservadores de la paz de la región de San Martín se presentan a vos”.
El general pasó revista a las dos tropas, estrechó la mano y abrazó a todos y cada
uno; habló largo rato con el pequeño guerrillero de siete años, el cual se sonrojó; luego,
dirigiéndose a los unos y a los otros, el general Duarte dijo:
“La lucha ha terminado. Todos somos colombianos. Debemos olvidar y perdonar a
nuestros enemigos y todos de acuerdo debemos trabajar en la reconstrucción de
nuestro país”. Una vez más los guerrilleros presentaron las armas: los que sólo tenía
revólveres y conservaban las manos libres aplaudieron, mientras los más jóvenes, con las
manos sobre las costuras del pantalón, dieron un salto en su lugar. Aljure, el jefe de las
guerrillas liberales, pasó al lado ocupado por sus enemigos conservadores de la víspera
y les estrechó la mano.
Entrega de las armas
El momento crucial de la ceremonia había llegado: uno tras otro los insurgentes desfilaron
ante las mesas, recibieron sus salvoconductos y entregaron a los oficiales sus fusiles, sus
ametralladoras y sus revólveres.
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Todos parecían menos conmovidos de lo que se hubiera podido suponer porque, más
allá de las armas de que se habían servido durante largo tiempo para matar como para
defenderse, entreverían el porvenir: en efecto, del sitio en donde depusieron sus armas
pasaron a un patio en donde se les dio vestimenta completa, alimentos y un utensilio de
trabajo. En el patio de la finca el general Duarte me mostró las armas y cartucheras que
acababan de deponer los guerrilleros: al lado de fusiles y ametralladoras americanas de
último modelo, se erguía una torcida, larga y solitaria carabina de fabricación belga de la
fábrica nacional de Lieja, cuya culata estaba atada al cañón por medio de alambre.
Entre las municiones de último modelo se encontraban grandes balas francesas, grases
cargados con pólvora negra, los cuales, dijo el general, fueron importados a Colombia
hacia fines del siglo pasado. Se cree que al terminar la Guerra de los Mil Días fueron
colocados en lugar seguro por los abuelos de los guerrilleros que más tarde los utilizaron.
(El Tiempo).
Tomado de: https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-202/unespectaculo-que-no-se-puede-olvidar
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LISTA COMPLETA DE
COMBATIENTES DE LAS
GUERRILLAS LIBERALES DE
LOS LLANOS ORIENTALES
QUE HICIERON DEJACIÓN
GRUPAL DE ARMAS*
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*Tomado de: https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/15862?show=full
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ACUERDOS DE SIETGES
Y BENIDORM
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Imágenes de nota de prensa cedidas por María Helena Bedoya – Barcelona

Autor desconocido
Firma de la Declaración de Benidorm
24.7.1956
Copia en gelatina - 6,2 x 8,8 cm
Museo Nacional de Colombia, reg. 3799
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Laureano Gómez Castro y Alberto Lleras Camargo
Copia del Pacto de Sitges
20.7.1957
Tinta mecanografiada sobre papel
28,1 x 21,2 cm
Museo Nacional de Colombia, reg. 2649
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LOS TEXTOS DE LOS ACUERDOS
Se presentan a continuación versiones sintéticas que recogen los rasgos principales de
los diferentes acuerdos que finalmente llevaron a la construcción del pacto del Frente
Nacional y a su puesta en marcha.

ACUERDO DE BENIDORM
El texto del Acuerdo de Benidorm, firmado en julio de 1956, puede resumirse en los siguientes aspectos centrales:
Un objetivo básico, cual es propiciar el regreso a las formas institucionales de la vida
política que permita reconquistar las libertades y garantías.
Varios objetivos derivados como son, en primera instancia, el retorno a la normalidad
jurídica y el retorno de las Fuerzas Armadas a sus condiciones básicas de subordinación.
A ellos se agregan la búsqueda de fórmulas para superar la violencia, marco en el cual se
desenvolvieron estos acontecimientos, y la cruzada por una burocracia experta, neutra y
honrada que cumpla con su deber, a diferencia de la existente. El último objetivo derivado
es la recuperación del patrimonio cívico común.
Para ello hay un procedimiento fundamental que consiste en la acción conjunta de los dos
partidos, la cual se debe plasmar no en uno sino en una sucesión de gobiernos de coalición
amplia de los dos partidos, única forma de asegurar la restauración y el afianzamiento de
las instituciones democráticas.

PACTO DE MARZO
El texto del llamado Pacto de Marzo, segundo Acuerdo del Pacto frentenacionalista y
firmado en marzo de 1957, puede sintetizarse así:
Rechazo de los dos partidos a la decisión de la ANAC de proclamar la permanencia de
Rojas en el poder hasta 1962.
Refuerzo de la voluntad de los dos partidos por buscar una salida distinta a la de fuerza
propuesta por el régimen rojista, la cual necesariamente se fundaría en el entendimiento
y conjunción de los dos partidos en aras de resistir cívicamente la destrucción sistemática
del patrimonio moral, institucional y jurídico de Colombia.
Recomendación a todos los liberales y conservadores para que se unan en esfuerzo
común para la restructuración institucional, única forma de hacer posible el juego libre
de la democracia y la lucha respetable por el predominio de los principios que cada
colectividad defiende.
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Solicitud de inmediata reconciliación de los afiliados a los dos partidos.
Solicitud de que declaren convicción respecto a que sin unión no se puede restablecer
la Constitución, única forma de que bajo su vigencia se puedan introducir reformas
tendientes a mejorar la convivencia entre los colombianos.
Compromiso fiel y solemne de crear un gobierno civil ejercido a nombre de los dos
partidos, que los represente por igual, en el cual ambos colaboren y que se sostenga en
una alianza sólida que evite el retorno a las hegemonías y las luchas cruentas por el poder.
Gobierno que permita la convalecencia democrática hasta tanto sea posible desarrollar
sin azares la ordenada y cívica controversia por el apoyo de la opinión.
Contribución decisiva del liberalismo al restablecimiento del orden institucional al aceptar
un candidato de filiación conservadora como primer presidente del gobierno civil, con el
fin de evitar el conflicto que podría desatarse en la escogencia de los gobernantes y por
confianza en que el candidato elegido represente las aspiraciones conjuntas de los dos
partidos.

PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA JUNTA Y GABINETE
BIPARTIDISTA
Al iniciar la Junta Militar su gestión, presentó un Programa de Gobierno. Fue sintomático
que se presentara luego de que los principales dirigentes del Frente Civil en ese momento,
Alberto Lleras, Guillermo León Valencia y Álvaro Gómez, se dirigieran a la opinión pública.
En el Programa, la Junta reafirmó compromisos básicos para la oposición civil:
Estadía en el cargo hasta el 7 de agosto de 1958.
Convocatoria a elecciones en 1958 para elegir al nuevo presidente.
Retiro paulatino de los militares del poder. Compromiso de mantener el orden público y
en ello, la apoliticidad de las Fuerzas Armadas.
Retorno a la normalidad en cuestiones como: libertad de prensa, actividades de la gente
de trabajo, relaciones tranquilas con países amigos, pago de compromisos y obligaciones
adquiridas por la nación.
Promoción de actividades de acción social, de reactivación económica, de la paz y la
convivencia.
Respeto a la Iglesia y a su jerarquía.
Se conformó, además, un gabinete bipartidista paritario y con sólo tres militares y se dio
vía libre al retorno de los liberales a posiciones burocráticas, siempre bajo mecanismos
paritarios. A esto se sumó la conformación de otras instancias bipartidistas, como la
Comisión de Reajuste Institucional. En todas ellas la conjunción de los dos partidos y los
mecanismos paritarios se pusieron en práctica.
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ACUERDO DE SITGES
El Acuerdo de Sitges, firmado en julio de 1957, contuvo básicamente los siguientes
aspectos:
Campaña conjunta contra la violencia en las ciudades y campos.
Celebración de un plebiscito nacional para que el pueblo directamente adopte las reformas
constitucionales que se le proponen.
Conformación paritaria del Congreso y la administración pública.
Adopción de decisiones en el Congreso por mayoría de dos terceras partes.
Reconocimiento exclusivo de dos partidos en la escena política durante doce años.
Establecimiento de la carrera administrativa.
Gabinete ejecutivo de acuerdo con la composición del Congreso.
Elecciones abiertas dentro de cada partido por sistema de representación proporcional
y cuociente.
Llamamiento al pueblo para que confíe en las Fuerzas Armadas y en la Junta Militar.
Nombramiento de una Comisión Paritaria de Defensa de la Libertad de Prensa.

EL PLEBISCITO
En el mes de agosto fue instalada la Comisión de Juristas para preparar el texto que
debería ser aprobado en el Plebiscito. El 27 de septiembre la Comisión Política de
Reajuste Institucional, CPRI, aprobó las fórmulas que serían sometidas a consideración de
los electores en el Plebiscito. Éstas presentaron algunos ajustes respecto de lo propuesto
en Sitges y lo aprobado luego por la Comisión Paritaria de Juristas:
La paridad se aplicaría en toda la Rama Ejecutiva del Poder Público y no sólo en el gabinete
y en el nivel nacional. Así se superaba el temor a la exclusión a nivel local y regional por
parte de los liberales.
Los miembros de las Fuerzas Armadas podían desempeñar cargos administrativos, con
independencia de la paridad.
Se flexibilizó el requisito de mayoría de los dos tercios, el cual podría decidirlo el Congreso
y por esa misma mayoría para los temas que considerara pertinentes.
La Junta Militar, por su parte, introdujo otros cambios:
Extendió la paridad al Poder Judicial y otorgó a los jueces de los altos tribunales sus
cargos de por vida.
Limitó la mayoría simple en el Congreso para algunas áreas especializadas y por dos años.
Introdujo, como requisito, que se destinara el 10 por ciento del presupuesto nacional a la
educación.
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Incluyó el Preámbulo favorable a la religión católica, el voto de la mujer, la obligación
de reformar la Constitución de ahí en adelante según el mecanismo por ella previsto, es
decir, exclusivamente por la vía del Congreso, y fijó asignaciones diarias a los congresistas
en lugar de un sueldo permanente.
Fijó la realización del Plebiscito para el 1o de diciembre y las elecciones para Congreso y
presidente el mismo día.

EL PACTO DE SAN CARLOS
En el Pacto de San Carlos, acuerdo que salvó casi sobre la hora la negociación bipartidista
para el retorno de los civiles al poder, se aprobó:
El Plebiscito se llevaría a cabo el 1o de diciembre, las elecciones legislativas en marzo y
las presidenciales en mayo.
La candidatura de Guillermo León Valencia sería ratificada por los congresistas de ambos
partidos que resultaran elegidos.
La ratificación por los congresistas triunfó sobre otras fórmulas propuestas y debatidas,
entre las que cabe mencionar: que cada facción conservadora nominara dos candidatos
y finalmente el liberalismo o la Junta Militar eligieran.

LA ALTERNANCIA (ALTERNACIÓN)
La temática de la alternancia bipartidista fue propuesta por Laureano Gómez el 7 de
abril de 1958. Inicialmente se plantearon dos fórmulas de alternación anual o bianual.
Con las primeras elaboraciones sobre el tema surgieron los primeros obstáculos. En
efecto, se convirtió en problema la cuestión de si la alternativa escogida, con candidato
incluido, debía o no ser aprobada por los parlamentarios conservadores. En definitiva se
convino en presentar la fórmula de acuerdo a la Junta de Parlamentarios conservadores
y a la Comisión Delegataria de la Convención Nacional Liberal. Finalmente, se impuso la
siguiente fórmula:
Alternación por dieciséis años.
Presidentes por 4 años.
Primer presidente perteneciente al Partido Liberal.
Cuando Alberto Lleras aceptó finalmente la candidatura, entregó como garantía la adopción
de la fórmula indicada. Esta garantía se convirtió en parte del texto constitucional por el
Acto Legislativo No. 1 de 1959. Fue la última garantía bipartidista previa a la puesta en
marcha del Frente Nacional. A cambio, los conservadores se comprometieron a aprobar,
también mediante un Acto Legislativo de reforma a la Constitución, la modificación al
artículo 121 que contiene las disposiciones sobre el estado de sitio.
© Institut français d’études andines, 2002

Condiciones de uso: http://www.openedition.org/6540
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Autor desconocido
Posesión de Alberto Lleras Camargo como primer presidente del Frente Nacional
7.8.1958
Copia en gelatina
16,3 x 14,8 cm
Museo Nacional de Colombia, reg. 2969
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Foto tomada de: https://tiempodepolitica.com/c-colombia/guillermo-leon-valencia/

Foto tomada de: https://www.elespectador.com/noticias/cultura/frente-nacional-un-pacto-entre-un-escritorque-fue-presidente-y-un-monstruo-exiliado/
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LEY 35 DE 1982
(noviembre 19)

LEY DE AMNISTÍA
“por la cual se decreta una amnistía
y se dictan normas tendientes
al restablecimiento y preservación
de la paz”.
Subtipo: LEY ORDINARIA
El Congreso de Colombia
DECRETA:
ARTICULO 1º. Concédase amnistía general a los autores, cómplices o encubridores de
hechos constitutivos de delitos políticos cometidos antes de la vigencia de la presente
Ley.
ARTICULO 2º. Para los efectos de esta Ley, entiéndese por delitos políticos los tipificados
en el Código Penal como rebelión, sedición o asonada, y los conexos con ellos por haber
sido cometidos para facilitarlos, procurarlos, consumarlos u ocultarlos.
ARTICULO 3º. Los homicidios fuera de combate no quedarán amparados por la amnistía,
si fueron cometidos con sevicia o colocando a la víctima en situación de indefensión o
inferioridad, o aprovechándose de esa situación.
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ARTICULO 4º. Las autoridades que por cualquier motivo estén conociendo de procesos
por delitos definidos en el artículo 2º. de esta Ley, los enviarán inmediatamente al
respectivo Tribunal Superior, el que decretará la cesación de procedimiento por medio de
auto interlocutorio.
Para la extinción de la pena de los condenados en sentencia ejecutoriada, las autoridades
en cuyo poder se encuentren los expedientes, procederán a enviarlos al respectivo
Tribunal Superior, el cual la decretará mediante auto interlocutorio y ordenará poner en
libertad inmediata al beneficiado.
La providencia que conceda la amnistía se comunicará a las autoridades a que se refiere
el artículo 705 del Código de Procedimiento Penal.
Los procesos por delitos excluidos de la amnistía continuarán su curso normal.
ARTICULO 5º. Los beneficiados por esta Ley a quienes no se hubiere iniciado proceso o
que se encuentren en libertad por cualquier motivo, no podrán ser llamados, requeridos,
ni investigados por ninguna autoridad.
ARTICULO 6º. Quedan a salvo las indemnizaciones de perjuicios causados a particulares
por razón de los hechos objeto de la presente amnistía.
El Estado no asume ninguna responsabilidad al respecto.
ARTICULO 7º. El artículo 202 del Código Penal quedará así:
"Fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. El
que sin permiso de autoridad competente importe, fabrique, repare, almacene, conserve,
adquiera, suministre a cualquier título o porte armas o municiones de uso privativo de las
Fuerzas Militares o de Policía, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años".
ARTICULO 8º. Autorízase al Gobierno para hacer las asignaciones, traslados presupuestales
necesarios y contratar empréstitos internos y externos para organizar y llevar a cabo
programas de rehabilitación, dotación de tierras, vivienda rural, crédito, educación, salud
y creación de empleos, en beneficio de quienes por virtud de la amnistía que esta Ley
otorga, se incorporen a la vida pacífica, bajo el amparo de las instituciones, así como de
todas las gentes de las regiones sometidas al enfrentamiento armado.
Así mismo, para asegurar la organización, dotación, medios y elementos de las Fuerzas
Armadas para llevar a cabo los programas de acción cívico-militar.
ARTICULO 9º. Para los efectos de la presente Ley y con el fin de habilitar a la Policía
Nacional para cumplir eficazmente con las funciones que le competen, especialmente en
aquellas zonas ahora afectadas por la subversión, revístese de facultades extraordinarias
al Presidente de la República por el término de un (1) año para reorganizar la Policía
Nacional, dotarla y equiparla de los medios necesarios para garantizar la seguridad de
todas las personas residentes en Colombia.
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ARTICULO 10. Esta Ley regirá desde la fecha de su promulgación.
Dada en Bogotá, D. E., a los diez y seis días del mes de noviembre de mil novecientos
ochenta y dos.
El Presidente del honorable Senado,
BERNARDO GUERRA SERNA
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
EMILIO LEBOLO CASTELLANOS
El Secretario General del honorable Senado,
Crispín Villazón de Armas.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Julio Enrique Olaya.
República de Colombia. - Gobierno Nacional.
Publíquese y ejecútese.
Bogotá, D. E., noviembre 19 de 1982.
(Fdo.) BELISARIO BETANCUR.
El Ministro de Gobierno,
Rodrigo Escobar Navia.
El Ministro de Relaciones Exteriores (E.),
Julio Londoño.
El Ministro de Justicia, Bernardo Gaitán Mahecha. El Ministro de Hacienda y Leonor
Montoya A. Crédito Público (E.), El Ministro de Defensa Nacional, General Fernando
Landazábal R. El Ministro de Agricultura, Roberto Junguito Bonnet. El Ministro de Trabajo
y Seguridad Social, Jaime Pinzón López. El Ministro de Salud, Jorge García Gómez. El
Ministro de Desarrollo Económico, Roberto Gerlein Echeverría. El Ministro de Minas y
Energía, Carlos Martínez Simahán. El Ministro de Educación Nacional (E.) María Eugenia de
Serrano. El Ministro de Comunicaciones, Bernardo Ramírez. El Ministro de Obras Públicas
y Transporte, José Fernando Isaza.

Tomado de: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1591525
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ACUERDOS
DE LA URIBE

Los acuerdos de paz entre las Farc y el gobierno de Belisario Betancur se desarrollaron
en Uribe, en 1984. Foto: Tomada del Flickr de las Farc.
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En la foto: John Agudelo Ríos y Margarita Vidal posan junto a Manuel Marulanda Vélez

Con el fin de afianzar la paz nacional, que es el requisito indispensable para la
prosperidad general del pueblo colombiano, y para lograr el desarrollo de la actividad
social y económica sobre bases de libertad y de justicia, la Comisión de paz y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, acuerdan los siguientes puntos.
1.
Las FARC-EP ordenarán el cese al fuego y demás operativos militares a todos sus frentes
en el país, a partir del día 28 de mayo de 1984 a las 0:00 horas, fecha que podrá posponerse,
como máximo, hasta por dos meses si fuere necesario.
La orden de que antes se habla se mantendrá indefinidamente si el señor presidente de la
República, doctor Belisario Betancur, corresponde a este gesto efectivo de paz con una
orden semejante suya, dada a todas las autoridades civiles y militares bajo su jurisdicción,
en la oportunidad debida.
2.
Las FARC-EP condenarán y desautorizarán nuevamente el secuestro, la extorsión y el
terrorismo en todas sus formas y contribuirán a que termine su práctica, como atentados
que son contra la libertad y la dignidad humanas.
3.
La orden del señor presidente de la República se cumplirá únicamente respecto de los
grupos y personas que acaten y respeten estas bases y no infrinjan la ley penal.
4.
Una Comisión nacional amplia y representativa de las fuerzas implicadas en los
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enfrentamientos, designada por el señor presidente de la República, será encargada de
la verificación de todas las disposiciones contenidas en este Acuerdo, con la finalidad de
consolidar el proceso de pacificación. La Comisión creará subcomisiones en Florencia
(Caquetá), Vistahermosa (Meta), Barrancabermeja (Santander), Saravena (Arauca), Santa
Marta (Magdalena), Medellín (Antioquia), Neiva (Huila), Orito (Putumayo), y Cali (Valle),
y podrá asesorarse de personas extrañas a ella para estudiar, con su concurso, en las
regiones o sitios en que fueren conducentes sus servicios, las quejas o reclamos por hechos
que pudieren interferir al anhelo nacional de paz y seguridad. La Comisión funcionará por
todo el tiempo que fuere necesario y podrá acordar sus propios reglamentos.
5.
La Comisión nacional de verificación funcionará en Bogotá, y se trasladará periódicamente
para sesionar, con plenas garantías de acceso y libre tránsito, a una de las siguientes
localidades, a elección del señor presidente de la República: a) San Juan de Arama,
Granada, Vistahermosa, (Meta); b) San Vicente del Caguán (Caquetá); c) Colombia (Huila);
d) Dolores y Prado (Tolima), y e) La Uribe (Meta).
6.
El gobierno dotará a la Comisión de todos los elementos necesarios de comunicación
para el mejor desempeño de sus funciones y expedirá a sus miembros las credenciales
indispensables para garantizar su libre tránsito y seguridad
7.
Cuando a juicio de la Comisión nacional de verificación, hayan cesado los enfrentamientos
armados, se abrirá un período de prueba o espera de un (1) año para que los integrantes
de la agrupación hasta ahora denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC-EP), puedan organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión.
El gobierno les otorgará, de acuerdo con la Constitución y las leyes, las garantías y los
estímulos pertinentes.
Durante este mismo período el gobierno tomará las medidas necesarias para restablecer
en las zonas de violencia la normalidad civil.
8.
Los integrantes de las FARC-EP podrán acogerse a los beneficios de la ley 35 de 1982 y
decretos complementarios, cuando llenen las condiciones en ella y en ellos establecidos.
En el Plan Nacional de Rehabilitación el gobierno dará prelación a los colombianos que han
padecido, directa o indirectamente, los estragos de la violencia y estimulará la creación
de los medios jurídicos necesarios para el restablecimiento de derechos injustamente
conculcados como consecuencia de la alteración del orden público y la inseguridad social.
9.
La Comisión de paz da fe de que el gobierno tiene una amplia voluntad de:
a. Promover la modernización de las instituciones políticas, dirigida a enriquecer la vida
democrática de la nación, e insistir ante las Cámaras en la pronta tramitación de los
proyectos sobre reforma política, garantías a la oposición, elección popular de alcaldes,
reforma electoral, acceso adecuado de las fuerzas políticas a los medios de información,
control político de la actividad estatal, eficacia de la administración de justicia, impulso al
proceso de mejoramiento de la administración pública y nuevas iniciativas encaminadas
a fortalecer las funciones constitucionales del Estado y a procurar la constante elevación
de la moral pública.
b. Impulsar vigorosamente la aplicación de una política de reforma agraria en reconocimiento
a que los problemas de la tierra están presentes en los actuales conflictos sociales, y
las demás acciones de las agencias del Estado dirigidas a ampliar permanentemente
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los servicios al campesinado para mejorar la calidad de vida y la normal producción de
alimentos y de materias primas para la industria, para lo cual dispone del instrumento
jurídico contenido en el artículo 32 de la Constitución Nacional, que establece la dirección
de la economía por el Estado.
c. Robustecer y facilitar la organización comunal, de usuarios campesinos y de indígenas,
las asociaciones cooperativas y sindicales, a favor de todos los trabajadores urbanos y
rurales, así como sus organizaciones políticas.
d. Hacer constantes esfuerzos por el incremento de la educación a todos sus niveles, así
como de la salud, la vivienda y el empleo.
e. Mantener su propósito indeclinable de que para la protección de los derechos que a
favor de los ciudadanos consagran la Constitución y las leyes y para la conservación y
restablecimiento del orden público, sólo existan las fuerzas institucionales del Estado, de
cuyo profesionalismo y permanente mejoramiento depende la tranquilidad ciudadana.
f. Promover, una vez restablecida la paz, y tal como ocurrió en otras oportunidades,
iniciativas para fortalecer las mejores condiciones de la fraternidad democrática, que
requiere perdón y olvido, y del mejor estar en lo económico, político y social de todo el
pueblo colombiano.
10.
La Comisión de paz estima que los enunciados anteriores representan un notable
mejoramiento de las condiciones objetivas para la acción política y electoral y reitera su
invitación a los sectores comprometidos en acciones disturbadoras del orden público,
a que se acojan a la normalidad y apliquen sus talentos y prestigio a la conquista de la
opinión pública por procedimientos democráticos y pacíficos.
11.
El presente Acuerdo será válido respecto de cualquiera otro grupo alzado en armas
que exprese su decisión de acogerse a él, previa manifestación de tal voluntad hecha al
gobierno por intermedio de la Comisión de paz.
Para facilitar la adhesión a este Acuerdo de los grupos que deseen hacerlo, se realizará
una reunión con todos ellos en el lugar y la fecha que las partes convengan.
12.
Este Acuerdo, para su validez, requiere la ratificación del señor presidente de la República.
Para constancia se firma el presente documento en La Uribe, municipio de Mesetas,
departamento del Meta, a los 28 días del mes de marzo de 1984.
Por la Comisión de Paz: JOHN AGUDELO RÍOS, presidente
RAFAEL RIVAS POSADA
SAMUEL HOYOS ARANGO
CÉSAR GÓMEZ ESTRADA
ALBERTO ROJAS PUYO
MARGARITA VIDAL DE PUYO.
Por el Estado Mayor de las FARC-EP: MANUEL MARULANDA VÉLEZ
JACOBO ARENAS
JAIME GUARACA
RAÚL REYES
ALFONSO CANO.
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_840328_Acuerdos%20De%20La%20Uribe.pdf
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COMISIÓN DE PAZ
(40 INTEGRANTES) DEL
GOBIERNO DE
BELISARIO BETANCUR 19 DE SEPTIEMBRE DE 1982
1. Carlos Lleras Restrepo (Presidente) (Partido Liberal) (Renuncia por razones de salud el
29 de septiembre de 1982)
2. Otto Morales Benítez (Presidente luego de la renuncia de Lleras hasta el 25 de mayo de
1983 cuando renuncia)
3. John Agudelo Ríos (Presidente luego de la renuncia de Morales)
4. Nydia Quintero de Turbay (No acepta designación)
5. Monseñor Rafael Gómez Hoyos
6. Monseñor Mario Revollo Bravo
7. General (r) Guillermo Pinzón Caicedo
8. General (r) Gerardo Ayerbe Chaux
9. Gerardo Molina
10. Alfredo Vásquez Carrizosa
11. Cesar Gómez Estrada
12. Álvaro Leal Morales
13. Joaquín Vallejo Arbeláez
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14. Jorge E. Gutiérrez Anzola
15. José Corredor Núñez
16. Alberto Betancourt
17. Rafael Rivas Posada
18. José Gutiérrez Rodríguez
19. Carlos Bula Camacho
20. Eduardo Aldana Valdez
21. Adolfo Carvajal Quelquejeu
22. Josefina Valencia de Hubach
23. Alberto Rojas Puyo
24. Nohemí Sanín Posada
25. José del Carmen Yepes
26. Ariel Armel Arenas
27. Carmen C. de Martínez Salazar
28. Susana Camacho de Villareal
29. Hernando Rodríguez
30. Pastor Pérez
31. Socorro Ramírez
32. Carlos Morales
33. Margarita Vidal
34. Luis Escobar Concha
35. Marcelo Torres
36. Jorge Vélez García
37. Samuel Hoyos Arango
38. Eduardo Lemaitre
39. Jorge Iván Ortega Motta
40. Jorge Angarita Marín
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Altos Comisionados para la Paz (5 integrantes) – 1983-1984:
1. José Luis Serna (Obispo de Florencia)
2. Mayor General (r) Gerardo Ayerbe Chaux
3. Alfredo Carvajal Sinisterra
4. Antonio J. Duque Álvarez (Director Nacional de Instrucción Criminal)
5. Nicanor Restrepo Santamaría (reemplazo de Alfredo Carvajal Sinisterra)
Comisión Nacional de Verificación (53 integrantes) – 29 de mayo de 1984:
1. Doctor John Agudelo Ríos (Presidente)
2. Samuel Hoyos Arango
3. César Gómez Estrada
4. Margarita Vidal
5. Monseñor José Luis Serna A.
6. Antonio Duque Álvarez
7. Ancizar López
8. Miguel Pinedo Vidal
9. Joaquín Franco Burgos
10. Jorge Mario Eastman
11. Horacio Serpa Uribe
12. Marino Rengifo Salcedo
13. María Helena de Crovo
14. Gral. (r) Guillermo Pinzón Caycedo
15. Gustavo Serpa Mendoza
16. Gustavo Osorio
17. Lucy Nieto de Samper
18. Padre Vicente Andrade Valderrama
19. Guillermo Hoyos
20. Clara Teresa Cárdenas de Arbeláez
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21. Carlos Efrén Agudelo – ADO
22. Ricardo Sánchez Ángel
23. Rafael Rivas Posada
24. Alberto Rojas Puyo
25. Gral. (r) Gerardo Ayerbe Chaux
26. Nicanor Restrepo Santamaría
27. Álvaro Villegas Moreno
28. José Guillermo Castro
29. César Pérez García
30. Monseñor Darlo Castrillón
31. Álvaro Leyva Durán
32. Cornelio Reyes
33. Gilberto Vieira
34. Álvaro Escallón Villa
35. Mario J. Valderrama
36. José Corredor Núñez
37. Alfredo Carvajal Sinisterra
38. Oscar Alarcón
39. Juan Sebastián Betancur
40. Fernando Cepeda Ulloa
41. Guillermo Rueda Montaña
42. Gelasio Cardona
43. Braulio Herrera – Unión Patriótica
Ampliación – 27 de septiembre de 1984:
44. Germán Bula Hoyos
45. Guillermo Alberto González
46. Carlos Villa Navarro
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47. Jorge Lara Bonilla
48. Manuel Francisco Becerra
49. Jaime Arias Ramírez
50. Carlos Ossa Escobar
51. Fabio Valencia Cossio
52. José Antonio Gómez Hermida
53. Alfredo Méndez
Comisión Nacional de Negociación y Diálogo (41 integrantes) – 17 de julio de 1984:
Por la Comisión de Paz:
John Agudelo Ríos
Jorge Enrique Gutiérrez Anzola
Samuel Hoyos Arango
Rafael Rivas Posada
Gral. (r) Gerardo Ayerbe Chaux
Delegados del Presidente de la República:
Enrique Vargas Ramírez
Bernardo Ramírez
Antonio Duque Álvarez
Gerardo Molina
Gloria Pachón de Galán
Por los Partidos Políticos:
Alfonso Gómez Gómez (Coordinador: 17-VII-1984 a 31-X-1984; luego asumiría Germán
Bula H.)
Horario Serpa Uribe
Emilio Urrea Delgado
Rodrigo Lloreda
Roberto Gerlein Echavarría
Hernando Hurtado
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Por la Iglesia:
Monseñor Darío Castrillón
Monseñor Rafael Gómez Hoyos
Por el Arte y la Cultura:
Álvaro Tirado Mejía
Alberto Casas Santamaría
Rocío Vélez de Piedrahita
Laura Restrepo
Gloria Zea
Enrique Santos Calderón
Carlos José Reyes
Por las Centrales Obreras:
Víctor Acosta — UTC
Gustavo Osorio — CSTC
Anibal Palacio Tamayo — Independiente
Manuel Felipe Hurtado — CTC
Álvaro Ramírez Pinilla — CGT
Por el Círculo de Periodistas de Bogotá:
Oscar Alarcón Núñez
Por el Colegio Colombiano de Periodistas:
Hernán Gallego
Juan B. Caballero M.
Por la Asociación Nacional de Periodistas:
Reynaldo Ramírez
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Por el Comité de Derechos Humanos:
Héctor Abad Gómez
Por la Cruz Roja Colombiana:
Guillermo Rueda Montaña
Ampliación de la Comisión – 22 de julio de 1984:
Joaquín Mejía Figueredo — Anapo
Abel Rodríguez Céspedes – Fecode
Jaime Fajardo Landaeta — Cenasel
Andrés Almarales — M-19
Oscar William Calvo — EPL
Comisión de Paz, Diálogo y Verificación (32 integrantes) – 18 de octubre de 1985:
Presidente: John Agudelo Ríos
Carlos Jiménez Gómez (Procurador General de la Nación renunció noviembre 26/85)
Álvaro Villegas Moreno (Presidente del Senado – No aceptó)
Miguel Pinedo Vidal (Presidente Cámara de Representantes) No aceptó
Germán Zea Hernández (Partido Liberal – No aceptó)
Rocío Vélez de Piedrahita
Jaime Arias Ramírez (Partido Conservador)
Gerardo Molina (Frente Democrático)
Alfredo Vásquez Carrizosa (Renunció noviembre 18/85)
Raimundo Sojo Zambrano (Fedegán)
Oscar William Calvo (EPL, Asesinado noviembre 20/85)
Braulio Herrera (Unión Patriótica)
Monseñor José Luis Serna A.
Margarita Vidal
Rafael Rivas Posada (Dirección Nacional Liberal – No aceptó)
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Emilio Urrea Delgado (Nuevo Liberalismo – Renunció noviembre 10/85)
Gilberto Vieira (Partido Comunista)
Carlos Ossa Escobar (SAC)
Gral. (r) Gabriel Puyana García (Presidente Acore – No aceptó)
Carlos Efrén Agudelo (ADO)
Invitados Permanentes:
Antonio Duque Álvarez
Carlos Morales (Director Nal. Instrucción Criminal)
Samuel Moreno Rojas
Socorro Ramírez (Renunció noviembre 18/85)
Ernesto González (ELN)
Alberto Rojas Puyo
Hernando Hurtado
Secretario Ejecutivo de la Comisión:
Alirio Caycedo Gutiérrez

Tomado de: https://verdadabierta.com/acuerdos-del-cese-al-fuego-entre-1984-y-1986-con-las-farc-el-m-19el-epl-y-la-ado/
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Tomado de: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_860720_Acuerdo%20entre%20
la%20Comici%C3%B3n%20de%20Paz%20Di%C3%A1logo%20y%20Verificaci%C3%B3n.pdf

* Nota Aclaratoria del compilador: Para la época el ELN venía en proceso de reconstrucción
orgánica y política, tras vivir una década de una profunda crisis política, derivada del
impacto de la Operación Anorí, la cual aniquiló una columna guerrillera integrada por
cerca de 100 guerrilleros, comandado por los hermanos Manuel y Antonio Vásquez
Castaño, hermanos del líder fundador y máximo jefe Fabio Vásquez Castaño.
La crisis, además del impacto moral en las filas insurgentes, propició la apertura de
discusiones y de disgregaciones orgánicas, con lo cual se dio un fenómeno de atomización
y dispersión de guerrilleros y militantes en grupos pequeños y células urbanas; que
posteriormente confluyeron en un proceso de unidad nacional y de recomposición política
y orgánica. Algunas personas y pequeñas células se mantuvieron al margen, y decidieron
acoger las propuestas de diálogos de paz ofrecidas por el Gobierno de Belisario Betancur,
y suscribir como propio el Acuerdo de Paz de La Uribe.
El número de militantes del ELN comprometidos en estos acuerdos es indeterminado,
quienes crean para la ocasión estructuras inexistentes, con los nombres de Destacamento
y al que agregan nombres simbólicos de la historia patria y de algunos guerrilleros del
ELN caídos en la lucha insurgente.
Tampoco se conoce el tipo y número de armas comprometidas en esos acuerdos, como
tampoco la logística y territorios involucrados, pero por conocimiento propio podemos
asegurar que el número de personas comprometidas en la firma de estos acuerdos no
pasó de doce.
Posterior a la firma de los acuerdos, el ELN oficial, y en proceso de articulación en un solo
proyecto único y nacional, declaró este proceso como espurio, contando con la solidaridad
de la Coordinadora Nacional Guerrillera - CNG quien mediante un comunicado público
fijó su posición al respecto.
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COORDINADORA NACIONAL
GUERRILLERA - CNG
COMUNICADO

Tomado de: VILLARRAGA Sarmiento Álvaro. Biblioteca de la paz 1982 – 1986 , Tomo I. Ed. Fucude, Bogotá
2008
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LEALTAD AL ACUERDO
DE LA URIBE
ACUERDO DE
PROLONGACIÓN
DE LA TREGUA
2 días del mes de Marzo de 1986.
La Comisión de Paz, Diálogo y Verificación y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia FARC EP. convencidas que la política de paz puede culminar satisfactoriamente,
tal como lo anhela el pueblo colombiano, han decidido introducir al Acuerdo de la Uribe,
firmado el 28 de marzo de 1984 y ratificado en su oportunidad por el señor Presidente
de la República, doctor Belisario Betancur, las siguientes precisiones y adiciones que, a
juicio de ambas partes, permitirán no sólo superar los problemas y obstáculos que se han
presentado hasta el momento, sino avanzar en forma rápida hacia una paz definitiva, que
asegure la Concordia Nacional:
1.
El Gobierno y las FARC reiteran su lealtad al Acuerdo de la Uribe y su decisión de
continuar trabajando por una paz real, bien a que aspiran todos los ciudadanos y que
puede alcanzarse a pesar de las limitaciones económicas de un país en desarrollo, si
existe empeño continuo y conjunto de crear un orden social más justo.
Por lo anterior, las FARC hacen un llamado vehemente al gobierno, al Congreso, y a
los partidos políticos, a la iglesia, a los gremios de la producción y del trabajo, a los
medios de comunicación social y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a
que sumemos esfuerzos para construir juntos una Colombia más democrática, más justa
económicamente y con iguales oportunidades para todos.
2.
Las FARC expresan su sincera disposición de continuar adelantando el actual proceso de
paz con el ciudadano colombiano que constitucionalmente, presida al próximo gobierno.
3.
Las FARC colaborarán a que los debates electorales que se avecinan se desarrollen en
forma ordenada y pacífica, de modo que todos los ciudadanos, independientemente del
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partido o movimiento político a que pertenezcan, puedan expresar sin temores y sin
coacción física, moral o económica, su libre voluntad en las urnas.
4.
Las FARC ratifican su condena al secuestro y la extorsión, hecha en el Acuerdo de la Uribe
y en otros documentos suyos. Condenan también, el chantaje o boleteo en cualquiera de
sus formas, el narcotráfico, el atentado personal, la desaparición de personas, la tortura,
la justicia por mano propia, provengan de donde provenga, así como el reclutamiento
de adeptos con fines militares o de adiestramiento militar y la presencia de hombres
suyos portando armas o uniformes de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en reuniones
públicas, en lugares poblados o frente a conciudadanos inermes.
5.
Las partes firmantes de este documento instan a todos los hombres y mujeres de
Colombia, sin distingos de ninguna clase, a movilizarse y a luchar contra el terrorismo de
cualquier procedencia, para defender el bien colectivo, el patrimonio público y la tranquila
convivencia en una patria que pertenece a todos por igual.
6.
Las FARC, como lo han venido haciendo al desplazar hacia el trabajo político a muchos
de sus hombres, intensificarán el proceso de incorporación de sus efectivos a la vida
política y social, a la actividad civil y productiva, de modo que en un periodo de tiempo
razonable sus actuales integrantes se vinculen a la plena normalidad institucional para lo
cual deberán existir amplias libertades y plenas y reales garantías para el ejercicio de la
actividad política.
7.
El gobierno de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las leyes, otorgará a la
Unión Patriótica y a sus dirigentes las garantías y seguridades indispensables para que
puedan desarrollar, en forma idéntica a la de las demás agrupaciones políticas, su acción
tanto proselitista como electoral. El gobierno hará recaer todo el peso de la ley sobre el
ciudadano o la autoridad que conculque sus derechos o niegue, eluda o desconozca las
garantías que les corresponden.
También otorgará el Gobierno a las FARC las garant1as y libertades que requieran para el
proceso de incorporación de sus efectivos a la actividad política.
8.
Las FARC exhortan, comedidamente, a los medios de comunicación, hablados y escritos,
a manejar las noticias que pueden afectar el orden público, de la manera más imparcial,
objetiva y veraz que les sea posible, como medio de evitar que los delincuentes comunes
y los grupos paramilitares continúen escudándose en los movimientos guerrilleros y,
especialmente en las FARC, para cometer impunemente, toda clase de delitos, y sigan
socavando, como lo han venido haciendo, el propio proceso de paz.
9.
Las FARC reiteran al Gobierno su petición de levantar el Estado de Sitio en el tiempo más
breve posible y de garantizar el cese del fuego, ordenado por el señor Presidente de la
República el 28 de mayo de 1984, a fin de que el país regrese pronto a la normalidad civil;
de combatir de manera más decidida a los grupos paramilitares se que han apoderado de
algunas zonas del país; de dar a la Unión Patriótica un tratamiento más equitativo en los
medios oficiales de comunicación y de restablecer a través de ellos, la verdad de lo que
ocurre en el proceso de paz.
10.
Autodefensa Obrera ADO y los destacamentos Simón Bolívar y Antonio Nariño, del ELN,
firmantes también de acuerdos de paz, hacen suyo el presente documento y lo suscriben
para reafirmar su disposición de continuar trabajando por el fortalecimiento del proceso
de paz, que busca restablecer la convivencia democrática entre los colombianos.
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11.
Las partes signantes de este documento adicionan y amplían el Acuerdo de la Uribe, en
los términos que acaban de consignarse, pensando en los altos intereses de la Nación
y en la necesidad que existe de afianzar la paz, como medio de garantizar no sólo la
continuidad y el desarrollo democrático del país, sino el sosiego y la seguridad de todos
los ciudadanos.
12.
El presente acuerdo requiere, para su validez, de la ratificación del señor Presidente de la
República.
Para constancia, se firma en la Uribe, departamento del Meta, a los dos 2 días del mes
de Marzo de 1986.
POR LA COMISION DE PAZ DIÁLOGO Y VERIFICACIÓN
John Agudelo Ríos
Margarita Vidal de Puyo
Rocío Vélez de Piedrahita
Antonio Duque
Alberto Rojas Puyo
Braulio Herrera
Hernando Hurtado
Carlos Morales
José Corredor Núñez
POR EL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-E.P.
Manuel Marulanda Vélez
Jacobo Arenas
Alfonso Cano
Raúl Reyes
Timoleón Jiménez
Por la Dirección Político Militar de Autodefensa Obrera (ADO)
Héctor Fabio Abadía Rey (preso político)
Carlos Efrén Agudelo
Miguel Ángel Márquez
Esteban Zamora
Por los Destacamentos Simón Bolívar y Antonio Nariño ELN
Ernesto González
Manuela González

Tomado de: http://www.indepaz.org.co/acuerdo-de-prolongacion-de-la-tregua/
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DECLARACIÓN DE PAZ
DE AUTODEFENSA OBRERA
Doctor Belisario Betancur
Presidente de la República
Doctor John Agudelo Ríos
Presidente de la Comisión de Paz
Por medio de la presente comunicación Auto Defensa Obrera reitera oficialmente la
decisión de integrarse a la Comisión Nacional de Verificación, recientemente instalada en
La Uribe (Meta).
Como ya habíamos planteado con anterioridad al doctor John Agudelo Ríos, serían
nuestros representantes en la Comisión, los compañeros de la Dirección Político-Militar,
Esteban Zamora y Héctor Fabio Abadía Rey, éste último con la suplencia de Carlos Efrén
Agudelo –representante político- por encontrarse actualmente detenido en la Cárcel
Picota de Bogotá.
Nuestro ingreso a la Comisión Nacional de Verificación tiene su razón de ser en la
consideración de poner al servicio de la paz, todos los mecanismos posibles como
instrumentos eficaces en el logro por el bien del país.
Basándonos en el acuerdo suscrito por nuestra organización donde se especifica
claramente ‘Auto Defensa Obrera apoya y se integra a los acuerdos suscritos entre la
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el Movimiento 19 de Abril
(M-19), el Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista y su Ejército Popular de
Liberación (PCC-ml EPL) y la Comisión de Paz’.
Como consecuencia de lo anterior, este sector tendrá los mismos derechos y obligaciones
acordados con los movimientos antes citados. Consideramos que es nuestro deber y
nuestro derecho, asumir la participación en la Comisión Nacional de Verificación.
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En documento anexo, adjuntamos los nombres de las personas que nuestra organización
propone para la conformación de las subcomisiones de Florencia (Caquetá),
Barrancabermeja (Santander) y Neiva (Huila).
Con nuestra firme disposición para la defensa de los acuerdos pactados y la paz de
nuestra patria, atentamente, Auto Defensa Obrera.
Por la Dirección Político-Militar, Esteban Zamora
Héctor Fabio Abadía Rey
Miguel Ángel Márquez
Carlos Efrén Agudelo, representante político.

Fuente: El Espectador, 12 de octubre de 1984
https://www.urosario.edu.co/ODA/Archivos/doc_investigacion/Desarme-en-proceso-de-paz-Catalina-Joya/
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CARTA DEL M-19
AL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA
Montañas del Cauca, diciembre 14 de 1988
Señor Presidente
Doctor Virgilio Barco Vargas
La paz es la fuente de su mandato y el porvenir de su nombre en la historia de nuestro
país, y es en este horizonte de reconciliación donde se fragua en el alma nacional, al
borde del abismo, de nuevo la esperanza. El último cuarto de hora para el reencuentro de
los colombianos palpita en nuestras manos y reclama una ejecución digna y certera que
permita construir por fin, en la solución política al conflicto nacional, una victoria de los
colombianos. Hemos respaldado sin sombras, sin dudas, la iniciativa de paz del doctor
Leyva por cuanto encontramos en ella un mecanismo apto para iniciar con pie seguro el
camino hacia un nuevo pacto que redima el destino nacional de las oscuras amenazas
que lo rondan. En el mismo sentido hemos trabajado con rectitud buscando gestar un
clima nacional de convivencia a lo largo y ancho del país.
La Comisión de Convivencia Nacional, los diálogos regionales en el Cauca y Tolima,
las conversaciones sostenidas con los más diversos sectores de la vida nacional, los
encuentros con los delegados del Gobierno para la reconciliación y la paz, los acuerdos
al interior de la Coordinadora Simón Bolívar, que sustentan una apuesta enérgica a la
solución de nuestros antagonismos; la decisión de tregua unilateral de las FARC y el
M-19 conforman una estructura impecable de hechos, palabras y gestos, y expresan con
claridad nuestro espíritu y nuestra voluntad.
Señor presidente, en sus manos están depositadas distintas propuestas que la sociedad
colombiana le ha ido entregando. Desde ellas surge la responsabilidad de hallar la síntesis
realista que le entrega a Colombia la certeza de la paz. La nación toda aguarda expectante
la respuesta del Gobierno, la presencia activa en la empresa de la paz del partido de
Gobierno y los hechos y gestos de paz de las Fuerzas Armadas.
Tenga usted la seguridad de encontrar en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar
un interlocutor de estatura histórica para asumir el desafío de pactar con flexibilidad y
audacia un camino que abra las compuertas de la democracia y lo lance hacia la grandeza
de nuestro destino nacional.
Señor presidente, indique simplemente dónde y cuándo se inicia la cita con la historia y
nosotros acudiremos de inmediato a ella.
Carlos Pizarro Leongómez
Comandante general del M -19
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PRIMERA DECLARACIÓN
CONJUNTA DEL M-19
Y EL GOBIERNO NACIONAL
Enero 10 de 1989
Luego de los diálogos sostenidos entre el consejero presidencial Rafael Pardo Rueda y
el comandante general del M-19, Carlos Pizarro Leongómez, el Gobierno Nacional y el
Movimiento 19 de Abril declaran:
1 °. Convocamos a todos los grupos alzados en armas y a toda la Nación a aportar de
manera definida sus esfuerzos para el logro de la paz.
2°. El Gobierno Nacional y el M-19 convocan a un diálogo directo a las direcciones de los
partidos políticos con representación parlamentaria y a los comandantes de los grupos
guerrilleros de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar para que en él se acuerde un
camino hacia la solución política del conflicto de la nación colombiana que tiene que
expresarse en un itinerario claro hacia la democracia plena y en un camino cierto hacia la
desmovilización guerrillera con todas las garantías necesarias.
a. Este diálogo podrá ser posible siempre y cuando sea precedido de estricta claridad en
los propósitos de paz y de retorno a la normalidad ciudadana de los alzados en armas.
b. Para que este diálogo sea viable se exige como prerrequisito la pública aceptación de
participar en él. Por parte de los alzados en armas un cese unilateral de actividades por
un tiempo prudencial que geste un clima de distensión y confianza.
3°. El comandante general del M-19 ratifica ante el país su voluntad de diálogo y
reconciliación y se compromete a mantener la tregua unilateral en toda la nación para
facilitar la creación del ambiente de distensión necesario para la realización de los diálogos.
4°. El Gobierno ha establecido con el M-19 una agenda y unos plazos sobre los cuales en
un corto período se informará al país, y que tienen el objetivo de explorar temas políticos
de interés, así como los tiempos para el proceso que hoy se inicia.
Rafael Pardo Rueda - Consejero presidencial
Carlos Pizarro Leongómez - Comandante general del M-19
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SEGUNDA DECLARACIÓN
CONJUNTA DEL M-19
Y EL GOBIERNO NACIONAL
EN LAS MONTAÑAS DEL TOLIMA
Durante la reunión que sostuvieron el consejero presidencial Rafael Pardo Rueda y el
comandante general del M-19 Carlos Pizarro Leongómez, acompañado de miembros de
la Comandancia General, el Comando Superior y la Dirección Nacional del movimiento,
durante los días 3 y 4 de febrero, se acordaron los siguientes puntos:
1.
El Gobierno Nacional y el Movimiento 19 de Abril, M-19 ratifican y reiteran los términos
de la declaración conjunta suscrita el pasado 10 de enero de 1989 en el Tolima, ya que
concreta un proceso viable para aclimatar la paz con el concurso de toda la Nación.
2.
La declaración del Tolima estableció criterios y mecanismos claros de compromiso para
iniciar y desarrollar el diálogo directo entre el Gobierno Nacional y los grupos alzados en
armas con la participación activa de los partidos representados en el Congreso.
Conscientes del aporte que otras fuerzas sociales y políticas pueden hacer al desarrollo de
este proceso, se propone que los partidos Liberal, Social Conservador y Unión Patriótica,
que expresamente adhirieron a la declaración del Tolima, establezcan conjuntamente con
el Gobierno y el M-19 otros mecanismos de participación a fin de canalizar e integrar los
aportes de todas las fuerzas de la Nación en el camino que está abierto.
a. Para facilitar este propósito, el Gobierno y el M-19 estiman conveniente citar a estos
partidos a una mesa de trabajo, en el curso del mes de febrero, que establezca los
procedimientos de dicha participación y dé inicio al intercambio de ideas en torno a los
temas y tiempos que configurarían la agenda de trabajo del diálogo directo Gobierno,
partidos, movimiento guerrillero.
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b. El M-19 designará un equipo de personas que asumirá la vocería de esta organización
para contribuir al desarrollo que el proceso demanda. El Gobierno Nacional acordará con el
M-19 plenas garantías para asegurar la vinculación de estos voceros a la actividad pública.
3.
Informamos a la opinión nacional que en cumplimiento de lo acordado en la primera
reunión del 10 de enero pasado, el Gobierno y el M-19 avanzaron en la discusión de los
siguientes temas, los cuales continuarán siendo objeto de trabajo:
a. Mecanismos de distensión.
b. Definición de espacios de participación en el proceso.
c. Diálogos regionales.
d. Justicia e impunidad en Colombia. Dichos temas no agotan la agenda de trabajo que
fue definida en la pasada reunión.
4.
Desde el Tolima saludamos todo esfuerzo por la reconciliación nacional y la solución
política y hacemos votos para que el segundo Encuentro por la Paz, que se realizará el
17 de febrero en Ibagué, tenga pleno éxito y cumpla los objetivos de ser un foro que se
inscriba dentro del proyecto de paz que vive actualmente el país.
4 de febrero de 1989
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PROPUESTA DEL ELN
PARA LA HUMANIZACIÓN
DE LA GUERRA

Febrero 5 de 1989
Señor expresidente
Alfonso López Michelsen
Bogotá
Cordial saludo señor expresidente.
Recientemente se ha divulgado que en Colombia ocurrieron en el año 1988 cuatro
mil muertos por violencia política: once muertes cada día, de las cuales tres fueron
consecuencia de la guerra abierta y ocho a consecuencia de la guerra sucia. Este dato
está indicando que en términos cuantitativos, en el cuadro de la guerra, el fenómeno
más incidente es el de la guerra sucia. Pero, además, es el fenómeno más injusto, más
reprobable, porque recae sobre la población civil, sobre la gente inerme.
A finales del año pasado usted señor expresidente habló de la necesidad de humanizar
la guerra, además de la regulación de la guerra abierta con la limitación de las armas a
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emplear, el hacer prisioneros de guerra y darles un trato digno y el respetar a la población
civil en las jornadas de combate abierto, implica la abolición de la guerra sucia.
De otra forma no puede hablarse de la humanización de la guerra. Ahora se está hablando
nuevamente de la paz. Otra vez la discusión se ha situado en los términos de guerra, o
paz. Usted señaló, en aquella oportunidad, cuando habló de la humanización de la guerra,
que en Colombia la paz es un asunto de largo plazo. Allí se deriva la máxima de que
“mientras llega la paz, es necesario humanizar la guerra”. Nosotros vemos muy realista
este planteamiento. Quizá su larga trayectoria política le permita hacer esta valoración
realista de la que muchos hacen caso omiso.
De verdad la confrontación que vive el país tiene arraigo en profundas causas sociales y
políticas y se resuelve seguramente con un cambio en las relaciones de poder, hecho que
no se vislumbra a muy corto plazo. Por eso es más sensato hablar de la humanización de
la guerra. Pero, además, meternos en esta discusión permite hacer a un lado la demagogia
a la que somos tan propensos los colombianos.
Señor expresidente; le hablamos a usted como uno de los voceros de la clase que hoy
gobierna este país; le planteamos, desde la otra orilla, desde la orilla de las fuerzas
populares, que intervenga para que busquemos un acuerdo para humanizar la guerra,
que acudamos a los Tratados de Ginebra y al Protocolo de San José de Costa Rica como
fuente del derecho humanitario.
La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar ha venido reiterando su voluntad de hacer un
Convenio por la Vida. Para una franja de la opinión nacional e internacional es claro que
el Estado colombiano le cabe tanto la responsabilidad de la guerra abierta y su manera
de adelantarla, como la responsabilidad de la guerra sucia. La intervención estatal directa
en la guerra sucia o la de particulares bastante influyentes en el Estado es evidente. La
guerrilla de seguro tampoco eludirá las responsabilidades que le competen en la respuesta
o en la iniciativa frente a la guerra sucia y en la regulación de la confrontación abierta.
Por eso acudimos a un convenio directo con el gobierno, y como se acostumbra en estos
casos, con presencia de organismos internacionales.
Se discute si la Coordinadora Guerrillera Simón bolívar tiene la fuerza y la legitimidad para
desarrollar este tipo de negociaciones. Sin duda, la guerrilla colombiana está en capacidad
de adelantar operaciones concertadas y sostenidas, en un territorio muy amplio, bajo un
mando responsable. Ahora bien, cada guerra desarrolla una noción de dominio territorial.
Nosotros hablamos de control político, de aceptación de la población y de permanencia
en la vida de las comunidades. Decimos que en Colombia una cuarta parte del territorio
está bajo control político de la guerrilla. Es más, vemos que la tendencia es a que el
Estado pierda día tras día más control y la guerrilla lo gane.
Señor expresidente, usted y el país saben que nosotros hemos sido más bien parcos en el
hablar y prolíficos en la acción. Ahora queremos hablar, queremos participar en acuerdos
concretos en torno a la humanización de la guerra. Porque no queremos permanecer
impasibles frente a la guerra sucia. Porque de las violencias que cruzan el país y lo
martirizan, no se escapan a la dialéctica también de la confrontación política, que pasa
indudablemente por establecer un convenio y cumplirlo a cabalidad.
De veras, nosotros estamos porque la palabra vuelva a tener valor en Colombia, como
es el anhelo de muchos compatriotas, y en este convenio que estamos proponiendo lo
podemos lograr.
De usted, atentamente,
Manuel Pérez Martínez
-Nicolás Rodríguez Bautista
Comando Central de la Dirección Nacional
Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional - UCELN
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CARTA DEL ELN A LA
COMISIÓN DE NOTABLES
EL ELN INSISTE EN
HUMANIZAR LA GUERRA
Febrero 28 de 1989
Doctor Alfonso López Michelsen
Excelentísimo señor Cardenal Mario Revollo Bravo
Señor doctor Misael Pastrana Borrero
Señor doctor Fabio Echeverri Correa
Bogotá
Ilustres comisionados:
Dado el alcance favorable que para Colombia puede tener la comisión de buena voluntad
por ustedes constituida, nos dirigimos con el franco propósito de reiterar ante ustedes y
el país nuestra voluntad y decisión política de convenir con el gobierno un acuerdo por la
humanización de la guerra.
Nuestra organización tiene como principal preocupación el cómo debemos los colombianos
encarar el principal flagelo de la sociedad: la guerra sucia. El gobierno de Virgilio Barco
no quiere darse por entendido de sus responsabilidades políticas y morales ante el país y
el mundo, sobre el desangre ya inconmensurable en que está hundiendo a la nación.
Sobre la buena voluntad de la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar para
adoptar los principios humanitarios normativizados por los convenios de Ginebra
hemos hecho ya varios gestos y el último ha sido la entrega de los prisioneros de guerra
capturados en la toma de Valencia (Cauca), con quienes se puede constatar el trato digno
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de que fueron objeto. Contrasta con esta actitud, el tratamiento que el gobierno y el
Ejército le vienen dando a la población civil y a los guerrilleros capturados, como también
la impunidad con que vienen actuando los grupos paramilitares. Ejemplo de esto último
ha sido el aleve asesinato de Teófilo Forero, destacado dirigente comunista, hecho que
como el sucedido con Jaime Pardo Leal conmueve la conciencia nacional y reclaman el
ejercicio de justicia.
Por el momento que vive el país, es inadmisible para nuestra organización hacer otra
consideración política que no sea la de confrontar la guerra sucia y humanizar el conflicto.
Ilustres comisionados: es la durísima realidad de Colombia la que convoca hoy a
contendientes con utopías diferentes. Tenemos la esperanza de que ustedes interpondrán
sus juicios ante el gobierno y el Comité Internacional de la Cruz Roja, como también ante
quienes en sus partidos e instituciones consideren que avanzar hacia el convenio por la
humanización de la guerra, es civilizar el conflicto y beneficiar a la población y la dignidad
de la patria.
De ustedes, atentamente,
Manuel Pérez Martínez - Responsable político del Comando Central
Nicolás Rodríguez Bautista - Responsable militar del Comando Central
Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional – UCELN
En este trasegar político y con un profundo enraizamiento con la realidad nacional, la
UCELN levanta una propuesta de paz que parte del presupuesto de que no puede haber
paz sin justicia social y sin libertad para el pueblo. Por ello, insiste la UCELN, para que haya
paz en Colombia se tienen que resolver los problemas económicos, sociales y políticos
que han dado origen a la violencia.
Esta propuesta de paz de la UCELN contiene:
1.
Un convenio para la humanización del conflicto: que abarca el acogimiento al derecho
internacional humanitario y a los convenios y protocolos de Ginebra.
2.
Una nueva constitución: cuyos contenidos garanticen estos puntos:
a) Liquidar la doctrina de la seguridad nacional.
b) Desmontar el régimen autoritario del estado de sitio permanente.
c) Garantizar la soberanía nacional.
d) Refrendar una política internacional que desate los lazos de dependencia actuales,
remplazándolos con la autodeterminación nacional, la solidaridad internacionalista
y el no-alineamiento.
e) Asegurar la vida y el más amplio bienestar económico y social de las mayorías
nacionales.
f) Conformar un ejército patriótico garante del proceso de cambio y de la soberanía
de la nación colombiana.
3.
Un nuevo gobierno: que dé vida en la realidad a la nueva constitución que sea de carácter
popular, como lo ha propuesto la Coordinadora Guerrillera Simón bolívar, que levante
un proyecto económico soberano para resolver las necesidades del pueblo y la nación,
que exprese la nueva legitimidad y la unidad que estamos construyendo el pueblo y los
demás sectores democráticos y patrióticos del país.
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Con esta propuesta política la UCELN abocó importantes espacios de la opinión pública,
se legitimó ante el pueblo y la nación colombiana y comenzó a construir en el plano
internacional una importante corriente de opinión favorable a la revolución colombiana y
proclive a legitimar la acción política de la UCELN y la CGSB.
Las fuerzas armadas para paliar sus derrotas y su rabia, decidieron lanzar por enésima vez
un “plan de aniquilamiento total” del ELN, según palabras del comandante del ejército
Nelson Mejía Henao. Para su consuelo mostraron algunos golpes pírricos a los cuales
dieron gran difusión.
Textos tomados de: HERNÁNDEZ, Milton. Rojo y Negro: Aproximación a la historia del
ELN - PDF
Tomado de: file:///C:/Users/Carlos/Downloads/Rojo_y_Negro_aproximacion_a_la_historia.pdf
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ACUERDO DE PAZ
CON EL MOVIMIENTO
19 DE ABRIL - M-19

Fotografía tomada de: https://caracol.com.co/radio/2016/08/24/nacional/1472043941_969589.html
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Fotografía tomada de: https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/30-anos-delproceso-de-paz-con-el-m-19-IO12586284

MOVIMIENTO
19 DE ABRIL M-19
TEMARIO
Introducción
A. Compromisos derivados
1. Incorporación a la vida civil
2. Circunscripción Especial de Paz
3. Fondo Nacional para la Paz
4. Reforma electoral
5. Reforma a la justicia
6. Estupefacientes (Comisión)
7. Otros temas relacionados con el Pacto Político por la Paz y la Democracia
8. Desmovilización y dejación de las armas. Garantías jurídicas y programas
productivos y de reinserción social.
9. Comisión de seguimiento
10. Plan de seguridad.
B. Declaración Final
Firmantes
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ACUERDO POLÍTICO
ENTRE EL GOBIERNO
NACIONAL, LOS PARTIDOS
POLÍTICOS, EL M-19,
Y LA IGLESIA CATÓLICA
EN CALIDAD DE TUTORA
MORAL Y ESPIRITUAL DEL
PROCESO
9 de Marzo de 1990
El Pacto Político por la Paz y la Democracia, suscrito el 2 de noviembre de 1989,
consigna aspectos fundamentales para lograr la reconciliación nacional.
Los temas que más preocupan hoy a la Nación fueron abordados en la discusión que llevó
a las conclusiones de consenso plasmadas en dicho Pacto: la administración de justicia,
el narcotráfico, la reforma electoral, las inversiones públicas en zonas de conflicto, y por
supuesto, la paz, el orden público y la normalización de la vida ciudadana.
Con el objetivo de culminar exitosamente el proceso de paz y reconciliación con el
M-19, se hace necesario refrendar esos acuerdos e incorporar elementos adicionales que
sustituyan aquellos que formaban parte de la Reforma Constitucional que no culminó su
trámite en 1989.
En consecuencia, los signatarios del presente documento asumen los siguientes
compromisos, derivados, todos, de consensos ya logrados y de su voluntad de finalizar
exitosamente este desempeño de pacificación:
I
Coincidimos en la necesidad de que a través de los mecanismos ordinarios de Reforma
Constitucional o mediante la convocatoria del Constituyente Primario, Plebiscito,
Referéndum o Asamblea Constituyente, se fortalezca la legitimidad institucional y la
aprobación de materias de vital importancia para la consecución de la paz.
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Nos comprometemos a promover los acuerdos políticos necesarios para alcanzar este
cometido de ampliación de los espacios democráticos.
De todas maneras, la decisión que se tome en este sentido deberá estar precedida de
un amplio acuerdo que incluya el asentimiento de quienes ejerzan la Presidencia de la
República.
2
Para promover la incorporación a la vida civil de los guerrilleros y su tránsito de la lucha
armada a la vida política, se comprometen a respaldar el establecimiento, por una sola vez,
de una Circunscripción Especial de Paz para partidos políticos surgidos de movimientos
alzados en armas desmovilizados y reincorporados a la vida civil. Dicha circunscripción
para Senado de la República y Cámara de Representantes se aplicará, a más tardar, en
las elecciones de 1992, y sus características se definirán entre los signatarios en posterior
acuerdo.
3
En cuanto al Fondo Nacional para la Paz, previsto en el Pacto Político, destinado a
adelantar acciones y programas de beneficio comunitario en las zonas donde la guerrilla
desmovilizada haya tenido influencia, podrá ser ampliado en su financiación por el
Gobierno, la empresa privada y por aquellas fundaciones internacionales que estén
dispuestas a brindar su apoyo a esta iniciativa.
Se creará una junta de alto nivel para la Administración y Promoción de este Fondo que
desarrolle estos objetivos.
4
Los signatarios de este acuerdo, respaldarán una Reforma Electoral que tendrá las
siguientes bases:
-Con el fin de ampliar las oportunidades electorales y de modernizar los procedimientos
de votación se establecerá la Tarjeta Electoral y el voto en ambiente reservado para las
elecciones de alcaldes a partir de 1992 y se estudiarán las posibilidades técnicas para
incorporarlos en las elecciones de Corporaciones Públicas a partir de 1994.
-Igualmente, con el objeto de ampliar los espacios de participación política, se adoptarán
medidas tendientes a la ampliación de la representación parlamentaria de las minorías a
través de fórmulas tales como la Circunscripción Nacional y la de Territorios Nacionales.
5
En cuanto a la administración de justicia, el Gobierno Nacional expedirá el decreto
correspondiente a la creación de la Comisión Asesora para la Reforma Integral de la
Administración de Justicia en los términos señalados en el Pacto Político. Dicha Comisión,
de acuerdo a esos criterios, funcionará durante un término de tres años y será conformada
al más alto nivel. Se ocupará, principalmente, de proponer estrategias para la reforma
de la justicia en las áreas sustantiva, administrativa, presupuestal, de personal y de
procedimientos.
6
En cuanto al tema de la producción, tráfico y consumo de estupefacientes, el Ministerio de
Gobierno, actuando en nombre del Gobierno Nacional, integrará una Comisión de carácter
académico no gubernamental, con autonomía e independencia plenas, que investigue la
dimensión nacional e internacional del fenómeno. La Comisión estará conformada por
investigadores de universidades públicas y privadas y de centros de investigación de
reconocida prestancia.
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7
Respecto a los demás temas políticos, socioeconómicos y de convivencia, justicia y orden
público consignados en el pacto político, el Gobierno iniciará su aplicación y ejecución a
partir de la fecha de la dejación de armas.
8
A partir de la fecha, el M-19 anuncia que todos sus frentes armados fueron desmovilizados
y sus miembros incorporados a la vida institucional del país; anuncia, así mismo, que hizo
dejación de todas sus armas, municiones y material de guerra ante la Comisión de la
Internacional Socialista designada para este fin.
Para la coordinación de todo el Plan de Desmovilización acordado con el M-19, el Gobierno
Nacional creó el Consejo Nacional de Normalización mediante Decreto 314 del presente
año.
El Gobierno Nacional, a partir de la fecha, aplicará el Indulto a los miembros del M-19 y
dará inicio a los programas de reinserción social y productivos acordados.
El Movimiento 19 de Abril, reitera así mismo, que a este acuerdo se acogen todos sus
miembros y que como grupo armado deja de existir.
9
Los signatarios de este acuerdo se comprometen a conformar una Comisión de Seguimiento
(un miembro por cada signatario) con el objetivo de concretar y darle viabilidad a los
compromisos aquí adquiridos.
10
El Plan de Seguridad se ejecutará en los términos acordados por el Gobierno Nacional
y el M-19 en diciembre de 1989. Dicho plan regirá hasta el 7 de agosto de 1990, con las
revisiones pertinentes que se decidan de común acuerdo entre los representantes del
Gobierno Nacional y el M-19.
Se hace manifiesta la necesidad de que, con posterioridad al 7 de agosto de 1990, se
mantenga un nivel apropiado de seguridad y protección a los principales dirigentes del
M-19. Con la firma del presente acuerdo se concluye una etapa decisiva para la aclimatación
de la paz y el restablecimiento de la concordia que ha sido anhelo de varias generaciones
de colombianos. Hoy podemos abrigar ilusiones ciertas respecto a que la sensatez y
la generosidad se impondrán a la intransigencia y al radicalismo y de que en un futuro
cercano las ideas políticas no serán causa de muerte entre colombianos.
Gobierno Nacional, Partidos Políticos y M-19 están conscientes de la trascendencia que
para el país tiene la celebración de este acuerdo. Despeja un camino de reconciliación.
Afianza unas condiciones para continuar avanzando en el empeño de la pacificación. Ofrece
unos procedimientos e instrumentos para implementar soluciones políticas. Muestra, en
fin, cómo mediante una voluntad cierta de paz de las partes involucradas, traducida en
hechos concretos, se pueden lograr resultados en procura de la convivencia pacífica.
FIRMAN,
VIRGILIO BARCO,
Señor Presidente de la República
RAFAEL PARDO RUEDA,
Consejero presidencial

Carlos Arturo Velandia Jagua

177

JULIO CÉSAR TURBAY AYALA,
Señor Expresidente de la República y,
Director Nacional del Partido Liberal Colombiano.
CARLOS PIZARRO LEÓN GÓMEZ
Comandante General del M-19
ANTONIO NAVARRO WOLF,
Comandante del M-19
Monseñor ALVARO FANDIÑO,
En representación de la Iglesia Católica como Tutora Moral y Espiritual del Proceso
Doctor LUIS AYALA,
En representación de la Internacional Socialista como testigo
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ACTO DE DEJACIÓN
DE LAS ARMAS

Fotograma tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=gC0Ms7y-qq4

Fotograma tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=gC0Ms7y-qq4
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Fotograma tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=gC0Ms7y-qq4

Fotograma tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=gC0Ms7y-qq4
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Fotografía tomada de: https://www.las2orillas.co/donde-estan-las-armas-del-m-19/

Fotografía tomada de: http://genteeme.blogspot.com/2017/03/acto-de-dejacion-de-armas-del.html
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ACUERDO DE PAZ
DE LOS ESMERALDEROS
FIN A LA GUERRA VERDE

LA ZONA ESMERALDÍFERA DE BOYACÁ FUE EL ESCENARIO DE LA TERCERA GUERRA VERDE EN LOS
AÑOS 80. / IMAGEN DE ARCHIVO. TOMADA DE: HTTPS://WWW.VICE.COM/ES/ARTICLE/PP59MM/LAPAZ-DE-LA-GUERRA-VERDE-P1

OBJETIVO GENERAL:
Alcanzar para la región de Occidente de Boyacá, la pacificación, el respeto integral de
las personas, en su vida, honra y bienes y obtener, en los municipios que componen la
cuenca del Río Minero y los demás de Occidente, el desarrollo político, económico y social:
Tununguá y municipios vecino, Briceño, Pauna, San Pablo de Borbur, Otanche, La Victoria,
Quípama, Muzo, Maripí, Coper, Buenavista, Chiquinquirá, Caldas y Simijaca; inspecciones
de Santa Bárbara, Nariño, San Martín y Peñas Blancas, y vereda de Coscuez la Mina.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.
Cese inmediato de toda agresión física o moral entre todos los habitantes de la región,
en y fuera de ella.
2.
Garantizar por parte de los habitantes de la comarca la libertad de tránsito de hombres,
mujeres y niños, por todos los sectores de la región, con el compromiso, además, de
concientizar sobre el tema de todos los habitantes en coordinación con las fuerzas armadas.
2.1. Garantizar la libre circulación de mercancías, actividades agropecuarias y
mineras, para las labores en toda la región.
3.
Propender por la apertura bancaria y de sucursales de la Caja Agraria en los municipios
de Muzo y Quípama y en otros de Occidente, donde la actividad económica lo permita.
Para este proyecto quedan comisionados los señores alcaldes.
4.
Facilitar el regreso progresivo de las gentes que por diferentes motivos tuvieron que
abandonar sus propiedades.
5.
Procurar el desarrollo regional, integrando los recursos municipales, regalías mineras,
fondos de las empresas concesionarias de la explotación de la esmeralda. Para esto se
buscará la manera de crear una fundación encargada de la organización y distribución de
las posibilidades y de las buenas relaciones entre las empresas y los habitantes de la región.
6.
Respaldar la acción de los concejos municipales de rehabilitación, para la consecución de
recursos por parte del Gobierno Nacional, empresas y administraciones privadas.
7.
Procurar revitalizar y reorganizar a nivel municipal las asociaciones de municipalidades
de la Cuenca del Río Minero, como instrumento regional de hermandad y desarrollo local.
8.
Realizar las reuniones que se juzguen convenientes y útiles para formalizar este proceso
de paz.
8.1. Para la reunión final solicitar respetuosamente la presencia del Ministerio de
Gobierno, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Procuraduría General de la
Nación, Gobernación del Departamento, Dirección Nacional de Instrucción Criminal
y el Tribunal Especial de Orden Público. Informar debidamente a los medios de
comunicación social.
9.
Apoyar todas las diligencias que pertenezcan a la Justicia Ordinaria y las labores propias
de Instrucción Criminal, a fin de que se acabe la impunidad.
10.
Procurar con el Gobierno Nacional, un proceso gradual de desarme en la región, con las
excepciones que considere el Ministerio de Defensa Nacional para las empresas mineras,
que cuenta con la concesión estatal.
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10.1. Solicitar respetuosamente la derogatoria del Decreto No. 3037 de 1986 al
Gobierno Nacional.
11.
Comprometernos en una plegaria por la paz así:
11.1. Misiones evangelizadoras por parte del Clero en la región. En las parroquias y
sitios principales celebrar misas por la paz.
11.2. Promover el Himno “El sueño del Guaquero”.
11.3. Promover el Himno del departamento de Boyacá.
11.4. Promover el Himno Nacional de Colombia Los líderes y representantes de los
diferentes municipios y comunidades, suscribimos el presente documento que
formaliza todo lo anterior.
Quípama, doce (12) de Julio de mil novecientos noventa (1990).
Fuente. Transcripción al literal del documento en su versión original.
Tomado de:
http://www.bivipas.unal.edu.co/bitstream/123456789/798/1/La%20Paz%20Verde.%20Escenarios%20de%20
transformaci%C3%B3n%20de%20conflictos%20en%20el%20Occidente%20de%20Boyac%C3%A1.pdf
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‘EL PROCESO DE PAZ DE
OCCIDENTE FUE EXITOSO
PORQUE NO ESTUVO EL
GOBIERNO NACIONAL,
NI LAS FUERZAS
MILITARES’, MONSEÑOR
GUTIÉRREZ PABÓN
#LAENTREVISTA JULIO 11, 2020

Durante los seis años que estuvo como obispo de la Diócesis de Chiquinquirá,
monseñor Héctor Gutiérrez Pabón jugó un papel fundamental en el proceso que comenzó
su antecesor, Álvaro Raúl Jarro Tobos, y que logró calmar la llamada ‘guerra verde’, que
se dice, habría dejado más de 3.500 muertos en la zona esmeraldífera de Boyacá.
Hoy, a propósito de la conmemoración de los 30 años de la firma de esa amnistía, el
obispo emérito se confiesa con Boyacá Sie7e Días.

Monseñor Héctor Gutiérrez Pabón Foto: Luis Lizarazo / archivo Boyacá Siete Días.
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¿Cómo arrancó el Proceso de Paz de Occidente?
¡Uyyy!, esto fue necesario, valga la redundancia, todo un proceso, una catarsis, una terapia,
un acto liberador de pasiones. Comenzamos por sentar en una misma mesa a familias
que estaban llenas de rencor, que se odiaban, que se habían jurado la muerte, que habían
heredado un trágico destino de venganza. Esas mismas familias que habían derramado
sangre, mucha sangre. Así logramos comenzar las bases para construir el proceso.
¿Cuál fue el papel de la Iglesia católica en ese proceso de paz?
El papel de la Iglesia como mediadora en todo este litigio de ajuste de cuentas, de violencia
y de desajuste social, fue muy importante y cuando me refiero a la Iglesia, no se trata solo
del obispo, del párroco, sino también de la comunidad y especialmente a los habitantes del
occidente de Boyacá, que son casi que en su totalidad católicos y enamorados de la Virgen
de Chiquinquirá.
¡Es decir, fue una especie de alianza ciudadana!
Toda la comunidad se unió a ese proyecto con un solo objetivo: tenemos que sacar adelante
este proyecto de paz y de esta manera todos pusimos un granito de arena para cumplir el
objetivo común de algo que pasó a la historia.
¿Qué es hoy el Occidente de Boyacá?
Una región pacífica, donde poco a poco se van encajando de nuevo los pedazos de una
sociedad que estaba destruida por la guerra. Desde luego que todos hubiéramos querido
que esto fuera inmediato, pero poco a poco se van notando los cambios hacia el progreso.

Mineros de esmeralda en el Occidente de Boyacá. Foto: archivo particular.
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Mineros de esmeralda en el Occidente de Boyacá. Víctor Carranza en primer plano. Foto: archivo Boyacá Siete Días.

Comandante Batallón - Luis Murcia (pequinés) - Procurador Provincial - proceso de paz de Occidente de Boyacá. Foto:
archivo particular.
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¡Se dice que este es el único proceso de paz realmente exitoso en nuestro país!
Sí, realmente el proceso de paz que hicimos con mis hermanos los esmeralderos, ha sido
estable y duradero porque sigue en continua construcción.
¿Y por qué este proceso sí funcionó y otros no?
Mire, le voy a decir algo que puede sonar raro y que puede molestarles a ciertos sectores,
pero este proceso funcionó porque solo participaron los esmeralderos, los líderes y la
comunidad. Principalmente porque no estuvo el Gobierno ni las Fuerzas Armadas,
sino la propia comunidad. Esto no tuvo grandes caudales de publicidad y pulsos por
protagonismos, sino una comunidad unida sacando adelante su futuro.
¿Y entonces qué papel jugó el Estado en esta negociación?
El Gobierno y las Fuerzas Militares sí funcionaron, pero ayudando por el borde, porque
la comunidad fue la que se metió al centro del problema. Aquí los protagonistas fueron
los esmeralderos y sus esposas, las comunidades, los niños, la Iglesia. Fue un pacto de
paz entre los habitantes de la zona, entre los que creemos en Boyacá y en la Virgen de
Chiquinquirá y que amamos a Colombia.
¿Pero por qué se genera esta guerra, cuáles fueron los antecedentes?
La historia es larga, muy larga. Hubo muchos muertos, muchas lágrimas, mucha pobreza,
demasiada indigencia. Allá se tuvo que cocinar de todo en la misma olla para poder servir,
para poder saborear la paz.
¿Qué más se cocinó, cuáles fueron esos ingredientes?
Se tuvo que cocinar dolor, tristeza, angustia, odios, venganzas, lágrimas, muchas lágrimas.
Hoy, 30 años después, se recuerdan las locuras que se hicieron, pero también se recuerda
que tuvimos los pantalones y las faldas bien puestos para empezar de nuevo y hacer este
proceso de paz que se ha mantenido vigente hasta

Proceso de paz de Occidente de Boyacá. Foto: archivo particular.
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Proceso de paz de Occidente de Boyacá. Foto: archivo particular.
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Pablo Elías - Jarro y Trujillo Arango - proceso de paz de Occidente de Boyacá. Foto: archivo particular.

Proceso de paz de Occidente de Boyacá. Foto: archivo particular.
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Proceso de paz de Occidente de Boyacá. Foto: archivo particular.

¿Cuál fue el papel de monseñor Gutiérrez Pabón en este proceso?
Ejercí como obispo, como un obispo enamorado de esa tierra y allá me conocí con esos
líderes, con todos, y logré la confianza y sacarles a todos su pedazo. Yo les decía: usted
tiene que ayudar con esto, a usted le corresponde tal cosa, y usted puede mostrarnos su
compromiso con esta otra. Que el helicóptero, que la vía, que el carro, que el lugar, que
las onces, que el almuerzo, en fin, todos pusimos.
¿Y qué tantas dificultades enfrentaron?
Todas, fueron muchas y permanentes. Hubo momentos muy difíciles en los que los
mismos esmeralderos fueron los que salvaron el proceso, cedieron, contribuyeron. A mí
me pusieron a mi servicio muchas cosas y herramientas para que pudiera comenzar a
tejer con ellos un proceso que se hizo en la confianza en la Iglesia.
¿Y cuál era el actuar de los llamados patrones?
Todo el mundo lo conoce: ellos no iban a misa todos los domingos, no hacían precisamente
el rosario por las calles, pero cuando tocaba colaborar y asumir compromisos, ahí
estuvieron y nosotros ayudamos a consolidar la negociación.
¿En dónde se reunían para llegar a acuerdos?
En las tiendas, en los parques, en los piqueteaderos. Eran encuentros de blancos y negros,
azules y rojos, todos en una mesa comiendo en un solo plato con el único objetivo de
darnos la paz, de convivir, de soportarnos, de entender las diferencias, de lograr vivir, de
lograr estar tranquilos.
¿Y alguna vez estuvo en una gallera?
Pero por supuesto, yo me sentaba con los galleros y recuerdo que siempre el presidente
de la gallera decía: bueno señores, vamos a jugar gallos, pero recuerden quién está entre
nosotros, mucho cuidado con lo que van a decir. Necesitamos mucho respeto.
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¿Cree que cicatrizaron las heridas?
Sí, sí cicatrizaron, pero fue algo muy doloroso. Yo iba frecuentemente a los pueblos y a las
veredas, y nos reuníamos alrededor de un convite y en torno a un piquete nos dábamos
la mano, prometíamos querernos, amarnos, perdonarnos, no hacer asaltos en las vías, no
agredir, no atacar, no pelear. Esta era una promesa permanente.
¿Y la cumplían? ¿Cumplían esa promesa?
En más de una ocasión se refrendaron esos compromisos y cuando me encontraba con
estos personajes o sus trabajadores en los caminos, ellos mismos se acercaban y decían:
monseñor, aquí estoy de pie, con la frente en alto, cumpliendo lo que prometí.
¿Tuvo que hacer algún funeral de una masacre o algo así?
Asistí a muchos funerales, pero presidí muy pocas de estas ceremonias. Estuve en los
grandes funerales, pero nunca por una masacre, en esos no estuve.
¿Lo amenazaron en algún momento?
Jamás. Yo entraba a donde quería, iba por donde se me antojaba, me abrazaba con todos,
con todos me reía, a todos los escuchaba, con todos compartía, era amigo de todos y
jamás me amenazaron.
¿En dónde se hospedaba cuando se demoraba en Occidente?
Yo duraba hasta altas horas de la noche y de la madrugada, pero siempre regresé a
Chiquinquirá. Recuerdo mucho las palabras de Carranza y de los demás líderes que me
decían: ya terminamos, háganos el favor de irse para su casa, en paz, con la tranquilidad
de que nadie lo va a perseguir, nadie lo va a injuriar. Inclusive hasta me ponían un equipo
para que me acompañara hasta el alto y cuando veíamos ya en el fondo a Chiquinquirá,
ahí me dejaban e inclusive me acompañaban a la entrada del pueblo o a la puerta de mi
casa. El respeto hacia mí era absoluto.

Proceso de paz de Occidente de Boyacá. Foto: archivo particular.
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¿Y todos eran creyentes, o había tal cual ateo?
Todos creían en Dios, todos queríamos a Nuestra Señora del Rosario, todos estábamos
tras el mismo objetivo: lograr que ese conflicto se solucionara. En varias ocasiones incluso
con camándula en mano.
¡Una anécdota que recuerde!
Muchas, usted se puede imaginar en medio de todo esto todo lo que se vivió. Pero en
este preciso instante, a propósito de camándulas, se me vino a la memoria un episodio
que se registró justo en la plaza de La Libertad, en una manifestación grandísima que
hice frente a la basílica y entonces, en un momento pregunté: ¿todo el mundo viene
armado? Y me respondieron en coro: “sí monseñor”; entonces les grité: “levanten el
arma”, y desde luego que los demás asistentes se asustaron, pensaron que iban a levantar
las pistolas, pero todo el mundo levantó fue su camándula en señal de paz. Eso fue
realmente hermoso e inolvidable.
¿Cuál fue el arma secreta de este proceso?
El amor y el diálogo, esas fueron las armas secretas del proceso.
¿Cuál fue ese momento más difícil, en el que Usted dijo esto se acabó?
Pues fueron demasiados, como era lógico las diferencias eran grandes. Muchos me hacían
reír después porque recordaban un momento en el que la situación estaba tan complicada,
que cerré las manos y le metí un fuerte golpe a la mesa, y les dije “hasta que no firmemos,
no nos levantamos de aquí ni por el…” y efectivamente ese día firmamos. Entonces el
cuento de ahí en adelante era “Ni por el…, como dijo monseñor Gutiérrez”.
¿En algún momento reunió a los patrones en la basílica en Chiquinquirá?
No, jamás. Con ellos nos encontrábamos muchas veces en las misas, en los sepelios, en
los eventos, pero nunca que los hubiera reunido en la basílica. Pero curioso, muy curioso
que todos los esmeralderos, sin excepción, decían: “monseñor, pidámosle a la Virgen que
nos ayude a sacar esto adelante”.

Comandante Batallón – Luis Murcia (pequinés) – Procurador Provincial – proceso de paz de Occidente de Boyacá. Foto:
archivo particular.
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¿Y hoy, 30 años después, qué cree que quedó por cumplirse?
Lo que ocurre es que los procesos de paz no son fáciles, porque es una sociedad vuelta
pedazos, hay mucha pobreza, niños abandonados, mujeres maltratadas, personas sin
esperanzas. Entonces poco a poco esto se va reacomodando.
¿Se cumplieron las promesas hechas por el Estado?
Yo creería que sí. Lo que ocurre es que como no hay continuidad en los gobernantes, ni
tampoco entre los líderes. Llega uno y otros y a veces no simpatizan, no coinciden, pero la
promesa que todos hicimos se mantiene. Tenemos que ayudarle a esta gente y tenemos
que permanecer unidos.
¿Regresó después al Occidente?
Pero claro, yo estuve como obispo de Chiquinquirá entre el 2 de febrero de 1998 y el 6 de
agosto de 2003. Sin embargo, he regresado en varias oportunidades y me he encontrado
con estas comunidades, pero no me desespero, ni ellos se desesperan. Ahí llegaremos
poco a poco hasta que reconstruyamos de nuevo el rancho.

Proceso de paz en el Occidente de Boyacá. Fotos: archivo particular.

¿Qué tan amigo fue de Víctor Carranza?
Sí, fui amigo personal de él, tanto que lo acompañé hasta sus últimos momentos. Yo fui
hasta la clínica y estuve con él en sus últimos momentos.
¿Y estuvo en su sepelio?
No. Yo sí lo visité, sí lo vi, pero no presidí sus honras fúnebres porque la familia tenía
compromisos con otros sacerdotes.
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¿Qué opina de que la mayoría de los patrones hayan sido extraditados?
Uno no sabe dónde está la verdad, pero yo he continuado mi amistad con todos ellos. Yo
en ese tema no me puedo meter.
¿Les perdió el rastro desde que los extraditaron?
Nooo, yo sigo siendo amigo de Pedro Orejas, de Horacio Triana, de todos ellos. Sé en
dónde están, cómo siguen, de vez en cuando me hablo con ellos, me reúno con sus
familias, pero no puedo meterme en temas políticos o penales, pero yo creo que poco a
poco tenemos que seguir borrando ese manto de violencia y recobrar la paz total.
¿Cree que mejorará la situación con que ya no estén los patrones al frente de las minas?
Pues, ese es un tema muy difícil de evaluar en este momento. Tendremos que esperar
unos años para poder calificar hasta qué punto la presencia de multinacionales como
nuevos patrones en el área es benéfica o maléfica.
¿Es cierto que había una geografía del conflicto en el Occidente?
Pero claro y la conocí muy de cerca. Tuve que adentrarme en esa geografía y tenía muy
claro quién era el patrón en cada municipio, quién mandaba en una vereda, sin embargo, en
mi época ya no era tan radical esa antipatía, esas luchas por el poder territorial, por quién
mandaba. Yo pasaba por todos los pueblos y trataba era de ayudar a acabar con eso.
¿Cuál es su recomendación para los actuales líderes de Occidente?
Es sencillo: quiéranse, ámense, dense la mano, seamos auténticamente católicos. Yo
estuve allá y entre todos pusimos de nuestra parte.
Tomado de: https://boyaca7dias.com.co/2020/07/11/el-proceso-de-paz-de-occidente-fue-exitoso-porqueno-estuvo-el-gobierno-nacional-ni-las-fuerzas-militares-monsenor-gutierrez-pabon-laentrevista/

Carlos Arturo Velandia Jagua

195

COORDINADORA
GUERRILLERA
SIMÓN BOLÍVAR
CGSB

De Izq. a Der. Manuel Pérez Martínez (ELN), Manuel Marulanda Vélez (FARC-EP), Francisco Caraballo (EPL)
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En la foto: Manuel Marulanda Vélez, Manuel Pérez Martínez, Alfonso Cano, Joselo

LA ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE DEBE SER
UN HECHO DE PAZ – CGSB
Colombia está en crisis. La violencia, la desocupación, los bajos salarios, la
carencia de vivienda, la inseguridad, la injusticia social y la impunidad reinantes, son solo
manifestaciones de esa crisis cuyo verdadero origen se encuentra en el Estado.
Para que el Estado se convierta en el dinamizador del desarrollo político, económico
y social es necesario que entre todos le aportemos a una solución política negociada
que abra los caminos a la democracia y a la justicia social. La CGSB tiene esa decisión y
continuará luchando por el entendimiento de los colombianos.
Eso fue lo que votó el pueblo el 11 de marzo y el 27 de mayo pasados la convocatoria de
una Asamblea Nacional Constituyente representativa de las distintas fuerzas sociales,
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democrática y autónoma entendida como un “hecho de paz” que siente las bases para un
tratado de paz estable y duradero.
La Asamblea Constitucional convocada por el gobierno no obedece a este mandato
popular. Es excluyente en su conformación y limitada en su temario. No podrá avanzar al
fondo de los problemas que seguirán afectando a la nación entera.
Hacemos nuestra la declaración política del 1er Congreso Nacional Pre-Constituyente
e insistimos en una Asamblea Nacional Constituyente que incluya en su temario los
siguientes aspectos:
1. Democracia
Participación de las mayorías en las decisiones del Estado y desmonte del régimen
autoritario de Estado de Sitio.
2. Desmilitarización de la vida colombiana, erradicando la aplicación de la doctrina de la
Seguridad Nacional, la guerra sucia y los grupos paramilitares, garantizando el castigo de
los responsables de masacres y magnicidios.
Depuración de las FFAA, reducción de su presupuesto y efectivos.
Las Fuerzas Armadas deben ser patrióticas y estar al servicio de la soberanía nacional.
3. Definición de una política que rescate la autodeterminación nacional estableciendo
términos claramente favorables para el país en la explotación de los recursos naturales y
en las relaciones con el capital extranjero.
Supresión de los tratados internacionales que afectan los intereses de la nación.
Dar por terminado el tratado de extradición.
4. Definición de una política económica independiente que desarrolle las fuerzas
productivas del país y mejore significativamente las condiciones de vida de la población
colombiana.
5. Integración de las minorías étnica a la vida democrática de la nación, con pleno respeto
a sus tierras, formas de organización y a su cultura.
6. Establecimiento de una política internacional autónoma, independiente de los centros
de poder que propugne por la integración latinoamericana.
Acogimiento al Derecho Internacional Humanitario y a los convenios y protocolos de
Ginebra.
Al señor Presidente Gaviria le hemos dirigido una carta particular, donde explicitamos
nuestros puntos de vista.
Primera Cumbre de Comandantes “Jacobo Arenas”
Por la UC-ELN
Manuel Pérez Martínez, Nicolás Rodríguez Bautista, Milton Hernández, Pablo Tejeda.
Por el PCC-ML y el EPL
Francisco Caraballo, Eduardo Ramírez, Danilo Trujillo.
Por las FARC-EP
Manuel Marulanda Vélez, Alfonso Cano, Raúl Reyes, Timoleón Jiménez.
La Uribe, septiembre 25 de 1990
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ACUERDO DE PAZ
CON EL PARTIDO
REVOLUCIONARIO DE LOS
TRABAJADORES - PRT

TEMARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Participación en la Asamblea Nacional Constituyente
Garantías Políticas y Promoción del Proceso
Promoción del Proyecto Político
Legalización del Partido Político
Garantías Jurídicas
Plan de seguridad
Dejación de las armas
Derechos Humanos
Policía Indígena
Plan de reconciliación en la paz.
a. Fase de Iniciación
b. Fase de Transición
- Subsidio de Vivienda
- Salud
- Educación
- Capacitación
- Programas Complementarios
c. Fase de Consolidación
- Proyectos productivos y de servicios urbanos o rurales
- Estudios Postsecundarios
- Empleo estable
d. Fase de Evaluación Global del Plan
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11.
12.

Política de Normalización: Planes Regionales
a. Criterio y objetivos
b. Desarrollo de los Planes Regionales
Seguimiento de los Acuerdos

Firmante

ACUERDO FINAL
En Don Gabriel, municipio de Ovejas (Sucre) y como producto de las negociaciones
establecidas en los últimos seis meses entre el Gobierno Nacional y el
Partido Revolucionario de los trabajadores se establece el siguiente Acuerdo Final.

I
PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
El Presidente de la República, facultado por el Acuerdo político del 2 de Agosto de 1990 y
dado la definición en el Acuerdo firmado el 28 de Diciembre por el Gobierno Nacional con
el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en el cual se fija como fecha de dejación
de las armas el 26 de Enero de 1991, concede a esta organización guerrillera una vocería
permanente en la Asamblea Constituyente. Esta participación será en condiciones iguales
a la de los demás Constituyentes, a excepción del voto.
Ante la aceptación que hace de este ofrecimiento, el PRT ratifica su aspiración de que su
representante sea de pleno derecho.

II
GARANTÍAS POLÍTICAS Y PROMOCIÓN DEL PROCESO
1. El Gobierno Nacional facilitará los medios jurídicos y administrativos para la legalización
del PRT como partido político.
2. Para la promoción del proceso se utilizará la prensa y la televisión, para lo cual el
Gobierno Nacional garantizará un programa especial de televisión y se compromete a
gestionar la publicación de notas o programas especiales sobre el proceso, en la radio y
la prensa del país

III
PROMOCIÓN DEL PROYECTO POLÍTICO
Esta promoción se establece con el fin de apoyar la acción pública del Partido
Revolucionario de los Trabajadores y señalar ante la opinión nacional su importancia
como proyecto político nacido de una negociación de paz y de destacar su contribución
al desarrollo de las formas de participación en la vida democrática nacional. Para tal fin
se establece lo siguiente:
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1
Presentación de un segundo programa de televisión y de tres segmentos en la franja “
Amarillo, Azul y Rojo” durante la misma semana.
2
Un aviso de una página en dos periódicos nacionales y cuatro regionales, y otro de media
página en uno nacional y tres regionales. Los textos serán a elección del PRT.
3
Como complemento el Gobierno Nacional se compromete a gestionar la realización de
notas o programas especiales sobre el PRT, en los distintos medios de comunicación.
4
Para la dejación de las armas el Gobierno Nacional apoyará con recursos y transporte la
Celebración Cívica de la dejación de las Armas en Sincelejo el 17 de Enero.
5
Para la presentación del proyecto político del PRT el Gobierno pagará el alquiler de un
local en un lugar de Bogotá.
6
El Gobierno financiará la instalación y funcionamiento de cinco CASAS POR LA VIDA
durante cuatro meses, a razón de $ 2´000.000 mensuales, las cuales funcionarán en
Bogotá, Barranquilla, Medellín, Sincelejo y otra más a opción del PRT.

IV
LEGALIZACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO
Para facilitar la acción pública del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT),
la Consejería se compromete a gestionar ante las autoridades correspondientes la
inscripción y legalización de su partido, previa la entrega de la documentación necesaria
por parte de los interesados. Se entiende que estas gestiones sólo podrán iniciarse una
vez realizada la dejación de armas

V
GARANTÍAS JURÍDICAS
1
A partir de la lista establecida por el PRT el Gobierno Nacional entrará a aplicar el decreto
de indulto, para la extinción de la pena y de la acción penal por los delitos políticos y
conexos, con las excepciones que en él se prevén.
2
En la lista, el PRT incluye los miembros de la organización que se encuentren encarcelados,
los cuales deben estarlo por procesos que los relacione con los delitos considerados en
el Decreto a que se refieren las garantías del numeral anterior.
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VI
PLAN DE SEGURIDAD
1
Para la seguridad de los miembros del PRT, el Gobierno prestará un servicio de seguridad
compuesto por un total de siete unidades. El equipo de seguridad del vocero en la
Constituyente consistirá de un vehículo especial y de cuatro escoltas. El resto, estará
conformado por un escolta por vehículo. Cada servicio incluirá la dotación correspondiente
de armas, equipos de comunicación y chalecos. Los equipos de seguridad serán mixtos.
Para la protección de los dirigentes del PRT, el Gobierno asignará 14 chalecos antibalas.
2
La Consejería hará las gestiones ante la Policía Nacional para garantizar la prestación de
un servicio de vigilancia y seguridad permanente a las sedes de las casas del PRT.
3
El Jefe Nacional de seguridad del PRT tendrá asiento en la Comisión del Plan de Seguridad
adscrita al Consejo Nacional de Normalización, y como tal, estará facultado para coordinar
con la DIJIN, con el DAS y con el Fondo Especial para la Paz todos los aspectos relativos
a la seguridad de los miembros del PRT.
4
El PRT podrá adicionar miembros al servicio de escoltas, siempre y cuando asuma el
costo de este personal, el cual previamente deberá ser entrenado por el DAS. Las armas
que este personal utilice deberán contar con la documentación legal. La Comisión de
Seguridad del Consejo de Normalización acordará el plan a seguir.
5
La Comisión de Seguridad realizará evaluaciones periódicas sobre el Plan de Seguridad y,
al cabo de un año de la firma del presente acuerdo, realizará una evaluación general que
permita replantear la cobertura del mismo.

VII
DEJACIÓN DE LAS ARMAS
1
El Gobierno Nacional encuentra satisfactorio el listado completo del armamento,
munición, material explosivo y prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas,
entregadas por el PRT.
2
Tanto el armamento como la munición, el material explosivo y las prendas militares, serán
inutilizadas para la guerra. En el campamento de Don Gabriel el material explosivo será
detonado y las prendas destruidas.
3
Para inutilizar el armamento en poder del PRT éste se arrojará en un lugar del Mar Caribe
a mar abierto, en una ceremonia que tendrá lugar el 26 de Enero en presencia de una
comisión del PRT, la Consejería de Paz y los invitados especiales.
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4
El acto de inutilización deberá realizarse ante la comisión de veeduría conformada por
miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y con testigos por parte del Gobierno
Nacional. La Comisión comprobará que el material inutilizado concuerde con la lista
previamente entregada. Tras consulta a los constituyentes, esta Comisión actuará también
como garante de la totalidad de compromisos consignados en el presente Acuerdo Final.

VIII
DERECHOS HUMANOS
1
El Gobierno Nacional se compromete a crear una Oficina Delegada para la Costa Atlántica
de la Consejería Presidencial para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Esta
Oficina tendrá dentro de sus objetivos implementar para la Costa Atlántica las acciones
ya establecidas por la Consejería en mención a nivel nacional.
2
El Gobierno Nacional creará una Comisión Gubernamental Delegada para los Derechos
Humanos en la Costa Atlántica, la cual será coordinada por la Oficina Delegada de
la Consejería Presidencial. Esta Comisión estará integrada por los gobernadores de
los departamentos de la Costa, las Procuradurías Regionales, dos delegados de los
personeros municipales los Comandantes de la Fuerza Naval del Atlántico y de las
divisiones del Ejército y los Comandantes de los Departamentos de Policía. Igualmente
formarán parte de ella un delegado de la Conferencia Episcopal Colombiana, y dos
representantes de organizaciones de los Derechos Humanos en la Costa Atlántica, uno
de los cuales podrá ser de las organizaciones sociales. Estos últimos serán designados
por la Presidencia de la República.
3
La Comisión de Derechos Humanos de la Costa Atlántica facilitará mecanismos para que
organizaciones y la comunidad en general puedan acceder a ella con el fin de adelantar
campañas de promoción y defensa de los derechos humanos, y hacer conocer la
situación de estos derechos en la región, todo ellos sin desconocer las instancias legales
e institucionales existentes para investigar las denuncias que se presenten. Particular
importancia habrá de dársele a la constitución de los Comités Municipales de Defensa,
Protección y Promoción de los Derechos humanos en los Municipios de la Costa Atlántica,
para lo cual se recomienda que el Gobierno Nacional disponga la instrucción necesaria a
todos sus agentes regionales para que este cometido se cumpla con el acompañamiento
de la comunidad. Con esta orientación, sería conveniente la iniciación de una campaña
regional utilizando medios de comunicación.
4
Como complemento a la labor que realizará la Comisión Gubernamental, en coordinación
con la Procuraduría General de la Nación y otras instituciones nacionales que se consideren
pertinentes, la Consejería Presidencial para la Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos realizará diez reuniones de análisis y diagnóstico de los Derechos Humanos
en distintos municipios dl país. Estas reuniones servirán para establecer programas
educativos que, en materia de derechos humanos, es necesario realizar.
5
En el departamento de Sucre se creará una oficina especial para la recepción de denuncias
relacionadas con la violación de derechos humanos en la región.
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6
La Fundación para el Apoyo a los Familiares de las víctimas de la Violencia destinará
recursos por 30 millones de pesos, para atender a los familiares de las víctimas de la
violencia en las zonas de conflicto relacionada con la presencia de PRT, el cual podrán
reajustarse según las necesidades que se presenten. La subcomisión bilateral en
coordinación con la Fundación en mención, definirán las personas y familias que serán
atendidas por este programa.
7
La comisión de Análisis de la Violencia del Departamento del Cauca se ampliará con el
delegado del PRT.
8
El Gobierno adelantará ante el Consejo Nacional de Televisión la propuesta de creación
de una franja de televisión en la que los organismos oficiales (grupo interinstitucional)
informe o pida información sobre los casos de desaparición forzada de personas.
9
Difusión nacional y amplia de lo adelantado en relación con el punto IV del “Pacto Político
por la Paz y la Democracia” suscrito entre el Gobierno Nacional y el M-19.
10
Dar a conocer a la nación las gestiones adelantadas por la “Comisión Asesora y
Coordinadora de las acciones contra Escuadrones de la Muerte, bandas de sicarios o
grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados Paramilitares
constituida mediante decreto 813 de 1989.
11
A partir de la promulgación del Estatuto de Defensa de la Justicia, el Gobierno se
compromete a considerar la propuesta del Comité Internacional de la Cruz Roja, acerca
del envío a dicha institución de los nombres de las personas capturadas por razones de
orden público, so pena de sanción administrativa.
12
La Comisión Bilateral establecida por el Gobierno y el PRT en los acuerdos anteriores
continuará sus funciones hasta finales del mes de marzo, con el fin de presentar las
recomendaciones finales que se producirán como consecuencia de la aplicación de la
agenda de trabajo trazada desde un principio. Igualmente, la Comisión Bilateral cooperará,
en lo que sea pertinente con la puesta en marcha de puntos anteriores.

IX
POLICIA INDÍGENA
Se conviene proponer dentro de reordenamiento de la Policía Nacional planteado por
el cual Gobierno, que se tenga en cuenta la creación de la Policía Indígena. El Gobierno
Nacional contratará un estudio a realizarse en tres meses para que presente la propuesta.

X
PLAN DE RECONCILIACIÓN EN LA PAZ
El Plan de Reconciliación en la Paz se propone garantizar el reencuentro de los miembros
del PRT con la sociedad civil en un marco de tolerancia política y respeto a la vida. El
Plan busca la reincorporación de la fuerza desmovilizada a la sociedad, en condiciones
económicas y sociales dignas, de manera concordante con la legalización del PRT como
partido político con su consecuente libre ejercicio de la política, con las garantías de
seguridad de sus miembros y con el apoyo al proceso de desarrollo regional.
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La formulación, diseño, ejecución y seguimiento será responsabilidad conjunta del
Gobierno y del PRT, para lo cual el primero garantizará los recursos financieros técnicos
y humanos que se requieran, mientras el segundo se compromete al cumplimiento de los
programas y acciones que se definan y, en la medida de sus posibilidades, a gestionar
recursos complementarios. El Plan contempla una fase de iniciación, una de transición,
una de consolidación y una permanente de seguimiento y evaluación, todo lo cual durará
tres años a partir de la firma del presente Acuerdo.
A. Fase de Iniciación
Como signo de cambio de vida de los excombatientes, en el primer mes el Gobierno
dotará a cada uno de los beneficiarios de un avío personal.
B. Fase de Transición
1. Subsidio de Vida
El Gobierno Nacional entregará un subsidio mensual global a través de una Fundación
encargada de distribuir las asignaciones correspondientes a los beneficiarios. Este subsidio
será concedido por un máximo de seis meses, con la posibilidad de ser prorrogado por
responsabilidades no cumplidas por el Gobierno durante la fase de Reencuentro. Lo
recursos destinados para seis meses serán de:1
2. Salud
Una partida para cubrir los gastos de atención en salud, fórmula que se acordará por
las partes, en función de las oportunidades que ofrece el sector Salud. Además serán
atendidos los casos médicos especiales.
3. Educación
Consta de un programa de alfabetización y de un programa especial de educación formal
acelerada (primaria y bachillerato), para lo cual las partes estudiarán diversas fórmulas.
4. Capacitación
Consiste en la contratación de asistencia técnica especializada por parte del Gobierno,
dirigida a capacitar a los beneficiarios en la formulación de proyectos productivos y de
servicios urbanos o agroindustriales y a garantizar el debido seguimiento a los mismos.
Las partes harán un diseño integral de este programa y examinarán diversas alternativas
que ofrezcan entidades gubernamentales y no gubernamentales.
5. Programas Complementarios
Apoyo a los programas presentados por la Fundación en actividades culturales, de
administración pública, recreativas, deportivas, culturales y de manejo del medio ambiente.
Igualmente se llevará a cabo un programa de asistencia sicosocial.
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C. Fase de Consolidación
Posteriormente se estableció que el subsidio destinado sería de $ 75.000.oo pesos
(alrededor de US$120) por desmovilizado durante seis meses. Nota del Editor.
En esta fase, los beneficiarios adoptarán una de las tres opciones de proyectos de vida
que a continuación se presentan:
I. Proyectos productivos y de servicios Urbanos o rurales
Para este fin, el Gobierno otorgará un crédito de 2 millones de pesos por beneficiario, con
dos años muertos, pagaderos a cuatro años a partir de la concesión, interés del 12% anual
y tasa de mora del 24%. El crédito se otorgará siempre y cuando haya concepto favorable
de la entidad contratada por el Gobierno para la asistencia técnica y seguimiento de
proyectos, y se atenderá el criterio de garantizar una debida continuidad entre las fases
de transición y de consolidación. Para el caso de proyectos agroindustriales, el Gobierno
diseñará un programa especial de adjudicación de tierras y de asistencia técnica. Estos
proyectos se concebirán como demostrativos de manejo ambiental.
2. Estudios postsecundarios
Para este fin, se constituye un fondo de becas para cubrir matrícula y sostenimiento en
una cuantía de dos millones por beneficiario para sostenimiento, con gastos de matrícula
cubiertos por un fondo complementario. El crédito tendrá intereses del 12% anual, con
condiciones de pago iguales a las establecidas por el ICETEX.
3. Empleo estable
Consiste en la gestión gubernamental de búsqueda de empleo estable en el sector público
o Privado.
D. Fase de Evaluación Global del Plan
1. El PRT tendrá dos miembros en el Consejo Nacional de Normalización, uno de los
cuales formará parte de la Comisión del Plan de Seguridad de este Consejo, y un técnico
en el equipo que se establecerá para la política de reinserción en el Fondo Especial para
la Paz.
2. Se instalarán Consejo Regionales de Normalización en Sucre, Córdoba, Bolívar
y Magdalena. El PRT tendrá, además, delegados en los Consejos Regionales de Cauca,
Antioquia y Atlántico.
3. El Gobierno incorporará a miembros del PRT en los equipos regionales de
reinserción y normalización en regiones cubiertas por el Plan.
4. Se establecerán reuniones periódicas entre el Gobierno y las diferentes
subcomisiones, con el ánimo de coordinar los diferentes componentes del proceso de
paz con el PRT.
5. Las partes buscarán conjuntamente recursos nacionales e internacionales
complementarios para el éxito del proceso de paz.
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XI
POLÍTICA DE NORMALIZACIÓN: PLANES REGIONALES
Los Planes Regionales constituyen una serie de inversiones a realizar para beneficio de
la comunidad, con recursos estatales, y cuyo objetivo es afectar el desarrollo regional
mejorando las condiciones de vida y bienestar de los pobladores. Se busca, así, contribuir
a eliminar las desigualdades económicas y sociales, los factores de violencia, a la vez
que se profundice en la democratización de la producción y en el fortalecimiento de
la participación de la comunidad en los procesos de toma de decisiones respecto a la
planeación de la inversión y orientación del desarrollo.
A. Criterios y Objetivos
1. Elemento fundamental de los Planes Regionales es que la decisión final sobre la
inversión a realizar sea realizada por la comunidad, mediante un ejercicio de participación
y concertación.
2. En su conjunto los Planes Regionales deberán proponer alternativas de planeación
que posibiliten dinamizar procesos de producción económica, social, política y cultural,
de modo que, a través de la participación comunitaria en la formulación, ejecución y
seguimiento de la planeación total, se afecten las condiciones de miseria y las desigualdades
existentes.
3. Los espacios de participación de la comunidad deberá, buscar la concertación y la
gestión de las fuerzas vivas locales y regionales comprometidas en lograr un desarrollo
más armónico y efectivo para las regiones.
4. Los Planes Regionales deberán contar con la conjunción de esfuerzos entre el Gobierno
Nacional y el PRT, que incluye el compromiso de todas las entidades que por alguna razón
sea necesario que se involucren en la planeación y ejecución de los planes regionales.
Igualmente se debe lograr la realización de un diagnóstico para las distintas regiones, el
cual será presentado a las comunidades para su toma de decisiones.
5. Las inversiones a realizar fortalecerán los procesos de producción de riqueza colectiva
producto de la organización empresarial de la comunidad con fines específicos, lo que
necesariamente requiere de procesos específicos de capacitación.
6. Se preservarán los recursos y condiciones naturales vitales para la reproducción de la
vida.
B. Desarrollo de los Planes Regionales
1. El Fondo para la paz destinará la suma de 300 millones de pesos para la realización de
programas y proyectos en la zona de conflicto de influencia del PRT.
2. Esta cifra será distribuida en los municipios que defina la comisión bilateral que estará
conformada por un delegado de la Consejería y un delegado de PRT.
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3. Los municipios propuestos por el PRT que no puedan formar parte de los Planes
Regionales tendrán un tratamiento especial. En estos municipios, las comunidades que sean
de interés específico del PRT, el Gobierno Nacional se compromete a que hagan presencia
en los Consejos de Rehabilitación con todas las implicaciones que ello pueda traer. En los
lugares en que no haya Consejos de Rehabilitación se buscará con las Gobernaciones, DRI,
IPC, entre otras, el que dichas comunidades sean objeto de atención por parte del Estado.
4. Las comunidades indígenas de Cauca, Sucre, y Córdoba, en la zona de influencia del
PRT, que no queden cobijadas por los Planes Regionales, formarán parte de proyectos
integrales que para estos sectores sociales está implementando el Gobierno.
5. Los Planes Regionales se realizarán a partir de la elaboración de un diagnóstico y
de un plan de trabajo producto del análisis y recopilación de los distintos planes de
desarrollo regional existentes y de los planes sectoriales, que en las regiones definidas
estén desarrollando las distintas entidades estatales, nacionales, departamentales o
municipales.
6. El diagnóstico deberá realizarse en un término no mayor de tres meses a partir de la
firma del Acta de Compromiso, para lo cual se convocarán sesiones extraordinarias de
Consejos de Rehabilitación. En los municipios en donde no existan dichos Consejos se
convocará a una reunión similar presidida por los alcaldes.
7. Entre el Gobierno Nacional y el PRT se buscarán mecanismos para vincular al desarrollo
de los Planes Regionales a organizaciones no gubernamentales y al sector académico.
8. Establecido el diagnóstico, éste se presentará nuevamente en sesiones extraordinarias de
Consejos de Rehabilitación, en las cuales la comunidad optará por la realización de determinado
proyecto. Igualmente se hará en los municipios en donde no existen dichos Consejos.
9. A partir de la constitución del PRT como partido político legal, sus representantes
podrán participar en los Consejos de Rehabilitación.
10. El Gobierno Nacional estudiará la inclusión de municipios en el PNR propuestas por el
PRT. Ante propuesta establecida por la comunidad se entran a considerar los municipios
de El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Guamo, Zambrano,
Córdoba, María La Baja, Mahates y Soplavientos.
11. La comisión bilateral continuará su trabajo realizando la propuesta final del plan
integral de Desarrollo Regional participante, que incluye los criterios de regionalización
y de formación del plan, la metodología y la coordinación para la puesta en ejecución de
los proyectos y obras a realizar.
12. La comisión bilateral encargada del diagnóstico contará con los recursos necesarios
en materia de pasajes, así como el acceso a la información sobre planes de desarrollo
existentes en distintas entidades.
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XII
SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS
1. Se crea una Comisión Bilateral para el seguimiento de todos los puntos del acuerdo,
conformada por el Consejero para la Paz y un delegado del PRT.
2. Se crea una Comisión Técnica para el seguimiento de la política de normalización,
reinserción y seguridad, compuesta por un delegado del Consejero para la Paz y un
vocero del PRT.
3. Sin perjuicio de su autonomía operativa, la Comisión Técnica coordinará su trabajo con
la política general de normalización y de reinserción, trazada por el Consejo Nacional de
Normalización, organismo creado por el Gobierno para este fin. Para asegurar la debida
representación del PRT, este organismo se amplía con la participación plena de un vocero
de dicho movimiento, que hará parte de la secretaría técnica plural del Consejo.
4. Las comisiones bilaterales continúan su trabajo hasta que se implementen las propuestas
establecidas por cada una de ellas, trabajo que debe coordinarse con el Consejo Nacional
de Normalización.
DON GABRIEL, MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE ENERO 25 de 1.991
Por el Gobierno Nacional

Por el PRT

JESUS ANTONIO BEJARANO
Consejero Presidencial

VALENTIN GONZALEZ

CARLOS EDUARDO JARAMILLO
Asesor Consejería

SERGIO SIERRA

GONZALO DE FRANCISCO
Asesor Consejería

PABLO RONCALLO

ALVARO HERNÁNDEZ
Asesor Consejería

RAFAEL GONZALEZ

GABRIEL RESTREPO
Asesor Consejería

ERNESTO FALLA

TOMAS CONCHA SANZ
Asesor Consejería
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_910125_Acuerdo%20Final%20Entre%20El%20
Gobierno%20Nacional%20Y%20El%20Partido%20Revolucionario%20De%20Los%20Trabajadores.pdf
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ACUERDO DE PAZ CON EL
EJÉRCITO POPULAR DE
LIBERACIÓN - EPL
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Temario
Introducción
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Representación en la Asamblea Nacional Constituyente
Promoción del Proceso de Paz
a. Publicidad
b. Causas de la Democracia
c. Comité Operativo Regional de Promoción del Proceso
Promoción del Proyecto Político
Veeduría
a. Nacional
b. Internacional
Legalización del Partido Político
Garantías Jurídica
Plan de Reinserción
a. Propósitos de Reinserción
b. Cobertura
c. Criterios
d. Fase de Transición
- Educación no formal
- Capacidad Técnico-Profesional
- Participación Ciudadana y Comunicación Popular
e. Fase de Seguimiento y Evaluación
Plan de Seguridad
Derechos Humanos y Factores de Violencia
Planes Regionales
a. Características
b. Metodología
Procedimiento para Dejación de las Armas Firmantes

ACUERDO FINAL
GOBIERNO NACIONAL - EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN
En la Ciudad de Bogotá, a los quince días del mes de febrero de 1991, como producto
de las negociaciones directas de Paz iniciadas el 24 de mayo de 1990 entre la comisión
negociadora del Ejército Popular de Liberación y la Consejería para la Reconciliación,
Normalización y Rehabilitación en nombre del Gobierno Nacional, entendiendo que la
Asamblea Nacional Constituyente es un escenario histórico singular para la solución
política del conflicto armado y el logro de la paz entre los colombianos, con el objeto
de señalar ante la nación la importancia política de este proceso y de enfatizar sus
conveniencias para nuestra democracia, como de destacar las razones que movieron
a dicha organización guerrillera a la adopción del diálogo como procedimiento para
participar del proceso de reformas y modernización democrática que vive el país, y para
culminar los diferentes acuerdos previos suscritos entre la comisión negociadora bilateral
del EPL y la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación, en relación
con los temas que han sido materia de discusión, acuerdan.
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I
REPRESENTACIÓN EN LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Dada la madurez alcanzada por el proceso de desmovilización del Ejército Popular de
Liberación, quien conforme al pre-acuerdo suscrito el 10 de Enero pasado entre esa
organización guerrillera y la Consejería para la Paz, ha fijado el primero e marzo próximo
para hacer la dejación definitiva de las armas, y facultado por el Decreto 1926 del 24 de
agosto de 1990, el Gobierno Nacional concede al EPL dos voceros en la Asamblea Nacional
Constituyente desde su instalación, los cuales harán tránsito a delegados permanentes de
pleno derecho en la misma Asamblea, a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la dejación total y definitiva de las armas.

II
PROMOCIÓN DEL PROCESO DE PAZ
1. Publicidad
a. El Gobierno financiará la publicación de una página en cuatro diarios de circulación
nacional y tres diarios de circulación regional, de un texto cuyo contenido y fecha de
publicación serán responsabilidad del Ejército Popular de Liberación.
Igualmente, el Gobierno financiará un segundo aviso de página en dos diarios de circulación
nacional en fecha que decidirá el EPL y con texto que será de su responsabilidad, con el
objeto de presentar al país las propuestas que tiene esta organización para la Asamblea
Nacional Constituyente.
b. El Gobierno se compromete a promover el proceso de negociación y los avances en las
tareas de reinserción a través de un programa especial de televisión que será transmitido
en el espacio habitual de la programadora “Audiovisuales”. La Consejería contratará los
servicios técnicos y profesionales necesarios para la realización de dicho programa, cuyo
guión será preparado por el equipo contratado y el EPL.
c. Con el objeto de asegurar la mayor sintonía al programa especial de Audiovisuales,
La Consejería contratará tres avisos pequeños, consecutivos, en un diario de circulación
nacional, informando el título, fechas y hora de la emisión.
d. El Gobierno gestionará una reunión entre la comisión negociadora del EPL, y algunos
miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.
e. El Gobierno gestionará, con organismos internacionales, la realización de una gira de
dos meses por Europa y Latinoamérica para dos miembros del EPL.
f. El Gobierno apoyará la edición de un libro de 3.000 ejemplares sobre la historia del EPL
en el proceso de paz, cuyo texto será responsabilidad de esa organización.
g. Para auxiliar los programas que emprenderá la Fundación “Progresar”, el gobierno le
otorgará una ayuda de $15.000.000.oo por una sola vez.
2. Casas de la Democracia
Con el objeto de contribuir a la difusión del Proceso de Paz y mientras se produce la
desmovilización de la fuerza armada del EPL, El Gobierno financiará la apertura de
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CASAS DE LA DEMOCRACIA, en diversas ciudades del país, para lo cual aportará, por
una sola vez, la suma de $12.000.000.oo que serán girados a los fondos de la Fundación
“Progresar”, con domicilio legal en Bogotá. La Consejería se compromete a intervenir
ante los alcaldes respectivos para que se autorice la apertura de tales sedes, que tendrán,
además, el objeto de promover la ampliación de la democracia en Colombia.
1. Comités Operativos Regionales de Promoción del Proceso
a. Para asegurar que tanto la difusión del Proceso de Paz con el EPL, como los proyectos
de reinserción cívica y productivo de su fuerza, tengan el necesario respaldo de la
ciudadanía, de las organizaciones civiles o empresariales, y para que las tareas que habrán
de emprenderse con estos objetivos cuenten con el apoyo de los gobiernos seccionales,
la Consejería promoverá a través de las gobernaciones donde se hallan situados los
diferentes campamentos del EPL, y en los departamentos de Atlántico, Caldas, Guajira,
Sucre, Santander, Putumayo y la Alcaldía de Bogotá, la creación de Comités Operativos
de promoción del Proceso de Paz, que será, integrados por un funcionario de la
respectiva gobernación, el alcalde o su delegado, un funcionario local del Plan Nacional
de Rehabilitación y un miembro del EPL, quienes tendrán a su cargo la iniciativa de
publicitación social y participación ciudadana en el Proceso de Paz.
b. La Consejería acudirá a los Gobernadores y Alcaldes para que con posterioridad a la
dejación de armas, se den las garantías políticas necesarias al futuro proyecto político
del EPL, para que se facilite la organización de foros, mesas redondas, encuentros, etc., a
través de los medios que estén a su alcance.

III
PROMOCIÓN DEL PROYECTO POLÍTICO
Con el propósito de contribuir a la publicidad del Proyecto Político derivado del Proceso
de Paz adelantado por el EPL, y de señalar su definitiva conveniencia para el desarrollo
y fortalecimiento de la democracia colombiana ante la sociedad en general, el Gobierno
Nacional se compromete a financiar:
a. La publicación de un aviso de página entera en día dominical o festivo a criterio del
EPL, en dos diarios de circulación nacional y cinco de circulación regional, con texto que
será de responsabilidad del EPL.
b. La emisión de mensajes sobre el desarrollo del Proceso de Reinserción y del proyecto
político futuro del EPL, a razón de uno por cada campamento y de dos por semana, en
la franja que en la televisión colombiana tiene el programa “Amarillo, Azul y Rojo”, que
serán financiados por el Gobierno Nacional y preparados por el equipo técnico de la
programadora de Audiovisuales y el profesional que se contrate por la Consejería para el
mismo fin, y
c. A la producción y emisión de dos programas adicionales a través de la programadora
Audiovisuales para que se transmita en la franja institucional en el horario normal, en
fecha que acordarán las partes.
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IV
VEEDURIAS
1. Veeduría Nacional
Con el propósito de verificar el cumplimiento de lo pactado en el Acta de Compromiso
firmada por las partes el 10 de enero de 1991, se constituye una veeduría nacional
integrada por un representante de la Conferencia Episcopal, un miembro de la Veeduría
Internacional y una personalidad política del país que las partes acordarán, para que visite
los campamentos donde se encuentra concentrada la fuerza del EPL, los días 18 y 26 de
febrero próximo; comisión que terminará sus funciones en la fecha en que tenga lugar la
dejación de las armas.
2. Veeduría Internacional
Con el objeto de asegurar que una Comisión Internacional vigile, supervise y certifique
el cumplimiento de los pactos y compromisos que las partes adquieren este Acuerdo
definitivo de desmovilización, el EPL y el Gobierno Nacional acuerdan invitar al Partido
Socialista Obrero Español y a la Internacional Socialista, para que designen sendas
comisiones que ejerzan la veeduría en los términos acordados y por el tiempo que lo
amerite su misión. Esta se contraerá a la verificación del desarme total y definitivo de las
fuerzas del EPL, a la evaluación de las tareas de reinserción ciudadana de la organización
guerrillera, de las garantías políticas ofrecidas al EPL, lo acordado en materia de derechos
humanos y de la realización de los planos de desarrollo a que se obliga el Gobierno
Nacional como consecuencia de este pacto.
Para procurar la presencia de instituciones no gubernamentales o de personalidades
democráticas internacionales en la ceremonia de dejación de armas, se acuerda que el
Gobierno Nacional y el EPL, cursarán invitaciones a la ONU, Amnistía Internacional y la
Iglesia, y algunas personalidades internacionales.

V
LEGALIZACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO
Para facilitar la irrupción del proyecto político que surja del EPL, la Consejería se
compromete a gestionar ante las autoridades correspondientes la inscripción y
legalización de su partido, previa la entrega de la documentación necesaria por parte de
los interesados. Se entiende que estas gestiones sólo podrán iniciarse una vez realizada
la dejación de armas.

VI
GARANTÍAS JURÍDICAS
Como consecuencia del Proceso negociado de paz y de la consiguiente dejación de las
armas, de la decisión de la fuerza del EPL de reintegrarse a la vida ciudadana y de participar
plenamente en la vida democrática nacional, el Gobierno concederá la extinción de la
acción penal y de la pena previstas en el Decreto 213 del 22 de enero de 1991, para todos los
miembros de esta organización guerrillera, siempre y cuando se trate de delitos políticos
o en conexidad con ellos y conforme a las exigencias y requisitos previstos en el citado
decreto. Con este fin, el Ejército Popular de Liberación se obliga a entregar antes del día
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veinte (20) del mes en curso la lista completa de toda la fuerza militar de su organización
con la mayor identificación posible, y en caso de tratarse de personas privadas de la libertad,
se indicará el lugar de reclusión y la autoridad que conoce de la investigación.
Para apoyar la gestión y trámite ante las autoridades competentes de las solicitudes para
obtener los beneficios del Decreto 213 del 22 de enero de 1991, el Gobierno contratará por
un término de seis meses, a dos abogados que habrán de representar a los miembros del
EPL, facilitando, además, los pasajes aéreos que sean necesarios para el cumplimiento de
su misión, apoyo en pasajes que también se ofrecerá a un apoderado adicional mientras
se produce la dejación de armas.

VII
PLAN DE REINSERCIÓN
1. Propósito de la Reinserción
La inserción del EPL a la vida política, económica y social del país constituye un acto de
reconciliación para validar la conveniencia democrática hacia una sociedad más justa
y equitativa. El Gobierno y el EPL, concuerdan en que en este proceso debe estimular
una corriente de opinión fuerte en la nación que se caracterice por la instauración de la
tolerancia política como la mejor manera para conseguir la ampliación y preservación de
la democracia.
El éxito de la reinserción económica, social y política, depende, tanto de un esfuerzo
conjunto del Gobierno, la sociedad en general y de la organización guerrillera que se
desmoviliza, como de la convicción de cada excombatiente en comprometerse en su
reinserción a la vida ciudadana y a su participación en las tareas que ésta le impone, hasta
el logro de su objetivo final.
El Ejército Popular de Liberación se obliga a entregar antes del veinte (20) del mes en curso,
la encuesta sobre aptitudes e idoneidades de todos los miembros de su organización, con
el objeto de preparar sobre esta base los proyectos de reinserción educativa y productiva.
2. Cobertura
El plan de Reinserción cobijará a los excombatientes beneficiarios del Decreto 213 del 22
de enero de 1991 que se encuentran en los campamentos y a quienes se hallan privados de
la libertad. El EPL, se compromete a presentar la lista de los beneficiarios que, acordada
por las partes, será la base para calcular los programas y los costos de la reinserción.
3. Criterios
a. En el diseño y ejecución del Plan de Reinserción, las partes adoptarán el criterio de
aprovechar al máximo el potencial propio de la organización política del EPL.
b. Se propiciará la máxima cooperación interinstitucional en los diversos niveles del
Gobierno, la Sociedad civil y la comunidad en general.
c. Las partes harán un esfuerzo especial para convocar la solidaridad de la empresa
privada y de la comunidad internacional para el éxito del Proceso de Reinserción.
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Se estima que la reinserción comprende tres fases. de transición, de reencuentro, y de
seguimiento y evaluación.
2. Fase de Transición
Mientras permanezcan los campamentos, el Gobierno y el EPL iniciarán la fase de
transición, la cual contará con la participación de diferentes entidades del Gobierno,
organizaciones no gubernamentales, la empresa privada y la propia organización en
proceso de desmovilización. Se estima que esta fase durará hasta seis meses después
de la terminación de la vida en campamento, y concluye con la iniciación de la Fase de
Reencuentro. Los programas de educación y de capacitación podrán tener continuidad
en la Fase de Reencuentro.
Las actividades en esta Fase de Transición serán:
a. Educación no formal: el programa de educación no formal consiste en la enseñanza a
los excombatientes en los niveles de alfabetización, primaria y secundaria, según su grado
actual de capacitación, para que puedan incursionar en otras áreas del conocimiento, tanto
teóricas como prácticas. Para la labor de alfabetización, el Gobierno editará las cartillas
necesarias, y financiará los medios audiovisuales complementarios y los alfabetizadores
que participarán en esta tarea. Así mismo, se proveerán los recursos para un programa
especial de validación de primaria y secundaria concertado con el Ministerio de Educación.
b. Capacitación técnico-profesional y asesoría empresarial, como preparación para la
Fase de Reencuentro. Consiste en obtener una capacitación técnica para desempeñarse
en oficios o desarrollar proyectos productivos, de preferencia de carácter autogestionario
o de economía solidaria. En el diseño y ejecución de estos programas, se comprometerán
diversas instituciones del Gobierno (SENA, ICA, entre otras), universidades regionales, UPN,
y Un entre otras, centros de estudio e investigación, organizaciones no gubernamentales
o fundaciones, según las necesidades de los desmovilizados en particular.
c. Participación ciudadana y comunicación popular. Bajo este programa se incorporan las
siguientes actividades:
Participación ciudadana y administración pública. Se trata de formar personas para
intervenir en la actividad pública del municipio y del departamento.
Cultural y recreación: Se programarán actividades tendientes a la creación de espacios
de esparcimiento y de reflexión sobre la cultura regional, las percepciones y vivencias
personales o grupales.
d. Después la dejación de las armas, o finalizada la vida en campamento, el Gobierno
otorgará un auxilio mensual global de subsistencia a los excombatientes, equivale a 150
millones de pesos por mes, durante seis meses. Esta cuantía será girada a la Fundación
“Progresar” constituida por el EPL, dentro de los diez primeros días de cada mes, quien
la administrará y pagará a los beneficiarios de la reinserción, según los propósitos para
los cuales se asigna esta suma. El término de seis meses podría prorrogarse en caso que
los programas productivos o los proyectos educativos no pudieran comenzar al final del
término previsto, por causas no imputables a la organización que se desmoviliza o a sus
propios miembros.
e. El Gobierno ofrecerá un servicio de salud equivalente a un seguro de salud integral,
que será contratado con alguna entidad especializada, pública o privada. Así mismo, se
prestará asistencia psicosocial.
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El Gobierno se compromete a facilitar, en los mismos campamentos donde se encuentra
situada la fuerza del EPL, la inscripción del registro civil de nacimiento, la adquisición de
la cédula de ciudadanía para quienes carezcan de estos documentos y posteriormente,
a agilizar el trámite para la obtención de la libreta militar y el certificado judicial, en la
medida en que los interesados cumplan con los requisitos legales.
3. Fase de Reencuentro
En esta fase, el excombatiente se reencontrará con la sociedad civil, al adoptar una de
las opciones previstas, anotando que para cada persona beneficiaria sólo será posible
escoger una de las alternativas señaladas en los literales a,b, ó c.
a. Inicio de un proyecto productivo, preferiblemente de carácter autogestionario o de
economía asociativa, para lo cual el Gobierno ofrece, aparte de la capacitación previa y
de la asistencia técnica necesaria para el éxito del proyecto, un crédito por valor de dos
millones de pesos para cada persona reinsertada, concedido por una sola vez con un
interés del 12% anual, dos años muertos; crédito que será pagadero a cuatro años contados
a partir de su otorgación y un interés moratorio del 24% anual. Para el caso de proyectos
agroindustriales o rurales, se recurrirá, si es necesario, a la adquisición de terrenos por el
programa de reforma agraria vigente. En caso de créditos complementarios, en lo posible
se explorarán fuentes de crédito blando.
b. Inicio o continuación de estudios superiores (técnicos, tecnológicos, universitarios o de
posgrado) para quienes tengan el prerrequisito académico necesario y opten por esta vía
de reinserción. En este caso, se establecerá un fondo de crédito que será administrado por
el ICETEX para cumplir los gastos de matrícula y de sostenimiento de los beneficiarios,
por dos millones de pesos para cada uno que será pagado con los mismos intereses
fijados para los proyectos considerados en el literal (a), sin perjuicio del crédito adicional
que para estudios pueda facilitar el ICETEX al reinsertado. Para éstos se facilitarán los
trámites para su vinculación a la universidad, sin detrimento de la autonomía universitaria.
c. Ubicación laboral en el sector público o privado, para lo cual el Gobierno hará las
gestiones pertinentes.
4. Fase de seguimiento y Evaluación
a. Para diseñar y aplicar el Plan de Reinserción, el Gobierno creará una oficina de reinserción
y normalización con fondos apropiados para este fin, la que tendrá delegaciones
especiales en Medellín, Montería, Cartagena, Apartadó, Cúcuta y Pereira. En los equipos de
Reencuentro, el Gobierno vinculará a integrantes del EPL, para garantizar la continuidad
del trabajo bilateral en el diseño y ejecución de los programas.
b. El Consejo Nacional de Normalización se ampliará para dar cabida a un delegado
designado por el EPL, y l mismo ocurrirá con los Consejos Regionales de Normalización
para los casos de Santander, Antioquia, Risaralda y Tolima. Se creará un Consejo Regional
de Normalización para Córdoba, Bolívar, Putumayo y Guajira.
c. Director Ejecutivo del Fondo para la aplicación de los programas de reinserción y
rehabilitación y el representante del EPL en el mismo, presentarán al Consejo Nacional de
Normalización un informe mensual sobre el avance de los compromisos, informe que será
remitido a las entidades de veeduría y verificación que las partes definan.
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d. Para apoyar y desarrollar el Plan de Reinserción, el EPL, por su parte, canalizará los
esfuerzos por intermedio de la Fundación “Progresar”, la cual podrá captar recursos
nacionales e internacionales con el mismo fin.

VIII
PLAN DE SEGURIDAD
1
El servicio de seguridad y los equipos que brinda el Gobierno dentro de este Acuerdo, serán
de carácter temporal, se prevén en función de necesidades y de prioridades concretas de
protección a excombatientes y a dirigentes del EPL, según evaluación precisa y periódica
de los riesgos hecha en forma conjunta. En principio, el acuerdo del plan de seguridad
se extiende por seis meses contados a partir de la fecha de dejación de armas. Al cabo
de los seis meses, este plan será revisado en forma global por las partes. No obstante,
cada mes, al menos, habrá una revisión periódica conjunta para adoptar los ajustes que
aconseje la experiencia, según la organización de que se habla más adelante.
2
Las dotaciones materiales que se asignen a la protección son de propiedad del Gobierno,
y retornarán a la libre disposición de la Consejería o de los servicios de seguridad, según
el caso, cuando pasado un tiempo prudencial se estime que se han reducido los riesgos,
en uno o en todos los niveles de protección.
3
Para efectos de la seguridad de los dirigentes más expuestos a riesgos, se establecen tres
niveles:
NIVEL UNO A, o nivel de máxima prioridad, consistente en la protección a cuatro
dirigentes nacionales de mayor riesgo. Este constará de 4 equipos, cada uno de los
cuales estará compuesto por dos vehículos: un conductor y escoltas en el principal, un
conductor y escoltas en el carro acompañante, estando provisto cada equipo con las
respectivas dotaciones de radioteléfono, chalecos antibalas y dotaciones de armamento.
La responsabilidad de la seguridad de este nivel se delega al DAS, y para el efecto la
Consejería asignará los recursos materiales de los que carece el DAS.
NIVEL DOS. Consiste en la protección a nueve dirigentes y excombatientes con liderazgo
nacional y alto riesgo. Cada dirigente será protegido por un equipo de seguridad, consistente
en un vehículo, con conductor y un escolta, con las dotaciones complementarias.
NIVEL TRES. Consiste en la protección de cerca de 28 excombatientes que tengan el
carácter de dirigentes regionales y, que por la naturaleza del conflicto anterior a este
Acuerdo, están expuestos a riesgos previsibles. Para la seguridad de este grupo se
asigna un total de 15 carros, con un conductor y un escolta cada uno, equipos que serán
distribuidos en el eje cafetero, Medellín, Valle, Apartadó, Córdoba, Barranquilla, Cartagena,
Guajira, Los Santanderes y Bogotá, según las necesidades. Para este nivel, el equipo de
seguridad será compartido por varios dirigentes, para lo cual el EPL se compromete a
acordar una programación y coordinación adecuadas.
Se aclara que el total de carros por adjudicar por el plan de seguridad es de 32, entre los
cuales se cuentan los 12 que ya fueron entregados a los voceros nacionales del EPL, los
que deben ser redistribuidos a conveniencia de esta organización a partir de este Acuerdo.
4
Para complementar la tarea de los escoltas, el EPL podrá designar personal de seguridad
de sus propias filas en los diferentes niveles, a quienes, en lo posible, los organismos de
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seguridad darán entrenamiento especial, se les dotará de una identificación y se facilitarán
los trámites para la obtención del salvoconducto para el porte de armas.
5
El EPL, designará un responsable nacional de la seguridad que hará parte de la Comisión
del Plan de Seguridad adscrita al Consejo Nacional de Normalización, con el criterio de
que la seguridad de los miembros de la organización es de responsabilidad mixta.
6
Para facilitar los desplazamientos de los dirigentes protegidos, el Fondo Especial para
la Paz Ley 35 de 1982, previa la presentación de los comprobantes de Ley, pagará los
viáticos de los escoltas de la DIJIN asignados a su protección.
7
El Gobierno se compromete a entregar 40 chalecos antibalas para el uso de los miembros
del EPL que serán protegidos conforme al plan acordado.
8
Se gestionará con la Policía Nacional la vigilancia de las sedes.

IX
DERECHOS HUMANOS Y FACTORES DE VIOLENCIA
Objetivo fundamental del presente Acuerdo es desestimular los factores generadores
de violencia que se han presentado en las zonas de presencia del EPL, buscando la
participación de la comunidad en el diseño de las soluciones y su implementación, para
lograr consolidar efectivamente condiciones de paz.
1
Para cumplir este objetivo, las partes acuerdan crear una Comisión de Superación de
la violencia, que estará integrada por cinco personalidades de reconocida idoneidad
y solvencia moral designadas por un consenso para asegurar un tratamiento eficaz y
elevado del problema. Esta Comisión se instalará el 26 de febrero del año en curso y
funcionará por un período de seis meses.
2
Serán funciones de la Comisión de Superación de la Violencia:
a. Realizar diagnósticos y recomendaciones en materia de violencia y violación de
derechos humanos en cada una de las regiones, las cuales serán definidas por la Comisión
Bilateral sobre Derechos Humanos y Factores de Violencia, prestando especial atención
a fenómenos tales como el paramilitarismo y el narcotráfico.
b. Contribuir en la realización de Foros Regionales para la Superación de la Violencia,
cuyo objetivo será dar participación a la comunidad y sus organizaciones en el análisis
de la violencia y en la construcción de estrategias para erradicar este fenómeno para
consolidar un clima de convivencia democrática en las distintas regiones.
c. Realizar un informe al Gobierno colombiano que sintetice los resultados de su labor en
donde se señalen recomendaciones de política general y casos concretos a tratar.
3. El Gobierno Nacional se compromete a apoyar y financiar las labores de la Comisión,
la cual, no obstante, podrá contar con el auspicio y colaboración de Organismos
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Internacionales y Organizaciones No Gubernamentales. El Gobierno Nacional se
compromete a considerar y tratar las recomendaciones que presente esta Comisión.
4. El Gobierno Nacional promoverá la participación y apoyo de la Procuraduría General y
de los gobiernos departamentales y municipales tanto en la labor de la Comisión como en
la promoción y defensa de los derechos humanos en las regiones. Igualmente, propiciará
la participación de la comunidad y sus diferentes organizaciones en las actividades que
se trace la Comisión.
5. Por medio de la Fundación de Apoyo a los Familiares de las Víctimas de la Violencia,
se atenderá a los damnificados por los actos de violencia política, a través de programas
que se definirán y realizará, entre la mencionada Fundación y la Comisión Bilateral de
Derechos Humanos y Factores de Violencia.
6. El Gobierno reafirma su disposición favorable a la aplicación del Derecho Internacional
Humanitario y al establecimiento de mecanismos para la observancia y cumplimiento de
los derechos y garantías que de él se deriven.

X
PLANES REGIONALES
I. Características
a. El Gobierno y el EPL acuerdan desarrollar planes regionales en aquellas áreas de
influencia donde el EPL tuvo presencia armada. El monto global de estos planes será de
$2 mil millones de pesos, que será aplicado por una sola vez, con recursos procedentes
del presupuesto nacional.
b. El propósito de estos planes será beneficiar las comunidades y fomentar el desarrollo
socio-económico general de las regiones.
c. Se buscará canalizar recursos propios de las entidades gubernamentales que se
adelantan programas en las regiones. Así mismo, se buscará vincular a las autoridades
departamentales y municipales.
d. Se promoverá la participación de la empresa privada en la financiación de los proyectos
que se identifiquen. Igualmente se vinculará a las organizaciones comunitarias y se invitará
a participar a las organizaciones no gubernamentales y al sector académico.
2. Metodología
a. La Comisión Bilateral determinará los municipios que serán objeto de los planes
regionales y definirá las prioridades presupuestales.
b. En cada municipio la comunidad, mediante un ejercicio de participación, decidirá los
proyectos y obras concretas a realizar. Para tal fin, en los municipios que hacen parte
del Plan Nacional de Rehabilitación-PNR-, se realizarán sesiones extraordinarias de los
Consejo de Rehabilitación, los cuales por su constitución, son un espacio propicio de
participación comunitaria. El EPL, participará en estos Consejos y conjuntamente con un
delegado del Gobierno, explicarán los alcances de la propuesta.
c. En los municipios que no están cobijados por el PNR, se crearán los Consejos Municipales
para la Paz, como mecanismo de participación y decisión comunitaria, presididos por el
alcalde municipal, y con una estructura y procedimiento similar a la de los Consejos de
Rehabilitación. De la misma manera, el EPL, participará en estos Consejos y conjuntamente
con un delegado del Gobierno explicarán los alcances de las propuestas.
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XI
PROCEDIMIENTO PARA LA DEJACION DE LAS ARMAS
Con el objetivo de hacer procedente la dejación de las armas el primero de marzo próximo
como se prevé en este acuerdo, el Ejército Popular de Liberación se obliga a entregar, a más
tardar el veinte de febrero en curso, una lista completa del material de guerra y de prendas de
uso privativo de las Fuerzas Armadas que tenga en su poder. La lista de las armas contendrá
su tipo, su marca, calibre y número de serie, y la de los explosivos, su tipo y cantidad.
Se conviene que las prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas serán inutilizadas y
los explosivos detonados en los respectivos campamentos. Las armas serán entregadas
en cada campamento a la Comisión de Veeduría Internacional, la cual las conservará
hasta el momento de su destrucción.
El acto final de dejación se cumplirá el primero de marzo del presente año, en los sitios
que se convendrán oportunamente entre las partes.
La lista de las armas, explosivos, prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y
demás material de guerra en poder del EPL, será entregada a un representante de la
Veeduría Internacional, quien se encargará de hacerla llegar a la Consejería para la Paz.
El Gobierno entregará el primero de marzo salvoconductos a los miembros del EPL por
los delitos consagrados en el Decreto 213 del 22 de enero de 1991 con base en la lista
presentada por la misma organización.
PARA CONSTANCIA SE FIRMA:
Por el Gobierno Nacional

Por el EPL

HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA
Ministro de Gobierno

JAIME FAJARDO
Comisión Negociadora

JESUS A. BEJARANO AVILA
Consejero Presidencial

ANIBAL PALACIO
Comisión Negociadora

CARLOS EDUARDO JARAMILLO C.
Asesor de la Consejería

LUIS FERNANDO PINEDA
Comisión Negociadora

ALVARO HERNANDEZ V.
Asesor de la Consejería

BERNARDO GUTIÉRREZ
Comisión Negociadora

TOMAS CONCHA SANZ
Asesor de la Consejería

JAIRO MORALES
Comisión Negociadora

GABRIEL RESTREPO FORERO
Asesor de la Consejería

MARCOS JARA
Comisión Negociadora

GONZALO DE FRANCISCO ZAMBRANO
Asesor de la Consejería
Testigos:
Monseñor GUILLERMO VEGA
Conferencia Episcopal Colombiana
Don MANUEL MEDINA
Veedor por el Partido Socialista Obrero Español y la Internacional Socialista
CO_910122_Acuerdo Final Gobierno Nacional-Ejército Popular De Liberación.pdf
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COORDINADORA
GUERRILLERA
SIMÓN BOLÍVAR
CGSB
IRRUPCIÓN EN LA
EMBAJADA VENEZOLANA
EN COLOMBIA
El 30 de abril de 1991, una delegación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar,
integrada por Daniel Aldana, Miguel Suárez Piragua y Lucía González, irrumpió en la sede
de la embajada venezolana en Colombia, ante la negativa reiterada del gobierno nacional
de iniciar un proceso de diálogo de paz. El comando insurgente estuvo acompañado
por el entonces constituyente y exministro de Estado, Álvaro Leyva Durán; por los
parlamentarios Jesús Carvajal y Rafael Serrano Prada, integrantes de la Comisión de
Paz de la Cámara de Representantes, y por el doctor Hernán Motta Motta, presidente
entonces de la Unión Patriótica.

ASILO DIPLOMÁTICO EN VENEZUELA
Desde la embajada de Venezuela en Colombia, el comando guerrillero de la CGSB,
expidió el siguiente comunicado, luego de que el gobierno de ese país les concediera
asilo diplomático, y frente al rechazo del señor Gaviria a los diálogos que proponía la
insurgencia:
1. Que en representación de las fuerzas compartidas en la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar, nos trasladamos a la ciudad de Bogotá, luego de afrontar inmensos riesgos,
para facilitar la iniciación de las conversaciones, habiendo ingresado normalmente a las
dependencias de la embajada venezolana en esta capital, donde fuimos atendidos domo
ciudadanos interesados en conversar sobre el tema de la paz.
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2. Que en ningún momento se trató de una toma guerrillera, sino de un acercamiento a
las dependencias de una nación amiga y hermana de Colombia, a las que ingresamos
totalmente desarmados (...)
3. Que ante la negativa del gobierno colombiano para conversar directamente con nosotros
en la sede de esta embajada o en cualquier otro lugar del país, solicitamos los buenos
oficios de la Conferencia Episcopal representada por monseñor Vega y el sacerdote Nel
Beltrán Santamaría, quienes intervinieron ante el señor ministro de Gobierno para insistirle
en el diálogo directo, ofreciéndole diferentes alternativas que no fueron aceptadas.
4. Ante estas dificultades, los delegados oficiales de la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar, hemos solicitado el asilo diplomático en la república de Venezuela desde donde
insistiremos en el diálogo directo con el gobierno de Colombia.
5. Consideramos que al frustrarse una vez más nuestro esfuerzo por la reanudación
de las conversaciones, el gobierno de Colombia ha dilapidado una gran oportunidad
para alcanzar la paz en nuestra patria, y entendemos que la administración del señor
presidente César Gaviria Trujillo, será la única responsable de sus consecuencias. Estamos
convencidos plenamente que el destino final de Colombia no puede ser la guerra.
6. Agradecemos a la patria venezolana la generosa hospitalidad brindada por el señor
embajador, doctor Fernando Gerbasi, quien expresamente manifestó que nunca se trató
de una toma de las dependencias diplomáticas.
Le queremos dedicar este nuevo gesto de paz a todos los colombianos en la víspera de
la celebración del día internacional de los trabajadores.
Por la unidad, por la vida, por Colombia y su gente,
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, FARC, UC-ELN, EPL:
Daniel Aldana M.
Miguel Suárez Piragua
Lucía González A.
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PROCESO DE PAZ CON
LA COORDINADORA
GUERRILLERA
SIMÓN BOLÍVAR - CGSB
ACUERDO DE CRAVO NORTE

Foto cedida por el periódico VOZ. En la imagen están Lucía González, Daniel Aldana Mutis, Miguel Suárez Piragua,
representantes de la CGSB, junto con Andrés González y Carlos Eduardo Jaramillo delegados del Gobierno Nacional.
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• El 15, 16 y 17 de mayo de 1991, en Cravo Norte, departamento de Arauca, se
desarrolló una reunión exploratoria que se denominó “Acuerdo de Cravo Norte”, para
la futura negociación y acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la Coordinadora
Guerrillera Simón Bolívar (CGSB).
Los intervinientes fueron: por parte del gobierno, Carlos Eduardo Jaramillo, asesor de la
Consejería para la Paz, Andrés González, Viceministro de Gobierno; y por parte de la CGSB:
Lucía González, del ELN, Daniel Aldana, de las FARC y Miguel Suárez, del grupo disidente
del EPL; como testigos del Acuerdo: Por la Asamblea Nacional Constituyente: Carlos
Rodado Noriega, Carlos Fernando Giraldo, Aída Abello, Rossemberg Pabón, Darío Mejía;
Por la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes: Rafael Serrano Prada, Henry
Millán González; Otros observadores: Álvaro Leyva Durán, César Carrillo (presidente de
la Unión Sindical Obrera), Daniel Gómez (intendente nacional de Arauca), Oscar Mijares
(alcalde de Cravo Norte), Gonzalo de Francisco (Consejería Presidencial para la Paz),
Tomás E. Concha S. (Consejería Presidencial para la Paz); por parte del presidente Carlos
Andrés Pérez de Venezuela, Daniel Romero, quien contaba con la autorización de su
gobierno para dar vía libre a la próxima reunión en su país.19
El acuerdo de Cravo Norte constaba de 6 puntos a saber:
“…1. Celebrar conversaciones directas, inicialmente en Caracas, con representantes al más
alto nivel decisorio encaminadas a buscar una solución negociada a la confrontación
política armada, desde el primero de junio del presente año. Es entendido que, tras las
conversaciones en Caracas y una vez se den las circunstancias y condiciones que permitan
el traslado de las negociaciones estas continuarán en una ciudad de Colombia que será
definida por las partes dentro de la agenda que los altos comisionados establezcan o
acuerden.
2. El Gobierno colombiano adelanta las gestiones pertinentes ante el Gobierno de la
hermana república de Venezuela, para solicitar se autorice como escenario del diálogo a
la ciudad de Caracas.
3. De obtener la autorización del Gobierno venezolano para desarrollar las conversaciones
en Caracas, el Gobierno colombiano se compromete a garantizar todo lo concerniente a
la seguridad y traslado de los comisionados de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar
hasta el lugar escogido para la realización de las conversaciones.
4. El Gobierno colombiano ratifica su compromiso de regresar al país a los miembros de
la comisión de la Coordinadora Guerrilla Simón Bolívar en las mismas condiciones de su
salida sin que dicho compromiso esté sujeto al resultado de las conversaciones.
5. Las partes acuerdan que a partir del próximo lunes 20 de mayo y con el fin de agilizar
los acuerdos requeridos para la realización de la reunión en el exterior, abrirán canales de
comunicación directa entre las mismas.
6. Los representantes del Gobierno Nacional, como la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar, expresan su reconocimiento por la valiosa colaboración prestada por el Gobierno
de la hermana república de Venezuela en esta fase del proceso.
Igualmente, manifiestan su agradecimiento al pueblo araucano, a las autoridades intendenciales
y a las autoridades municipales de Cravo Norte por las múltiples muestras de apoyo que
permitieron que las conversaciones se desarrollaran en las mejores condiciones…”20.

19
20

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-85124
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-85124
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Firmado: Por el Gobierno Nacional, Andrés González Díaz, viceministro de Gobierno;
Carlos Eduardo Jaramillo, Consejería Presidencial para la Paz.
Por la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, Lucía González, Daniel Aldana Mutis, Miguel
Suárez Piragua.
Firman como testigos del Acuerdo de Cravo Norte: Por la Asamblea Nacional Constituyente:
Carlos Rodado Noriega, Carlos Fernando Giraldo, Aída Abella, Rosemberg Pabón, Darío
Mejía.
Por la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes: Rafael Serrano Prada, Henry
Millán González.
Otros observadores: Álvaro Leyva Durán, César Carrillo (presidente de la Unión Sindical
Obrera), Daniel Gómez (intendente nacional de Arauca), Oscar Mijares (alcalde de Cravo
Norte), Gonzalo de Francisco (Consejería Presidencial para la Paz), Tomás E. Concha S.
(Consejería Presidencial para la Paz).

CRONOLOGÍA DE LOS DIÁLOGOS DE PAZ DE CARACAS Y
TAXCALA ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LA COORDINADORA
GUERRILLERA SIMÓN BOLÍVAR - CGSB
30.04.91 Un comando de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar se toma la Embajada
de Venezuela en Bogotá, para presionar al gobierno a entablar un diálogo con la
Coordinadora. El gobierno de Venezuela les otorga salvoconductos para trasladarse a ese
país, luego de obtener del gobierno colombiano la promesa de una primera conversación
en Cravo Norte (Arauca).
15.05.91 Se reúnen en Cravo Norte (Arauca) delegados del gobierno y de la CGSB, con
participación de miembros del Congreso, de la Asamblea Constituyente, periodistas y otros.
Se acuerda iniciar un diálogo en Caracas (Venezuela) y más tarde trasladarlo a Colombia.

Foto cedida por el periódico VOZ. En la imagen están Lucía González, Daniel Aldana Mutis, Miguel Suárez Piragua,
representantes de la CGSB. Cravonorte – Arauca.
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31.05.91 El gobierno hace público el documento ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA, en el cual esboza 5 grandes políticas: aplicación regional de la estrategia;
fortalecimiento de la justicia; política de paz con la guerrilla; tratamiento a los diversos
actores violentos; derechos humanos.
Con respecto a las negociaciones con la guerrilla, afirma que su resultado debe ser la
incorporación a la vida civil previa dejación de las armas y que el proceso debe buscar
procedimientos y mecanismos que hagan posible la competencia democrática de los ex
guerrilleros, pero que el diálogo no sustituye el uso legítimo de la fuerza contra la guerrilla
ni la presencia de las fuerzas armadas en todo el territorio. Anuncia nuevas posiciones
del gobierno: aceptación de una veeduría internacional; vinculación de sectores no
gubernamentales y amplitud temática. Afirma que el Gobierno no negocia el proyecto
político de la guerrilla pero que sí puede crear espacios de discusión de ese proyecto
si los partidos y sectores aceptan esa discusión. Plantea, además, que está abierto a
negociar en el exterior para evitar ciertos escollos.
03.06.91 Se inicia el diálogo con la CGSB en Caracas. En este primer período se acuerda
un temario de 10 puntos: fórmula de cese de fuego; relación del proceso con la Asamblea
Constituyente y con las fuerzas vivas del país; paramilitares, impunidad y Seguridad
Nacional; derechos humanos y de las minorías étnicas; Estado, democracia y favorabilidad
política; soberanía y recursos naturales; democratización de la política económica y social;
diseño de un proceso que garantice la superación del conflicto armado y el ejercicio de
los derechos políticos sin recurso a las armas; veeduría del proceso de paz; metodología
de la negociación.

De izq. a der.: Andrés González, Jesús Bejarano, Humberto De La Calle Lombana, Alfonso Cano y Francisco Galán
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11.06.91 La CGSB propone una fórmula de cese de fuego: a) iniciar el 1 de julio un cese
bilateral del fuego y de las hostilidades por tiempo definido y prorrogable. b) crear ese
mismo día un tribunal de alto nivel que investigue las desapariciones y las ejecuciones
extrajudiciales, con plazo definido. El desacuerdo sobre esta fórmula hace interrumpir las
negociaciones para realizar consultas.

POSIBILIDADES DE UNA SALIDA POLÍTICA
AL CONFLICTO DE COLOMBIA
COORDINADORA GUERRILLERA SIMÓN BOLÍVAR
Además de los problemas históricos del país producto de la injusta distribución de la
riqueza, se añaden: el terrible flagelo del narcotráfico que permeó con su ética todos los
estamentos de la sociedad y la violencia generalizada de diferente índole que amenazó
con desbordar la estabilidad institucional, agravada con la oscura perspectiva que augura
el nuevo orden mundial y la defensiva del movimiento popular en general, ponen a nuestro
pueblo en una de las coyunturas más complejas del presente siglo.

Narcotráfico
El poderoso monopolio del narcotráfico ingresa al país 2.000 millones de dólares,
suficientes para corromper y manipular todas las estructuras del Estado y financiar los
grupos de sicarios y paramilitares aliados de los sectores más retrógrados del gobierno,
quienes proporcionan la información y los entrenan para el exterminio físico de los
dirigentes populares, democráticos y revolucionarios.
El poder político-económico y militar de la narco-burguesía logra enquistarse en sectores
del gobierno, en la cúpula de las Fuerzas Armadas, la policía y los órganos de seguridad,
políticos de los partidos tradicionales inescrupulosos, senadores del Congreso, grandes
empresarios y terratenientes que se siguen enriqueciendo con el negocio de la droga.
Las aspiraciones de la narco-burguesía para aumentar su poder político en el país
llevaron al enfrentamiento violento entre ésta y la burguesía tradicional. Enfrenta- miento
que adquirió características de guerra interna y que ha generado en el país una crisis
total, especialmente en la justicia y una saturación de terror y violencia en la sociedad
colombiana.
Esta contradicción entre estos dos sectores ante la imposibilidad de resolverse
militarmente, exigía una salida negociada - que generó ciertas fisuras en las relaciones
EE.UU.-Colombia -, ya que el gobierno precisa mostrar un clima de estabilidad y de
confianza a nivel internacional, que estimule la inversión extranjera, y necesita también
de los dineros del narcotráfico para el impulso a la economía nacional. Los narcos por
su parte necesitan darle estabilidad a sus negocios y recuperar el prestigio que venían
perdiendo. En las largas negociaciones «clandestinas» entre gobierno y extraditables,
estos lograron importantes concesiones de parte del gobierno: no a la extradición, rebaja
de penas, garantías procesales, cárceles de lujo, sus negocios y propiedades intocables.

Internacionalización de la economía
La nueva etapa que inaugura el capital transnacional, producto de la revolución científicotécnica y de la crisis de rentabilidad del gran capital, pone a nuestros pueblos en
condiciones de miseria comparables al capitalismo salvaje.
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El nuevo modelo que propone el imperialismo a través de sus organismos FMI y BM enfrenta
a toda la sociedad y obliga a los países desarrollados a diseñar una metodología que
aclimate las condiciones necesarias para implementar la política neoliberal que generaliza
el capitalismo contemporáneo con altos costos para todos los pueblos, quienes se verán
totalmente desvalidos ya que la poca asistencia que recibían por parte del Estado se
corta aún más. El desmonte del Estado de bienes- tar y el desmantelamiento del Estado
empresario, para transferirlo a la iniciativa privada, profundizará la dependencia, afectará
el desarrollo económico e irá en menoscabo de las condiciones de vida de las amplias
masas populares.
Al actual presidente César Gaviria le toca seguir los dictados del capitalismo desarrollado.
Representante de la nueva derecha que necesita la fase cualitativamente diferente
del capital y fiel servidor de las órdenes imperiales, su principal preocupación en este
momento es cómo insertar el país en el modelo de internacionalización de la economía
a cualquier costo. Para esto los paramilitares, la concertación, las concesiones que
neutralizan o silencian grupos opositores y en general los instrumentos políticos o militares
que tiene a su servicio, serán los medios más importantes para adelantar con éxito la
gestión propuesta. El M-19 será su principal pun- tal en este propósito, compartiendo la
administración de la crisis.

Asamblea Nacional Constituyente
La Constituyente como el hecho político más importante de los últimos años, se convierte
en el movimiento popular de más alcance en el país. Surge en momentos en que el país
está al borde del caos y la anarquía incontrolada, y sirve para, en principios sentar al país
a buscar una salida negociada en un nuevo pacto social.
Con diferentes alcances y perspectivas todos los sectores gremiales y políticos toman esta
bandera y la Asamblea Nacional Constituyente - ANC - se convierte en el escenario político
donde se podían discutir algunos acuerdos que permitieran una solución civilizada a los
graves problemas del país. La ANC sólo ha reflejado hasta hoy la correlación de fuerzas a
su interior, donde los intereses populares no sólo están en desventaja sino en retroceso.
De hecho, las fuerzas mayoritarias que hacen parte del gobierno desde el primer momento
hicieron pacto al estilo «Kupia kumis» nicaragüense, que en Colombia se llamó el nuevo
frente nacional (el Partido Liberal, el Partido Social conservador, La Alianza Democrática
M-l9 y el ultraderechista Movimiento de Salvación Nacional, fueron los pactantes para
restringir y quitarle toda la soberanía a la Constituyente).
Sin duda podemos resaltar algunos aspectos positivos que se logran en el marco de
la ANC: la circunscripción especial para los indígenas, la no extradición como precepto
constitucional, la revocatoria del mandato y las elecciones para un nuevo congreso (desde
ya, dejando totalmente en manos del Ejecutivo hasta diciembre del presente año las
decisiones de la vida nacional), la creación de la vicepresidencia y la segunda vuelta para
la elección presidencial son, entre otras, las más importantes medidas adoptadas para
modernizar el caduco sistema político colombiano.
Sin embargo, los aspectos reales del poder han sido dejados intactos y en algunos
casos se han fortalecido: las Fuerzas Armadas son el caso más patético; la izquierda
exigía profundas reformas, nada prosperó, por el contrario: la fuerza pública que- dó
dependiendo del Ministerio de Justicia, conformándose otra división que va a ser la
policía militarizada, igualmente la rama judicial perdió su poca autonomía al crearse la
Corte Constitucional y la Fiscalía General de la Nación, que en definitiva no es más que
el desarrollo de Santa Fe II, donde se recomienda que la justicia sea controlada por el
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Ejecutivo y concretamente por los órganos de seguridad con la finalidad de garantizar
que sus instituciones no tengan cuestionamientos.
La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar - CGSB - sigue considerando la Asamblea
Nacional Constituyente como un espacio importante donde se puede pactar la paz entre
los colombianos.
La CGSB no puede estar ausente en este nuevo pacto social por los intereses que representa
y su presencia en amplios sectores de la población. Por esto ha insistido permanentemente
en la participación en este foro. Sin embargo, el bombardeo al secretariado de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC -; los sistemáticos operativos contra
la dirigencia de las fuerzas de la Coordinadora en busca de una victoria militar; y los
permanentes obstáculos al diálogo, muestran la abierta oposición de los sectores más
retardatarios de la sociedad colombiana a su presencia, ya que inclinaría la correlación de
fuerzas en la ANC, en favor de los intereses populares.
De lo contrario, la Asamblea Nacional Constituyente se convertirá en la nueva
superestructura ideológica que necesitan las nuevas relaciones de producción y el
modelo económico neoliberal, ya que la correlación de fuerzas sigue estando a favor
de las políticas antipopulares y sólo la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar expresa
las posibilidades de defender las conquistas logradas en tantos años de lucha heroica y
levantar propuestas soberanas, democráticas y dignas, en este difícil y complejo panorama
de ofensiva imperial.

Negociación CGSB-gobierno
La conquista de la paz es hoy el objetivo más preciado de la humanidad. Pero la paz no
es solamente la ausencia de lucha y conflicto, es además justicia, igualdad, democracia
y eliminación de toda clase de explotación económica, política e ideológica entre los
hombres y las naciones.
La razón de ser de la guerrilla colombiana no es la violencia. Es la respuesta originada en
defensa de la vida y luego constituida en alternativa de transformación social.
Las verdaderas causas del actual conflicto armado en Colombia se encuentran en la
desnaturalización de la democracia, restringida y sustentada en un espíritu de arrogancia
y autoritarismo en el que no encuentran aire las aspiraciones de cambio, de participación
e identidad del pueblo colombiano. Una democracia que descansa en el estado de sitio
(de emergencia) perenne, el acrecentado papel de las Fuerzas Armadas y la militarización
de la vida nacional, cuya inspiración sigue siendo, a estas alturas del siglo, la doctrina de
la Seguridad Nacional que identifica como terrorismo todas las formas de protesta social.
La oligarquía colombiana, el capital transnacional y el Pentágono quieren impedir a toda
costa un proceso democratizador que toque las mayores barreras estructura- les a la
convivencia nacional como son la apertura económica y sobre todo la militarización de
la vida nacional.
Desde su surgimiento, la guerrilla colombiana, y en particular la Coordinadora Simón
Bolívar, ha insistido en el diálogo como vía de solución al conflicto armado que se
desarrolla en el país, pero la oligarquía ha preferido siempre la violación o la exigencia
de la rendición.
Ahora, desde Caracas, queremos contribuir a despejar caminos, hallar en el horizonte
fórmulas y alternativas que se tornen viables, no soluciones efímeras sino salidas de fondo.
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Nos preocupa la defensa de la soberanía nacional y el manejo de los recursos naturales
del país. Creemos necesario definir criterios válidos para que el desarrollo económico no
resulte evasivo a la justicia social, los intereses y la dignidad patria. Debemos también
resolver el problema de la integración de las minorías étnicas a la vida democrática de la
nación, con pleno respeto a sus tradiciones, formas de organización y cultura.
La oportunidad histórica de avanzar hacia una solución política del conflicto inter- no
e iniciar un camino de real democratización del país y de paz duradera viene siendo
irresponsablemente desperdiciada por la oligarquía colombiana. Antes de pensar en el
interés nacional este grupo se ha preocupado de no perder sus prerrogativas; trata de
superar su crisis de la mano de las fuerzas en que importantes sectores sociales han
depositado esperanzas de renovación. Al mismo tiempo desata una feroz ofensiva militar
contra el cuartel central de las FARC y demás zonas de influencia guerrillera, continúa
la ola de asesinatos contra dirigentes y activistas de izquierda, incluidas las fuerzas
desmovilizadas y demás sectores que conforman la AD M-19.
Una vez más la respuesta popular, expresada esta vez en el accionar militar con- tundente
de los destacamentos guerrilleros del pueblo, obligó al gobierno de Gaviria a ceder y a
aceptar el diálogo con la Coordinadora en la búsqueda de una solución política real y
no formal al producto interno. Las negociaciones que se adelantan en Caracas son la
cara mas difícil pero quizás más necesaria de la democratización que reclama Colombia,
porque apunta a desatar los nudos estructurales que nos impiden desarrollarnos como
nación soberana, libre y democrática.
La principal condición para que este paso crucial dé frutos es que el gobierno colombiano
comprenda que no se trata de dialogar con una guerrilla derrotada o des- moralizada
en vías de capitular, sino que se enfrenta a una fuerza del pueblo que busca soluciones
de fondo a los problemas nacionales, que lucha por la representación de los intereses
populares en la nueva nación que se plantea construir, que no está buscando prebendas
económicas, políticas o sociales como precio para su docilidad, y que está de verdad
empeñada en soluciones nacionales para una nación cuya mayoría ha sido por centurias
olvidada cuando no despreciada.
Repetir procesos negociadores anteriores que culminaron con la desmovilización y
entrega de armas, no es más que aceptar el nuevo modelo de democracia que quiere
imponer la oligarquía: un nuevo pacto político entre todas aquellas fuerzas que estén
dispuestas a participar en una democracia formal que no toque los impedimentos
principales de la participación popular, como son el militarismo, los mono- polios y los
intereses norteamericanos. Todas las fuerzas democráticas y populares que participen
en dicho pacto lo harán siempre con un arma apuntando a sus cabe- zas, esperando
cualquier exceso para activar el gatillo. La guerra sucia ha demostrado en Colombia su
eficacia como política contrainsurgente.
Solucionar el conflicto armado en nuestro país de una manera profunda, y que en verdad
pueda dividir la historia nacional en dos - antes y después de los intermitentes conflictos
armados - significa adelantar un proceso de verdadera democratización del país, que
toque los factores estructurales que han originado el conflicto bélico e instaure un nuevo
régimen político que exprese y desarrolle dicha democratización y permita la tan anhelada
paz duradera que reclamamos todos los colombianos, que no puede ser otra que la paz
con justicia social.
Se trata de un verdadero acuerdo nacional que posibilite mínimamente la convivencia
que siente las bases del desarrollo como nación soberana independiente y democrática,
que le permita al pueblo una vida digna y al menos seguridad de que si tiene futuro, ¡que
vale la pena vivir!
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Pero ese acuerdo mínimo implica cambios estructurales mínimos también, pero decisivos.
La CGSB los ha condensado en seis puntos fundamentales:
Democracia . Participación de las mayorías en las decisiones de Estado, desmonte del
régimen autoritario del estado de sitio.
Desmilitarización . Que se construyan nuevas fuerzas armadas al servicio de la democracia
y la soberanía nacional, erradicando la doctrina de Seguridad Nacional, garantizando el
castigo a los responsables de los magnicidios, reducción de su presupuesto y efectivos.
Autodeterminación nacional . Soberanía nacional en el manejo de los recursos naturales,
en las relaciones con el capital extranjero y la definición de las políticas económicas.
Suspensión de los tratados internacionales lesivos a los intereses de la nación, y derogatoria
del tratado de extradición.
Política económica independiente y de bienestar social . Democratización de esta
política para que apunte a desarrollar las fuerzas productivas del país priorizando la
mejora de las condiciones de vida de la población colombiana, que sea una alter- nativa
al actual modelo neoliberal de costos sociales y nacionales incalculables.
Integración multiétnica y pluricultural . Integración de las minorías étnicas a la vida
democrática de la nación, con pleno respeto a sus tierras, formas de organización y cultura.
Política internacional autónoma y de integración latinoamericana . Establecimiento de
una política internacional autónoma, independiente de los centros de poder, que propugne
por la integración latinoamericana, acogiendo el derecho internacional humanitario y los
convenios y protocolos de Ginebra.
Como lo expresara de manera clara la delegación de Amnistía Internacional ante la
Asamblea Nacional Constituyente, mientras las Fuerzas Armadas continúen su política
de guerra sucia, sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad en medio de la total
impunidad, no habrá posibilidades de acuerdo nacional.
No se presta servicio alguno a la democracia ocultando la verdad del genocidio a que
está siendo sometido el pueblo colombiano, la entrega que de nuestros recursos se está
haciendo al capital norteamericano, o los efectos nefastos que para la in- mensa mayoría
de la población significa la actual política económica neoliberal. La paz de los vencidos o
de los sepulcros no funciona en Colombia, porque si algo ha demostrado nuestro pueblo
a lo largo de su historia es que tiene principios éticos, decisión de vivir con dignidad y de
combatir, cueste lo que cueste, la injusticia.
La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar adelanta en este momento ingentes esfuerzos
para llevar a feliz término la voluntad popular de cambios estructurales en nuestro país y de
hacer que esta Constituyente y este nuevo diálogo no sean una nueva esperanza perdida
para los pobres de Colombia y América Latina, y sea escenario de la real democratización
que reclaman las mayorías.
Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 117 Enero- Febrero
de 1992, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.
Del 15 al 25 de junio hay un receso en las negociaciones. Se reanudan del 25 de junio hasta
el 15 de julio, período en el cual se llega a un acuerdo sobre veeduría internacional y sobre
una Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento.
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04.07.91 Se proclama la nueva Constitución. Consagra en su artículo 22 el "derecho a la
paz". En su artículo 8 transitorio permite convertir en leyes permanentes toda la legislación
emitida bajo Estado de Sitio en los últimos 8 años. Los artículos 12 y 13 transitorios autorizan
al gobierno a establecer circunscripciones especiales de paz, o nombrar congresistas
de grupos insurgentes desmovilizados y tomar disposiciones necesarias para facilitar
la reinserción de grupos guerrilleros desmovilizados. El artículo 30 transitorio autoriza
amnistías o indultos para los mismos fines.
04.09.91 Se reanudan las conversaciones en Caracas con discursos de tono agresivo.

De izq. a der. Jesús Antonio Bejarano, Andrés París, Diego Ruiz, Alfonso Cano.

28.09.91 Una "Comisión Consultiva de Orden Público" designada por el gobierno
(compuesta de 6 políticos de diversos partidos), luego de dialogar con las partes en
Caracas, publica un comunicado donde precisa las propuestas de la Coordinadora para
el cese de fuego: fijar zonas de distensión en número razonable; suspensión de acciones
y dispositivos militares ofensivos (no dejar sin fuerza pública los municipios); crear un
mecanismo eficaz para aclarar casos de secuestros y desapariciones forzadas; garantizar
la no persecución a la población civil en las zonas despejadas por la guerrilla; acciones
eficaces contra el paramilitarismo y otras manifestaciones de violencia.
17.10.91 La CGSB lanza un llamado a la Comisión Asesora de Orden Público y se queja del
lenguaje ofensivo y beligerante del gobierno; del recrudecimiento de la guerra sucia; de
la represión al movimiento popular. Propone 9 criterios para reiniciar la negociación del
cese bilateral de fuego: buscar generar condiciones políticas que descarten la necesidad
de reanudar la guerra; mecanismos de verificación que garanticen la transparencia
de los compromisos adquiridos; elaborar un código de conducta que determine el
comportamiento de las partes; como preámbulo, un cese de operativos militares
ofensivos; que cada paso del proceso sea una fase previa del siguiente; que la Mesa de
Negociación y los Veedores evalúen en cada paso el cumplimiento de lo acordado; crear
una comisión de urgencia que investigue los crímenes de la guerra sucia; desmilitarizar el
proceso electoral bajo la promesa de que la Coordinadora no lo interferirá; considerar un
posible regreso al país para consultas.

Carlos Arturo Velandia Jagua

233

En la foto: Jesús Antonio Bejarano, Rafael Pardo Rueda, Alfonso Cano, Manuel
Marulanda Vélez, Carlos Ossa Escobar, Jacobo Arenas y Ricardo Correa.

10.11.91 Finaliza la primera etapa de las negociaciones entre el gobierno y la CGSB en
Caracas. Se da a conocer un Acta de Evaluación (muy positiva) y un Acta de Compromisos
de 15 puntos, en cada uno de los cuales se señalan los acuerdos y desacuerdos:
1. Bilateralidad (acuerdo);
2. verificabilidad (acuerdo condicionado: para el gobierno solo será verificable si hay
localización de la guerrilla);
3. Transitoriedad (acuerdo);
4. Evaluación (divergencia sobre si los veedores deben integrarse a la Mesa de
Negociación: para el gobierno no, para la CGSB sí);
5. Veeduría internacional (acuerdo);
6. Normas de comportamiento (acuerdo en que deben definirse);
7. Paramilitarismo (desacuerdo: la CGSB presenta 10 exigencias para acabar con el
paramilitarismo, el gobierno hace 3 débiles concesiones);
8. Secuestros (desacuerdo: el gobierno exige su liberación inmediata sin concesiones,
mientras la CGSB propone una Comisión para aclarar los casos y otra para aclarar
las desapariciones);
9. Garantías a la población civil (desacuerdo);
10. Militares retenidos por la guerrilla (desacuerdo: el gobierno no acepta que sean
"prisioneros de guerra" y la CGSB exige discutir el trato dado por los militares a los
guerrilleros presos);
11. Localización (desacuerdo en cuanto a número y tamaño de zonas y en cuanto al
momento de la localización);
12. Fuerza Pública (desacuerdo: gobierno no admite discusión sobre su presencia en
áreas de cese de fuego sino sobre condiciones de su permanencia mientras la CGSB
exige retirar los destacamentos de operaciones ofensivas);
13. Franja neutral (acuerdo);
14. Garantías jurídicas a voceros de la guerrilla (para el gobierno solo se aplicarían si
hay cese de fuego y localización);
15. Realización de 3 encuentros nacionales sobre: desarrollo económico y bienestar
social, violencia política/ corrupción/ derechos humanos e impunidad, recursos
naturales (desacuerdo: antes o después del cese de fuego).
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25.01.92 La CGSB envía una carta al Congreso con 12 propuestas para la paz: sustituir
apertura económica por desarrollo nacional con bienestar social; explotación de recursos
naturales con criterio patriótico; fortalecer la función social del Estado; lucha contra la
corrupción; desmilitarización de la vida nacional substituyendo la doctrina del "enemigo
interno" por una concepción democrática de la fuerza armada, reduciendo el gasto militar,
adscribiendo la policía al Ministerio de Gobierno y retirándose de los pactos militares
internacionales; desmonte de los paramilitares y depuración de las fuerzas armadas;
restitución de los derechos humanos; acabar con la impunidad revisando el sistema de
justicia y eliminando el Fuero Militar; propender por una democracia sin trampas (10
aspectos y propuestas); redistribución de la tierra y atención a los campesinos; integración
de regiones y sectores marginados; indemnización a las víctimas de la violencia.
10.03.92 Se reanudan las negociaciones entre el gobierno y la CGSB en Tlaxcala (México).

De izq. a der.: Horacio Serpa Uribe, Pablo Catatumbo, Alfonso Cano, Antonio García. Atrás: Francisco Galán, Asdrúbal
Jiménez.

21.03.92 Se conoce la muerte en cautiverio del ex Ministro Argelino Durán, en manos de
un comando del sector no desmovilizado del EPL, miembro de la CGSB. Esto produce un
receso en las negociaciones.
14.04.92 El Padre Nel Beltrán viaja a México como mediador, para explorar la actitud
de la CGSB sobre la reanudación de los diálogos e invita a ambas partes a continuar las
negociaciones.
30.05.92 Un comunicado de la CGSB cuestiona en términos fuertes la actitud del gobierno
en las negociaciones; denuncia la continuidad de la guerra sucia mientras dialoga y una
fuerte ofensiva militar contra la Coordinadora.
04.05.92 En un comunicado conjunto, el gobierno y la Coordinadora anuncian un receso
en las negociaciones de paz y se citan para reanudarlas antes del 31 de octubre/92.
31.10.92 El Presidente Gaviria declara rotas las negociaciones con la CGSB y decreta una
"Guerra Integral".
Tomado de: https://www.javiergiraldo.org/spip.php?article16
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ACUERDO DE PAZ CON
EL MOVIMIENTO ARMADO
QUINTÍN LAME - MAQL
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MOVIMIENTO ARMADO QUINTÍN LAME
MAQL
Temario
Preámbulo
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Dejación de las armas
Veeduría nacional e internacional
Garantías
Derechos Humanos
Plan de Seguridad
Promoción del Proceso de Paz
Plan de Reinserción:
1. Propósito de la Reinserción
2. Cobertura
3. Criterios
4. Fases de Transición
- Educación no formal y validación adecuada de la primaria.
- Capacitación Técnica
a. Alfabetización
b. Reforzamiento en lecto-escritura y matemáticas
c. Validación acelerada de primaria
5. Fases de Reencuentro
6. Fase de seguimiento y Evaluación
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VIII.

Obras regionales de desarrollo.

Firmantes

ACUERDO FINAL ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL
Y EL MOVIMIENTO ARMADO QUINTIN LAME
Campamento de Pueblo Nuevo Caldono-Cauca
27 de Mayo de 1991
PREÁMBULO
Las partes reconocen que los compromisos adquiridos en el presente acuerdo son la
culminación del proceso de negociaciones directas iniciadas el 26 de Junio de 1990
entre la Consejería para la Paz en representación del Gobierno Nacional y el Movimiento
Armado Quintín Lame, proceso dentro del cual se superaron todas las diferencias sobre la
base del respeto recíproco a la verdad y, especialmente, la disposición permanente para
comprender con la necesaria flexibilidad, las limitaciones de las partes en su búsqueda para
suscribir los compromisos y garantías contenidas en el presente acuerdo, en el entendido
de que él constituye un aporte decisivo a la cimentación de la tolerancia política y facilita
el tránsito hacia una nueva fase de nuestra historia identificada por la ampliación de la
democracia participativa, que tiene en la Asamblea Nacional Constituyente el escenario
extraordinario para convenir nuestro destino como nación civilizada políticamente.
Que durante el proceso de las negociaciones dirigidas a la dejación de las armas por
parte del Movimiento Armado Quintín Lame y a la reinserción a la vida civil y democrática
de sus miembros, se convinieron mecanismos bilaterales para el estudio de las obras de
desarrollo que habrá, de beneficiar a las comunidades indígenas del Cauca donde ha
tenido presencia armada el Quintín Lame. Se pactaron también comisiones bilaterales
para preparar anticipadamente el proceso de reinserción productiva de los miembros de
dicho movimiento y se puso en marcha un plan tanto para la alfabetización como para la
validación acelerada de la primaria para la mayor parte de los activos del Quintín Lame
dentro del campamento de Pueblo Nuevo, municipio de Caldono, donde se estableció la
totalidad de su fuerza, conforme se pactó entre las mismas partes el 6 de marzo del año
en curso en la mesa de Togoima, municipio de Páez en este mismo departamento.
Que en esa misma oportunidad se fijó el treinta y uno de mayo próximo, como fecha
en la que el Movimiento Armado Quintín Lame hará dejación definitiva de las armas
habiéndose comprometido el Gobierno Nacional a designar un vocero permanente de
esa organización ante la Asamblea Nacional Constituyente: en el entendido de que el
Quintín Lame podrá solicitar a la plenaria de dicha Asamblea cambiar el carácter de su
vocero otorgándole el voto.
Reconocen así mismo las partes, la valiosa contribución prestada por todas las personas
y entidades vinculadas de una u otra forma al presente proceso de Paz negociada. Que
como consecuencia del grado de madurez adquirido por el proceso de negociaciones y en
prueba de la confianza recíproca, la Consejería para la Paz en representación del Gobierno
Nacional y el Movimiento Armado Quintín Lame, suscriben el presente ACUERDO FINAL:
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I
DEJACION DE LAS ARMAS
A petición del Quintín Lame se conviene en solicitar a la Confederación de Iglesias
Evangélicas la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las
partes durante el presente proceso de negociaciones de paz.
1
EL MAQL entregará el listado completo del armamento, munición, material explosivo
y prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, para su evaluación por parte del
Gobierno Nacional.
2
Tanto el armamento como la munición, el material explosivo y las prendas militares, serán
inutilizadas para la guerra. El material explosivo será detonado y las prendas incineradas
en el campamento de Pueblo Nuevo en la fecha ya dicha.
3
Para recibir las armas y proceder luego bajo su responsabilidad a la fundición de las
mismas el 31 de mayo, se conviene en designar al Consejo Mundial de Pueblos Indios,
entidad internacional que será invitada por ambas partes.

II
VEEDURÍA INTERNACIONAL Y NACIONAL
I. Veeduría Internacional
A petición del Quintín Lame se conviene en solicitar a la Confederación de Iglesias
Evangélicas la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las
partes durante el proceso de negociaciones de paz.

III
GARANTÍAS
Como consecuencia del proceso negociado de paz y de la consiguiente dejación de
las armas, de la decisión de la fuerza del MAQL de reintegrarse a la vida ciudadana y
de participar plenamente en la vida democrática nacional, el Gobierno concederá las
siguientes garantías:
a. La extinción de la acción penal y de la pena previstas en el Decreto 213 del 22 de enero
de 1991 para todos los miembros de esta organización guerrillera, siempre y cuando se
trate de delitos políticos o en conexidad con ellos y conforme a las exigencias y requisitos
previstos en el Decreto. Con este fin el MAQL entrega en esta fecha la lista completa
de toda la fuerza militar de su organización con la mayor identificación posible, con la
indicación de quienes se encuentran privados de la libertad y la autoridad que conoce
del proceso.
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b. El Gobierno entregará el 31 de mayo un salvoconducto a cada uno de los miembros
del Quintín Lame por los delitos consagrados en el Decreto 213 del 22 de enero de 1991
con base a la lista que presentará la misma organización con el objeto de conseguir los
beneficios jurídicos previstos en la disposición citada.
c. El Gobierno se compromete a facilitar, en el mismo campamento donde se encuentra
situada la fuerza del MAQL, la inscripción del registro civil de nacimiento, la adquisición de
la cédula de ciudadanía para quienes carezcan de estos documentos y, posteriormente,
a agilizar el trámite para la obtención de la libreta militar y el certificado judicial, en la
medida en que los interesados cumplan con los requisitos legales.
d. Después de la dejación de armas, o finalizada la vida en campamento, el Gobierno
otorgará un auxilio mensual de subsistencia para todos los miembros de la organización
guerrillera igual a la suma de doce (12) millones de pesos mensuales por un término de
seis (6) meses. Este auxilio será girado a la Fundación "Sol Y Tierra" constituida por el
MAQL dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, quien la administrará y pagará
a los beneficiarios del Decreto 213 del 22 de enero de 1991 según los propósitos para la
cual se asigna esta suma. El término de seis (6) meses podrá prorrogarse solamente en
caso que los programas productivos o los proyectos educativos no pudieren comenzar al
final del término previsto, por causas no imputables a la organización que se desmoviliza
a sus propios miembros.
e. El Gobierno ofrecerá a las mismas personas a que se refiere el literal a) de este capítulo,
un servicio de salud integral, que en todo caso se prestará a través del Servicio Seccional
de Salud del Cauca o de cualquier otro departamento si fuere preciso, durante seis (6)
meses. También se prestará asistencia psicosocial si fuese indispensable.
f. Para facilitar la tarea de promoción del proceso de paz por parte del Quintín Lame,
esta organización ha designado 7 voceros legales que desempeñarán su actividad en el
departamento del Cauca y en la ciudad de Bogotá. El Gobierno se comprometió a auxiliar
esta gestión de promoción con un auxilio de $ 2.500.000.oo por una sola vez, que pagará
a un representante de dicha organización mediante la presentación de cuentas de cobro
ante el Fondo Especial para la aplicación de la Le 35 de 1982.
g. El Gobierno pagará los gastos de hospedaje y de alimentación en Bogotá del vocero
permanente en la Asamblea Nacional Constituyente durante dos meses y a dos de sus
escoltas miembros del Quintín Lame.
h. El Gobierno se ha obligado a dotar a los miembros del movimiento armado con dos
mudas de ropa, consistente cada una de ellas en un par de botas, un pantalón, una camisa,
un par de medias y ropa interior masculina como femenina, según tallas suministradas
por la organización. Se aclara que la primera muda fue entregada en el campamento en
el mes de abril, conforme al compromiso adquirido con anterioridad. La segunda muda se
entregará antes de la dejación de las armas, lo mismo que un maletín para cada persona.
i. Con el objeto de explicar la conveniencia del proceso de negociación política y de
promover el fortalecimiento de la democracia mediante la participación ciudadana, el
Gobierno financiará dos (2) páginas en un diario nacional en fecha que indicará el Quintín
Lame, y, tres (3) publicaciones de media página en un diario de circulación regional. Con
el mismo propósito se difundirán en la televisión cuatro (4) segmentos en días diferentes
en el programa institucional "Amarillo, Azul y Rojo" .
j. Para apoyar los programas que a favor de la reinserción del Quintín Lame promoverá la
Fundación "Sol Y Tierra" el Gobierno Nacional entregará por una vez la suma de siete (7)
millones de pesos.
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IV
DERECHOS HUMANOS
Con el fin de promover el respeto y defensa de los Derechos Humanos, especialmente
en las comunidades indígenas, se conviene la vinculación de dos miembros propuestos
por el Quintín Lame en la Comisión de Superación de la Violencia, previa consulta con los
miembros de dicha comisión y el EPL.
Se propone recomendar a dicha Comisión el estudio de las conclusiones del Foro sobre
este tema realizado en el campamento de Pueblo Nuevo durante el mes de abril y el.
Documento de trabajo elaborado por la Subcomisión de Estudios sobre Derechos Humanos
y Derechos Indígenas, Comisión que fue el resultado de compromisos adquiridos con
anterioridad en desarrollo de este proceso de paz. Copia de este mismo estudio, en los
aspectos que merezcan tratamiento constitucional, se trasladarán para su información a
la Subcomisión que corresponda en la Asamblea Nacional Constituyente.

V
PLAN DE SEGURIDAD
1
Para la seguridad de los miembros del Movimiento Armado Quintín Lame, el Gobierno
prestará un servicio de seguridad compuesto por un total de cuatro (4) equipos para un
mismo nivel de protección. Dos (2) con sede en Bogotá y dos (2) con sede en Popayán,
aclarándose que uno de estos equipos incluye el que se encuentra al servicio del vocero
permanente en la Asamblea Nacional Constituyente, que consiste en un vehículo especial
y de dos (2) escoltas. El resto, estará conformado por un escolta y un vehículo. Cada
servicio incluirá la dotación correspondiente de armas debidamente amparadas y equipo
de comunicación. Para la protección de los dirigentes del MAQL, el Gobierno asignará
tres (3) chalecos antibalas.
2
El jefe nacional de seguridad del MAQL, tendrá asiento en la Comisión del Plan de Seguridad
adscrita al Consejo de Normalización y como tal, estará facultado para coordinar con la
DIJIN, con el DAS y con el Fondo Especial para la Paz, todos los aspectos relativos a la
seguridad de los miembros del MAQL.
El Quintín Lame insiste en que los equipos de seguridad funcionen adecuadamente, puesto
que el que está al servicio del vocero de la Constituyente se ha prestado irregularmente.
3
El MAQL podrá adicionar al servicio de escoltas con miembros escogidos de sus filas,
siempre y cuando asuma el costo de este personal, el cual deberá ser previamente
entrenado por el DAS.
Las armas que este personal utilice deberán contar con la documentación legal a cuyo
trámite contribuirá la Consejería para la Paz. La Comisión de Seguridad del Consejo
Nacional de Normalización acordará el plan a seguir.
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4
La Comisión de Seguridad realizará evaluaciones periódicas sobre el Plan de Seguridad y, al
cabo de seis (6) meses de la firma del presente acuerdo, tendrá lugar una evaluación general
conjunta que permita replantear la cobertura del riesgo, las nuevas necesidades, como la
cancelación o modificación de las medidas adoptadas. El equipo material facilitado para la
seguridad por obra de este acuerdo es propiedad del Gobierno y podrá ser Re adjudicado
por este, por la Consejería o los servicios de seguridad del Estado, cuando se estime que
han desaparecido o disminuido los niveles de riesgo según la evaluación conjunta.
5
Para facilitar los desplazamientos de los dirigentes protegidos, el Fondo Especial para
la Paz, Ley 35 de 1982, previa la presentación de los comprobantes de Ley, pagará los
viáticos de los escoltas de la DIJIN o del DAS asignados a su protección.

VI
PROMOCIÓN DEL PROCESO DE PAZ
Con el objeto de contribuir a la difusión del proceso de paz, el MAQL abrirá en Popayán,
Belálcazar y otra ciudad del Cauca, sendas casas que servirán como sedes de la Fundación
“Sol y Tierra” la cual tiene como domicilio legal a Popayán. La Consejería se compromete
a intervenir ante los Alcaldes respectivos para que se autorice el funcionamiento de
tales sedes, que tendrán además el objeto de promover la democracia en Colombia y
la Educación ciudadana bajo el principio del respeto a la opinión ajena y la tolerancia
política.

VII
PLAN DE REINSERCIÓN
I. Propósito de la Reinserción
La inserción del MAQL a la vida política, económica y social del país, constituye un acto
de reconciliación política dirigido a validar la convivencia democrática y el deseo de
una sociedad más justa y equitativa, regida por la tolerancia y las oportunidades para la
participación individual.
El éxito de la reinserción depende tanto del esfuerzo conjunto del Gobierno, la sociedad
en general y de la organización guerrillera que se desmoviliza, como, ante todo, de la
convicción con que cada excombatiente asuma el compromiso de su reinserción y el grado
de su participación en las tareas que éste le imponga, hasta el logro de su objetivo final.
El MAQL entregará el 31 de mayo una encuesta inicial sobre aptitudes e idoneidades
de todos los miembros de su organización, con el fin de preparar sobre esta base los
proyectos de reinserción educativa y productiva. El diseño de los proyectos productivos,
los cursos de capacitación para los mismos y la ejecución de los proyectos, estará a cargo
de la Unidad de Reinserción de la Secretaría de Integración Popular de la Presidencia
de la República y de su respectiva oficina regional en el departamento del Cauca o en
cualquier otra regional donde se establezcan los excombatientes del Quintín Lame.
La asistencia técnica para los proyectos de reinserción se contratará de común acuerdo
con una entidad especializada.
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2. Cobertura
El Plan de Reinserción cobijará únicamente a los excombatientes beneficiarios del Decreto
213 del 22 de enero de 1991 que se encuentran en el campamento y a quienes se hallan
privados de la libertad conforme a la lista que se presente bajo la responsabilidad del
Quintín Lame, la cual será la base para calcular los programas y los costos de la reinserción,
que se restringen a las alternativas definitivas definidas en la Fase de Reencuentro.
3. Criterios
a. En el diseño y ejecución del Plan de Reinserción, las partes adoptarán el criterio de
aprovechar al máximo el potencial propio de los miembros del MAQL propiciando la
mayor cooperación interinstitucional en los diversos niveles del Gobierno, la sociedad
civil y la comunidad en general.
b. Las partes harán un esfuerzo especial para convocar la solidaridad de la empresa
privada y de la comunidad internacional para el éxito del proceso de reinserción, así como
la acción de las comunidades y cabildos indígenas del Cauca en particular, con el fin de
encontrar las mejores condiciones de adaptación económica y social de los exguerrilleros
en sus comunidades de orígen.
4. Fase de Transición
Se estima que esta Fase podrá durar hasta seis (6) meses después de la dejación de las
armas y concluirá con la iniciación de la Fase de Reencuentro. Sin embargo, se prevé que los
programas de capacitación técnica podrán tener continuidad en la Fase de Reencuentro.
Las actividades en esta Fase de Transición comprenderán: a) educación no formal y
validación adecuada de la primaria y, b) capacitación técnica.
a. Educación No-Formal
El programa de educación en los niveles de alfabetización, primaria y secundaria, según
el grado actual de capacitación. El Gobierno Nacional se comprometerá los recursos
necesarios para la financiación del programa especial de validación de primaria que fue
concertado con la Fundación Proindígenas, que cuenta con el visto bueno del Ministerio
de Educación Nacional y que se cumple actualmente en el Campamento de Pueblo Nuevo.
Estos programas concluirán un mes después de la dejación de las armas, para lo que se
escogerá un sitio en el Cauca con financiación del Gobierno Nacional.
Dado el carácter especial de este tipo de programas para la educación primaria, se
estudiará, con el Ministerio de Educación Nacional las condiciones particulares de su
validación oficial. Para efectos de la validación en secundaria, se diseñarán mecanismos
por parte de la comisión bilateral.
El programa especial en marcha se dividió en tres (3) niveles, a saber: alfabetización,
reforzamiento del proceso de lecto-escritura, y matemáticas, y validación acelerada de la
primaria que se detallan a continuación.
NIVEL I. ALFABETIZACIÓN
El curso se está impartiendo a 15 combatientes y tiene como contenido la lectoescritura. Son capacitadores los docentes de la comunidad y especialistas al servicio de
la Fundación Proindígenas.
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NIVEL 2. REFORZAMIENTO EN LECTO-ESCRITURA Y MATEMATICAS
El curso se está impartiendo a 25 combatientes que han realizado estudios entre 1º y 2º de
primaria y tienen como contenido: lecto-escritura y fundamentación en matemáticas, con
docentes de la comunidad, asesorados por el Programa de Educación Bilingüe del CRIC
y el equipo de Educación Indígena de la Universidad del Cauca.
NIVEL 3. VALIDACIÓN ACELERADA DE PRIMARIA
El programa se está llevando a cabo con 50 combatientes que han realizado estudios
entre 3º y 4º de primaria y se ocuparán de las siguientes áreas: Lingüística, Etnohistoria y
Tradición Oral, Legislación Indígena, Ciencias Naturales y Matemáticas. El programa será
responsabilidad de los agentes educativos de la comunidad, El Consejo Regional Indígena
del Cauca, CRIC y la Universidad del Cauca, coordinados por la Fundación Proindígenas.
METODOLOGÍA
Para el desarrollo de esta capacitación se parte de los fundamentos de Etno-educación
desarrollados y recogidos a través de las experiencias del Programa de Educación Bilingüe
del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y que están contenidos en la propuesta
curricular de la Fundación Proindígenas, conjuntamente con las experiencias de los
docentes y demás agentes educativos, de la comunidad, como Médicos Tradicionales,
Cabildantes, etc., procurando garantizar una formación integral en el contexto
socio-cultural en que se desenvolvió el proceso de formación individual y adecuado
pedagógicamente los contenidos a los diferentes niveles establecidos, utilizando para
ello la lengua materna, tradición oral, recursos audiovisuales y otros recursos didácticos.
b. Capacitación Técnica
Tiene el propósito de impartir una capacitación técnica dirigida a los proyectos
productivos, de preferencia en carácter auto-gestionario o de economía solidaria. En
el diseño y ejecución de estos programas de instrucción, se comprometerán diversas
instituciones del Gobierno (SENA, ICA y Universidades, entre otras), centros de estudio o
investigación, organizaciones no gubernamentales o fundaciones, según las necesidades
de los desmovilizados en particular. Para estos efectos se estudiarán las propuestas del
MAQL que se articula alrededor de dos centros de capacitación en Toez y Pueblo Nuevo.
5. Fase de Reencuentro
En esta fase, el excombatiente se reencontrará con la sociedad civil al decidirse por una
de las opciones previstas para su reinserción.
a. Inicio de un proyecto productivo, preferiblemente de carácter autogestionario de
economía asociativa, para lo cual el Gobierno ofrece, aparte de la capacitación previa y
de la asistencia técnica necesaria para el éxito del Proyecto, un crédito por valor de dos
(2) millones de pesos para cada persona reinsertada, concedido por una sola vez con un
interés del doce (12%) por ciento anual; crédito que será pagadero en seis (6) años, con
dos (2) años muertos para abono de capital y un interés moratorio del veinticuatro (24%)
por ciento anual en consideración a que la mayoría de los proyectos son de carácter
agrícola o ganadero y a las condiciones regionales en que han de desarrollarse.
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Se buscará la vinculación de los cabildos y las comunidades indígenas, y se recurrirá, si
es necesario, a la adquisición de terrenos por el programa de reforma agraria vigente..
En caso de créditos complementarios, en lo posible se explorarán fuentes de crédito
blando. La asistencia técnica estará a cargo de una entidad especializada acoradada por
las partes.
b. Ubicación laboral en el sector público privado, para lo cual el Gobierno hará las gestiones
pertinentes
6. Fase de Seguimiento y Evaluación
a. Para el diseño y aplicación del Plan de Reinserción, el Gobierno creó la Unidad de
Reinserción adscrita a la Secretaría de Integración Popular, con fondos apropiados para
este fin, la que cuenta con una delegación en Popayán. En los equipos de reinserción,
el Gobierno vinculará a integrantes del MAQL para garantizar la continuidad del trabajo
bilateral en en el diseño y ejecución de los programas.
b. El Consejo Nacional de Normalización se ampliará para dar cabida a un delegado
designado por el MAQL y lo mismo ocurrirá con el Consejo Regional de Normalización
del Cauca.
c. El Director Ejecutivo de la Unidad de Reinserción y el representante del MAQL en el
mismo, presentarán al Consejo Nacional de Normalización un informe mensual sobre el
estado de los compromisos, copia del cual se entregará a la Comisión de Veeduría.
d. Para apoyar y desarrollar el Plan de Reinserción, el MAQL, canalizará los esfuerzos
a través de la Fundación "Sol y Tierra" , la cual podrá captar recursos nacionales e
internacionales con el mismo fin.

VIII
OBRAS REGIONALES DE DESARROLLO
El Gobierno Nacional desarrollará obras regionales en los municipios de Popayán, El
Tambo, Totoró, Cajibío, Piendamó, Morales, Corinto, Santander, Caloto, Jambaló, Puracé,
Caldono, Buenos Aires, Toribio, Páez, Inzá. La adjudicación del monto para cada municipio
y de las obras que habrán de acometerse en él, se decidirá en el Consejo Departamental
de Normalización del Cauca, donde tendrá asiento permanente un representante del
Quintín Lame. El monto global de estos planes será de seiscientos ($600) millones de
pesos, que serán aplicados por una sola vez con recursos procedentes del Presupuesto
Nacional (Fondo para la Paz).
Estos planes buscan beneficiar las comunidades y fomentar el desarrollo socio-económico
general de las regiones procurando, además, canalizar recursos propios de las entidades
gubernamentales que adelantan programas en los municipios acordados. Así mismo, se
procura el apoyo de las organizaciones comunitarias e indígenas con el mismo fin.
El Gobierno Nacional, por razón de las negociaciones y de las necesidades concretas de la
población de Pueblo Nuevo y de la instalación del movimiento guerrillero en el campamento
en el mismo lugar, financió la construcción de dos (2) grandes salones, una oficina y una
batería de baños, dotados de las respectivas instalaciones sanitarias, de agua, electricidad
y una línea telefónica, para que sirvieran temporalmente como dormitorio de los miembros
del Quintín Lame. Dichas instalaciones serán entregadas definitivamente a la comunidad
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de Pueblo Nuevo a título de donación para que se le dé la destinación y administración que
decida autónomamente su Cabildo, una vez se encuentren adecuadamente terminadas.
Conforme a los compromisos anteriores adquiridos con la Comisión negociadora del
MAQL, se desarrolló una campaña de salud oral básica con la financiación del Gobierno,
y existe el compromiso de realizar una segunda campaña oral para lo cual la Consejería
entregará los medicamentos necesarios utilizando el instrumental gestionado por el
Quintín Lame.
El Consejo Departamental de Normalización gestionará ante diferentes entidades
oficiales la ejecución de obras que para algunos de los 16 municipios acordados han sido
diagnosticadas como prioritarias durante el curso del presente proceso de negociación.
El Gobierno Nacional apoyará las gestiones en el Consejo de Normalización, conforme a
los compromisos adquiridos durante el presente proceso.
POR EL GOBIERNO NACIONAL

POR EL QUINTIN LAME

JESUS A. BEJARANO AVILA
Consejería para la Paz

GILDARDO FERNANDEZ

CARLOS EDUARDO JARAMILLO C.
Asesor Consejería
ALVARO HERNANDEZ V.
Asesor Consejería

CARLOS ANDRADE
RICARDO ROMERO
RUBEN DARIO MONROY
RICHARD SANCHEZ

TOMAS CONCHA SANZ
Asesor Consejería

FRANKY GUERRERO

HUMBERTO VERGARA P.
Asesor Consejería

Dirección Política:
LEONARDO ULCUE

GONZALO DE FRANCISCO Z.
Asesor Consejería

CIRO TIQUE

GABRIEL RESTREPO F.
Asesor Consejería

IVAN QUINTERO
FERNANDO MUÑOZ
GABRIEL MARTINEZ

VEEDORES INTERNACIONALES POR:
EL CONSEJO MUNDIAL DE LOS PUEBLOS INDIOS
DONALD ROJAS
Presidente

RODRIGO CONTRERAS

POR LA ASOCIACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA
LUIS OTERO FERNANDEZ
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https://pares.com.co/2016/01/28/el-quintin-lame-proceso-de-paz-exitoso-para-los-indigenas/
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ACUERDO DE PAZ CON
LOS COMANDOS ERNESTO
ROJAS DEL EPL
PROTOCOLO
En la ciudad de Santafé de Bogotá, a los 20 días del mes de marzo de 1992, se reunieron
una delegación de la Consejería Presidencial para la Paz, en representación del Gobierno
Nacional, y el equipo de Conducción de los Comandos Ernesto Rojas integrantes del
antiguo Ejército Popular de Liberación, con el fin de protocolizar el siguiente Acuerdo:
1
Tanto el Gobierno Nacional como los Comandos Ernesto Rojas coinciden en la necesidad
de implementar y desarrollar soluciones pacíficas al conflicto armado existente en
Colombia.
El Gobierno Nacional ratifica su voluntad de lograr mediante acuerdos efectivos la
reincorporación a la vida civil de todos aquellos que por razones políticas han decidido
alzarse en armas contra las instituciones y el régimen existente. Por su parte los Comandos
Ernesto Rojas expresan que los colombianos deben darse la oportunidad de lograr la paz
y la convivencia.
2
Los Comandos Ernesto Rojas se acogen a los acuerdos suscritos por el Gobierno Nacional
y el Ejército Popular de Liberación el 15 de febrero de 1991.
3
El Gobierno Nacional a partir del Decreto 1943 del 12 de agosto de 1991 concede los
beneficios del indulto o amnistía según lista de personas presentadas por los Comandos
Ernesto Rojas (anexo No 1). La Consejería para la Paz remitirá al Ministerio de Justicia
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dicho listado en las veinticuatro horas siguientes a la firma del presente protocolo, con el
fin de cumplir los trámites establecidos en el capítulo II del Decreto 1943.
El listado podrá aumentarse en cuatro personas en los ocho días siguientes a la firma
del Protocolo.
4
No serán beneficiarios del indulto o amnistía todas aquellas personas que sean reincidentes
tras la cesación de procedimiento establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 213
del 21 de enero de 1991 como producto de las negociaciones realizadas en su momento
con el Ejército Popular de Liberación.
5
El Gobierno Nacional promoverá la puesta en marcha de los mecanismos de seguridad
necesarios para que los miembros de los Comandos Ernesto Rojas se puedan desenvolver
en la vida civil normalmente. En este contexto, el Gobierno Nacional adelantará las
gestiones necesarias para la salida al exterior de tres miembros de los Comandos Ernesto
Rojas. Así mismo, el Gobierno Nacional con base en las normas legales, coordinará las
acciones pertinentes para que los miembros de los Comandos Ernesto Rojas, según
listado anexo No.2, sean habilitados para el porte legal de armamento.
6
Los integrantes de los Comandos Ernesto Rojas del listado Anexo No.3 serán beneficiarios
del programa de Reinserción establecido en los acuerdos firmados por el Gobierno
Nacional con el Ejército Popular de Liberación. En tal sentido quedan sujetos a las actas
complementarias a que hubiere lugar, firmadas por ambas partes.
7
Para los efectos del desarrollo y seguimiento del programa de reinserción, los Comandos
Ernesto Rojas estarán representados por Alex Chacón Usquiano ante la Dirección
Presidencial para la Reinserción.
8
Los Comandos Ernesto Rojas hacen dejación de armas las cuales serán fundidas en Santafé
de Bogotá, en total reserva, tras un plan de recolección definido previamente por las partes
en donde incluye el listado general de armas (Anexo No. 4) y el itinerario a seguir.
9
La existencia de este hecho será dada a conocer a la opinión nacional mediante un
comunicado conjunto.
10
Como constancia histórica, las partes definen como testigos del presente Protocolo a
la Iglesia Colombiana, a un representante del Senado de la República designado por su
Presidente y al ex Constituyente Darío Mejía.
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FIRMADO EN LA CIUDAD DE SANTAFÉ DE BOGOTA EL 20 DE MARZO DE 1992
Por el Gobierno Nacional GONZALO DE FRANCISCO
Consejería para la Paz
EDUARDO DIAZ URIBE
Consejería para la Paz
JOSE NOE RIOS
Consejería para la Paz
JHON GOMEZ MARTINEZ
Director Programa Presidencial para la Reinserción Por los Comandos Ernesto Rojas
ALEX CHACON HECTOR TANGARIFE
Testigos
CARLOS ESPINOSA FACCIO LINCE
Presidente del Senado de la República
Presbítero FERNANDO GARCÍA Secretario Pastoral Social Conferencia Episcopal
DARÍO MEJÍA
Ex Constituyente
En la condición de reinsertados de EPL
JAIRO DE J. ECHEVERRI MONTOYA.
JOSE MORENO ROJAS.
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ACUERDO DE PAZ
CON LA CORRIENTE
DE RENOVACIÓN
SOCIALISTA - CRS
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Temario
Introducción
Capítulo 1.
Desarrollo Regional en zonas de conflicto
- Principios
- Desarrollo
- Vivienda
- Tierras Capítulo 2. Participación Ciudadana
- Compromisos del Gobierno
- Foro en Urabá
Capítulo 3.
Derechos Humanos Capítulo 4.

Programa de Reinserción

1. Salud
2. Educación
3. Psicosocial
4. Capacitación y Asistencia Técnica
5. Vivienda
6. Cultural
7. Proyectos Productivos
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8. Programa de Tierras
9. Promoción del Proceso
Capítulo 5.
Beneficios Jurídicos
Capítulo 6.
Favorabilidad Política
Capítulo 7.
Programa de Seguridad
Capítulo 8.
Dejación de Armas
Capítulo 9.
Comisión de Verificación

Firman

ACUERDO POLÍTICO FINAL GOBIERNO NACIONAL
CORRIENTE DE RENOVACIÓN SOCIALISTA

INTRODUCCIÓN
El Gobierno Nacional y la Corriente de Renovación Socialista suscriben el presente
Acuerdo político Final Dentro del propósito de contribuir a la paz y el Desarrollo de la
democracia en Colombia.
El Gobierno Nacional ratifica su convicción expresada El 7 de agosto de 1990 en el sentido
de que es posible y A la vez necesario lograr dentro de la Constitución y la Ley una
solución política al conflicto armado guerrillero. Por su parte, la Corriente de Renovación
Socialista hace hoy dejación de sus armas, como Demostración de su inequívoca vocación
de paz y su Decisión de transformarse en movimiento político Legal.
CAPITULO I
DESARROLLO REGIONAL EN ZONAS DE CONFLICTO
Para impulsar el desarrollo de las comunidades afectadas por el conflicto armado, el
Gobierno Nacional y la Corriente de Renovación Socialista acuerdan un Programa
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de Inversión Social cuyo objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de vida en
determinadas zonas del país. El programa se fundamentará en la participación comunitaria
como espacio de concertación y decisión, mecanismo propio de una democracia participativa.
El Programa de Desarrollo Regional tendrá complementos en materia de vivienda y de tierras.
Principios
El Programa de Inversión Social tendrá en cuenta los siguientes principios para su
desarrollo y aplicación:
1
La participación comunitaria es el elemento fundamental tanto para la aplicación de
políticas generales en materia de inversión social, como para la concertación, decisión,
ejecución y veeduría popular de proyectos específicos.
2
La comunidad posee un papel como gestora de la paz mediante la promoción de la
solución pacífica de conflictos y el rechazo y deslegitimación de la violencia.
3
El mejoramiento de las condiciones de vida está articulado a la búsqueda de la convivencia
pacífica.
Desarrollo
El Programa de Desarrollo Regional lo constituyen una serie de inversiones especiales,
a realizar en lugares específicos de los municipios cuyo listado se anexa, los cuales han
sido convenidos por el Gobierno Nacional y la Corriente de Renovación Socialista, y
que corresponden a las zonas afectadas por el conflicto que culmina con la firma del
presente Acuerdo.
El Gobierno Nacional utilizando los mecanismos institucionales y legales establecidos
para este fin destinará, por una sola vez, la suma de dos mil millones de pesos distribuidos
así: mil millones de pesos en la vigencia fiscal de 1994 y los restantes mil millones en la
de 1995.
Para la definición de las obras a realizar son estos recursos se acuerda la siguiente
metodología:
a. En un plazo no mayor de tres meses contados a partir de la firma del presente Acuerdo,
una subcomisión del Comité Consultivo de Reinserción definirá los lugares específicos
(zonas rurales o urbanas) en donde se realizarán las inversiones. Estas solo se podrán
definir en los municipios establecidos en el listado anexo.
La subcomisión del Consejo Nacional de Normalización será de carácter especial y estará
conformada por dos representantes del Gobierno Nacional y por dos representantes
de la Corriente de Renovación Socialista. Para la realización de su trabajo podrá contar
con la asesoría de las distintas entidades gubernamentales, no gubernamentales y por
especialistas en el tema.
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b. Definidos los lugares donde se harán las inversiones, el Gobierno Nacional convocará
los Consejos de Rehabilitación a sesiones extraordinarias en los municipios del listado
que hacen parte del Plan Nacional de Rehabilitación, con el fin de que la comunidad
defina la o las obras a realizar. En los municipios no cobijados por el PNR se convocará
a asambleas especiales con la comunidad que, como mecanismos de participación y
decisión comunitaria, presididos por el alcalde municipal, serán similares en estructura y
procedimiento a los Consejos de Rehabilitación.
La convocatoria y realización de estas reuniones con la comunidad deberán hacerse
dentro de un lapso de cuatro meses contados a partir de la firma del presente Acuerdo.
a. En las reuniones derivadas de literal anterior participarán delegados tanto del Gobierno
Nacional como de la Corriente de Renovación Socialista, quienes explicarán los alcances
del presente Acuerdo y, en particular, lo concerniente al Programa de Desarrollo Regional.
b. Los proyectos que se definan dentro del Programa de Desarrollo Regional en zonas
de conflicto podrán tener el componente de cofinanciación con recursos nacionales,
regionales y locales, previa concertación, en la cual participen tanto la comunidad como
las autoridades correspondientes.
c. Las sesiones especiales con la comunidad deberán tener un propósito complementario
como espacio de promoción de la paz. Igualmente, el Gobierno Nacional aprovechará los
mismos para continuar con la difusión de sus políticas sociales en materia de vivienda y
reforma agraria.
Vivienda
El Gobierno Nacional destinará para el fondo de vivienda de la Corporación "Ärco Iris" la suma
de 50 millones de pesos para la promoción, diseño y gestión de proyectos de construcción
y mejoramiento de vivienda con el objeto de tramitar ante las entidades nacionales
correspondientes la adjudicación de subsidios para la ejecución de dichos proyectos.
La identificación de los proyectos se hará por las comunidades en los espacios de
participación referidos anteriormente.
El Gobierno se compromete a apoyar la presentación de stos proyectos, y las entidades
correspondientes los tramitarán y otorgarán de acuerdo con sus disponibilidades
presupuestales y siguiendo sus procedimientos ordinarios.
Tierras
El Gobierno Nacional con el fin de mejorar las condiciones de vida de las comunidades
campesinas del municipio de Ovejas, se compromete a desarrollar un programa de
dotación de tierras aprobado por el Consejo de Rehabilitación, de acuerdo con la
programación y los recursos de inversión para adquisición establecidos por el INCORA
para el Departamento de Sucre.
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CAPITULO 2
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Gobierno Nacional y la Corriente de Renovación Socialista, realzan la importancia de
continuar el proceso de construcción de la democracia participativa de seguir avanzando
en el desarrollo de los principios constitucionales que amplían los espacios de participación
ciudadana en nuestro país.
Con este objetivo el Gobierno se compromete a:
1
Avanzar en el desarrollo del inciso final del artículo 103 de la Carta Política, relativo a la
contribución estatal para la organización, promoción y capacitación de las organizaciones
no gubernamentales. El Gobierno Nacional convocará audiencias públicas en las regiones
de Santafé de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Sincelejo, Bucaramanga, Apartadó,
Pereira y Cartagena, para recibir las iniciativas ciudadanas en esta materia y promoverá la
participación de la sociedad en estas audiencias. La CRS participará en estas audiencias.
Cumplido con este proceso participativo, el Gobierno expedirá el decreto correspondiente
en ejercicio de facultades extraordinarias previstas en el proyecto de ley estatutaria
de mecanismos de participación, si estas son declaradas exequibles por la Corte
Constitucional, en caso contrario presentará un proyecto de ley al Congreso.
2
Convocar audiencias públicas en sitios donde no lo haya hecho el Congreso y la Defensoría
del Pueblo, para enriquecer el proyecto de ley sobre acciones populares, que actualmente
se tramita en el Congreso de la República.
3
Continuar impulsando los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso por iniciativa
gubernamental, en lo relacionado con: la conformación de los Consejos de Planeación; la
participación de los usuarios en la gestión y control de las empresas de servicios públicos;
la formación de la comisión de que trata el artículo 56 de la Constitución Política y la
promoción de la concertación en políticas salariales y laborales.
4
Fortalecer las labores del Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán,
con el fin de adelantar proceso de capacitación ciudadana en relación con los mecanismos
de participación y su difusión. Se promoverá la participación de miembros de la CRS en
las actividades que desarrolla dicho Instituto.
5
Poner en marcha el Fondo para la Participación Ciudadana adscrito al Ministerio de
Gobierno, creado en el proyecto de la ley estatutaria de mecanismos de participación
ciudadana y promover la participación de las organizaciones no gubernamentales en su
funcionamiento.
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6
Publicar una cartilla didáctica contentiva de los artículos constitucionales y de los
mecanismos de participación previstos en la ley estatutaria. Esta edición será presentada
como resultado del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y la CRS.
Foro en Urabá
El Gobierno Nacional colaborará con la Corriente de Renovación Socialista en la
preparación y desarrollo de un foro a realizarse en la ciudad de Apartadó el 29 de Abril.
La reunión preparatoria se realizará en Santafé de Bogotá el día 12 de Abril.
Los objetivos del Foro son: explicar el proceso de paz adelantado por la Corriente de
Renovación Socialista y presentar la propuesta de esta organización a la zona de Urabá
en lo relacionado con su decisión de integrarse a la vida institucional del país con finalidad
política y su propósito de intercambiar ideas para superar el conflicto en Urabá.

CAPITULO 3
DERECHOS HUMANOS
La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos realizará un Foro con el objeto de
analizar la situación de los Derechos Humanos en Colombia y estudiar las recomendaciones
presentadas por el CRS a la mesa de negociaciones. A este foro podrán ser invitados la
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del
Pueblo, las comisiones de derechos humanos de Senado y Cámara, las organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos, las universidades y la Iglesia Católica.
Podrán participar como observadores y presentar propuestas al Foro, un delegado de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de la veeduría
internacional del presente Acuerdo.
El Foro se realizará en el plazo más breve posible. Sus resultados serán evaluados por el
Gobierno Nacional y se publicarán en un libro estableciendo su orígen en este Acuerdo
de Paz.
El Gobierno proporcionará los recursos necesarios para el buen desarrollo de este Foro.

CAPITULO 4
PROGRAMA DE REINSERCIÓN
PRIMERO: Se entiende como Programa de Reinserción, el conjunto de beneficios que en
diferentes aspectos, se acuerda con los representantes de la CRS orientados a posibilitar,
de una manera real y concreta, el proceso de reincorporación a la vida económica y social
de los miembros de la misma.
SEGUNDO: El Programa de Reinserción, en lo fundamental, está dirigido a los miembros
de la CRS incluidos en los listados de reinserción aprobados por el Ministerio de Gobierno
y a los detenidos que sean objeto de beneficios jurídicos.
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1. Salud
El Gobierno garantiza el cubrimiento de las necesidades de salud de los miembros de
la CRS descritos en el segundo considerando y de su núcleo familiar, entendido este
último en los términos que lo hace el Instituto de Seguros Sociales para sus afiliados en la
categoría 25, mediante convenio con dicha entidad.
La duración de esta afiliación será de dos años, contados a partir de la fecha en que sea
expedida la primera tarjeta al afiliado.
También se acuerda la atención médica de los limitados físicos de la Corriente de
Renovación Socialista, mediante convenio con el Hospital San Juan de Dios, para quienes
se garantizará el traslado hasta Bogotá y su alojamiento en esta ciudad mientras dure el
tratamiento médico, definida la permanencia por la autoridad médica correspondiente.
En el caso de los familiares de víctimas de la violencia de miembros de la CRS, el Gobierno
les extenderá los programas que desarrolla en este campo, una vez se dé cumplimiento a
los requisitos legales exigidos.
2. Educación
Se acuerda un programa educativo y de apoyo psicosocial, a través de un convenio con la
Universidad Pedagógica Nacional, que será la entidad encargada de su ejecución, la cual
cubrirá los niveles de alfabetización y validación de la educación básica primaria, básica
secundaria y media vocacional, en un período total de 18 meses. Serán beneficiarios de
este programa los descritos en el segundo considerando de esta propuesta y su núcleo
familiar básico, mayor de 18 años. Este programa se realizará por una sola vez.
El programa comprende, a la conclusión de cada ciclo educativo, el otorgamiento del título
de bachiller reconocido por el Ministerio de Educación Nacional y de las certificaciones
del Instituto Pedagógico Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional. La definición
de los centros en los cuales operará el programa se hará teniendo en cuenta el número y
grado de concentración de los reinsertados en las diferentes ciudades del país. La apertura
de un centro para la ejecución del programa requiere de, por lo menos, la presencia de 20
reinsertados en una zona geográfica determinada.
Para los miembros de la CRS que demuestren tener aprobado el bachillerato y vayan a
ingresar a la Universidad, el Gobierno a través de la Universidad Pedagógica Nacional
realizará un curso de preparación para el ingreso a la misma.
Los miembros de la CRS, podrán ser beneficiarios de los programas que adelanta
la Universidad Pedagógica Nacional en licenciatura y en el programa de Estudios
Colombianos, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Igualmente se acuerda la creación de un Fondo para apoyar estudios de Educación Superior,
mediante el establecimiento de un Convenio con el ICETEX, los recursos que se destinen
a este Fondo serán para el otorgamiento de crédito educativo para los reinsertados de la
Corriente de Renovación Socialista definidos en el segundo considerando de este Acuerdo.
3. Psicosocial
El Gobierno, se compromete al diseño y realización de un programa, a ser ejecutado a
través de entidades especializadas en este campo, orientado a facilitar el proceso de
adaptación de los reinsertados a los nuevos ámbitos de su acción en la vida civil.
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4. Capacitación y Asistencia Técnica
El Gobierno se compromete a poner en ejecución programas en las siguientes modalidades:
4.1.
En Capacitación, a través de convenios con entidades gubernamentales o privadas,
programas presenciales en las áreas de relaciones humanas, desarrollo constitucional,
procesos organizativos, habilidades y destrezas para áreas específicas de trabajo,
administración de empresas de economía solidaria, administración pública y desarrollo
regional y asesoría empresarial. Estos cursos tendrán lugar durante el primer año de
vigencia del Programa de Reinserción.
4.2.
En asistencia técnica. Mediante la modalidad de asesoría a proyectos específicos, por
un período de 6 meses, prorrogable hasta por un año, tiempo durante el cual técnicos
especializados asesorarán el proyecto en el lugar de su ejecución.
En los casos en que sea factible, la asistencia técnica se realizará mediante convenios con
los departamentos o municipios en los cuales se ubiquen los reinsertados.
El Gobierno se compromete a:
5.1.
Apoyar con capacitación a los reinsertados en el proceso de constitución de empresas
orientadas al desarrollo de programas de vivienda.
5.2.
Apoyar con capacitación orientada a la elaboración de planes de vivienda comunitaria.
5.3.
Apoyar, mediante gestión conjunta con las organizaciones de los reinsertados que se
constituyan para la ejecución de planes de vivienda, la realización de los mismos ante las
entidades del Estado responsables de estos programas. Para estos efectos el Gobierno
concederá los subsidios para vivienda de interés social a los reinsertados definidos en
el segundo considerando de este Acuerdo y apoyará con gestión para la consecución
de los subsidios a los miembros de la comunidad que se involucren en los programas
específicos de vivienda.
Igualmente, en lo referente a la consecución de créditos para financiar la construcción de
vivienda, el Gobierno acompañará la gestión que este campo adelanten los reinsertados.
6. Cultural
El Gobierno se compromete a financiar la ejecución del Programa de Gestores Culturales
de Paz, en convenio con COLCULTURA y según los parámetros que defina dicha entidad.
Este Programa se realizará en coordinación con los responsables gubernamentales de
la reinserción y de la organización de los reinsertados. Para su ejecución se vinculará un
reinsertado de la CRS por región o departamento con los recursos asignados al Programa
El Gobierno se compromete a:
7. Proyectos Productivos
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7.1
Conceder un crédito a cada uno de los reinsertados de la CRS por valor de cuatro
millones de pesos, con un plazo muerto de dos años y cuatro años adicionales para su
amortización. Estos créditos estarán destinados a la financiación inicial de los proyectos
productivos de los reinsertados. El interés para los créditos será del dieciocho por ciento
(18%) anual.
Los desembolsos podrán ser individuales o colectivos.
7.2.
En los proyectos productivos la CRS podrá contar con apoyos de organizaciones no
gubernamentales o de carácter internacional. El control y supervisión de estos proyectos
de reinserción se hará según lo previsto en el Decreto 2707 de 1993.
7.3.
Convenir con la Corriente de Renovación Socialista, mecanismos que permitan la
incorporación de recursos destinados a la reinserción de sus miembros, provenientes de
apoyos internacionales, gubernamentales o privados. Estos recursos estarán sujetos al
mismo sistema de control y supervisión, descrito en el punto anterior (7.2).
7.4.
Prestar la necesaria asistencia técnica en el proceso de definición y selección de los
proyectos productivos a ejecutar, o bien con los recursos humanos y técnicos del programa
de reinserción, o bien a través de organizaciones no gubernamentales especializadas en
este campo.
7.5.
Trasladar a la Corporación “ Arco Iris”, una vez se cumplan los requisitos legales
correspondientes y con el objeto de dar apoyo financiero t asesoría a los proyectos
productivos de los reinsertados, la suma de seiscientos millones de pesos, previa la
presentación, discusión y aprobación de los correspondientes planes de trabajo.
8. Programa de Tierras
Previa la definición y aprobación de los correspondientes proyectos productivos
agropecuarios, el Gobierno acuerda incluir a los miembros de la Corriente de Renovación
Socialista como beneficiarios del Decreto 1934 de 1992, que establece el “ Programa de
Dotación de Tierras para miembros de Grupos Desmovilizados”, para lo cual tramitará la
consecución de los recursos necesarios ante el Ministerio de Hacienda y la realización de
los trámites de su incorporación ante el INCORA.
9. Promoción del Proceso
De conformidad con la lista de miembros presentada por la Corriente de Renovación
Socialista y aprobada por el Ministerio de Gobierno, los reinsertados cumplirán las
funciones de Promotores de este proceso de Paz, para lo cual el Gobierno les dará un
apoyo equivalente a ciento setenta mil pesos mensuales para cada uno, por un período
de un año, contado a partir de la fecha de dejación de armas.
Para garantizar el traslado de los reinsertados desde el campamento hasta el sitio de su
ubicación, una vez se cumpla la dejación de las armas, el Gobierno, en desarrollo de este
punto, cancelará, por una vez, la suma de cien mi pesos por cada uno de ellos.
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10 Para la ejecución de este Acuerdo el Gobierno incorporará a representantes de
la CRS en el esquema institucional previsto en el Decreto 2707 de 1993.

CAPITULO 5
BENEFICIOS JURIDICOS
Los miembros de la Corriente de Renovación Socialista serán beneficiarios de las
medidas jurídicas previstas en los artículos de la Ley 104 de 1993, de acuerdo con los
criterios y mediante los procedimientos allí previstos, para lo cual el Gobierno Nacional
se compromete a:
1
Tramitar y decidir la concesión de indultos a los miembros de la Corriente que han sido
condenados por algunos de los delitos mencionados en los artículos 48 al 60 de la citada
ley.
El Gobierno reglamentará el trámite del indulto para que sea expedido y la decisión se
tome a más tardar dentro de los 30 días siguientes a aquel en el que se complete toda la
documentación requerida.
2
Apoyar la gestión de trámites de solicitudes de auto inhibitorio, preclusión de investigación
y cesación de procedimiento ante las autoridades judiciales correspondientes y de acuerdo
con el procedimiento previsto en el Título III de la Primera Parte de la mencionada Ley
104. La decisión de la autoridad judicial comprenderá la determinación de la conexidad,
tratándose de delitos distintos de los políticos.
Para facilitar estos trámites el Gobierno contratará a su costa dos abogados, propuestos
por la Corriente de Renovación Socialista, por un año contado a partir del 1 de enero de
1994, prorrogable si fuere necesario.
Los miembros de la Corriente de Renovación Socialista que al momento de la firma de
los acuerdos no se encuentren condenados o procesados por los delitos de que trata el
artículo 48 de la Ley 104 de 1993, podrán ser objeto de los beneficios jurídicos de que
trata este capítulo en los mismos términos y con el mismo trámite si con posterioridad se
iniciaren o continuaren investigaciones penales relacionadas con hechos ocurridos antes
de la suscripción del Acuerdo.
3
Tramitar u ordenar, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la suspensión de
ordenes de captura o autos de detención de los miembros de la Corriente de Renovación
Socialista que aparecen en los listados correspondientes y que se encuentran en la zona
de distención de Flor del Monte el día de la dejación de armas. La mencionada suspensión
estará vigente hasta que la solicitud del beneficio sea resuelta por la autoridad judicial
correspondiente.
Las personas de que trata este numeral y que tengan órdenes de captura o autos de
detención vigentes el día de la suscripción del Acuerdo deberán presentar la solicitud del
beneficio en un término no mayor de 45 días, contados a partir de la entrega de las actas
por parte del Ministerio de Gobierno. Si la solicitud no se presentare en la oportunidad
correspondiente la suspensión se revocará.
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4
Se establecerá una comisión (CRS-Gobierno Nacional0 encargada de hacer el seguimiento
de los trámites conducentes a la obtención de los beneficios jurídicos.
5
En los casos en que de acuerdo con la valoración de las circunstancias el Gobierno Nacional
estime que existen evidencias de que la información suministrada por los voceros de la
Corriente de Renovación Socialista ha sido desvirtuada, informará de tales circunstancias
a la Comisión de Seguimiento de que trata este capítulo, para que los representantes de
la CRS en la Comisión aporten datos adicionales si los tuvieren. El Ministerio de Gobierno
elaborará actas parciales en un término no mayor de 15 días hábiles a partir del presente
Acuerdo.
6
Para los efectos de la certificación de que trata el inciso segundo del artículo 56 de la Ley
104 de 1993 se entenderá que tal requisito se cumple con las actas elaboradas por el
Ministerio de Gobierno.

CAPITULO 6
FAVORABILIDAD POLÍTICA
Con el fin de facilitar la reincorporación de la Corriente de Renovación Socialista al sistema
democrático, el Gobierno Nacional designará, por una sola vez mediante decreto a dos
representantes a la Cámara de Representantes para el período 1994-1998, en desarrollo
de las facultades conferidas mediante la Ley 104 de 1993.
Serán designados como representantes a la Cámara, Fernando Hernández Valencia con c.c
10.214.360 de Manizales y Adolfo Antonio Bula Ramírez con c.c.No.6.875.103 de Montería.
En caso de falta absoluta o temporal en los casos previstos en la Constitución serán
reemplazados, de acuerdo con el reglamento del Congreso, por José Jesús Aristizábal,
con c.c. 8.271.575 de Medellín y Alejandro Enrique Suárez Mesa con c.c. 3.385.386 de
Corozal, respectivamente.

CAPITULO 7
PROGRAMAS DE SEGURIDAD
1
Con el fin de garantizar el desenvolvimiento normal de las actividades de la Corriente de
Renovación Socialista, el Gobierno Nacional prestará un servicio de seguridad y protección
a sus dirigentes, el cual estará a cargo de las instituciones estatales especializadas en este
tipo de servicios.
2
El servicio de seguridad se llevará a cabo en tres niveles.
Primer Nivel: Cobijará a tres dirigentes de la Corriente de Renovación Socialista. Cada uno
de ellos contará con un vehículo y cuatro escoltas, incluido el conductor.
Segundo Nivel: Cobijará a seis dirigentes de la organización y constará de un vehículo y
dos escoltas, incluido el conductor, para cada uno de ellos.
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Tercer Nivel: Cobijará a doce dirigentes de la organización con seis vehículos, cada
vehículo con dos escoltas, incluido el conductor.
Cada unidad de protección contará también con chalecos blindados y el respectivo
armamento.
El programa de seguridad contará con una instancia de coordinación conformada por un
miembro de la Consejería para la Paz, representantes de cada uno de los organismos de
seguridad encargados de la seguridad y protección y uno de la Corriente de Renovación
Socialista. Este último tendrá funciones de jefe de seguridad de la organización.
4
Cada unidad de seguridad podrá contar con miembros de la Corriente de Renovación
Socialista los cuales, para tal fin, deberán capacitarse e ingresar a los esquemas especiales
establecidos por el Gobierno para esta modalidad. El total de personas que ingresarán en
esta modalidad será hasta un número de treinta.
5
En los lugares en donde la Corriente de Renovación Socialista establezca sedes, éstas
contarán con servicio de vigilancia proporcionado por la Policía Nacional.
6
La instancia de coordinación del programa de seguridad realizará periódicamente análisis
de riesgo en cada región en donde se establezcan los integrantes de la Corriente de
Renovación Socialista. El Gobierno Nacional con el apoyo de las oficinas de reinserción de
cada región realizarán las coordinaciones necesarias para que las autoridades regionales
tengan en cuenta estas apreciaciones y tomen así las medidas pertinentes.
7
Seis meses después de la firma del presente Acuerdo, la Comisión de Veeduría establecida
en el Mismo hará una evaluación del programa de seguridad con el fin de definir la vigencia
del mismo.
8
El Gobierno Nacional estudiará y apoyará, por intermedio de la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad, la posibilidad de constituir una cooperativa de vigilancia
comunitaria en la zona de Moravia y El Bosque en la Ciudad de Medellín, conformada con
base en miembros de las milicias de la Corriente de Renovación Socialista desmovilizados
en Flor del Monte. Dicha cooperativa se constituiría con los recursos asignados al programa
de préstamos individuales para reinsertados establecidos por el presente Acuerdo en el
capítulo respectivo.
Una vez cumplida la dejación de las armas, los integrantes de la CRS, ubicados en los
Barrios de Moravia y el Bosque de la Ciudad de Medellín, se reunirán con representantes
de la comunidad, autoridades civiles y militares de la ciudad a fin de establecer un plan
de seguridad inmediata para la zona.
9
El Gobierno Nacional prestará atención especial a la zona de distensión ubicada alrededor
de Flor del Monte, con el fin de garantizar el desenvolvimiento normal de las actividades
de la comunidad, una vez se haya realizado la desmovilización y dejación de las armas de
la Corriente de Renovación Socialista.
Periódicamente las autoridades militares, la Iglesia y la comunidad evaluarán en la
localidad de Flor del Monte la situación de seguridad en la zona.
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CAPITULO 8
DEJACION DE LAS ARMAS
El acto de dejación de armas se llevará a cabo el 9 de abril de 1994 en la localidad de Flor
del Monte, Municipio de Ovejas departamento de Sucre. El armamento será inutilizado y
posteriormente destruido. Para tal efecto se establece el siguiente procedimiento:
1
Ocho días antes de la dejación de las armas la Corriente de Renovación Socialista
presentará al tutor y testigo del proceso la lista de las armas, explosivos, prendas de uso
privativo de las Fuerzas Armadas y demás material de comunicaciones e intendencia
en su poder, quien se encargará de hacerla llegar a la Consejería para la Paz. La lista de
las armas contendrá su tipo, marca, calibre y número de serie y los explosivos su tipo y
cantidad.
2
El 8 de abril la Corriente de Renovación Socialista procederá a hacer dejación de sus
armas ante los miembros internacionales de la comisión veedora. Dicha comisión
confrontará el material recibido con el listado que la CRS habría entregado al TestigoTutor del proceso y por su intermedio a la Consejería Presidencial para la Paz. Una vez
recibido este material dicha comisión permitirá retirar las armas que se requieran para la
protección del campamento en la noche previa al acto de dejación, armas que deberán ser
las mismas que se utilicen el día de la dejación para la celebración de los actos simbólicos
que se acuerden para esta fecha. El resto de las armas serán recibidas por la comisión e
inmediatamente desarmadas por expertos que la CRS proveerá para tal fin.
3
El 8 de abril se destruirá y se detonarán los explosivos, para lo cual el Gobierno ofrece el
concurso de expertos en estos campos. La CRS se responsabilizará de tomar todas las
medidas de seguridad que se requieran para el cumplimiento de estos actos. Para tal fin
el Gobierno dará el apoyo que éstos soliciten.
4
Una vez concluido el acto de dejación de las armas el día 9 de abril, los miembros
internacionales de la Comisión Veedora recibirán las armas retiradas del inventario general
y se responsabilizarán de dicho material hasta que una parte del mismo sea fundido y
la otra lanzada al mar. El metal producto de la fundición de parte de las armas le será
posteriormente entregado por los miembros internacionales de la Comisión Veedora a la
Consejería Presidencial para la Paz.
5
El Gobierno Nacional dispondrá la fabricación de tres campanas con el producto de la
fundición, las cuales se ubicarán en las iglesias de las poblaciones de Flor del Monte, La
Peña y Ovejas, departamento de Sucre.
6
Los representantes internacionales de la Comisión de Veeduría entregarán a la Consejería
Presidencial para la Paz un informe sobre todo el material recibido por ellos y destruido,
a más tardar dos semanas después de haber concluido la dejación de armas.
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CAPITULO 9
COMISIÓN DE VERIFICACIÓN
Con el fin de garantizar el pleno cumplimiento del presente Acuerdo Político Final se
establece una Comisión de Veeduría de la que harán parte el Gobierno Nacional, la
Corriente de Renovación Socialista y organismos internacionales, tal como se definió en
el Acuerdo Político inicial firmado el 18 de Diciembre de 1993.
Especial énfasis hará dicha comisión en temas tales como: aplicación de beneficios
jurídicos, créditos, apoyos y subsidios, así como en el desarrollo de los mecanismos de
seguridad establecidos en el presente Acuerdo.
El componente internacional estará representado por un delegado del Reino de los Países
Bajos y un delegado de la Internacional Socialista.
La Comisión de Veeduría se reunirá cada cuatro meses a partir de la fecha de la firma del
presente Acuerdo y durante dos años, prorrogables.
La corriente de renovación Socialista hará parte del Comité Consultivo del Programa para
la Reinserción establecido en el Artículo 27 del Decreto 2707 de 1993.
Por el Gobierno Nacional
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
Presidente de la República
CARLOS EDUARDO JARAMILLO
Consejero Presidencial para la paz
FABIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro de Gobierno
Por la Corriente de Renovación Socialista
JOSÉ ARISTIZABAL
FERNANDO HERNÁNDEZ
ADOLFO BULA
Testigo Tutor
Presbítero RAMÓN GONZÁLEZ MORA
Flor del Monte, abril 9 de 1994
CO_940409_Acuerdo Político Final Gobierno Nacional Corriente De Renovación Socialista CRS.pdf
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ACUERDO DE PAZ CON
EL FRENTE FRANCISCO
GARNICA DEL EPL

Foto: Dejación de armas del Frente Francisco Garnica del EPL
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Temario
Introducción
Capítulo I.
Reinserción económica y social
1. Salud
2. Educación
3. Proyectos productivos
4. Capacitación y asistencia técnica
5. Vivienda
6. Promoción del Proceso
Capítulo II.
Beneficios jurídicos
Capítulo III.
Programa de seguridad
Capítulo IV.
Favorabilidad política
Firmantes

ACUERDO FINAL
GOBIERNO NACIONAL - FRENTE FRANCISCO GARNICA
DE LA COORDINADORA GUERRILLERA
Introducción
El Gobierno Nacional y el Frente Francisco Garnica de La Coordinadora Guerrillera
suscriben el presente Acuerdo como una reafirmación más que la solución Negociada de
los conflictos políticos armados en Colombia no solo es posible sino que significa el único
Camino civilizado para consolidar la paz que reclaman todos los colombianos y para
afianzar el Desarrollo de la democracia participativa.
Con este proceso de paz el Gobierno Nacional ratifica su voluntad de lograr la concordia
y la convivencia pacífica entre los colombianos a través del diálogo abierto y franco con
quienes tomaron el camino de las armas para incidir en la política colombiana.
Por su parte, el Frente Francisco Garnica hace dejación de sus armas en clara demostración
de su firme decisión de procurar el cambio de costumbres políticas en Colombia por las
vías democráticas consignadas en la Constitución Nacional.
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CAPITULO I
REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
En lo referente a la Reinserción Económica-Social, el Gobierno Nacional se compromete a:
Primero
En Salud, mediante convenio con el Instituto de los Seguros Sociales, el Gobierno afiliará
a los miembros del Frente Francisco Garnica, incluidos en la lista oficial reconocida por el
Ministerio de Gobierno, y a su núcleo familiar inmediato, en la categoría 25 a partir de la
dejación de las armas, por un período de un año.
El núcleo familiar es entendido para los fines del presente Acuerdo de la misma manera
como lo define el Instituto de los Seguros Sociales.
Para aquellos casos en que se verifique, por parte de la autoridad médica competente,
que la persona que hace parte de las listas es discapacitada por efecto del conflicto, su
tratamiento y posible recuperación, se harán en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá,
utilizando el convenio suscrito por el Gobierno con la mencionada entidad hospitalaria.
Sólo para estos casos el Gobierno correrá con los gastos que demande el traslado de
la persona a Bogotá y los que demande su alojamiento en el albergue de la Cruz Roja
Colombiana, entidad con la cual también se tiene suscrito un convenio.
Segundo
En Educación, mediante convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, el Gobierno
se compromete a financiar, por una sola vez, el Programa Educativo para la Paz y la
Reconciliación conducente a la alfabetización, validación de primaria y bachillerato, que
tiene una duración de 18 meses. Serán beneficiarios de este programa los componentes
de la lista oficial aprobada por el Ministerio de Gobierno y su núcleo familiar.
Para la puesta en funcionamiento de cada núcleo educativo se requerirá por los menos de
30 desmovilizados de la lista oficial ubicados en el área de la sede respectiva.
Para quienes cumplan los requisitos para adelantar estudios universitarios y hagan parte
de las listas oficiales, el Gobierno concederá crédito educativo utilizando el convenio
vigente con el ICETEX, al cual le adicionará los recursos que se estimen convenientes.
Tercero
Para la financiación de Proyectos Productivos, individuales o colectivos, el Gobierno
concederá un crédito por valor de tres millones de pesos, a cada uno de los componentes
de la lista oficial de desmovilizados aprobada por el Ministerio de Gobierno.
Dicho crédito tendrá dos años muertos y otros dos para su cancelación y se concederá
con un interés del 18 por ciento anual.
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Cuarto
Para una mejor puesta en marcha de los proyectos productivos, el Gobierno destinará
recursos para capacitación y asistencia técnica, a través de entidades gubernamentales
o privadas, de tal manera que se garantice la adecuada selección de los mismos y su
acompañamiento durante las fases de iniciación y primeras etapas de funcionamiento.
Quinto
En vivienda, el Gobierno destinará los recursos para garantizar:
a. La asistencia técnica requerida para la conformación y constitución de la organización
encargada de poner en ejecución programas asociativos de vivienda de interés social.
b. La necesaria asistencia técnica para la elaboración de proyectos de vivienda de
interés social.
c. Las gestiones conducentes a lograr la financiación para dichos proyectos.
Sexto
Promoción del Proceso. De conformidad con la lista de miembros presentada por el Frente
Francisco Garnica, y aprobada por el Ministerio de Gobierno, los reinsertados cumplirán
funciones de promotores de este proceso de paz, para lo cual el Gobierno les dará un
apoyo equivalente a la suma mensual de ciento cuarenta mil pesos para cada uno de ellos
por un período de doce meses contados a partir de la fecha de su desmovilización.
Para la ejecución de este Acuerdo el Gobierno incorporará a representantes del Frente
Francisco Garnica en el esquema institucional previsto en el Decreto 2707 de 1993.
Algunos miembros del grupo desmovilizado podrán cumplir responsabilidades especiales
en lo referente a la promoción del proceso y consolidación de la paz, para lo cual el
Gobierno contratará con ellos la prestación de dichos servicios. Igualmente para la
promoción del proceso, apoyo al programa para la Reinserción y a la presentación de los
proyectos para los programas productivos, el Gobierno dará un apoyo, por una sola vez,
a la Fundación Colombia Viva de $40.000.000.oo

CAPITULO 2
BENEFICIOS JURÍDICOS
Los miembros del Frente Francisco Garnica serán beneficiarios de las medidas jurídicas
previstas en los artículos de la Ley 104 de 1993, de acuerdo con los criterios y mediante
los procedimientos allí previstos, para lo cual el Gobierno Nacional se compromete a:
1
Tramitar y decidir la concesión de indultos a los miembros del Frente que hayan sido
condenados por algunos de los delitos mencionados en los artículos 48 al 60 de la
citada Ley.
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2
Apoyar la gestión del trámite de solicitudes de auto inhibitorio, preclusión de investigación
y cesación de procedimiento ante las autoridades judiciales correspondientes y de acuerdo
con el procedimiento previsto en el Título III de la Primera Parte de la mencionada Ley
104. La decisión de la autoridad judicial comprenderá la determinación de la conexidad,
tratándose de delitos distintos de los políticos.
Para facilitar estos trámites el Gobierno contratará por un año un abogado propuesto por
el Frente Francisco Garnica. El contrato se podrá prorrogar si fuere necesario.
3
Los miembros DEL Frente Francisco Garnica que al momento de la firma de los acuerdos
no se encuentran condenados o procesados por los delitos de que trata el artículo 48
de la Ley 104 de 1993, podrán ser objeto de los beneficios jurídicos de que trata éste
capítulo, en los mismos términos y con el mismo trámite si con posterioridad se iniciaren
o continuaren investigaciones penales relacionadas con hechos ocurridos antes de la
suscripción del Acuerdo.
4
Tramitar y ordenar, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la suspensión de
órdenes de captura o autos de detención de los miembros del Frente Francisco Garnica
que aparecen en los listados correspondientes y que se encuentren en la zona de
distensión del campamento “ JUAN MANUEL PADILLA”, el día de la dejación de armas.
La mencionada suspensión estará vigente hasta que la solicitud del beneficio sea resuelta
por la autoridad judicial correspondiente.
5
Las personas de que trata el numeral anterior y que tengan órdenes de captura o autos de
detención vigentes el día de la suscripción del Acuerdo deberán presentar la solicitud del
beneficio en un término no mayor de 45 días, contados a partir de la entrega de las actas
por parte del Ministerio de Gobierno. Si la solicitud no se presentare en la oportunidad
correspondiente, la suspensión se revocará.
6
El Ministerio de Gobierno elaborará actas parciales en la medida en que haga la valoración
correspondiente, en los términos establecidos en los artículos 50 y 51 de la Ley 104 de 1993.
7
Para los efectos de la certificación de que trata el inciso segundo del artículo 56 de la
Ley 104 de 1993 se entenderá que tal requisito se cumpla con las actas elaboradas por el
Ministerio de Gobierno.

CAPITULO 3
PROGRAMA DE SEGURIDAD
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1
Con el fin de garantizar el desenvolvimiento normal de las actividades de los dirigentes
del Frente Francisco Garnica, el Gobierno Nacional prestará un servicio de seguridad
y protección a sus dirigentes, el cual estará a cargo de las instituciones estatales
especializadas en este tipo de servicios.
2
El servicio cobijará a cuatro dirigentes de la organización que surja tras la desmovilización del
Frente Francisco Garnica, con dos vehículos que conformarán dos unidades de protección.
3
Cada unidad de protección contará, además de un vehículo, con dos escoltas y el
conductor miembros de los organismos de seguridad, con chalecos blindados y el
respectivo armamento.
4
El programa de seguridad contará con una instancia de coordinación conformada por un
miembro de la Consejería para la Paz, representantes de cada uno de los organismos de
seguridad encargados de la seguridad y protección y uno de la organización que surja
tras la desmovilización del Frente Francisco Garnica.
Este último tendrá las funciones de jefe de seguridad de la organización.
5
Cada unidad de seguridad podrá contar con miembros del Frente Francisco Garnica los
cuales, para tal fin, deberán capacitarse e ingresar a los esquemas especiales establecidos
por el Gobierno para esta modalidad. El total de personas que ingresarán en esta
modalidad será hasta un número de seis.
6
El Gobierno Nacional, con el apoyo de las oficinas d reinserción de cada región,
realizará las coordinaciones necesarias para que las autoridades regionales tengan en
cuenta apreciaciones sobre las condiciones de seguridad en las que se desenvolverán
los integrantes del Frente Francisco Garnica. De estos ejercicios se deberán tomar las
medidas de seguridad a que hubiere lugar.
7
Seis meses después de la firma del presente Acuerdo se hará una evaluación del programa
de seguridad con el fin de definir la vigencia del mismo.

CAPITULO 4
FAVORABILIDAD POLITICA
En el caso que la Corte Constitucional declare exequible la ley de facultades que
autoriza al Gobierno Nacional para crear Circunscripciones Electorales Especiales
para los movimientos políticos surgidos de grupos subversivos desmovilizados, y que
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el propio Gobierno decida hacer uso de ellas, o que el Gobierno decida otorgar estas
favorabilidades utilizando las facultades que le confiere el Artículo 13 transitorio de la
Constitución Nacional, se compromete a incluir en su área de aplicación a los Municipios
donde el Frente Francisco Garnica ha hecho presencia armada y en ella a la organización
o movimiento político que se derive de éste.
Firmado el 30 de Junio de 1994 en Cañaveral.

POR EL GOBIERNO NACIONAL
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
Presidente de la República
CARLOS EDUARDO JARAMILLO
Consejero Presidencial para la Paz

FABIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro de Gobierno

POR EL FRENTE FRANCISCO GARNICA
LIBARDO ESCALANTE SIERRA
HIERTA DIAZ
JOSE FELIX PADILLA YEPES
LIBARDO LEONES LANDERO
MONSEÑOR GUILLERMO VEGA
Conferencia Episcopal de Colombia
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ACUERDO DE PAZ
CON EL MOVIMIENTO
INDEPENDIENTE
REVOLUCIONARIO COMANDOS ARMADOS
MIR – COAR
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MIR-COAR
Temario
1. Protocolo Preacuerdo
2. Capítulo Primero: Vocería Pública
3. Capítulo Segundo: Veeduría del Proceso
4. Capítulo Tercero: Favorabilidad Jurídica
5. Capítulo Cuarto: Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana
6. Capítulo Quinto: Favorabilidad Política
7. Capítulo Sexto: Beneficios Socioeconómicos para la Reincorporación a la Vida Civil
8. Capítulo Séptimo: Inversión Social
9. Capítulo Octavo: Esquema de Seguridad
10. Capítulo Noveno: Dejación de Armas
Acuerdo Final
En Medellín, a los veintinueve días del mes de Julio de 1998 y como una expresión
de su decisión por contribuir a la paz y a la convivencia entre los medellinenses, los
antioqueños y los colombianos, las comisiones negociadoras del Gobierno Nacional, el
Gobierno Departamental de Antioquía, el Gobierno del Municipio de Medellín, por una
parte y de la Organización alzada en armas Movimiento Independiente Revolucionario
– Comandos Armados MIR-COAR por otra, en presencia de la Iglesia Católica, de la
Comisión Facilitadora de Paz de Antioquía como veedores y garantes, firman el presente
Acuerdo Final.
Su contenido es el desarrollo del Preacuerdo Protocolo firmado en Bogotá el día 21 del
mes de enero de 1997 que se transcribe a continuación y producto de las conversaciones
llevadas adelante por las comisiones negociadoras creadas para tal efecto mediante el
Decreto 1247 de mayo 9 de 1997.
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PROTOCOLO PREACUERDO
E1 Gobierno Nacional en cumplimiento del mandato constitucional de la paz, como
un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento, con el objeto de superar de
manera definitiva el conflicto armado y sentar las bases y condiciones que permitan el
crecimiento de una paz duradera a través de la negociación, la ampliación de los canales
democráticos, el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario,
la participación y la reconciliación de todos los colombianos, decide de común acuerdo
con el grupo insurgente armado Movimiento Independiente Revolucionario Comandos
Armados, MIR-COAR, iniciar un proceso de acercamiento, con el fin de encontrar vías que
permitan la afirmación de la auténtica democracia participativa, el desarrollo social de las
comunidades de influencia del MIR-COAR, la convivencia pacífica de los colombianos y la
reincorporación a la vida civil, social y política de sus miembros.
En desarrollo de dicha voluntad el MIR-COAR se compromete a: superar todos los
obstáculos que se puedan presentar con el fin de llevar a cabo este proceso y garantizar
la desmovilización militar de sus miembros.
Mantener el respeto a las reglas, normas y disposiciones del Derecho Internacional
Humanitario, mientras se logre un Acuerdo definitivo.
Suspender las acciones militares ofensivas mientras se logra el acuerdo definitivo.
Presentar en el transcurso del proceso, las zonas urbanas y rurales en las que opera y que
se conocerán como zonas de Influencia de la organización.
El Gobierno Nacional, por su parte, se compromete a:
1
Ofrecer las garantías que requieran los voceros y miembros-representantes que designe
la organización, mientras se adelanta el proceso de negociación político-social.
2
Garantizar, en los términos previstos en la Ley 104 de 1993, reformada por la Ley 241 de
1995, la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura que puedan pesar en contra
de los miembros-representantes y voceros designados por la organización y reconocidos
por el Gobierno Nacional.
3
Garantizar la asistencia jurídica de los miembros de la organización, a partir de la firma
del presente documento, a lo largo de las conversaciones. En todo caso el Gobierno
se reserva la potestad de determinar su suspensión si las condiciones de evolución del
proceso así lo determinan.
4
Garantizar la seguridad de los desplazamientos de los voceros y miembros-representantes,
cuando así sea requerido por ellos, para efecto de las conversaciones.
5
Disponer de los medios operativos suficientes para poder avanzar en el presente proceso
de acercamiento.
Las partes, de común acuerdo, se comprometen a:
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1
Llevar a cabo los encuentros dentro de la mayor discrecionalidad y reserva posible, sin
emitir comunicados de prensa, con el fin de respetar la seguridad de los miembros de las
comisiones.
2
Trabajar de manera mancomunada en la conformación de un equipo profesional que
evalúe conjuntamente con las comunidades, la situación socioeconómica de las áreas
presentadas como zonas de influencia de dicha agrupación insurgente, con el fin de que
sirva de base para la toma de decisiones en lo concerniente con la inversión social en las
zonas, entendida ésta como rehabilitación social barrial.
Se firma a los veintiún (21) días del mes de enero de 1997
El conjunto de los temas acordados y aquí contenidos, es el resultado del consenso
logrado en la mesa de conversaciones a partir de la aplicación de la Política de Paz del
Gobierno y de la decisión del MIR-COAR de continuar con sus actividades políticas con
pleno respeto y total acatamiento de los marcos constitucionales y legales que rigen a
los colombianos, a partir de la dejación de las armas y de su reincorporación plena a la
vida civil.
El Gobierno, en sus niveles nacional, regional y local y el MIR-COAR, entienden este Acuerdo
como una contribución real y efectiva a desactivar un factor generador de violencia, a
crear un mejor clima de convivencia entre los ciudadanos, un aporte significativo en la
construcción de la paz y hacen un llamamiento a quienes aún persisten en el uso de las
armas como instrumento de expresión política para que acudan al uso del diálogo y
de las conversaciones como los únicos medios reales para la superación del conflicto
armado que soporta el país.
Declaran que harán todos los esfuerzos que sean necesarios para garantizar un adecuado
cumplimiento del mismo y confían en que las discrepancias que se susciten en su ejecución
sean resueltas utilizando los mecanismos de la concertación previstos en el mismo.
Su presentación se hace siguiendo el orden dado a los temas en la agenda definida de
común acuerdo, el cual es como sigue: 1- Vocería Pública; 2- Veeduría del Proceso; 3Favorabilidad Jurídica; 4- Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana; 5- Favorabilidad
Política; 6- Beneficios Socioeconómicos; 7- Inversión Social; 8- Esquema de Seguridad;
9- Dejación de Armas; 10- Seguimiento al Proceso.

CAPÍTULO PRIMERO
VOCERIA PÚBLICA
Las comisiones negociadoras del Gobierno y del MIR-COAR acuerdan que, durante el
tiempo que duren las conversaciones, actuarán como voceros públicos del mismo, en
consonancia con el Artículo 4, Reconocimiento, del Decreto 1247 del 9 de mayo de 1997,
los señores Santiago Quijano Moreno y Carlos Mario Arenas López.
A partir de la firma del presente Acuerdo y para todos los efectos que tienen que ver con
la ejecución del mismo y con la representación de los reincorporados a la vida civil, se
aceptan como voceros políticos a los señores Luis Fernando Quijano Moreno y Álvaro de
Jesús Ramírez Rivera. El señor Quijano Moreno actuará, igualmente, como representante
de Corpades y el señor Ramírez Rivera de Nuevos Tiempos.
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CAPÍTULO SEGUNDO
VEEDURÍA DEL PROCESO
Las comisiones negociadoras del Gobierno y del MIR-COAR, de común acuerdo,
entendemos como veedor del proceso de negociación a la(s) persona(s) natural(es) o
instituciones con reconocidas calidades éticas y morales, que hacen presencia permanente
en la mesa de negociación con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de los
procedimientos para permitir llegar a acuerdos entre las partes comprometidas en el
proceso de negociación.
Aceptamos que el (los) veedor(es) sean propuestos y aceptados por las partes.
Para ello aceptamos también que las personas que actuarán como veedores deberán
tener las siguientes calidades:
1. Ser reconocido socialmente por sus calidades éticas y morales.
2. Tener visión objetiva de los asuntos a tratar.
3. Ser imparciales.
4. Tener disposición de tiempo y voluntad para hacer presencia en el proceso de
negociación.
5. Tener autoridad para llamar la atención a las partes sobre cualquier incumplimiento.
6. Tener capacidad para facilitar y promover la negociación, sin intervenir como
mediador.
7. No poseer la condición de servidor público.
Igualmente acordamos que el (los) veedor(es) cumplirán las siguientes funciones:
1. Hacer presencia en el proceso, especialmente en la mesa de negociación.
2. Conocer suficientemente las propuestas de las partes.
3. Testificar el desarrollo de la negociación.
4. Velar por el buen desarrollo del proceso, especialmente el cumplimiento de los
procedimientos acordados para la negociación.
Finalmente reiteramos nuestra aceptación y agradecimiento a la actuación como veedor
de la Conferencia Episcopal Colombiana, en cabeza del padre Jorge Martínez. Así mismo
acordamos iniciar las gestiones que permitan contar con la presencia transitoria o
permanente del doctor Manuel Conde Orellana, en la misma condición. En caso de ser
transitoria, los momentos de su presencia serán acordados por las partes.

CAPÍTULO TERCERO
FAVORABILIDAD JURÍDICA
A los miembros de la organización política reinsertada MIR-COAR se concederán los
beneficios de indulto, cesación de procedimiento, preclusión de la instrucción, resolución
inhibitoria y, en general, los previstos en el Artículo 62, Título III de la Primera Parte de la
Ley 418 de 1997, según el caso y conforme a los criterios y procedimientos allí descritos.
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Para tal efecto, el Gobierno Nacional se compromete a:
1
Reiterar el carácter político a la organización insurgente urbana del MIR-COAR.
2
Conformar y garantizar el funcionamiento de una Comisión de Apoyo y Seguimiento al
trámite de estos beneficios, integrada por representantes de la Oficina del Alto Comisionado
para la Paz, Programa Presidencial para la Reinserción, Ministerio del Interior, Ministerio
de Justicia y del Derecho, Ministerio Público, Consejería de Paz de Antioquia, Secretaría
de Gobierno Municipal, el MIR-COAR y la Corporación Jurídica Libertad. La vigencia de
dicha Comisión está sujeta a la culminación del trámite de beneficios jurídicos.
3
Gestionar ante la Fiscalía General de la Nación la designación de una Comisión Especial de
Fiscales que asuma, de manera centralizada, el conocimiento y decisión de las diferentes
solicitudes que se generen con ocasión de este acuerdo en procesos penales de su
competencia; así como la apertura de instrucción, indagatoria y preclusión por el delito
confeso de rebelión de todos aquellos desmovilizados de quienes no se tenga noticia
sobre sentencia condenatoria o investigación previa o penal en su contra. Respecto a los
procesos penales ubicados en la etapa procesal de la causa se gestionará la designación
de una comisión similar ante las respectivas autoridades judiciales.
4
Expedir, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la firma
del Acuerdo, a través del Ministerio del Interior, las actas que contengan la lista de los
desmovilizados del MIR-COAR conforme a la relación de nombres entregada por la
organización insurgente y enviar copia de ellas al Ministerio de Justicia y del Derecho,
de acuerdo a lo previsto en el Artículo 54 de la citada Ley, siempre y cuando la relación
de nombres y la documentación misma sean presentadas por el MIR-COAR tal como se
plantea en el numeral 8 del presente capítulo.
5
Requerir a las autoridades judiciales a través del Ministerio de Justicia y del Derecho,
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas, para que informen sobre
la existencia de procesos penales, investigaciones previas o sentencias condenatorias en
contra de los desmovilizados, conforme a lo previsto en el Artículo 55 B.
6
Tramitar y decidir la concesión de indultos y amnistías para miembros de la organización
política reinsertada conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley 418
de 1997.
7
E1 Gobierno Nacional garantizará los recursos financieros para contratar por doce (12)
meses, prorrogables por períodos sucesivos de seis (6) meses según la necesidad, la
prestación de servicios jurídicos para la obtención de estos beneficios.
8
La organización política MIR-COAR se compromete a entregar, en el acto de firma de este
Acuerdo, la relación de los nombres de las personas que hacen parte de la organización
y una fotocopia de su documento de identidad.
9
La organización MIR-COAR se compromete a radicar ante el Ministerio de Justicia y del
Derecho la totalidad de solicitudes de beneficios jurídicos.
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CAPÍTULO CUARTO
DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA
El Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y el MIR-COAR,
teniendo en cuenta las inquietudes de las comunidades de las zonas en las cuales hizo presencia
militar y política el MIR-COAR y con el fin de garantizar una mejoría en el desenvolvimiento
futuro de las condiciones de normalización de la vida ciudadana, paz, derechos humanos y
seguridad ciudadana, acuerdan las siguientes acciones tendientes a su normalización:
La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, como partes integrantes de la
mesa de negociación, asumen el compromiso de incorporar en los respectivos proyectos
de ordenanza y acuerdo que se presenten a la Asamblea Departamental de Antioquia y al
Concejo de Medellín sobre creación de los respectivos Consejos de Paz, la incorporación
de un miembro del MIR-COAR.
En caso de que la Asamblea Departamental de Antioquia o el Concejo de Medellín no
den trámite positivo al punto pertinente, las respectivas secretarías técnicas, que serán
desempeñadas por la Consejería de Paz de Antioquia y la Asesoría de Paz y Convivencia
de Medellín, propondrán al Consejo Departamental de Paz y al Consejo Municipal de Paz
ya constituidos la incorporación de un representante del MIR-COAR en cada uno de ellos.
La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Paz hará lo propio en relación con la
incorporación del MIR-COAR al Consejo Nacional de Paz.
En desarrollo de las tareas propias de los Consejos Departamental y Municipal de Paz,
las respectivas administraciones departamental y municipal procurarán la creación de
sendas Comisiones de Derechos Humanos y del Estudio para la Superación de la Violencia
Urbana, las cuales elaborarán recomendaciones y políticas sobre los temas asignados.
El Gobierno Nacional garantizará los recursos que permitan la realización de un ForoEncuentro Regional de Desplazados por la Violencia, con el fin de sensibilizar a la opinión
pública acerca de este tema.
Como resultado de este Acuerdo, lo cual se hará explícito de manera permanente, el
Gobierno Nacional realizará, en conjunto con el MIR-COAR y en un plazo no superior a
un (1) año a partir de su firma, Foros Nacionales sobre Impunidad y Violencia Urbana, en
la ciudad de Medellín, a los cuales serán invitados expertos nacionales e internacionales.
La organización de los foros, la definición de la temática específica, los expertos en los
temas y la relación de invitados especiales nacionales e internacionales, así como la
elaboración de las Memorias, recomendaciones y conclusiones finales, las cuales serán
publicadas, serán llevadas a cabo por un grupo de trabajo integrado por representantes
del MIR-COAR y del Gobierno Nacional. Los recursos que se requieran para garantizar la
realización de estos eventos y foros serán aportados por el Gobierno Nacional-Despacho
del Alto Comisionado para la Paz.

CAPÍTULO QUINTO
FAVORABILIDAD POLÍTICA
El presente Capítulo sobre Favorabilidad Política contiene los elementos de Acuerdo sobre la
transformación de la organización armada en movimiento político, los mecanismos a través
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de los cuales desarrollará sus actividades la nueva organización política, la representación
en los organismos de elección popular y los elementos de promoción del Proceso.
1
CONSTITUCIÓN EN MOVIMIENTO POLITICO
El Gobierno Nacional se compromete a tramitar ante las autoridades electorales, la
constitución, como resultado de este Acuerdo y con base en la normatividad prevista en
la Ley 418 de 1997, del nuevo movimiento político que surge de la organización militar,
denominado MOVIMIENTO DE INTEGRACION REGIONAL (MIR).
2
Para efectos de garantizar la existencia del nuevo movimiento político, en su primera
fase, el Gobierno Nacional se compromete a entregar a las corporaciones que se creen
como producto de este Acuerdo, apoyo financiero para su desarrollo institucional por la
suma de un mil trescientos millones (1.300.000.000.oo) de pesos. Estos recursos estarán
destinados a financiar los programas de Escuela de Formación Política; Fondo Editorial;
Historia del MIR-COAR, entre otros y serán desembolsados, previa la presentación de los
correspondientes proyectos específicos por parte de Corpades y Nuevos Tiempos ante
el Programa Presidencial para la Reinserción, en las vigencias presupuestales de 1998 y
1999, correspondiendo a la primera quinientos millones (500.000.000.oo) de pesos y los
restantes ochocientos millones (800.000.000.oo) de pesos en la vigencia de 1999. Del
total de estos recursos, la suma de novecientos cincuenta millones (950.000.000.oo)
de pesos le corresponderán a Corpades y, la diferencia, es decir la suma de trescientos
cincuenta millones (350.000.000.oo) de pesos le corresponderán a Nuevos Tiempos. En
términos de vigencias presupuestales, a Corpades en la vigencia de 1998, le corresponderán
trescientos sesenta y cinco millones (365.000.000.oo) de pesos y quinientos ochenta y
cinco millones (585.000.000.oo) de pesos, en la vigencia de 1999. Para Nuevos Tiempos
la distribución será de la siguiente forma: ciento treinta y cinco millones (135.000.000.oo)
de pesos en la vigencia de 1998 y doscientos quince millones (215.000.000) de pesos, en
la vigencia de 1999.
3
El Gobierno Nacional se compromete a financiar un foro-seminario acerca de las experiencias
de Reinserción, con la participación de representantes de los grupos que, con anterioridad,
hayan firmado Acuerdos de Paz con el Gobierno. La organización de este evento estará a
cargo de una comisión conformada por un delegado del Programa Presidencial para la
Reinserción, un delegado de Corpades y un delegado de Nuevos Tiempos.
4
En lo relacionado con el aspecto de la participación en una de las corporaciones públicas
de elección popular, concretamente el Concejo de Medellín, el Gobierno Nacional, por
intermedio del señor Ministro del Interior y, en cumplimiento de las normas pertinentes,
elevará las respectivas consultas ante el señor Alcalde del Municipio de Medellín y el
Concejo de Medellín.
5
En lo tocante a la Promoción del Proceso, a efectos de fomentar, promocionar y consolidar
la acción pública de la organización que se constituya después de la firma del presente
acuerdo, el Gobierno Nacional, a través del Despacho del Alto Comisionado para la Paz,
se compromete a financiar las siguientes actividades:
a) La publicación en dos diarios de carácter nacional (El Tiempo y El Espectador)
de un aviso de una página cuyo contenido será responsabilidad de la organización
política, garantizando que no contendrá elementos que inciten a la violencia ni sean
una apología del delito o al uso de la violencia.
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b) Con iguales características en dos diarios regionales de circulación nacional (El
Colombiano y El Mundo).
c) La financiación, hasta por la suma de once millones seiscientos mil (11.600.000.oo)
pesos, de un documental que recoja, en su contenido, los hechos más sobresalientes
del proceso de negociación llevado a cabo entre el Gobierno y el MIR-COAR, que
será emitido en el espacio del programa Bitácora: la conquista de la paz, asignado
al programa Presidencial para la Reinserción. Para lo pertinente, la organización
presentará el respectivo proyecto.

CAPITULO SEXTO
BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS PARA LA REINCORPORACIÓN A LA VIDA CIVIL
Para procurar un adecuado proceso de reincorporación a la vida civil de los desmovilizados
del MIR-COAR, que se encuentren incorporados en las listas oficialmente reconocidas por
el Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional se compromete a desarrollar los siguientes
programas orientados a la concesión de beneficios socioeconómicos:
1
Un apoyo mensual, por el término de doce meses contados entre el mes de agosto de
1998 y el mes de julio (inclusive) de 1999, equivalente a trescientos (300.000.oo) mil
pesos por cada mes. Para tener derecho a dicho apoyo, los denominados "Constructores
de Paz" deberán estar desarrollando una de las siguientes actividades: estar incorporados
en un programa de capacitación técnica en cualquier modalidad; estar incorporados en
el Programa de Educación para la Convivencia Pacífica, modalidad de validación de la
primaria y el bachillerato; estar incorporados a cualquiera de los programas de carácter
social y/o comunitario que desarrollen la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de
Medellín o la Consejería Presidencial para Antioquia o incorporados a las actividades
que desarrollará Corpades o Nuevos Tiempos. En todos los casos el desarrollo de las
actividades descritas deberá ser certificado por los responsables de la organización o
por quien designe la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín o la Consejería
Presidencial para Antioquia. Solo excepcionalmente y, previo el estudio de cada caso
en particular, se podrá exceder el tiempo de un año de concesión de este apoyo para
aquellos desmovilizados que, por razones válidas, no hayan puesto en operación su
proyecto productivo.
2
El Gobierno se compromete a garantizar la atención en salud a los miembros del MIRCOAR incorporados en las listas oficialmente reconocidas por el Ministerio del Interior y
a su núcleo familiar, en los términos que lo hace el Instituto de Seguros Sociales para sus
afiliados en la categoría 25, mediante convenio con dicha entidad y, por el término de un
(1) año, prorrogable, contado a partir de la fecha; en la cual se formalice la vinculación
al Instituto mediante la entrega de la correspondiente documentación por parte de la
dirección del MIR-COAR.
3
Para la puesta en operación de un proyecto productivo, de preferencia colectivo, a cada
uno de los miembros del MIR-COAR que haga parte de las listas oficiales reconocidas
por el Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional le concederá un crédito por la suma
de ocho millones (8.000.000.oo) de pesos. Para el pago de dicho crédito, el beneficiario
dispondrá de un plazo muerto de dos (2) años, contados a partir de la firma del
correspondiente pagaré, y dispondrá de dos (2) años más para su devolución, la cual
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causará unos intereses equivalentes al dieciocho (18) por ciento anual. Para el trámite
del correspondiente desembolso, el beneficiario deberá presentar el correspondiente
proyecto productivo, cumpliendo con los parámetros establecidos para estos casos por
el Programa Presidencial para la Reinserción.
4
Para facilitar el proceso de elaboración y puesta en operación del respectivo proyecto
productivo, el Programa Presidencial para la Reinserción brindará por sí mismo o a través
de entidades locales, departamentales o nacionales especializadas, de carácter público o
privado, escogidos concertadamente, la necesaria asistencia técnica. Para estos efectos
destinará una suma equivalente a cien (100.000.000.oo) millones de pesos, los cuales
serán aportados por la Consejería Presidencial para Antioquia. De este total, cuarenta
millones (40.000.000) de pesos corresponderán a la vigencia presupuestal de 1998 y los
restantes sesenta millones (60.000.000) de pesos, a la vigencia de 1999.
5
El Gobierno Nacional financiará la tramitación de los documentos de identidad (cédula de
ciudadanía y libreta militar, específicamente), a los miembros del MIR-COAR que hagan
parte de las listas oficialmente reconocidas por el Ministerio del Interior que, a la firma
del presente Acuerdo, no los posean.
6
Para apoyar los procesos de capacitación y educación de los desmovilizados del MIRCOAR, el Gobierno Nacional se compromete a desarrollar las siguientes actividades:
a) Poner en funcionamiento, en coordinación con la Secretaría de Educación del Municipio
de Medellín, un Programa Educativo para la Convivencia Pacífica con un cupo para 200
estudiantes. Los cupos sobrantes después de atender a los desmovilizados del MIRCOAR, serán cubiertos por personas de las comunidades de las áreas de influencia del
MIR-COAR que residan en dichas zonas. El sitio y el establecimiento educativo en el cual
se realice el Programa serán convenidos en coordinación con el Programa Presidencial
para la Reinserción, la Secretaria de Educación de Medellín y los responsables del MIRCOAR, con base en la cobertura y la disponibilidad locativa de la Secretaría de Educación.
b) Apoyar la educación superior a los miembros del MIR-COAR que cumplan con los
requisitos académicos exigidos por las Universidades, mediante crédito educativo a
través del Icetex, cuyo pago se realizará en igual forma a la establecida en los convenios
actualmente existentes. Para ello el Gobierno Nacional destinará la suma de cincuenta
millones (50.000.000.oo) de pesos.
c) El Gobierno Nacional ampliará los beneficios pactados mediante convenio con otras
universidades públicas como la ESAP, a los miembros del MIR-COAR.
d) Los Gobiernos Nacional y Departamental procurarán convenios con las instituciones de
Educación Superior de Antioquia y Medellín, orientados a la consecución de cupos y becas
en beneficio de los desmovilizados del MIR-COAR, con total acatamiento a la autonomía
que tienen las instituciones para definir lo relacionado con los sistemas de admisión.
e) Los Gobiernos Nacional y Departamental, para permitir la capacitación técnica de
los desmovilizados del MIR-COAR, procurarán la realización y puesta en ejecución de
convenios de cooperación orientados a la consecución de cupos y becas con el Instituto
Politécnico Jaime Isaza Cadavid y con el Instituto Tecnológico de Antioquia, así como con
el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín.
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7
Para procurar la solución de la carencia de vivienda de los desmovilizados del MIR-COAR,
el Gobierno Nacional se compromete a desarrollar las siguientes actividades:
a) Apoyar técnica y financieramente los procesos organizativos que conduzcan a la
creación de una organización de viviendistas.
b) Apoyar técnica y financieramente la elaboración y diseño de un plan de vivienda
del cual sean beneficiarios, conjuntamente con la comunidad, aquellos desmovilizados
del MIR-COAR que no posean vivienda propia. Apoyar la gestión de consecución de
recursos orientados a la financiación del proyecto de vivienda que se elabore, tanto ante
organismos estatales, a través de los cuales se garantiza la concesión de subsidios, como
de organismos financieros privados. Para el desarrollo de estas actividades el Gobierno
destinará la suma de ochenta millones (80.000.000.oo) de pesos.
8
La representación de los voceros en el Comité Nacional de Consulta y Concertación se
adicionará en uno, proveniente de la organización que se desmoviliza.

CAPÍTULO SÉPTIMO
INVERSIÓN SOCIAL
En la medida en que este capítulo tiene que ver, fundamentalmente, con decisiones de
inversión y trata acerca de poner en ejecución mecanismos de participación comunitaria
y ciudadana en y para la ciudad de Medellín, su contenido es el resultado del trabajo de
una comisión creada en la mesa de negociación y conformada por representantes del
Gobierno Municipal y del MIR-COAR.
1
Acerca de la propuesta hecha por el MIR-COAR para la construcción del Parque de los
Ausentes, el Gobierno Municipal, a través de la Gerencia de la Promotora Inmobiliaria
en conjunto con el MIR-COAR, elaborará una propuesta de diseño para la zona verde
del Parque de San Antonio en el centro de Medellín, donde se adecuaría un espacio en
homenaje a los "ausentes". Para tal efecto se deberá contar, previamente, con el concepto
técnico de Planeación Municipal. Los elementos a colocar en dicho parque serán el
resultado de la concertación entre las partes.
2
El contenido de los proyectos de inversión social girará en torno a:
a) Participación democrática para la planeación del desarrollo, en el marco de la pedagogía
de la paz y la convivencia, el cual tendrá los siguientes componentes
• Control social y veeduría ciudadana.
• Planeación democrática.
• Escuela Itinerante Experimental de Arte.
• Investigaciones para el conflicto urbano.
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b) Comisión sobre la Problemática y Desarrollo Juvenil. Como un aporte fundamental a
la consolidación de una política de juventud en la ciudad de Medellín y en la perspectiva
de realizar recomendaciones al Consejo Municipal de la Juventud de Medellín para su
consolidación y la realización de los programas y campañas pedagógicas y de promoción
de la organización y la participación juvenil en el diseño y puesta en ejecución de las políticas
públicas de juventud, se creará una Comisión que tendrá la siguiente conformación:
• Un representante del Viceministerio de la Juventud.
• Un representante de la Consejería Presidencial para Antioquia.
• Un representante de la Subsecretaría de Juventud de la Gobernación de Antioquia.
• Un representante de la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Medellín,
Oficina de la Juventud.
• Un representante del Concejo de Medellín.
• Un representante del Consejo Municipal de la Juventud de Medellín.
• Un representante de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades.
• Un representante del Movimiento de Integración Regional, MIR.
La secretaría técnica la ejercerá la Oficina de la Juventud de la Secretaría de Bienestar
Social de la Alcaldía de Medellín.
El Municipio de Medellín se compromete a apoyar la presentación y gestión del proyecto
Observatorio del Conflicto Urbano (proyecto de investigación) que surge de la dinámica
del Programa de Investigaciones del Corpades, el cual será evaluado (para su aprobación
o no) en el marco del empréstito de Banco Interamericano de Desarrollo destinado a la
superación de la violencia urbana en Medellín, para que sea financiado del presupuesto
destinado a su primer componente denominado Observatorio de la Violencia.
Los costos temáticos de este capítulo tendrán un valor total de doscientos cinco millones
(205.000.000.oo) de pesos distribuidos en 3 años, de acuerdo con los proyectos a
presentar a la Secretaria de Gobierno, y serán desembolsados utilizando el mecanismo
de encargo fiduciario. Del valor total señalado, ciento ochenta millones (180.000.000.
oo) corresponderán a Corpades y los veinticinco millones (25.000.000.oo) de pesos
restantes a Nuevos Tiempos
Los proyectos, con los costos y cronogramas respectivos incluidos, serán presentados a
través de Corpades y Nuevos Tiempos al mes siguiente a la firma del acuerdo final y la
dejación de armas del MIR-COAR

CAPÍTULO OCTAVO
ESQUEMA DE SEGURIDAD
Con el fin de garantizar la protección de los dirigentes de la organización que hace dejación
de las armas y se desmoviliza, el Gobierno se compromete a poner en funcionamiento
un esquema de seguridad en coordinación con los organismos pertinentes del Estado,
específicamente con el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, el cual tendrá
las siguientes características:
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1
Nivel 1: conformado por dos equipos de seguridad, cada uno de los cuales constará de un
vehículo con las características apropiadas para la prestación del servicio de seguridad,
dos escoltas provenientes de la organización desmovilizada y vinculados al Departamento
Administrativo de Seguridad, previo el cumplimiento de los respectivos requisitos, y un
conductor, también vinculado al DAS y proveniente de la organización que se desmoviliza.
2
Nivel 2: conformado por tres equipos de seguridad, cada uno de los cuales constará de un
vehículo con las características apropiadas para la prestación del servicio de seguridad,
un escolta proveniente de la organización desmovilizada y vinculado al Departamento
Administrativo de Seguridad, previo el cumplimiento de los respectivos requisitos y un
conductor, también vinculado al DAS y proveniente de la organización que se desmoviliza.
3
La organización desmovilizada designará una persona responsable de la coordinación
de los asuntos relacionados con la seguridad quien, conjuntamente con un responsable
del Programa Presidencial para la Reinserción y con representantes de los organismos de
seguridad comprometidos en el esquema conformarán el Comité Operativo de Seguridad
que se reunirá periódicamente para evaluar el desarrollo de la prestación del servicio y
proponer ante las autoridades pertinentes, las decisiones que se consideren mas apropiadas.
4
El esquema de seguridad operará con base en el Reglamento del que se dispone para
su control.
5
El esquema de seguridad tendrá vigencia de un año, contado a partir de la fecha de firma
del presente Acuerdo, al cabo del cual será evaluado a fin de tomar las decisiones mas
adecuadas en relación con su continuidad.

CAPÍTULO NOVENO
DEJACIÓN DE ARMAS
E1 29 de julio, en las instalaciones Palacio de Exposiciones de la ciudad de Medellín, en
acto público, se llevará a cabo la ceremonia de dejación de las armas, las cuales serán
puestas a disposición de las autoridades pertinentes, mientras se toma la decisión en
relación con su destino final.

CAPÍTULO DÉCIMO
SEGUÍMIENTO AL PROCESO
Con el fin de garantizar el cumplimiento de los acuerdos aquí pactados se acuerda
crear una Comisión de Seguimiento conformada por un representante del Despacho
del Alto Comisionado para la Paz, por un representante del Programa Presidencial
para la Reinserción, un representante del Ministerio del Interior, un representante de la
Gobernación de Antioquia, un representante del Municipio de Medellín, un representante
de la Personería de Medellín, dos representantes de las Iglesias, un representante de la
Comisión de Paz de Antioquia, dos representantes del MIR-COAR y dos representantes
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de la comunidad que habiten las zonas de influencia del MIR-COAR, entendiendo que la
ejecución del Acuerdo que se firma hace parte integral del proceso de negociaciones que
se ha adelantado con el MIR-COAR, al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1247, del 9 de
mayo de 1997.
La Comisión de Seguimiento se reunirá por primera vez a los 60 días de la firma del
presente Acuerdo con el objeto de designar un Coordinador de sus actividades y darse
su propio reglamento.
Para constancia de lo anterior firmamos en la ciudad de Medellín a los 29 días del mes de
julio de 1998
ERNESTO SAMPER PIZANO
Presidente de la República
ALFONSO LÓPEZ CABALLERO
Ministro del Interior
GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA
Ministro de la Defensa Nacional
DANIEL GARCÍA-PEÑA
Despacho del Alto Comisionado para la Paz
TOMÁS E. CONCHA SANZ
Coordinador Nacional Programa Reinserción
PATRICIA PINEDA DE CASTRO
Gerente Fondo de Paz
IVÁN FELIPE PALACIO
Secretario de Gobierno del Municipio de Medellín
JUAN GOMEZ MARTÍNEZ
Alcalde de Medellín
ALBERTO BUILES
Gobernador de Antioquia
LUIS F. QUIJANO MORENO
Negociador MIR-COAR
ALVARO RAMÍREZ RIVERA
Negociador MIR-COAR
SANTIAGO QUIJANO MORENO
Vocero MIR-COAR
CARLOS M. ARENAS LÓPEZ
Vocero MIR-COAR
PADRE JORGE MARTÍNEZ
Veedor del Proceso
MANUEL CONDE ORELLANA
Veedor Internacional
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_980729_Acuerdo%20Final%20Entre%20
El%20Gobierno%20y%20el%20Nacional%20Movimiento%20Independiente.pdf
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DIÁLOGOS DE PAZ DEL
GOBIERNO NACIONAL
Y LA SOCIEDAD CIVIL
CON EL ELN

José Noé Ríos
(Gob.)

Milton Hernández
(ELN)
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Daniel García Peña
(Gob.)

Augusto Ramírez Ocampo
(CCN)

Ana Mercedes Gómez
(CCN)
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ACTA DE PREACUERDO DEL PALACIO DE VIANA
Conscientes de que la solución del conflicto político social armado de Colombia requiere
un proceso amplio de diálogo y concertación que involucre a todos los sectores de
la sociedad colombiana para fundamentar las transformaciones del país y de sus
instituciones, encaminadas a alcanzar la paz con democracia y justicia social, el Gobierno
colombiano y el Ejército de Liberación Nacional –ELN-, con participación de la Comisión
de Conciliación Nacional –CCN- y gracias a los buenos oficios prestados por el Gobierno
de España, acuerdan :
1
La convocatoria a una Convención Nacional para la Paz, la Democracia y la Justicia Social
que tendrá como finalidad estructurar un acuerdo cuyo desarrollo se dé en todas las
instancias legislativas y espacios posibles que sean indispensables, inclusive por medio de
la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, como lo ha venido proponiendo
la Insurgencia, o a un referendo que concite la amplia participación democrática de todos
los colombianos.
2
La convocatoria a la Convención Nacional se hará como resultado de una reunión
preparatoria que se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de junio del presente año en un lugar
del territorio colombiano previamente definido por las partes, la cual tendrá las siguientes
características:
• El Gobierno y el ELN participarán con tres delegados cada uno. Sus decisiones se
tomarán por consenso. La CCN participará con tres representantes y tendrá como
misión servir de facilitadores del diálogo y la concertación.
• Se invitará en calidad de testigos: Un delegado del Gobierno de España; un
delegado de cada uno de los dos candidatos presidenciales para la segunda vuelta
electoral –en caso de que no hubiere segunda vuelta, un delegado del Presidente
electo y un delegado del partido mayoritario en votación diferente al del Presidente
electo-; el Presidente del Congreso Nacional; el Presidente de la Central Unitaria de
Trabajadores –CUT-; el Presidente de la Unión Sindical Obrera –USO-; un delegado
del Consejo Gremial; un representante de las organizaciones no gubernamentales
encargadas de la defensa de los derechos humanos; un representante del Mandato
por la Paz; y un representante del Partido Comunista.
• Las sesiones de la reunión preparatoria serán reservadas y las decisiones se harán
conocer de la opinión pública mediante comunicados, de común acuerdo entre las
partes.
• EL gobierno y el ELN brindarán a los participantes en esta reunión las seguridades
requeridas, mediante el mismo procedimiento utilizado en Santa Ana, Antioquia,
el 2 de noviembre de 1.997. El Gobierno otorgará las garantías necesarias para el
desplazamiento y la negociación.
• La reunión preparatoria determinará los elementos propios de la Convención
Nacional, tales como:
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• Definición de las bases para la transformación de las estructuras sociales y
políticas mediante una acción concertada que tenga en cuenta, entre otros,
la plena vigencia de los derechos humanos; la justicia social y económica; la
democratización política; la definición del papel de las Fuerzas Armadas en un
país en paz; y la soberanía, integración e internacionalización.
• Determinación de los participantes en la Convención Nacional que no podrá
ser superior a cien personas, representativas de las fuerzas económicas,
políticas y sociales.
• Fecha y sitio para llevar a cabo la Convención Nacional, la cual debe ser
posterior a la de la segunda vuelta de la elección presidencial.
• Aspectos metodológicos de la Convención Nacional.
• Los demás elementos propios de la misma.
3
De manera simultánea a la búsqueda de soluciones al conflicto político y social, se
determinarán los aspectos complementarios para desarrollar el proceso que conduzca a
la terminación de la confrontación armada.
Mientras ésta persista, las partes acordarán un convenio por la vida y la humanización de
la guerra, en el contexto del Derecho Internacional Humanitario que, además, preserve a
la población civil.
4
El proceso de diálogo para la búsqueda de la solución política que se inicia con la
suscripción de este preacuerdo y su ratificación, contará con el acompañamiento de la
comunidad internacional, en principio a partir de España, México, Costa Rica y Venezuela.
El Gobierno de España cumplirá la función de facilitador del proceso, agente de buenos
oficios y anfitrión, cuando fuere necesario. Este grupo podrá ser ampliado por convenio
entre las partes.
El acompañamiento internacional deberá estar precedido de los principios de neutralidad,
imparcialidad y discreción.
5
El presente Preacuerdo deberá ser ratificado por el ELN en sendas reuniones que se
celebrarán en Itagüí con los Comandantes Francisco Galán y Felipe Torres, y con
representantes del Comando Central –COCE- en el sitio que se determine para el efecto.
A estas reuniones asistirán los mismos representantes del Gobierno y de la CCN que
suscriben esta Acta. También deberá ser ratificado por el Presidente de la República.
6
El Gobierno de Colombia, el ELN y la CCN agradecen al Gobierno de España su
colaboración y hospitalidad, ofrecidas para llegar a esta Acta de Preacuerdo y la amistad
con el pueblo colombiano.
Se suscribe la presente Acta en el Palacio de Viana, ciudad de Madrid, España, a los nueve
días del mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho.
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POR EL GOBIERNO DE COLOMBIA

POR EL COMANDO CENTRAL
Y LA DIRECCIÓN DEL ELN

JOSE NOÉ RIOS MUÑOZ

MILTON HERNANDEZ
Responsable Frente Internacional

DANIEL GARCÍA-PEÑA J.

JUÁN VASQUEZ
Miembro Frente Internacional

POR LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN NACIONAL
AUGUSTO RAMIREZ OCAMPO

ANA MERCEDES GÓMEZ M.

TESTIGOS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA
FERNANDO M. VILLALONGA
Secretario de Estado de
Cooperación Internacional
y para Iberoamérica

EDUARDO GUTIERREZ
SAENZ DE BURUAGA
Director General de Política
Exterior para Iberoamérica

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_980209_Declaraci%C3%B3n%20de%20Viana.
pdf
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RATIFICACIÓN DEL PREACUERDO DEL PALACIO
DE VIANA EN ITAGÜÍ

Fotografía: Archivo personal

Los voceros de paz del ELN Francisco Galán y Felipe Torres, firman la ratificación del
Preacuerdo del Palacio de Viana en la cárcel de Itagüí, en presencia de Francisco Caraballo,
Alejo Vargas, José Noé Ríos, Augusto Ramírez Ocampo, Daniel García Peña y Ernesto
Borda.
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Foto tomada de: https://www.timetoast.com/timelines/historia-de-los-procesos-de-paz-encolombia

Foto tomada de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14135040
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EL ACUERDO DE PUERTA DEL CIELO
15 de julio de 1998
La Sociedad Civil aquí representada, el ELN y el Comité Nacional de Paz, con la
facilitación de las Conferencias Episcopales de Alemania y Colombia, acordamos:
1. Dar inicio al proceso de paz con el ELN.
CON RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL:
2. Reconocer y patrocinar la actuación permanente de la Sociedad Civil para conseguir la
culminación del Proceso de Paz.
3. Propiciar un mayor trabajo en la investigación y propuestas sobre temas de paz que
busquen cambios estructurales o parciales en la vida de la Nación.
4. Provocar encuentros con distintos sectores para consolidar lo conseguido en el proceso
de paz.
5. Promover la proyección del espíritu de este documento ante el Gobierno y continuar la
acción en favor de la paz, con la colaboración de la comunidad internacional.
6. Facilitar encuentros del Gobierno con las comandancias del ELN y EPL. Al mismo
tiempo, promover una reunión de quienes firman este acuerdo con las comandancias de
las FARC, de la CGSB y de otros actores de la guerra. En este sentido, saludar como valioso
para el futuro de la paz, el encuentro del presidente electo, Andrés Pastrana Arango, con
la comandancia de las FARC.
7. Ponemos al servicio del gran movimiento nacional inspirado en el Mandato por la Paz y
que en procura del final de la guerra ha surgido en todo el país, promoviendo su ampliación
y consolidación en eventos tales como la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por
la Paz.
8. Procurar que la Sociedad Civil facilite y busque espacios con el Gobierno para exigir
el cumplimiento de las garantías políticas y libertades ciudadanas amparadas por la
Constitución en cualquier lugar del país.
CON RESPECTO A LA HUMANIZACIN DE LA GUERRA:
9. Condenar acciones hostiles y masacres de civiles financiadas desde distintos sectores
y que se acrecientan por omisión o acción de algunos agentes del Estado.
10. El ELN se compromete a suspender la retención o privación de la libertad de personas
con propósitos financieros en la medida en que se resuelva por otros medios la suficiente
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disponibilidad de recursos para el ELN, siempre que mientras culmina el proceso de paz
con esta organización no se incurra en el debilitamiento estratégico. También, a partir de
hoy, cesa la retención de menores de edad y de mayores de 65 años y en ningún caso se
privará de la libertad a mujeres embarazadas.
11. Exigir la superación real de la impunidad de crímenes de lesa humanidad, tales
como las desapariciones forzadas, las masacres, el genocidio y la tortura que responda
integralmente al espíritu de ordenamiento internacional sobre la materia.
12. Con base en los conceptos de la ONU, estar atentos a que no se prorrogue la vigencia de la
Justicia Regional más allá del actual mandato legal. Del mismo modo, se insistió en la urgencia
de recuperar para la Justicia su eficacia, prontitud, imparcialidad y garantías procesales.
13. En cuando al grado del problema de desplazados forzosos, fomentaremos y apoyaremos
su organización e interlocución para la defensa de sus legítimos intereses y necesidades
en especial el retorno seguro, la titulación de tierras si fuera pertinente y su desarrollo
integral y el de sus regiones.
14. Con el fin de sustraerlos de los ataques armados, se procederá con el liderazgo de la
Sociedad Civil y la coordinación de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría
del Pueblo la identificación y la demarcación de todos los bienes protegidos por el DIH
tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Acueductos y represas.
Escuelas.
Centros de salud humana y animal.
Hospitales.
Centros y medios de abastecimiento de la población civil.
Ambulancias, bomberos y vehículos de socorro.
Vehículos, naves y aeronaves de uso civil que no estén siendo utilizados en tareas
militares.
• Campañas de higiene humana, animal o de interés social.
• Centros educativos, deportivos, culturales, recreacionales y para el culto religioso.
• Infraestructura de transmisión eléctrica con destino a la población civil.
• Instalaciones que contengan fuerzas peligrosas como aguas represadas o material
nuclear.
15. El ELN reafirma su acogimiento unilateral a las recomendaciones hechas por Amnistía
Internacional para el movimiento insurgente en su informe de 1994 sobre Colombia. Tales
recomendaciones cuyo cumplimiento confirma:
A. Tratar con humanidad a los prisioneros, heridos y a quienes intentan rendirse, ya
se trate de civiles o de miembros de las Fuerzas Armadas. No se les debe quitar la
vida.
B. Están prohibidos los homicidios deliberados o arbitrarios de no combatientes en
cualquier circunstancia.
C. No se utilizarán a los cautivos como rehenes. Se identificará a las personas
retenidas y se garantizará su liberación sanas y salvas.
D. No se utilizarán minas para matar o mutilar deliberadamente a civiles.
E. Se investigarán los presuntos abusos cometidos por los guerrilleros con el fin de
determinar responsabilidades.
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F. Los guerrilleros sospechosos de haber cometido u ordenado abusos, serán
apartados de todo cargo de autoridad y de cualquier servicio que los coloque en
condiciones de volver a cometer dichos abusos.
16. Impulsar con todos los actores armados y partes concernientes el respeto a la
autonomía, creencias, cultura y derecho a la neutralidad de las comunidades indígenas y
demás etnias y de sus territorios.
17. Reafirmar el compromiso de la Sociedad Civil y del ELN de respetar y hacer respetar
cabalmente los derechos del niño y esta organización no incorporará menores de 16 años
para la fuerza militar permanente. Hacia el futuro esta edad será de 18 años.
18. Impulsar la ratificación por parte del Congreso de la Convención de Ottawa sobre
prohibición del uso de minas antipersonales. Igualmente se estableció el compromiso de
no sembrar minas antipersonales en sitios de riesgo para la población civil, especialmente
para los niños. Así mismo, exigimos el cumplimiento de la prohibición de bombardear
bienes y áreas de uso de la población civil.
19. La reunión consideró que los prisioneros y retenidos de la insurgencia deben ser
tratados con humanidad, respeto de su humanidad y de su fuero como prisioneros
políticos. Se apoyará la no penalización de la protesta social.
DE LOS RECURSOS NATURALES
20. Los firmantes de este acuerdo promoverán la realización de un foro amplio enmarcado
en la Convención Nacional para la discusión de la problemática de la soberanía sobre
los recursos naturales, entre ellos el petróleo, con el fin de proponer al Congreso y al
Gobierno los cambios que fueren de conveniencia nacional en las políticas y normatividad
a este respecto. Este foro se realizará en una zona cuyo despeje se solicitará al Gobierno
para tal efecto.
Mientras se realiza este evento, el ELN cesará en los sabotajes a los oleoductos, que la
organización reconoce ha venido realizando como único responsable.
DE LA CONVENCIÓN NACIONAL
En vista de los resultados positivos obtenidos en esta reunión, acordamos también: La
convocatoria de una Convención Nacional con miras a la obtención de la paz y la justicia
social, la ampliación de la democracia y la consolidación de la soberanía nacional; bajo
los siguientes parámetros: Por Convención Nacional entendemos un proceso con varios
espacios de diálogo, con capacidad propositiva por parte de los representantes del
Estado, la sociedad y la guerrilla que en ella participan.
La Convención buscará elaborar las bases de un acuerdo político de reformas y
transformaciones sociales, con miras a la democratización del Estado y la sociedad.
Su desarrollo se hará a través de los mecanismos que sean indispensables de orden
administrativo o legislativo e inclusive a través de la organización de una Asamblea
Nacional Constituyente.
La Convención Nacional debe propiciar la participación de representantes del Estado y
contar con el aval del Gobierno nacional para lo cual el Consejo Nacional de Paz, en su
calidad de organismo asesor del Gobierno, servirá como facilitador.
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Se invitará a las FARC y al conjunto de la Coordinadora Guerrillera para que participen en
la Convención Nacional y confluyan en los propósitos de la misma.
En relación con los participantes, es importante tener en cuenta la mayor representatividad
de los mismos, tomando como base el actual grupo de participantes del encuentro de
Mainz, constituidos en Comisión Preparatoria de la Convención Nacional y se conforma
un Comité Operativo para este propósito.
El proceso de esta Convención Nacional debe estimular espacios regionales y sectoriales
de preparación a dicha convención.
La Comisión Preparatoria deberá organizar la Convención Nacional antes del 12 de octubre
de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La propia Convención Nacional decidirá el procedimiento de toma de decisiones y los
demás aspectos de su funcionamiento.
En la agenda de la Convención se tratarán temas tales como la definición de las bases
para las transformaciones de las estructuras sociales, económicas y políticas que se
requieran, mediante una acción concertada que tenga en cuenta entre otros, la plena
vigencia de los derechos humanos, la justicia social y económica, la democratización
política, la soberanía, la integración e internacionalización y el papel de la fuerza pública
en un país en paz.
La Convención Nacional se hará en territorio colombiano, en un área en la cual haya un cese
al fuego bilateral y se darán garantías necesarias para todos los participantes en la misma.
Coincidente con la realización de la Convención Nacional, se exhorta a buscar hechos de
paz de mayor significación, tales como el cese al fuego y el cese de operaciones ofensivas
de las partes en el territorio nacional.
21. Los firmantes de este acuerdo quedamos comprometidos en su proyección, apoyo,
evaluación y seguimiento y en vincular a este trabajo a otros sectores representativos de
la sociedad colombiana y queremos dejar expresa constancia del infinito agradecimiento
a las Conferencias Episcopales de Alemania y Colombia, por la hospitalidad y cordialidad
con que nos acogieron para culminar esta misión.
Firmaron el presente acuerdo, 15 de julio de 1998 en Wrzburg, Alemania, las siguientes
personas: Aída Abello, Álvarez Gardeazabal Gustavo, Angarita Figueredo Hernando,
Beltrán Pablo, Bernal Ana Teresa, Bernal Cuéllar Jaime, Berrío Nelson, Cabal Jaime
Alberto, Caicedo Turriago Jaime, Carrillo César, Castro Luis Augusto (monseñor), Castro
Caicedo José Fernando, Garzón Luis Eduardo, Gaviria Díaz Carlos, Gómez Ana Mercedes,
Gómez Jiménez Mario, González Posso Camilo, Hernández Milton, Hernández Hernando,
Izquierdo Gabriel (sj.), Martínez Jorge (sacerdote), Marulanda Eugenio, Molano Bravo
Alfredo, Moncayo Víctor Manuel, Moreno Díaz Samuel, Picón Amaya Antonio, Pretelt de
la Vega Sabas, Ramírez Ocampo Augusto, Restrepo Javier Darío, Ríos José Noé, Rueda
María Isabel, Ruiz Socha Carlos Alberto, Santos Francisco, Santos Calderón Juan Manuel,
Umaña Luna Eduardo, Valencia León, Vargas Velásquez Alejo, Vázquez Juan, Villegas Luis
Carlos, Visbal Martelo Jorge.

CO_980715_Acuerdo De La Puerta Del Cielo.pdf
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PROCESO DE DIÁLOGOS
DE PAZ ENTRE EL
GOBIERNO NACIONAL Y
LAS FUERZAS ARMADAS
REVOLUCIONARIAS DE
COLOMBIA – EJÉRCITO DEL
PUEBLO – FARC-EP
AGENDA COMÚN POR EL CAMBIO
HACIA UNA NUEVA COLOMBIA

La Machaca, 6 de mayo de 1999
1. Solución Política Negociada.
Se buscará una solución política al grave conflicto social y armado que conduzca hacia
una nueva Colombia, por medio de las transformaciones políticas, económicas y sociales
que permitan consensos para la construcción de un nuevo Estado fundamentado en la
justicia social, conservando la unidad nacional.
En la medida en que se avance en la negociación, se producirán hechos de paz.
De ahí, el compromiso que debemos asumir todos los colombianos con la construcción
de la paz, sin distinción de partidos, intereses económicos, sociales o religiosos.
2. Protección de los Derechos Humanos como responsabilidad del Estado
2.1 Derechos fundamentales
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2.2 Derechos económicos, sociales, culturales y del ambiente
2.3 Tratados internacionales sobre derechos humanos.
3. Política Agraria Integral
3.1 Democratización del crédito, asistencia técnica, mercadeo
3.2 Redistribución de la tierra improductiva
3.3 Recuperación y distribución de la tierra adquirida a través del narcotráfico o
enriquecimiento ilícito
3.4 Estímulos a la producción
3.5 Ordenamiento territorial integral
3.6 Sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo.
4. Explotación y Conservación de los Recursos naturales
4.1 Recursos naturales y su distribución
4.2 Tratados internacionales
4.3 Protección del ambiente sobre la base del desarrollo sostenible.
5. Estructura Económica y Social
5.1 Revisión del modelo de desarrollo económico
5.2 Políticas de redistribución del ingreso
5.3 Ampliación de mercados internos y externos
5.4 Estímulos a la producción a través de la pequeña, mediana y gran empresa
privada
5.5 Apoyo a la economía solidaria y cooperativa
5.6 Estímulo a la inversión extranjera que beneficie a la Nación
5.7 Participación social en la planeación
5.8 Inversiones en bienestar social, educación e investigación científica.
6. Reformas a la Justicia, lucha contra la Corrupción y el Narcotráfico
6.1 Sistema judicial
6.2 Órganos de control
6.3 Instrumentos de lucha contra la corrupción
6.4 Narcotráfico.
7. Reforma Política para la ampliación de la democracia
7.1 Reformas a los partidos y movimientos políticos
7.2 Reformas electorales
7.3 Garantías a la oposición
7.4 Garantías para las minorías
7.5 Mecanismos de participación ciudadana.
8. Reformas del Estado
8.1 Reformas al Congreso
8.2 Reforma administrativa para lograr una mayor eficiencia de la administración
pública
8.3 Descentralización y fortalecimiento del poder local
8.4 Servicios públicos
8.5 Sectores estratégicos.
9. Acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario
9.1 Desvinculación de los niños al conflicto armado
9.2 Minas antipersonales
9.3 Respeto de la población civil
9.4 Vigencia de las normas internacionales.
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10. Fuerzas Militares
10.1 Defensa de la soberanía
10.2 Protección de los derechos humanos
10.3 Combate a los grupos de autodefensa
10.4 Tratados Internacionales.
11. Relaciones Internacionales
11.1 Respeto a la libre autodeterminación y a la no intervención
11.2 Integración regional latinoamericana
11.3 Deuda externa
11.4 Tratados y convenios internacionales del Estado.
12. Formalización de los acuerdos
12.1 Instrumentos democráticos para legitimar los acuerdos.
(Firmado)
Por el Gobierno Nacional
Víctor G. Ricardo
Fabio Valencia Cossio
María Emma Mejía Vélez
Nicanor Restrepo Santamaría
Rodolfo Espinosa Meola.
Por las FARC-EP
Raúl Reyes
Joaquín Gómez
Fabián Ramírez.

CO_990506_Agenda Común Por El Cambio Hacia Una Nueva Colombia.pdf
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PROCESO DE PAZ CON LAS
AUTODEFENSAS UNIDAS DE
COLOMBIA - AUC

Conformación de Comisión Exploratoria
Diciembre 23 de 2002
RESOLUCIÓN 185 23/12/2002
Por la cual se integra una Comisión Exploratoria de Paz.
El Presidente de la República, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 782
de 2002, por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y
modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 22 de la Constitución Política establece que la paz es un derecho y un
deber de obligatorio cumplimiento; Que el artículo 8° de la Ley 418 de 1997, modificado
por el artículo 3° de la Ley 782 de 2002 establece que los representantes autorizados
expresamente por el Gobierno Nacional, podrán realizar actos tendientes a propiciar
acercamientos y adelantar diálogos con los grupos armados organizados al margen de
la ley; Que los siguientes grupos armados organizados al margen de la ley han declarado
públicamente un cese de hostilidades y su voluntad de iniciar acercamientos con el
gobierno para buscar opciones para la paz y la reconciliación nacional: Autodefensas
Unidas de Colombia, AUC; Autodefensas Campesinas Bloque Central Bolívar, BCB y
Vencedores de Arauca; y el Grupo de Autodefensas Alianza del Oriente, conformada
por las autodefensas del sur de Casanare, Meta y Vichada; Que es necesario integrar una
Comisión Exploratoria de Paz, para propiciar acercamientos y establecer contactos con
los citados grupos de autodefensas y buscar opciones para la paz y la reconciliación
nacionales,
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RESUELVE:
Artículo 1°. Integrar una Comisión Exploratoria de Paz para propiciar acercamientos y
establecer contactos con los Grupos de Autodefensas Unidas de Colombia, AUC; con las
Autodefensas Campesinas Bloque Central Bolívar, BCB, y Vencedores de Arauca; y con
el Grupo de Autodefensas Alianza del Oriente, conformada por las Autodefensas del Sur
de Casanare, Meta y Vichada.
Artículo 2°. Designar como representantes del Gobierno Nacional en la Comisión
Exploratoria de Paz a los doctores Eduardo León Espinosa Facio-Lince, Ricardo Avellaneda
Cortés, Carlos Franco Echevarría, Jorge Ignacio Castaño Giraldo, Gilberto Alzáte Ronga y
Juan B. Pérez Rubiano.
Artículo 3°. La Comisión Exploratoria adelantará sus labores con la más estricta
confidencialidad. De los desarrollos y avances del proceso informará al país, exclusivamente,
el Alto Comisionado para la Paz.
Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese
y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de diciembre de 2002. ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho encargado de las funciones del Despacho del Ministro
del Interior, Fernando Londoño Hoyos.
El Ministro de Justicia y del Derecho, Fernando Londoño Hoyos. La Ministra de Defensa
Nacional, Martha Lucía Ramírez de Rincón

https://cja.org/wp-content/uploads/downloads/Proceso%20de%20Paz%20con%20las%20Autodefensas.pdf
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ACTA DE COMPROMISO DE LAS AUC

Febrero 13 de 2003
Reunión de Comandantes de las AUC
Las AUC estamos dispuestas a hacer un gran aporte para la paz de nuestro país, generando
condiciones que nos permitan creer en las fortalezas del Estado y sus instituciones, las
cuales consideramos han tomado rumbos y fuertes vientos de cambio. Una negociación
que favorezca al país y proteja los integrantes políticos, militares, y sociales del Movimiento
Nacional de Autodefensas, consideramos es una racional manera de encarar el nuevo
milenio en busca de las convivencia y estabilidad de la gobernabilidad.
En este marco, es el compromiso de cada uno de los Comandantes presentes y firmantes
que el Movimiento Nacional de Autodefensas llegará hasta el final en este proceso de
negociación, el cual conducirá a la reinserción a la vida civil del país, siendo claro que
toda nuestra relación Territorios – Hombres – Armas, están en servicio en este momento
histórico que vivimos.
Nos comprometemos a que si uno de nosotros se margina de este proceso el conjunto
de la Organización asumirá la totalidad de sus territorios e integrantes; esto sería
independiente del resultado final en la negociación actual. Así mismo, este acuerdo queda
como un principio fundamental que debe ser asumido totalmente en el caso en que una
de las fuerzas aliadas defina más adelante reintegrarse al actual proceso de negociación.
Conservar y construir la unidad de mando es la única forma para salir airosos y ser
alternativa para el conjunto del pueblo colombiano que en un determinado momento nos
vio como una esperanza real y posible.
A la presente firman,
SALVATORE MANCUSO

ADOLFO PAZ

JOSÉ VICENTE CASTAÑO
DIPOM
SALVATORE MANCUSO
BLOQUE NORTE - ACCU
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RAMIRO VANOY CUCO
BLOQUE MINEROS – ACCU
HERNAN HERNÁNDEZ
BLOQUE CONJUNTO CALIMA – ACCU
ADOLFO PAZ
BLOQUE PACIFICO - ACCU
RICARDO LEAL
BLOQUE CACIQUE NUTIBARA – ACCU
ALBERTO MEMIN
BLOQUE OCCIDENTE ANTIOQUEÑO - ACCU
RENÉ RODRÍGUEZ
BLOQUE SUROESTE ANTIOQUEÑO - ACCU
JORGE PIRATA
BLOQUE CENTAURO Y BLOQUE CAPITAL - ACCU
COMANDANTE ÁGUILA
BLOQUE CUNDINAMARCA - AUC
ALEJANDRO TABARES
BLOQUE ACSUC - AUC
PEDRO PONTE
BLOQUE BANANEROS - ACCU
Montañas de Urabá, febrero 13 de 2003
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COMUNICADO CONJUNTO
GOBIERNO NACIONAL - AUC

Marzo 21 de 2003
COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA
El Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, informan a la opinión
pública, que durante los días 20 y 21 de marzo, se reunieron el equipo negociador de las
AUC y 34 dirigentes militares y políticos de la Organización con el señor Alto Comisionado
para la Paz y la comisión Exploratoria nombrada por el señor Presidente de la República,
con el fin de continuar la dinámica de este proceso de acercamiento. Delegados de la
Iglesia Católica estuvieron presentes en condición de facilitadores.
Como conclusiones de este encuentro, las partes informan lo siguiente:
La fase exploratoria de diálogo entre el Gobierno y las AUC sigue avanzando para sentar
las bases de una negociación, con el propósito de llegar a una reincorporación de los
miembros de las AUC a la vida civil.
Las partes mantienen su voluntad de encontrar caminos para la paz del país.
El Gobierno ha insistido en que es requisito para avanzar en el proceso mantener y
perfeccionar el cese de hostilidades declarado por las Autodefensas, y en especial
suspender todas las acciones que afecten a los civiles. Las AUC han reiterado su
compromiso con este objetivo.
Las partes convocan a la Comunidad Internacional y a la sociedad colombiana a respaldar
todos los esfuerzos que lleven a la reconciliación nacional y que fortalezcan el Estado
de Derecho.
Las partes invitan a las fuerzas políticas, sociales y gremiales a aportar ideas y hacer
compromisos para ayudar a que este proceso sea exitoso y lograr así una salida concertada
para la reconciliación y la paz nacional.
Por el Gobierno Nacional:
LUIS CARLOS RESTREPO
Por las Autodefensas Unidas de Colombia
SALVATORE MANCUSO
CARLOS CASTAÑO
Marzo 21 de 2003
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DOCUMENTO DE
RECOMENDACIONES
COMISIÓN EXPLORATORIA

Junio 25 de 2003
COMISIÓN EXPLORATORIA
Proceso de paz con las autodefensas
Los miembros de la Comisión Exploratoria, designados por el señor Presidente de la
República el 23 de diciembre de 2002, con la misión precisa y explícita de entablar
contactos directos con los grupos de autodefensa, informamos a la opinión pública que
luego de realizar los acercamientos con estos grupos, hemos coincidido en formular una
serie de recomendaciones al gobierno frente al proceso de paz con estos grupos.
Dichas recomendaciones, ya fueron entregadas al señor Presidente de la República y al
Alto Comisionado para la Paz, para su correspondiente análisis.
A continuación damos a conocer las recomendaciones de la Comisión Exploratoria:
1. Continuar con el proceso de paz, - previo cumplimiento total y verificable del cese de
hostilidades-, con el objetivo central de desmovilizar y reincorporar a la vida civil a los
integrantes de las autodefensas. Se recomienda insistir en la necesidad de congregar una
sola mesa nacional de paz.
2. Mantener, perfeccionar y verificar el cese total de hostilidades como condición del
Gobierno Nacional para continuar con el proceso, siendo la concentración de fuerzas la
opción recomendada para su verificación.
3. Exigir el abandono total de actividades ilícitas, tales como: narcotráfico, robo de
combustible, extorsión y secuestro.
4. Acordar fórmulas para la concentración de las fuerzas irregulares, como garantía de
una siguiente etapa del proceso.
5. Aplicar y priorizar el desarrollo de la Política de Seguridad Integral en las zonas de
influencia de las autodefensas, enmarcada dentro de la política de Seguridad Democrática
contenida en el Plan de Desarrollo 2002-2006 "Hacia un Estado Comunitario".
6. Definir y concretar alternativas jurídicas que hagan posible el avance de un acuerdo de paz.
7. Solicitar la continuidad de la Iglesia Católica como facilitador y testigo del proceso de paz.
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8. Solicitar veeduría y acompañamiento internacional, con el fin de hacer evidente la
seriedad del proceso y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes.
9. Adecuar el Programa de Reincorporación del Gobierno Nacional de acuerdo al perfil de
los miembros de las autodefensas y gestionar los recursos necesarios.
10.
Diseñar y aplicar una "Política de Estado" para el tratamiento de grupos de
autodefensa, con el fin de evitar la perpetuación y resurgimiento de este fenómeno luego
de la desmovilización de esta generación.
Firman
JUAN B. PEREZ - RICARDO AVELLANEDA - CARLOS FRANCO - EDUARDO ESPINOSA
JORGE I. CASTAÑO - GILBERTO ALZATE
Bogotá D.C., Junio 25 de 2003
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ACUERDO
DE SANTA FE DE RALITO

Julio 15 de 2003
ACUERDO DE SANTA FE DE RALITO PARA CONTRIBUIR A LA PAZ DE COLOMBIA
El Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia A.U.C., como resultado de
la Fase Exploratoria adelantada entre las partes a partir del mes de diciembre de 2002,
ACUERDAN:
1.
Definir como propósito de este proceso el logro de la paz nacional, a través del
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio
de la fuerza en manos del Estado. Las AUC reiteran que su mayor aporte a la nación en
este momento histórico es avanzar hacia su reincorporación a la vida civil y contribuir
al fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Las partes se comprometen en este
proceso, conscientes de dar un paso que aporta de manera efectiva a la construcción de
la auténtica paz que espera y merece la nación colombiana.
2.
Para el cumplimiento de este propósito, las Autodefensas Unidas de Colombia se
comprometen a desmovilizar a la totalidad de sus miembros, en un proceso gradual que
comenzará con las primeras desmovilizaciones antes de terminar el presente año y que
deberá culminar a más tardar el 31 de diciembre de 2005. El gobierno se compromete a
adelantar las acciones necesarias para reincorporarlos a la vida civil.
3.
Las Autodefensas Unidas de Colombia valoran muy positivamente las recomendaciones
finales de la Comisión Exploratoria y coinciden en que las mismas constituyen un norte
adecuado para el proceso de paz entre el gobierno nacional y las AUC.
4.
Acuerdan que a partir de las recomendaciones del informe final de la Comisión exploratoria,
se da por terminada la fase de exploración del proceso de paz, para dar inicio a una etapa
de negociación.
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5.
Crear las condiciones para que en un tiempo prudencial se concentren -con las debidas
garantías de seguridad-, los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, en sitios
previamente acordados. La concentración de sus integrantes incluirá todos los rangos de
mando, disponiendo de las garantías que para tal efecto se convengan entre las partes.
Dichas zonas contarán con la presencia permanente de la fuerza pública.
6.
Las Autodefensas Unidas de Colombia ratifican su compromiso con el cumplimiento del
cese de hostilidades, como expresión de buena voluntad y continuarán con sus esfuerzos
para lograr que sea totalmente efectivo.
7.
Las Autodefensas Unidas de Colombia comparten el propósito del Gobierno de una
Colombia sin narcotráfico y respaldan las acciones del Estado colombiano contra este
fenómeno que destruye la democracia, la convivencia, la economía y el medio ambiente.
8.
Agradecer la presencia permanente de la Iglesia Católica en este proceso de paz e
invitarla a seguir acompañándolo, como garantía de transparencia y compromiso de las
partes con la paz de Colombia.
9.
Convocar la solidaridad y el compromiso nacional para fortalecer al Estado y construir
las condiciones que hagan posible la desmovilización y reincorporación a la vida civil de
los miembros de las A.U.C. Piden a los diferentes sectores nacionales y a las comunidades
locales que apoyen los esfuerzos institucionales para consolidar la seguridad, la convivencia
y el desarrollo.
10.
Exhortar a la comunidad internacional a respaldar los esfuerzos para defender y fortalecer
la democracia colombiana y a prestar su concurso para desactivar los factores de violencia
que afectan a Colombia.
Con este acuerdo, el Gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia responden al
anhelo nacional de una Colombia en paz con oportunidades y garantías para todos.
Por el Gobierno Nacional:
LUIS CARLOS RESTREPO
Alto Comisionado para la Paz
Por las Autodefensas Unidas de Colombia AUC:
HERNÁN HERNÁNDEZ - RAMIRO VANOY - LUIS CIFUENTES
FRANCISCO TABARES ADOLFO PAZ - JORGE PIRATA
VICENTE CASTAÑO - CARLOS CASTAÑO
SALVATORE MANCUSO
TESTIGOS
Miembros de la Comisión Exploratoria de Paz:
Carlos Franco - Jorge Ignacio Castaño - Eduardo Espinosa - Gilberto Alzáte Ronga Ricardo Avellaneda - Juan B. Pérez Pubiano
Facilitadores del proceso por la Iglesia Católica:
Monseñor Germán García - Monseñor Julio Cesar Vidal - Padre Leonidas Moreno
SANTA FE RALITO, 15 de julio de 2003
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ACTA DE REUNIÓN GOBIERNO
NACIONAL – BLOQUE CENTRAL
BOLÍVAR

Noviembre 8 de 2003
ACTA DE LA REUNIÓN ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL
Y EL BLOQUE CENTRAL BOLÍVAR Y VENCEDORES DE ARAUCA
Montañas de Caldas, noviembre 8 de 2003
1.
Los miembros del Bloque Central Bolívar y Vencedores de Arauca toman la decisión de
avanzar en el proceso de negociación para lograr la desmovilización y reinserción a la
vida civil.
2.
El Bloque Central Bolívar y Vencedores de Arauca reiteran su voluntad de mantener y
perfeccionar el cese de hostilidades como muestra palpable de buena voluntad ante
el país y la comunidad internacional y hacen un llamado para que la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz agote todos los recursos para buscar acompañamiento en el
proceso de verificación y constatación del mismo.
3.
El Estado Mayor del Bloque Central Bolívar y Vencedores de Arauca está de acuerdo
en que para avanzar en la consolidación del cese de hostilidades, es necesario definir
e implementar el mecanismo de las zonas de concentración. Este tema será tratado
operativamente por la Subcomisión de trabajo de la Mesa.
4.
El Bloque Central Bolívar y Vencedores de Arauca parte de la consideración de que la
aplicación efectiva de la política de Seguridad Democrática desarrollada por el Gobierno
Nacional, constituye garantía suficiente para facilitar la concentración de las fuerzas, sin
perjuicio de la seguridad de las regiones.
5.
Es necesario empezar a trabajar con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el tema
de las garantías jurídicas para avanzar en las concentraciones y en el trabajo político
y pedagógico al interior de la organización. El Bloque Central Bolívar y Vencedores
de Arauca tienen claras las responsabilidades, deberes y compromisos que exigen la
concesión del levantamiento de las órdenes de captura para los miembros representantes
de la organización.
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6.
El Bloque Central Bolívar y Vencedores de Arauca ratifican la importancia de la participación
e intervención de las comunidades en el proceso, por medio de un trabajo de inducción
para facilitar el acercamiento con el Estado, a través de los talleres comunitarios. Estos
talleres contarán con la presencia del Gobierno y serán convocados por las organizaciones
comunitarias y las autoridades locales de las zonas y no contarán con la presencia del
Bloque Central Bolívar y Vencedores de Arauca.
7.
Las partes propugnarán por generar las condiciones que permitan la desmovilización del
Bloque Central Bolívar y Vencedores de Arauca antes de que finalice el Gobierno. Este
proceso se cumplirá de manera masiva y simultánea. No habrá desmovilizaciones parciales.
8.
El Bloque Central Bolívar y Vencedores de Arauca presentarán una propuesta jurídica, que
incluye una alternativa para los miembros de la organización que se encuentren privados
de la libertad.
9.
Los miembros del Bloque Central Bolívar y Vencedores de Arauca ratifican su interés
de hacer uso pleno de sus derechos civiles y políticos, una vez culmine el proceso de
desmovilización y reinserción a la vida civil.
10.
Afirmamos la necesidad de llegar a una Mesa Única Nacional, dada la dinámica que se
viene presentando en el proceso.
LUIS CARLOS RESTREPO RAMÍREZ
Alto Comisionado la Paz
BLOQUE CENTRAL BOLÍVAR
BLOQUE ALIADO VENCEDORES DE ARAUCA ESTADO MAYOR
JULIÁN BOLÍVAR
Comandante Estamento Militar
ERNESTO BÁEZ DE LA SERNA
Dirección Política
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DECLARACIÓN
AUTODEFENSAS CAMPESINAS
DEL MAGDALENA MEDIO

Diciembre 4 de 2003
DECLARACIÓN DE LAS AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO A.C.M.M. - AL GOBIERNO NACIONAL Y A LA OPINIÓN PÚBLICA
Magdalena Medio, diciembre 4 de 2003
1.
Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, como pioneras en la conformación
del movimiento de resistencia civil antisubversivo en Colombia, vemos con complacencia
y optimismo el proceso de negociación que adelanta el actual gobierno para alcanzar la
reconciliación nacional.
2.
Consecuentes con nuestro compromiso con el actual gobierno de llevar a cabo un cese
de hostilidades, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio ratificamos nuestra
determinación de trabajar en la consolidación de este propósito.
3.
Frente al proceso de negociación, las Autodefensas Campesinas del Magdalena, Medio,
expresamos nuestra disposición a iniciarlo formalmente, teniendo como propósito central
lograr la legitimación del Estado social de derecho en nuestra nación y el mantenimiento
de garantías de seguridad y el bienestar para nuestras comunidades.
4.
Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, manifestamos nuestra plena
voluntad de desmovilizar, de manen gradual, la totalidad de nuestras fuerzas, con el
concurso del gobierno nacional, la Iglesia católica, la sociedad civil y el acompañamiento
de la comunidad Internacional, para garantizar el cumplimiento definitivo e irrestricto de
ese anhelo de todos los colombianos.
5.
Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio consideramos viables las zonas de
concentración, como mecanismo para adelantar un proceso de negociación serio, que
conduzca al feliz término de éste. Para ello, es necesario que se garantice por parte del
gobierno la disposición de medidas de seguridad, tendentes a proteger la vida, honra
y bienes de los ciudadanos de bien y a garantizar la integridad de los miembros de
Autodefensas concentrados.
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6.
Es indispensable contar con un marco jurídico que permita establecer garantías, para que
todos los miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, retornen a la
civilidad. Incluyendo a quienes están en calidad de procesados o condenados por delitos
propios y conexos, consumados en desarrollo del accionar antisubversivo.
7.
Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, encontramos imperativa la
vinculación de las comunidades de nuestra región, para la puesta en marcha de proyectos
productivos y de inversión, con el apoyo del gobierno nacional dentro del marco de la
política del plan de desarrollo, que permitan la plena reinserción a la civilidad de nuestros
miembros y la rehabilitación social y económica de nuestras zonas de influencia.
8.
Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, compartimos la propuesta del
gobierno nacional de establecer una Mesa Única Nacional, como escenario indispensable
y urgente, para la concreción de los objetivos generales del proceso de negociación,
atendiendo y respetando las particularidades de cada región.
Atentamente,
RAMÓN ISAZA ARANGO
Comandante General ACMM VÍCTOR TRIANA “BOTALÓN” Segundo Comandante ACMM
RECIBIDO
LUIS CARLOS RESTREPO RAMÍREZ
Alto Comisionado para la Paz
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CONVENIO GOBIERNO
COLOMBIANO –
ORGANIZACIÓN DE
ESTADOS AMERICANOS OEA

Enero 23 de 2004
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA SECRETARIA
GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS PARA EL
ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA
A los 23 días del mes de enero de 2004, en la ciudad de Bogotá D.C., LAS PARTES, el
Gobierno de la República de Colombia (en adelante, el GOBIERNO), representado por
el Excelentísimo Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y la Secretaría General
de la Organización de Estados Americanos (en adelante, SG/OEA), representada por su
Secretario General, César Gaviria Trujillo,
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 2(a) de la Carta de la OEA establece que la OEA, "para realizar los
principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta
de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales: a) Afianzar la paz
y la seguridad del Continente "
Que el GOBIERNO, representado por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, ha establecido
una política de paz donde ". las puertas para una negociación están abiertas para todos
aquellos grupos armados ilegales que deseen retornar a la vida democrática del país,
previa condición de decretar un "cese de hostilidades", con el único fin de lograr una
disminución de la violencia y asegurar el respeto de los derechos humanos en todo el
territorio nacional";
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Que dicha política de paz "ofrece la oportunidad a los grupos armados ilegales de
sentarse a dialogar y concretar el reintegro de sus miembros a la vida civil con todas las
garantías necesarias para que puedan expresar sus ideas y luchar sin armas para defender
sus propósitos, se debe entender como un complemento a la política de seguridad
democrática";
Que el GOBIERNO ha solicitado en distintas oportunidades el apoyo de la comunidad
hemisférica en relación con relación a su conflicto interno, el cual ha recibido, en el marco
de la OEA, entre otros, mediante la Declaración de la IV Sesión Plenaria de la Asamblea
General sobre la situación de Colombia, de junio de 2003, contenida en el documento
AG/DEC. 34 (XXXIII-0O/03) y en la Resolución del Consejo Permanente CP/RES.837,
corr.1;
Que en la Declaración de la Conferencia Especial sobre Seguridad sobre la Situación de
Colombia del 28 de octubre de 2003, los países de hemisferio respaldaron al GOBIERNO
"en su búsqueda de soluciones pacíficas negociadas para superar la violencia, previo cese
de hostilidades. e [hicieron] un llamado a la comunidad internacional para que respalde
el pronto inicio de negociaciones, los programas de desmovilización, reconciliación,
desarme y reinserción que se requieran para lograr, de manera justa y transparente, la
reincorporación a la vida civil de integrantes de todos los grupos armados ilegales";
Que el GOBIERNO ha solicitado a la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos el apoyo en materia de verificación y asesoría a partir de la experiencia
acumulada por esta Organización,
ACUERDAN LO SIGUIENTE:
ARTÍCULO I
OBJETIVOS Y ALCANCE
1.1. El objetivo general del presente Convenio es apoyar al GOBIERNO en los objetivos de
su Política de Paz, mediante la facilitación de la cooperación que el GOBIERNO solicite de
la SG/OEA, así como la recepción de la ayuda proveniente de los estados miembros de la
OEA, de los observadores permanentes de la OEA, y de otros estados.
1.2. El objetivo específico es establecer una Misión para apoyar el Proceso de Paz de
Colombia (en adelante MAPP/OEA o la Misión) y verificar las iniciativas de cese al fuego
y de hostilidades, de desmovilización y desarme, y de reinserción, que en el marco del
Proceso de Paz sea establecido por el GOBIERNO.
1.3. El alcance de la Misión es el de la verificación del cese del fuego y de hostilidades,
la desmovilización y desarme, y la reinserción de los miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales
realice el GOBIERNO con las fuerzas irregulares. La Misión no intervendrá en los asuntos
internos de Colombia, así como tampoco emitirá juicios sobre las decisiones jurídicas o
políticas que son propias de la soberanía del Estado Colombiano.
ARTÍCULO II
MANDATOS Y FUNCIONES DE LA MISIÓN
2.1 El mandato de la Misión es efectuar un acompañamiento amplio y flexible a la Política
de Paz con los grupos armados ilegales, contemplando:
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a. La verificación del proceso de paz, en especial en lo que hace al cese al fuego y
de hostilidades, desarme y desmovilización y reinserción.
b. El apoyo a las iniciativas del Gobierno Nacional, organizaciones de la sociedad
civil y otras instancias, mediante el apoyo a la movilización de recursos para dichas
iniciativas políticas, programas y actividades.
c. Verificación de la entrega de armas, que sean pactadas, monitorear su estricto
cumplimiento y definir programas para su destrucción.
d. El apoyo a las iniciativas locales en zonas de conflicto, promoviendo medidas de
fomento de la confianza y la reconciliación que desarrollen una cultura de democracia,
paz y resolución pacífica de la violencia, así como la identificación, formulación y
gestación de iniciativas y proyectos de contenido social en dichas áreas.
2.2 A fin de cumplir con sus objetivos y sus mandatos, la Misión podrá realizar las funciones
siguientes:
a. Verificar el cumplimiento de los acuerdos que sobre el cese al fuego y hostilidades,
de desmovilización y desarme, y de reinserción de los grupos armados ilegales, a los
que llegue el GOBIERNO con los grupos armados organizados al margen de la ley;
b. Proponer, monitorear y evaluar la implementación de Medidas de Confianza y
Seguridad entre el GOBIERNO y los grupos armados organizados al margen de la
ley, con el fin de prevenir incidentes que puedan perturbar el normal desarrollo del
proceso de cese de fuego y de hostilidades, desmovilización y desarme y reinserción.
c. Proponer al GOBIERNO y a los grupos armados organizados al margen de la ley
otras recomendaciones para facilitar el desarrollo del proceso de negociación, pero
no podrá participar ni opinar sobre el mismo, a menos que específica y puntualmente,
su colaboración sea solicitada de común acuerdo por ellas.
2.3 En el desempeño de sus funciones, la MAPP/OEA cumplirá con los principios generales
de la Carta de la OEA y de otros tratados y acuerdos internacionales pertinentes; respetará
la Constitución y las leyes de la República de Colombia; y actuará de conformidad con los
principios de operación siguientes:
a. Autonomía: Las labores de la Misión se realizarán en estricta independencia del
GOBIERNO y de los grupos armados ilegales, observando estrictamente el respeto
a la soberanía y a la iniciativa de las autoridades políticas colombianas.
b. Neutralidad: La Misión está destinada a atender, dentro del marco de su alcance
y mandato, a todas las partes afectadas por la violencia, sin discriminación alguna.
c. Flexibilidad: La dinámica del proceso de paz, sus tiempos y prioridades requieren
ser atendidos mediante una estructura flexible que pueda adaptarse a las cambiantes
realidades del proceso, sin perjuicio de la verticalidad de la autoridad y del mando.
ARTÍCULO III
OBLIGACIONES DE LAS PARTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISIÓN
3.1 La SG/OEA se compromete a:
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a. Establecer la MAPP/OEA como una dependencia de la Secretaría General de la
OEA, la cual contará con un Jefe de Misión y otros Miembros de la Misión, de acuerdo
con las disposiciones establecidas en el Artículo V a continuación.
b. Establecer una Sede principal de la MAPP/OEA en el domicilio que establezcan
de común acuerdo las partes y, de ser necesario, abrir sedes alternas donde así se
requiera para el cumplimiento de los fines del presente Convenio.
c. Poner en conocimiento de sus órganos los contenidos del presente Convenio y
armonizar las actividades de las distintas dependencias de la SG/OEA para el logro
de los propósitos enunciados.
d. Efectuar gestiones ante terceras entidades para el apoyo a las actividades de
la MAPP/OEA y las iniciativas y proyectos que en el marco del mandato de este
Convenio se establezcan.
e. Presentar un Informe de la MAPP/OEA anual al Consejo Permanente de la
Organización.
3.2 El GOBIERNO se compromete a:
Brindar la más óptima seguridad a los Miembros de la Misión y las sedes de la MAPP/OEA,
cual será establecida de común acuerdo;
Brindar a la MAAP/OEA, a sus Miembros, a sus bienes, locales y archivos, de la Misión los
privilegios e inmunidades especificados en el artículo VI del presente Convenio.
Poner en conocimiento de las entidades del Estado y sus autoridades civiles y militares,
los contenidos del presente Convenio, con el propósito de que faciliten y coordinen sus
actividades con aquellos de la Misión.
Facilitar a la Misión las instalaciones y medios indispensables para su funcionamiento y
operación.
Responder oportunamente a las solicitudes de la SG/OEA para la aceptación y acreditación
de Miembros de la Misión de acuerdo con la cláusula 6.1 del presente convenio.
3.3 Las Partes se comprometen a:
Instar a los países miembros de la OEA y terceras entidades de la comunidad internacional
a que continúen brindando apoyo al proceso de paz.
Invitar a la comunidad internacional a que apoye y contribuye recursos a la Misión.
ARTÍCULO IV
REPRESENTACIONES Y NOTIFICACIONES
4.1. Los representantes de las partes para el objeto del presente Convenio serán:
El GOBIERNO designa al Alto Comisionado para la Paz, Dr. Doctor Luis Carlos Restrepo,
como su representante.
La SG/OEA designa como Jefe de Misión al Sr. Señor Sergio Caramagna.
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4.2. Todas las comunicaciones y notificaciones que se deriven de este Convenio tendrán
validez únicamente cuando sean remitidas por correo o vía facsímile y estén dirigidas a
los representantes coordinadores en las direcciones sus de sus oficinas respectivas.
Cuando las comunicaciones y notificaciones sean transmitidas por correo electrónico
tendrán validez siempre y cuando se efectúen directamente de la dirección electrónica del
representante de una de las Partes a la dirección electrónica del representante de la otra.
4.3. Cualquiera de las Partes podrá cambiar su representante designado, la dirección, fax
o correo electrónico indicados, notificándolo así a la otra Parte por escrito.
ARTÍCULO V
MIEMBROS DE LA MISIÓN
5.1 Serán Miembros de la MAPP/OEA aquellos que, previa aceptación del GOBIERNO,
hayan sido debidamente y acreditados ante las autoridades del GOBIERNO por el
Secretario General de la OEA.
5.2 Los Miembros de la Misión incluirán funcionarios internacionales y locales de la SG/
OEA y contratistas independientes contratados en el plano local o internacional de acuerdo
con las normas de la SG/OEA. Los Miembros de la Misión desempeñaran funciones de
supervisión, de asesoría, de naturaleza técnica-profesional, o de servicio general.
5.3 La SG/OEA proveerá a cada uno de los Miembros de al Misión de un carné de identidad
numerado el cual contendrá el nombre completo, la fecha de nacimiento, el cargo o rango
y una fotografía. Los Miembros de la Misión no estarán obligados a entregar dicho carné
sino a presentarlo cuando así lo requieran las autoridades del GOBIERNO.
ARTÍCULO VI
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
6.1 La MAPP/OEA, todos sus Miembros, sus bienes y haberes, sus sedes, y sus archivos
gozaran de los mismos privilegios e inmunidades otorgadas a la Organización de los
Estados Americanos, a los órganos de la Organización, al personal de los mismos, y a
los bienes, haberes, sedes, y archivos de ellos, de conformidad con el Acuerdo sobre
Privilegios e Inmunidades de la Organización de los Estados Americanos, con respecto
a lo que el GOBIERNO depositó su instrumento de adhesión del 21 de abril de 1974.
6.2 Los Miembros Internacionales de la MAAP/OEA además gozarán de los privilegios e
inmunidades otorgados a agentes diplomáticos de acuerdo con la Convención de Viena
Sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961.Para los efectos de esta disposición,
los Miembros Internacionales de la Misión son:
Miembros de la Misión que son funcionarios internacionales nombrados de acuerdo con
el Reglamento de Personal de la SG/OEA y;
Miembros de la Misión que son personas contratadas para la Misión que no son
funcionarios de la SG/OEA de acuerdo con sus normas y que no son ciudadanos de la
República de Colombia.
6.3 Los Miembros de la Misión colaborarán con las autoridades competentes del
GOBIERNO para evitar que ocurran abusos en relación con los privilegios e inmunidades
concedidos. Asimismo, las autoridades competentes del GOBIERNO harán todo lo posible
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para facilitar la colaboración que les sea solicitada por los Miembros de la Misión.
6.4 Sin perjuicio de los privilegios e inmunidades otorgados, los Miembros de la Misión
respetarán las leyes y reglamentos vigentes en Colombia. El Gobierno podrá declarar
persona non grata y disponer la expulsión de un extranjero protegido por las inmunidades
reconocidas en este Acuerdo, comunicando previamente tal medida a la SG/OEA a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
6.5 El Gobierno y la SG/OEA tomarán las medidas que sean necesarias para procurar un
arreglo amistoso para la solución adecuada de:
a. las controversias que se originen en contratos u otras cuestiones de derecho
privado; y
b. las controversias en que sea parte cualquiera de los Miembros de la Misión respecto
de materias en que gocen inmunidad.
6.6 Los privilegios e inmunidades se otorgan a los Miembros de la Misión para salvaguardar
su independencia en el ejercicio de sus funciones oficiales y no para beneficio personal.
Por lo siguiente, el Secretario General de la OEA renunciará a los privilegios e inmunidades
de éstos en caso de que, según su criterio, el ejercicio de ellos impida el curso de la justicia
y cuando dicha renuncia pueda hacerse sin que se perjudiquen los intereses de la OEA
6.7 El GOBIERNO reconoce el "Documento Oficial de Viaje" expedido por la SG/OEA
como documento válido y suficiente para los viajes de los Miembros de la Misión. Dicho
documento requiere visado oficial para que los Miembros de la Misión ingresen en el país
y permanezcan en él hasta el término de la Misión.
6.8 La Misión Podrá establecer y operar en el territorio de Colombia un sistema de radiocomunicaciones autónomo destinado a proveer enlace permanente entre sus Miembros y
los vehículos que utilice la Misión con las oficinas y sedes regionales, como de éstas con la
Sede principal, y de ésta con la Sede de la SG/OEA en Washington, D.C., para cuyo logro el
Gobierno prestará toda la colaboración técnica y administrativa que se considere necesaria.
6.9 Ninguna disposición establecida en este Convenio constituye una renuncia, expresa o
implícita, de los privilegios e inmunidades de las Partes y de su personal.
ARTÍCULO VII
DISPOSICIONES GENERALES:
7.1 Este Convenio podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes.
7.2 Este Convenio entrará en vigor después de firmado por las Partes.
7.3 Este Convenio tendrá una duración de tres años, prorrogables por el mismo tiempo o
el que las partes acuerden mediante el intercambio de notas de sus representantes.
7.4 Las Partes pueden dar por terminado el Convenio antes de las fechas descritas de
mutuo acuerdo o cada una de las Partes en forma independiente, sin invocación de causa,
poniendo en conocimiento a la otra por escrito con a anticipación no menor a un mes de
anterioridad a la fecha en que se solicite su terminación.
EN FE DE LO CUAL, los representantes de las Partes firman dos ejemplares iguales, en la
ciudad de Bogotá, Colombia, a los
		
ÁLVARO URIBE VÉLEZ					CESAR GAVIRIA
Por el GOBIERNO
Por la SECRETARIA GENERAL de la OEA
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ACUERDO ENTRE
GOBIERNO NACIONAL
Y LAS AUTODEFENSAS
UNIDAS DE COLOMBIA AUC PARA LA ZONA DE
UBICACIÓN EN TIERRALTA,
CORDOBA
ACUERDO DE FÁTIMA

Tierralta, mayo 13 de 2004
El Alto Comisionado para la Paz, en nombre del Gobierno Nacional y los miembros del
Estado Mayor Negociador de las Autodefensas Unidas de Colombia, reunidos los días
12 y 13 de mayo de 2004, en Santa Fe de Ralito, con el acompañamiento de la Misión
de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, MAPP/OEA y la Iglesia Católica,
llegaron al siguiente acuerdo que regirá el funcionamiento de la zona de ubicación en
Tierralta, Córdoba.
1
Objeto de la zona
La zona de ubicación se establece con los propósitos de:
a. Facilitar la consolidación del proceso de paz y los acuerdos entre el Gobierno Nacional
y las Autodefensas Unidas de Colombia.
b. Contribuir al perfeccionamiento y verificación del cese de hostilidades.
c. Avanzar hacia la definición de un cronograma de concentración y desmovilización de
los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia.
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d. Permitir la interlocución de la mesa de diálogo con todos los sectores nacionales e
internacionales.
e. Facilitar la participación ciudadana y contribución de los colombianos al proceso.
2
Delimitación de la zona
La zona de ubicación corresponde a los límites señalados en la Resolución expedida por
el Sr. Presidente de la República en uso de las facultades que le confiere la Ley 782 de
2002.
El espacio aéreo correspondiente a esta zona, se suspende para la navegación comercial y
privada a menos de 10.000 pies. Las aeronaves que requieran usar este espacio contarán
con autorización especial del Gobierno Nacional.
3
Vigencia
a. La zona tendrá una vigencia de seis (6) meses prorrogables de acuerdo con las
necesidades del proceso.
b. La fecha de instalación de la zona de ubicación será concertada entre el Gobierno
Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia y se dará a conocer a la opinión, en el
momento oportuno.
c. En caso que finalice la vigencia de la zona por decisión concertada o de manera
unilateral, los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia contarán con un plazo
de cinco (5) días para la evacuación de la zona.
d. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, MAPP/OEA verificará el cumplimiento
de esta garantía, con el acompañamiento de la Iglesia.
4
Garantías jurídicas en la zona
Conforme a la Ley 782 y durante la vigencia de la zona, se suspenden las órdenes de
captura y las operaciones ofensivas contra los miembros de los grupos de autodefensa
que se encuentren dentro del territorio delimitado.
5
Principios rectores
La conducta de los miembros de las autodefensas y del Gobierno Nacional, dentro de la
zona de ubicación, se ajustará a los siguientes principios básicos:
- Voluntad de paz
- Transparencia
- Respeto a la población que habita en la zona
- Respeto mutuo
- Legalidad
- Flexibilidad y disposición para la conciliación
- Buena fe
- Confidencialidad concertada en la negociación y objetividad en la información
pública.
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6
Normas básicas de funcionamiento
a. En el territorio de la zona de ubicación mantendrá plena vigencia el Estado y el
ordenamiento legal colombiano.
b. El Gobierno Nacional y la Misión de Apoyo de la OEA, MAPP/OEA, contarán con sendas
sedes en la zona de ubicación, cuya seguridad es responsabilidad de la Fuerza Pública
colombiana.
c. Las salidas de la zona y los reingresos de los miembros de las Autodefensas Unidas
de Colombia, deberán ser autorizados y garantizados por el Gobierno Nacional, serán
limitados y otorgados sólo para desarrollar actividades relacionadas con el proceso de
paz.
d. En la zona de ubicación funcionará con carácter permanente el Comité de Seguridad
y Convivencia, conformado por: Un delegado de la Oficina del Alto Comisionado para
la Paz, un delegado de la Misión de Apoyo de la OEA, MAPP/OEA y un delegado de las
Autodefensas Unidas de Colombia. Serán invitados permanentes: la Iglesia, un delegado
del Ministerio de Defensa, la Alcaldía de Tierralta, la Gobernación de Córdoba, un delegado
de la comunidad, y/o las otras entidades que se acuerden.
e. El Comité de Seguridad y Convivencia tomará decisiones y coordinará acciones
sobre: logística, seguridad, reglamento interno de convivencia y comportamiento,
comunicaciones e ingreso de visitantes a la zona.
f. Los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia se abstendrán de: desarrollar
actividades ilícitas, reclutar personas, ejercer presión o amenazas sobre pobladores o
visitantes, desarrollar entrenamiento armado y ordenar o coordinar acciones ilegales
desde la zona.
g. Si se presentare una violación o infracción a la ley colombiana, las autoridades
competentes atenderán la situación, según el ordenamiento legal vigente.
h. Se garantizará el ingreso, la salida y la movilización dentro de la zona a los habitantes
y aquellas personas que desarrollan actividades en ese territorio.
i. El Comité de Seguridad y Convivencia definirá una política de comunicaciones y
reglamentará el acceso de los medios de comunicación a la zona de ubicación.
j. La Misión de Apoyo de la OEA, MAPP/OEA, recibirá un inventario de las armas, material
de guerra y municiones en poder de los miembros de las autodefensas en la zona. Los
miembros de las autodefensas se abstendrán de fabricar, almacenar, ingresar o retirar
armas, material de guerra y/o municiones adicionales.
k. La Misión de Apoyo de la OEA, MAPP/OEA, recibirá un informe sobre los medios y
equipos de comunicación en poder de civiles o autodefensas, que funcionan en la zona.
l. La Misión de Apoyo de la OEA, MAPP/OEA, desarrollará un proceso de información y
sensibilización con las comunidades que habitan la zona.
7
Seguridad de la zona
a. La Fuerza Pública colombiana se encargará de la seguridad perimetral de la zona y del
control de acceso.
b. Las personas y vehículos que ingresen a la zona serán registradas y se someterán a los
controles de seguridad que existan para tal fin.
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c. En coordinación con la Fuerza Pública se adoptarán las medidas que permitan la
instalación de un cordón de seguridad interno para la seguridad de las autodefensas.
d. Se establecerá un plan de seguridad que será revisado por el Comité de Seguridad y
Convivencia de manera periódica.
8
Verificación
a. La Misión de Apoyo de la OEA, MAPP/OEA, verificará el cumplimiento de este Acuerdo
y de los compromisos adquiridos.
b. En la zona de ubicación funcionará un Comité de Verificación, encargado de apoyar a la
Misión de la OEA, MAPP/OEA, en la verificación del cese de hostilidades a nivel nacional.
c. El Comité de Verificación estará conformado por: un miembro de la Misión de Apoyo
de la OEA, MAPP/OEA, un delegado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y un
delegado de las Autodefensas. Este Comité elaborará un procedimiento para la recepción
y atención de quejas, informaciones o denuncias sobre el cumplimiento del cese de
hostilidades.
Santa Fe de Ralito, mayo 13 de 2004 Por el Gobierno Nacional

LUIS CARLOS RESTREPO RAMÍREZ
Alto Comisionado para la Paz
Por las Autodefensas Unidas de Colombia
SALVATORE MANCUSO - VICENTE CASTAÑO - ADOLFO PAZ
JAVIER MONTAÑÉZ - JORGE 40
JULIÁN BOLÍVAR - HERNÁN HERNÁNDEZ - MIGUEL ARROYAVE
ERNESTO BÁEZ - RAMIRO VANOY
Testigos
Por la Misión de Apoyo de la OEA, MAPP/OEA
SERGIO CARAMAGNA
Por la Iglesia Católica
MONSEÑOR JULIO CÉSAR VIDAL
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ACUERDO
DEL SUR DEL CASANARE

29 de enero de 2004
ACUERDO DEL SUR DEL CASANARE POR LA PAZ DE COLOMBIA
El Gobierno Nacional y las Autodefensas Campesinas del Casanare, reunidos el día 29 de
enero en el sur de Casanare, acuerdan:
1.
Reafirmar su compromiso con el proceso de paz que ambas partes adelantan desde el
mes de enero del año 2003.
2.
Las Autodefensas Campesinas del Casanare ratifican su compromiso con el cese de
hostilidades declarado el ocho de diciembre del año 2002. Por tal motivo aceptan la
verificación internacional de este compromiso con la paz de Colombia, para que la
tranquilidad reine plenamente en su región.
3.
Las Autodefensas Campesinas del Casanare reafirman su compromiso de avanzar hacia
un proceso de concentración y desmovilización de todos sus efecti
vos antes de terminar la presente administración
4.
El Gobierno Nacional se compromete a brindar las condiciones jurídicas y sociales para
la plena reintegración de los miembros de las autodefensas a la vida civil y democrática.
Por las ACC
COMANDANTE HÉCTOR BUITRAGO - COMANDANTE MARTÍN LLANOS
Por el Gobierno Nacional
DOCTOR LUIS CARLOS RESTREPO
Testigos:
MONSEÑOR MISAEL VACA RAMÍREZ
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COMUNICADO AUC

Agosto 12 de 2004
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
El Estado Mayor negociador de las Autodefensas Unidas de Colombia informa:
1- De acuerdo con el documento firmado el 15 de julio de 2003, las Autodefensas que
operan en la región de los Llanos Orientales, al mando de los comandantes Miguel
Arroyave, Pablo Mejía y Guillermo Torres, procederán a la desmovilización de las tropas,
como primer paso hacia el proceso de reinstitucionalización del Estado, anunciado por el
señor Presidente de la República.
2- Para cooperar con los esfuerzos del Gobierno Nacional, en el propósito de darle
continuidad al proyecto piloto de reinstitucionalización pública, anunciamos la
disponibilidad inmediata de concentración y desmovilización del Bloque Norte, al mando
de los comandantes Salvatore Mancuso, Jorge 40, Diego Vecino, Ramón Mojana, Camilo
Catatumbo y del Bloque Bananero al mando del comandante Hernán Hernández.
3- Igualmente los restantes bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia, expresan su
decidida voluntad de contribuir con los procesos de recuperación institucional, impulsados
por el Gobierno Nacional y ratificado por las Autodefensas Unidas de Colombia en los
acuerdos de Santa Fe de Ralito.
4- Reafirmamos ante el país y el mundo, nuestra firme posición de paz y reconciliación.
Estado Mayor Negociador AUC.
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ACTO DE FE
POR LA PAZ DE LAS AUC

Octubre 7 de 2004
ACTO DE FE POR LA PAZ
En medio de enormes dificultades e incomprensiones las Autodefensas Unidas de
Colombia -AUC-, en un gesto de grandeza con la patria, de honestidad con el país, de franca
seriedad ante el Gobierno Nacional y de sinceridad frente a la Comunidad Internacional,
damos el paso a la más grande desmovilización jamás producida en Colombia. Este
hecho constituye el gran Acto de Fe y lo realizamos de manera unilateral, sin exigir la más
mínima contraprestación o condicionamiento. Nos basta la confianza y credibilidad que
ante la Nación y el mundo, genere nuestra voluntad manifiesta de paz.
A partir del 3 de noviembre próximo iniciaremos una etapa de desmovilizaciones de
tropas hasta completar un número no menor de tres mil (3.000) combatientes, antes
de finalizar el año. A la cabeza de esta desmovilización masiva estarán los Comandantes
Salvatore Mancuso Gómez e Iván Roberto Duque Gaviria. El proceso de reincorporación
de los combatientes a la vida civil es responsabilidad total del Gobierno Nacional. La
transparencia y el éxito de este proceso, les brindará a los grupos armados, claridad y
seguridad para un futuro cierto y seguro en el seno de la vida civil.
Además de este Acto de Fe por la Paz, ratificamos con toda claridad nuestra decisión de
cumplir con los acuerdos de Santa Fe de Ralito, suscritos con el Gobierno Nacional, a fin
de realizar la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia antes del 31 de
diciembre de 2005.
Desde el comienzo formal de las negociaciones, el pasado primero de julio, abordamos
la discusión sobre la continuidad de la desactivación de nuestro aparato militar, ahora
desde los campos colombianos, donde han operado durante muchos años miles de
nuestros combatientes, en una lucha frontal contra el comunismo armado, que durante
largas décadas sometió a su arbitrio criminal a millones de compatriotas, abandonados a
su suerte por el Estado.
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El pasado 12 de agosto anunciamos a la opinión pública nuestra determinación de
desmovilizar, en varias zonas del territorio nacional, un considerable sector de nuestras
tropas. El asesinato aleve de uno de los más destacados Comandantes del Estado Mayor
Negociador, simultáneamente con el despliegue mediático tendencioso y lleno de argucias
en contra de las AUC, no mellaron nuestro decidido espíritu de paz y reconciliación.
Las Autodefensas Unidas de Colombia acompañamos esta decisión de desarmar
nuestro aparato militar, con la declaración firme de que no nos asiste ningún sentimiento
vindicativo contra quienes han aventurado opiniones adversas. Es nuestro anhelo que este
gesto se convierta en la apertura de un capítulo nuevo de la concordia y la reconciliación
nacionales; que cesen las dudas, que la comunidad internacional sea más generosa con
la paz de nuestro país, que los partidos políticos estén por encima de las contiendas
electorales de la coyuntura. Que se desarmen los espíritus y la palabra.
Es responsabilidad del Gobierno Nacional la seguridad de las poblaciones. Sus bienes
y economías quedarán bajo la responsabilidad absoluta e irrenunciable del Estado, al
igual que la seguridad y financiación de las tropas concentradas. La gobernabilidad y la
legitimidad las garantizará el Estado con su presencia permanente y eficaz en las regiones
que desalojen las Autodefensas Campesinas.
Confiamos en que la verificación sobre el desarrollo y cumplimiento del proceso de
concentración y desmovilización sea tarea de los organismos nacionales e internacionales,
interesados en la paz de Colombia, dentro de los cuales juega un papel de primera
importancia la Organización de Estados Americanos (OEA).
Simultáneamente con la primera desmovilización de esta etapa excepcional en la
historia del conflicto armado colombiano, y honrando el valor sagrado de nuestra
palabra empeñada en los Acuerdos de Santa Fe de Ralito y de Fátima, las Autodefensas
Unidas de Colombia presentaremos al Gobierno nacional, al País y a la Comunidad
internacional el Cronograma de Desmovilizaciones graduales que permitirá durante 2005
la reincorporación a la vida civil del ciento por ciento de los integrantes de las AUC, con
pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, políticos y económicos, y respetuosos de los
principios universales de Verdad, Justicia y Reparación, conciliados sabia y generosamente
en un marco necesario y posible de Paz, Equidad, Desarrollo y Reconciliación.
En el día de hoy, el Estado Mayor Negociador ha entregado al Gobierno Nacional el
cronograma detallado de desmovilizaciones, precisando las fechas, frentes y número de
combatientes. Esta propuesta se mantendrá en reserva, hasta tanto la oficina del Alto
Comisionado de Paz, se pronuncie al respecto.
La presente Declaración constituye un Acto de Fe en Dios y en Colombia, y un aporte
patriótico de las AUC a la construcción de una solución consensuada y definitiva para la
guerra entre hermanos, que lleva ya más de medio siglo.
¡Bienvenida la reinstitucionalización!
Santa Fe de Ralito, 7 de octubre de 2004 Día de Nuestra Señora del Rosario
SALVATORE MANCUSO GÓMEZ - IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA
Dirección Política
ESTADO MAYOR NEGOCIADOR
AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA
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COMUNICADO
DEL BLOQUE ÉLMER CÁRDENAS

BLOQUE ÉLMER CÁRDENAS DE AUTODEFENSAS CAMPESINAS - BEC-A. C. URABÁ
SEPTIEMBRE 8 DE 2005.
COMUNICADO:
1.
El Estado Mayor del Bloque Elmer Cárdenas de Autodefensas Campesinas BEC-AC,
manifiesta su disposición para avanzar en la negociación con el Gobierno Nacional
conducente a la concentración, la desmovilización, el desarme y la reinserción a la vida
civil de sus miembros.
2.
En consecuencia con lo anterior, El Bloque Elmer Cárdenas de Autodefensas Campesinas
se compromete con el "CESE TOTAL DE HOSTILIDADES" por parte de la totalidad de sus
estructuras armadas.
3.
De igual manera, confiamos y esperamos que la fuerza pública adelante las acciones para
la seguridad de las comunidades en las zonas desde donde se comiencen a desplazar los
combatientes hacia los sitios de concentración que se definan, al igual que el dispositivo
de protección de dichos lugares.
ESTADO MAYOR
BLOQUE ÉLMER CÁRDENAS DE AUTODEFENSAS CAMPESINAS, BEC-AC.
JOSÉ ALFREDO BERRÍO - ALEMÁN
COMANDANTE
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NOMBRE DE GRUPOS
DE LAS AUTODEFENSAS DICIEMBRE 31 DE 2002
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BLOQUE CACIQUE NUTIBARA
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AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE ORTEGA

BLOQUE BANANERO
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AUTODEFENSAS DEL SUR DEL MAGDALENA
E ISLA SAN FERNANDO

AUTODEFENSAS DE CUNDINAMARCA
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BLOQUE CATATUMBO

BLOQUE CALIMA
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AUTODEFENSAS DE CÓRDOBA

FRENTE SUROESTE ANTIOQUEÑO
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FRENTE MOJANA

BLOQUE HÉROES DE TOLOVÁ
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BLOQUE MONTES DE MARÍA

BLOQUE LIBERTADORES DEL SUR
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BLOQUE HÉROES DE GRANADA

AUTODEFENSAS CAMPESINAS
DE META Y VICHADA
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BLOQUE PACÍFICO

ANILLOS
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BLOQUE CENTAUROS

BLOQUE NOROCCIDENTE ANTIOQUEÑO
DE LAS AUC
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FRENTE VICHADA

BLOQUE TOLIMA
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FRENTES NOROESTE ANTIOQUEÑO, BAJO CAUCA
Y MAGDALENA MEDIO

FRENTE MÁRTIRES DE GUÁTICA
DEL BLOQUE CENTRAL BOLIVAR
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BLOQUE VENCEDORES DE ARAUCA

BLOQUE MINEROS
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AUTODEFENSAS CAMPESINAS
DE PUERTO BOYACÁ

BLOQUE CENTRAL BOLIVAR - SUR BOLIVAR
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BLOQUE RESISTENCIA TAYRONA

AUTODEFENSAS CAMPESINAS
DEL MAGDLENA MEDIO
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FRENTES PRÓCERES DEL CAGUÁN, HÉROES DE
LOS ANDAQUÍES Y HÉROES DE FLORENCIA DEL
BLOQUE CENTRAL BOLIVAR

FRENTE SUR PUTUMAYO
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BLOQUE JULIO PEINADO BECERRA

BLOQUE NORTE
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FRENTES HÉROES DEL LLANO
Y HÉROES DEL GUAVIARE

FRENTE COSTANERO
DEL BLOQUE ÉLMER CÁRDENAS
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PROPUESTA DE ACUERDO
BASE ENTRE EL GOBIERNO
NACIONAL Y EL EJÉRCITO
DE LIBERACIÓN NACIONAL

Fotografía de: archivo personal

Foto tomada de: https://www.timetoast.com/timelines/violencia-y-procesos-de-paz-2-mitad-del-siglo-xx-siglo-xxi

Carlos Arturo Velandia Jagua

349

PROPUESTA
DE ACUERDO BASE
GOBIERNO NACIONAL - ELN
Diciembre de 2007

I.
TEXTO DEL ACUERDO BASE

PROPUESTA DE ACUERDO BASE
Color rojo: Textos del ELN retomados por el Gobierno Nacional
Color azul: Textos del Gobierno Nacional retomados por el ELN
Color verde: Textos nuevos (en bastardilla textos redactados sobre exposición del ELN)
ACUERDO BASE
Este Acuerdo compromete al Gobierno Nacional y al ELN, que en adelante se llamarán
las Partes.
Su cumplimiento se funda en la voluntad política común, en la confianza recíproca, en su
observancia rigurosa, y en el acompañamiento y cooperación de la comunidad internacional
y del conjunto de la sociedad colombiana.
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El propósito de crear un Ambiente para la Paz, busca fundamentalmente el alivio
humanitario para los afectados por el conflicto, avanzar en la participación de la sociedad
como sujeto protagónico en la construcción de la paz, promover el desarrollo de la
democracia sin violencia, llevar la Mesa de Diálogo al país.
Capítulo I.
Ambiente para la Paz
1. Cese al fuego y las hostilidades
Con el propósito de generar un ambiente propicio para la paz, el Gobierno Nacional y el
ELN acuerdan, a partir de la fecha:
Cese de las operaciones y dispositivos ofensivos entre la Fuerza Pública y el ELN.
Para efectos del presente Acuerdo, por “cese al fuego” se entiende la suspensión de
acciones armadas ofensivas.
Por “cese de hostilidades” se entiende:
Suspensión de acciones contra la población Suspensión de ataques a la infraestructura
2. Verificación
Para el cabal cumplimiento del cese al fuego y las hostilidades, se establecerá un
procedimiento de verificación con componentes nacionales e internacionales, basados
en la comunicación y la confianza.
La verificación tendrá un carácter esencialmente preventivo.
Se informará de manera previa sobre las actividades individuales o grupales susceptibles
de verificación. En tales informes se indicarán con precisión la identificación de los
miembros, el dispositivo, la composición y la fuerza del grupo correspondiente.
Para la verificación se pondrá en marcha un mecanismo de observación permanente, que
disponga de medios para la comunicación diaria y la solución rápida de problemas, a fin
de constatar el cumplimiento de lo acordado.
Mediante reglamentación interna las Partes acordarán la metodología y alcance de la
verificación, los roles de quienes la desarrollarán y el tipo de organismos que la pondrán
en marcha.
3. La ubicación de las estructuras del ELN, conocida por las Partes bajo criterios
de comunicación eficaz y coordinación efectiva, se abordará en detalle dentro del
reglamento interno de verificación que hará parte integral de este Acuerdo.
Los miembros del ELN que estén adelantando tareas relacionadas con el proceso de paz
acordadas en la Mesa, estarán acompañados por miembros del organismo verificador.
Dichas labores las adelantarán sin portar uniformes ni armamento.
4. Liberaciones
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Suspensión nacional de las retenciones y liberación de retenidos por parte del ELN.
5. Otros compromisos
El tema del Desplazamiento será tratado teniendo en cuenta la no expulsión de sus
pobladores, y programas de atención y retornos.
Se adelantarán programas de desminados
Limpieza conjunta de zonas, del material explosivo industrial y no industrial, como las
Minas Anti Persona (MAP) y las Municiones Sin Explotar (MUSE).

Capítulo II.
Participación de la sociedad
1. Impulso a la Convención Nacional
A fin de facilitar la participación de la sociedad en el proceso de paz en marcha, se
impulsará desde la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN la preparación y
realización de la “Convención Nacional”,
Teniendo como tarea prioritaria la preparación de la Convención Nacional, las partes se
comprometen a poner en marcha Decisiones de Mesa que permitan la participación de la
sociedad como sujeto protagónico en la construcción de la paz.
El estímulo a la participación de la sociedad nos permitirá pasar de la dinámica de Mesa
a la dinámica de País.
Preparación de la Convención Nacional
Las labores de preparación se llevarán a cabo durante la Fase II del proceso.
Conformar un Equipo Impulsor.
Dentro de las labores de preparación de la Convención Nacional se invitará a diferentes
sectores políticos y sociales del país a participar de manera directa en la construcción de
escenarios de paz y en especial, de la Convención Nacional.
Campaña de promoción, organización y convergencia.
Democratización del proceso de paz, acción pedagógica sobre la solución política y
comunicación para la paz.
Consolidar, articular y favorecer el desarrollo de los procesos participativos, manifiestos
en las múltiples expresiones del tejido social, las diversas Instituciones de la sociedad.
Garantías, medidas y seguridad para la participación de la sociedad
2. Casas de Paz
Las casas de paz serán instrumentos para la preparación de la Convención Nacional.

TODAS LAS PACES

352

Actuarán como centros de encuentro entre miembros del ELN y sectores sociales y
políticos del país.
Servirán como soporte para la socialización del proceso y pedagogía para la paz.
La ubicación y funcionamiento de las Casas de Paz que sean puestas en operación, se
definirá por acuerdo entre las Partes. Su ubicación se concertará,
3. Consejo Nacional de Paz
En el seno del Consejo Nacional de Paz se abordarán temas relacionados con políticas
públicas orientadas a favorecer un ambiente para la paz y estimular la participación de
la sociedad.
Temas para abordar en el Consejo Nacional de Paz:
Tratamiento de la situación de los desplazados, por medio de lograr un registro objetivo
común de este problema, la suspensión del desplazamiento y el desarrollo de proyectos
piloto para el retorno de comunidades desplazadas. Restitución de las propiedades a
los desplazados. Erradicación manual y sustitución de cultivos de uso ilícito, planes de
desarrollo alternativos.
Adelantar una campaña conjunta de respeto por los promotores de paz, activistas
políticos, líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos. Constituir un
mecanismo conjunto de atención y prevención temprana, que apoye con garantías y
medidas efectivas a los amenazados y perseguidos.
Hacer un registro nacional único de desaparecidos. Desarrollar un plan de búsqueda
de desaparecidos. Adelantar una Campaña conjunta de prevención y erradicación de la
desaparición forzada.
4. Programas de Desarrollo y Paz
Se buscará una articulación de la Mesa de Diálogo y las dinámicas regionales, con los
Programas de Desarrollo y Paz.
5. Encuentros preparatorios
En los encuentros preparatorios de la Convención Nacional, se buscará articular las
Casas de Paz, el Consejo Nacional de Paz y los Programas de Desarrollo y Paz, con las
organizaciones comunitarias y ciudadanas que trabajan por la paz.
Especial participación tendrán las Comisiones de la sociedad civil que trabajan en el
proceso, así como la Iglesia Católica y otras Iglesias.
Capítulo III.
Participación de la comunidad internacional
La participación de la comunidad internacional dentro del proceso de paz hace parte de
la cooperación entre las naciones, para apoyar el anhelo de paz de los colombianos.
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Las partes acuerdan solicitar a los miembros de la comunidad internacional su respaldo
para la ejecución del presente Acuerdo.
Por solicitud de las partes, la comunidad internacional podrá participar en las
siguientes tareas:
Financiación del Acuerdo Base
Verificación
Acuerdos especiales para tareas sociales en áreas determinadas. Programas de desminados
Atención a la población desplazada y acompañamiento en retornos
Apoyo logístico para la preparación de la Convención Nacional
Cooperación en acciones orientadas a la pedagogía para la paz y socialización del proceso
Apoyo a la Mesa de Diálogo
Los países acompañantes-garantes actuarán mediante solicitudes conjuntas
Serán depositarios de acuerdos y conclusiones escritas.
Capítulo IV.
Instrumentos
1. Financiación
La ejecución del Acuerdo Base podrá contar con el soporte de recursos nacionales e
internacionales. Dichos recursos serán destinados a tareas relacionadas con el proceso de paz.
Financiación convenida con la Comunidad Internacional, durante el desarrollo de
este Acuerdo. Para otras contribuciones realizadas por gobiernos municipales o
departamentales, la comunidad internacional o sectores privados, se definirán mecanismos
especiales acordados por las partes, teniendo en cuenta los instrumentos ya existentes
tanto a nivel nacional como en el campo de la cooperación internacional.
2. Garantías para la participación de los miembros del ELN en tareas propias del
proceso de paz.
Brindar garantías de interlocución y seguridad, a los integrantes del ELN comprometidos
en el desarrollo de este Acuerdo.
Liberación de los detenidos por Rebelión.
Suspensión individual de órdenes de captura contra miembros del ELN que participen en
tareas específicas de paz, derivadas de la aplicación del presente Acuerdo.
Se reconoce como miembros representantes al COCE.
Capítulo V.
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Fase III
Durante la Fase de aplicación del Acuerdo Base, las Partes, a través de la Mesa de Diálogo,
se comprometen a concertar fórmulas que permitan consolidar lo alcanzado, y pasar a
una Tercera Fase del proceso.
Revisión de procesos judiciales de los presos integrantes del ELN.
Suspensión de la condena para integrantes del ELN.
Acciones de reparación colectiva.
Convención Nacional: La CN es la construcción de un nuevo consenso nacional, que traza
una Agenda de País, por medio de un proceso de participación y compromiso de los
sectores sociales, las regiones y las fuerzas políticas interesados en cambiar a Colombia.

II.
PROPUESTAS PARA AVANZAR
EN EL PROCESO
1. CONSEJO NACIONAL DE PAZ
Agosto 14 de 2007
1. Firma de texto de Acuerdo Base.
2. Liberación de los secuestrados y suspensión del secuestro a partir de la firma del
Acuerdo Base.
3. Trabajo de la Mesa de Diálogo, por un período de dos meses, para definir detalles
relacionados con la verificación del cese al fuego y las hostilidades.
4. Puesta en marcha de compromisos relacionados con el Consejo Nacional de Paz.

2. FÓRMULAS ALTERNATIVAS PARA VERIFICACIÓN
Propuestas presidenciales
Agosto 14 de 2007
1. Número plural de zonas de ubicación.
2. Ubicación de miembros del ELN en el exterior.
3. Identificación de los miembros del ELN puede quedar en manos de una comisión
internacional.
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3. TEMAS PENDIENTES
El Gobierno considera necesario insistir en los siguientes puntos del Acuerdo Base
presentados en su propuesta ante la Mesa de Diálogo del 10 de mayo de 2007, que no
han sido aceptados por el ELN.
1. Del Capítulo I. Ambiente para la Paz
• “Se procederá a la entrega de menores que se encuentren en las filas del ELN”.
• “Durante el tiempo que dure el cese al fuego y las hostilidades, se suspenderá el
reclutamiento y adiestramiento armado por parte del ELN”.
2. Del Capítulo V. Fase III
• “Paso del ELN de las armas a la política”.
• “Puesta en marcha de un mecanismo especial de Verdad, Justicia y Reparación”.
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III.
ANEXOS
ANEXO 1
NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO BASE
FASES Y EJES ESTRUCTURANTES
El proceso de paz Gobierno Nacional – ELN consta de tres fases y tres ejes estructurantes.
Las Fases son: la Fase Formal Exploratoria (I) que culmina con la negociación del Acuerdo
Base; la Fase de aplicación del Acuerdo Base (II) y la Fase de Acuerdos Finales (Fase III o
Fase de Acuerdos de País).
Los ejes estructurantes son: Ambiente para la Paz y Participación de la Sociedad (ejes
longitudinales); Comunidad Internacional (eje transversal).
DISEÑO Y AGENDA
La articulación del diseño del proceso y la elaboración de la agenda nos obligan a pasar de
una agenda única de titulares a una agenda endógena de negociación, cuyos contenidos
se modifican dependiendo de la Fase en que se encuentre el proceso.
MODELO ESTÁTICO VS. MODELO POR FASES
A diferencia del modelo clásico, estático, con agenda exógena, hemos recurrido a un
modelo por fases con agenda endógena, que se desenvuelve de manera gradual, con
articulación entre las fases.
En un diseño con agenda endógena los puntos temáticos de agenda dependen de
la etapa en que se encuentra el proceso, de los acuerdos previamente alcanzados, y
de los desacuerdos oportunamente detectados que son remitidos a la fase posterior
correspondiente.
PRINCIPIO ACTIVO Y ARTICULACIÓN DE LOS EJES ESTRUCTURANTES
La negociación por fases con agenda endógena nos obliga a centrar nuestra atención en
el operador que permite resolver de manera creativa el problema planteado.
El principio activo define al mismo tiempo el problema y la solución. Planteado el eje
político del proceso como participación de la sociedad, el principio activo que lo desarrolla
en la Fase II es llevar la dinámica de la Mesa de Diálogo a la realidad del país.
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ANEXO 2
DECISIONES DE MESA PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD
ÁMBITO DECISIONAL: DE LA MESA AL PAÍS
Distinguir entre actores de mesa (Gobierno y ELN) y actores de país (otros sectores
estatales, políticos y de la sociedad civil).
En la Fase I o Fase Formal Exploratoria las decisiones son principalmente decisiones de
Mesa.
En la Fase III o de Acuerdos Finales (o Acuerdos de País), las decisiones son
fundamentalmente decisiones de País.
En la Fase II se da el tránsito de las decisiones de Mesa a las decisiones de País.
INSTRUMENTOS
El instrumento político propio de la Fase II es el Consejo Nacional de Paz.
El instrumento político propio de la Fase III es la Convención Nacional.
El tránsito de una Dinámica de Mesa a una Dinámica de País pasa, en la Fase II del proceso,
por la convocatoria y puesta en marcha del Consejo Nacional de Paz. En la Fase III del
proceso pasa por la Convención Nacional.
DIFERENCIA ENTRE LOS ACUERDOS DE MESA Y LOS ACUERDOS DE PAÍS
Los primeros son estrechos y controlables por las partes, con incidencia directa en el
control de sus fuerzas (sobre todo las militares).
Los segundos son amplios, no controlables por las partes, pues allí confluyen otros actores
que expresan la pluralidad de la Nación.
Los Acuerdos de Mesa facilitan que se produzcan los Acuerdos de País, sin pretender
controlarlos de antemano.
El Acuerdo Base nos lleva de la dinámica de Mesa a la dinámica de País.
La eficacia y alcance del Acuerdo Base se miden por su incidencia en la realidad del país.
DECISIONES DE MESA A TOMAR EN LA FASE II
Convocar y poner en marcha el Consejo Nacional de Paz.
Conformar un Equipo Impulsor de la Convención Nacional, que a su vez será responsable
de la puesta en marcha de las Casas de Paz.
Convocar un Congreso (V) del ELN, o Pleno ampliado. Trata la relación armas–política.
Será el primer evento público del ELN y marcará su paso de la clandestinidad a la legalidad.
Convocatoria de la Convención Nacional.
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ACUERDO DE PAZ
ENTRE EL GOBIERNO
NACIONAL Y EL EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO
GUEVARISTA - ERG

ACUERDO
El Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo Ramírez, en representación del
Gobierno Nacional, y los señores Lizardo Sánchez Caro, y Efraín Sánchez Caro, en su
condición de Miembros Representantes del Ejército Revolucionario Guevarista, ERG,
reconocidos mediante Resolución Presidencial No. 262 de 2008, acuerdan:
1.
La totalidad de los miembros del ERG se comprometen a desmovilizarse, entregar sus
armas y reincorporarse a la vida civil.
2.
El proceso se adelanta en el marco de las leyes 1106 de 2006 y 975 de 2005. Tanto
los miembros desmovilizados del grupo, que así lo decidan, como los miembros de la
organización que se encuentren privados de la libertad al momento de la desmovilización,
serán postulados por el Gobierno Nacional a la ley de Justicia y Paz.
3.
El Gobierno Nacional asume la responsabilidad logística y operativa para la puesta en
marcha de la Zona de Ubicación Temporal para la concentración, desmovilización y
desarme de los miembros del ERG.
4.
Los miembros desmovilizados del ERG recibirán los beneficios establecidos por el
Programa de Reincorporación a la Vida Civil de Presidencia de la República.
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5.
El Gobierno Nacional, a través del Alto Comisionado para la Paz, adelantará las
coordinaciones respectivas con autoridades civiles y militares para asegurar la plena
presencia del Estado en la zona donde operaba el ERG.
6.
El Gobierno Nacional, a través del Alto Comisionado para la Paz, adelantará una evaluación
con las comunidades de la zona donde se lleva a cabo la concentración y desmovilización,
a fin de priorizar esfuerzos estatales para un mejor desarrollo pacífico de la región.
7.
La Zona de Ubicación Temporal se establecerá en la vereda Alto Guaduas, del municipio
Carmen de Atrato, del Departamento del Chocó. Dicha zona tendrá una vigencia por un
mes, a partir de la fecha de expedición de la Resolución respectiva.
8.
El proceso de diálogo, firma de acuerdos, desarme y desmovilización del ERG, se adelanta
con total transparencia y de cara a la opinión pública.
En constancia se firma, en la vereda Alto Guaduas, del municipio Carmen de Atrato, el 2
de agosto de 2008.

LUIS CARLOS RESTREPO RAMÍREZ
ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ

LIZARDO SÁNCHEZ CARO
MIEMBRO REPRESENTANTE ERG

PADRE JESÚS ALBEIRO PARRA S.
DIRECTOR PASTORAL SOCIAL		
DIÓCESIS DE QUIBDÓ
TESTIGO

EFRAÍN SÁNCHEZ CARO
MIEMBRO REPRESENTANTE ERG

DR. VICTOR RAUL MOSQUERA G.
DEFENSOR DEL PUEBLO REGIONAL CHOCÓ
TESTIGO

CO_080802_Acuerdo Gobierno Nacional y Ejercito Revolucionario Guevarista.pdf
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Imagen tomada de: https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/condena-al-erg-unejemplo-de-lo-que-lograron-evitar-las-farc-EI3390161

Imagen tomada de: https://www.semana.com/nacion/articulo/la-guerrilla-rindio/94713-3/
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ACUERDO GENERAL
PARA LA TERMINACIÓN
DEL CONFLICTO Y LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA
PAZ ESTABLE Y DURADERA
ENTRE EL GOBIERNO
NACIONAL Y LAS FARC-EP
AGENDA DE LA HABANA

"Los delegados del Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP):
Como resultado del Encuentro Exploratorio que tuvo como sede La Habana, Cuba, entre
Febrero 23 de 2012 y XXX, y que contó con la participación del Gobierno de la República
de Cuba y del Gobierno de Noruega como garantes, y con el apoyo del Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela como facilitador de logística y acompañante:
Con la decisión mutua de poner fin al conflicto como condición esencial para la
construcción de la paz estable y duradera; atendiendo el clamor de la población por la
paz, y reconociendo que:
La construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la
participación de todos, sin distinción; El respeto de los derechos humanos en todos los
confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse; El desarrollo
económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente, es garantía de paz y
progreso.
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El desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías, permite
crecer como país; Una Colombia en paz jugará un papel activo y soberano en la paz y el
desarrollo regional y mundial; Es importante ampliar la democracia como condición para
lograr bases sólidas de la paz; Con la disposición total del Gobierno Nacional y de las
FARC-EP de llegar a un acuerdo, y la invitación a toda la sociedad colombiana, así como
a los organismos de integración regional y a la comunidad internacional, a acompañar
este proceso;
Hemos acordado:
I. Iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de la agenda aquí
establecida, con el fin de alcanzar un Acuerdo Final para la terminación del conflicto que
contribuya a la construcción de la paz estable y duradera.
II. Establecer una mesa de conversaciones que se instalará públicamente (un mes después
del anuncio público) en Oslo, Noruega, y cuya sede principal será La Habana, Cuba. La
mesa podrá hacer reuniones en otros países
III. Garantizar la efectividad del proceso y concluir el trabajo sobre los puntos de la agenda
de manera expedita y en el menor tiempo posible, para cumplir con las expectativas de
la sociedad sobre pronto acuerdo. En todo caso, la duración estará sujeta a evaluaciones
periódicas de los avances.
IV. Desarrollar las conversaciones con el apoyo de los gobiernos de Cuba y Noruega como
garantes y los gobiernos de Venezuela y Chile como acompañantes. De acuerdo con las
necesidades del proceso, se podrá de común acuerdo invitar a otros.
V. La siguiente agenda:

1. Política de desarrollo agrario integral El desarrollo agrario integral es determinante para
impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país.

-1. Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad.
Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.
-2. Programas de desarrollo con enfoque territorial
-3. Infraestructura y adecuación de tierras.
-4. Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.
-5. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa.
Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo.
Formalización laboral.
-6. Sistema de seguridad alimentaria.

2. Participación política
-1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en
particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo
Final. Acceso a medios de comunicación.
-2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de
participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.
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-3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional,
regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable,
igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

3. Fin del conflicto
Proceso integral y simultáneo que implica:
-1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.
-2. Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo
económico, lo social y lo político -, de acuerdo a sus intereses.
-3. El Gobierno Nacional, coordinará la revisión de la situación de las personas
privadas, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC- EP.
-4. En forma paralela el gobierno nacional intensificará el combate para acabar
las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la
corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable
de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos,
movimientos sociales o movimientos políticos.
-5. El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales
necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz.
-6. Garantías de seguridad.
-7. En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se
esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitiarismo.
La firma del Acuerdo Final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un
tiempo prudencial acordado por las partes.

4. Solución al problema de las drogas ilícitas
-1. Programas de sustitución de cultivos ilícitos. Planes integrales de desarrollo
con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los
programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por los
cultivos ilícitos.
-2. Programas de prevención del consumo y salud pública
-3. Solución de fenómenos de producción del consumo y la salud pública

5. Víctimas

Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional – FARC- EP. En
ese sentido se tratarán:
-1. Derechos humanos de las víctimas
-2. Verdad
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6. Implementación, verificación y refrendación

La firma del Acuerdo Final da inicio a la implementación de todos los puntos acordados.
-1. Mecanismos de implementación y verificación
a. Sistema de implementación, dándole especial importancia a las regiones
b. Comisiones de seguimiento y verificación
c. Mecanismos de resolución de diferencias
Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán confirmadas por
representante de las partes y de la sociedad según el caso.
2. Acompañamiento internacional
3. Cronograma
4. Presupuesto
5. Herramienta de difusión y comunicación
6. Mecanismo de refrendación de los acuerdos Las siguientes reglas de
funcionamiento:
1. En las sesiones de la Mesa participarán hasta 10 personas por delegación, de
los cuales hasta 5 serán plenipotenciarios quienes llevarán la vocería respectiva.
Cada delegación estará compuesta hasta por 30 representantes.
2. Con el fin de contribuir al desarrollo del proceso se podrán realizar
consultas a expertos sobre los temas de la Agenda, una vez surtido el trámite
correspondiente.
3. Para garantizar la transparencia del proceso, la Mesa elaborará informes
periódicos.
4. Se establecerá un mecanismo para dar a conocer conjuntamente los avances
de la Mesa. Las discusiones de la Mesa no se harán públicas.
5. Se implementará una estrategia de difusión eficaz
6. Para garantizar la más amplia participación posible, se establecerá un
mecanismo de recepción de propuestas sobre los puntos de la agenda de
ciudadanos y organizaciones, por medios físicos o electrónicos. De común
acuerdo y en un tiempo determinado, la Mesa podrá hacer consultas directas y
recibir propuestas sobre dichos puntos, o delegar en un tercero la organización
de espacios de participación.
https://pazvictimas.dnp.gov.co/Como-se-responde-a-los-efectos-del-conflicto/Paginas/
acuerdoparalaterminaciondelconflicto.aspx
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INSTALACIÓN
DE LA MESA DE DIÁLOGO
GOBIERNO NACIONAL - FARC E

Humberto de la Calle Lombana
Vocero oficial del gobierno
Oslo, 18 de Octubre de 2012
Hacemos presencia en Oslo, para dar comienzo a la fase dos del proceso de las
conversaciones entre el gobierno y las FARC EP.
La delegación del gobierno colombiano presenta un saludo de agradecimiento al gobierno
de Noruega y de Cuba por el importante papel que han jugado durante este proceso
como garantes del mismo.
Noruega, quien nos sirve de anfitrión en este día memorable, ha dado una muestra
de profesionalismo y ha generado la suficiente confianza entre las partes. Cuba fue
igualmente un anfitrión extraordinario durante el encuentro exploratorio y lo será en las
reuniones por venir. Gracias a su gobierno que ha sido eficiente y oportuno en el apoyo
que se le ha solicitado. Chile y Venezuela como acompañantes juegan papel importante
el cual reconoce expresamente nuestra delegación. Todo lo anterior, sin perjuicio de que
-cómo ya es sabido- se trata de conversaciones directas e ininterrumpidas.
De manera clara queremos reconocer que las FARC han cumplido rigurosamente sus
compromisos, el gobierno también lo ha hecho, pese a diversas complejidades logísticas
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superadas de manera eficiente con la ayuda de los países garantes. Lo dijo el Presidente
de la República lo dije yo también al salir de Bogotá, esperamos que ello continúe así
como elemento esencial para la buena marcha de las conversaciones.
Quiero referirme un poco, en primer lugar, a la estructura del proceso, hemos dicho que este
proceso difiere de otros que han tenido lugar en Colombia, una de esas notas diferenciales
es su misma estructura dividida en tres fases: una primera, el encuentro exploratorio llevó a
la firma del Acuerdo General que establece las condiciones necesarias para la terminación
del conflicto; la segunda, la cual comienza hoy para llegar a acuerdos sobre los puntos
de la agenda contenidos en el Acuerdo General y, una tercera, que comienza con la firma
del acuerdo final, con el que termina el conflicto armado, en ese momento comienza la
implementación simultanea de todo lo convenido con la correspondiente verificación.
Otra nota característica de este proceso es la confidencialidad, consideramos que la
confidencialidad es esencial. ¿Qué quiere decir confidencialidad? Se refiere concretamente
al desarrollo de la mesa, no pretendemos que las Farc no expresen sus ideas, pero si
se filtran contenidos de la mesa se afecta en forma grave el proceso. La oportunidad
de las propuestas es también esencial, la opinión pública es un elemento que importa
al gobierno colombiano desde su esquema político democrático, hay apoyo al proceso,
la opinión apoya el proceso, pero la opinión es volátil. Sabemos que al final de la fase
dos hay un acuerdo, si hay signos evidentes de que las conversaciones marchan por
buen camino, algunos sectores reticentes y opuestos a este proceso pueden cambiar de
posición y moverse a una favorable, pero dentro del ritmo de la negociación cada cosa
debe suceder en su momento. Esto es importante también para las Farc. Esa es también
una garantía para la aplicación del principio de que nada está acordado si todo no está
acordado. Pero conversaciones discretas como deben ser estas, no significa que vamos a
trabajar de espaldas al país, por el contrario habrá participación en función y de acuerdo
a las necesidades de la mesa tal como fue convenido.
Hemos contemplado una serie de mecanismos para garantizar a los ciudadanos que
puedan contribuir con propuestas y consideraremos mecanismos de refrendación final
de los acuerdos para que esta no sea una voluntad aislada de las partes.
El proceso se distingue por algo que hemos denominado como una especie de mantra,
lo concebimos un proceso serio, digno, realista y eficaz. Es serio si se desarrolla en un
ambiente de trabajo, si no es instrumento para continuar el conflicto, si no se usa ni
se actúa para permitir, aún sin proponérselo, que otros lo usen como herramienta de
propaganda, si cada acto se enmarca en el propósito de terminar el conflicto, si no
es escenario para una confrontación estéril. Ambas partes saben cómo han sido de
dañinas estas confrontaciones retóricas en el pasado. No es que tengamos que estar
de acuerdo, pero el tratamiento de las diferencias tiene que estar revestido de seriedad
y aquí entra en juego la dignidad y el respeto. En esta mesa deseamos y ofrecemos un
trato recíprocamente digno, repito, que seguramente no nos vamos a convencer el uno
al otro en nuestras diversas ideas políticas, sabemos que las Farc tienen una concepción
del mundo y la política y nuestro propósito no es venir a catequizar a nadie, de lo que
se trata es de convenir una agenda para la terminación del conflicto que permita a las
Farc exponer sus ideas sin el acompañamiento de las armas y con plenas garantías para
su transformación en una fuerza política desarmada. Realista quiere decir que no esté
atado al pasado, creemos que hay condiciones nuevas que permiten lograr resultados.
En primer lugar el trabajo por fases al que ya aludí, quiero exaltar a los representantes
de ambas partes por haber logrado el Acuerdo General, esta es una gran noticia para
Colombia y un buen augurio.
El liderazgo presidencial es un punto clave, el Presidente no solo tiene apoyo, no solo es
escuchado por las ramas del poder, sino que conoce a fondo el conflicto, los militares lo
han visto actuar de cerca en su condición de Ministro de Defensa y confían en él.
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Hay un punto en el que coincidimos con las FARC, la finalización del conflicto no es en sí misma
la consecución inmediata de la paz. La fase tres es el escenario para las transformaciones
necesarias que serán el verdadero motor de la paz, el gobierno ha puesto en marcha una
agenda audaz para introducir cambios sociales profundos en nuestra sociedad, tiene una
agenda progresista, el gobierno ha reconocido la inequidad y desigualdad existentes en
Colombia pero no se limita al diagnóstico, hoy hay en marcha una transformación de la
realidad social en Colombia y las Farc tienen la posibilidad de unirse a ella sin dejar su
condición de contraparte al sistema para catalizar el proceso. En esa agenda encontramos
una riqueza de iniciativas tales como: programa de restitución de tierras, reparación de
víctimas, desarrollo rural con carácter territorial y muchas otras. Pero para ello el proceso
de paz también debe incluir acuerdos eficaces que sean realizables.
Se trata de llegar a acuerdos sobre cinco puntos que se pueden cumplir y que buscan
soluciones concretas para los temas críticos del conflicto, el desarrollo rural, las garantías
para la oposición y participación política, el fin del conflicto, el narcotráfico y las victimas,
sobre todo las víctimas, nada nos ganamos con la retórica, tampoco nos debemos limitar
solo a las leyes, hay una especie de fetichismo legal bastante nocivo: creemos que escribir
leyes agota las soluciones y ello no es así, no es así. El gobierno quiere trabajar en el
plano de la realidad no nos detengamos solo en las formulaciones teóricas. La fase tres
es la oportunidad para los cambios, no para que las Farc depongan sus ideas, no se
trata de eso. Sino para que sigan luchando por ellas en democracia, así sean, como son
contrapuestas a las nuestras. Eso está bien y eso también es deseable, no queremos una
falsa unanimidad pero si vemos la oportunidad de crear mecanismos a base de nuevas
instituciones con la ciudadanía involucrada, no solo las FARC y nosotros para marchar en
una senda de cambio social.
El entorno Internacional también es un hecho que favorece la eficacia de los acuerdos,
la lucha armada ha decaído la democracia, aun la que algunos llaman simple democracia
formal, ha servido para que fuerzas de izquierda estén gobernando hoy en muchos sitios,
incluso dentro de Colombia, y han llegado al poder sin utilizar las armas. En esta visión
actual de Latinoamérica hay caminos distintos y muchas fuerzas de izquierda quieren
deshacerse de la violencia para lograr éxito en la lucha por el poder, esto es una realidad.
Por otro lado, quiero decir que hay una nueva Colombia. La Constitución cambió
elementos profundos de la vida colombiana, la gente es más consciente de sus derechos,
hay mecanismos para protegerlos, aunque falte mucho por hacer, los jueces tienen mucho
más poder que en el pasado. El derecho de tutela hace que el último juez tenga más poder
que todo el gobierno en la rama ejecutiva, la gente no está pensando en la violencia, los
jóvenes quieren algo distinto, hay que buscar caminos diferentes. En el plano económico,
aunque sabemos que la inequidad es acentuada, hay también cambios importantes y no
se trata aquí de fatigarlos con cifras. No es un ejercicio de propaganda de lo que se trata
es de mirar que hay mucho por hacer y que queremos invitar a las Farc a hacerlo, sin
necesidad de rendirse ni plegarse a nuestras ideas.
Hay una oportunidad, pero las oportunidades se van. Varias se han ido. La opinión
pública, que no es construida por el Gobierno ni manipulada, porque otro cambio desde
la Constitución es que hay más ciudadanía pensante, apoya estas conversaciones pero no
está dispuesta a soportar dilaciones ni trucos, habrá seguramente generosidad entre los
colombianos, en unos temas más que en otros, la solución jurídica pasa por esa opinión
pero también por elementos de carácter internacional que antes no existían. El narcotráfico
genera desconfianza, en fin, todo esto creemos que se puede superar pero solo con un
esfuerzo mutuo y encarando dificultades enormes de las cuales somos conscientes.
Venimos aquí bajo la ética del respeto a lo acordado, como ya ocurrió en la fase
exploratoria, lo que prometemos lo cumplimos, preferimos decir no a engañar y muchas
veces acudimos y acudiremos a expresar nuestro pensamiento sin hipocresías, en vez de
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disfrazarlo bajo la condescendencia. Por lo tanto, como ya dije, el deseo del gobierno es
recorrer los puntos de la agenda los cuales deben ser la guía de nuestras conversaciones.
Esa agenda es un buen instrumento para la terminación de la fase dos, ese día habrá
terminado el conflicto armado, habrá dejación de las armas y comienza la fase de
cumplimiento simultáneo de las obligaciones. Como ya lo dije ¿Es esa la paz? No. Somos
conscientes de eso. La terminación del conflicto armado es la antesala de la paz, para
lograrla hay que ir a fondo en la transformación de la sociedad. Estamos dispuestos a
buscar mecanismos de garantía que llenen estas aspiraciones.
Otra consideración esencial es la ampliación y garantía de la participación política, en 1991 se
hizo un esfuerzo reformista de gran calado, aunque quien les habla estuvo comprometido
a fondo en esa tarea, quiero reconocer que en la medida de las conversaciones el gobierno
está dispuesto a profundizar ese camino y a ampliar el horizonte; a examinar los aciertos,
pero también aquellas prácticas e instituciones insuficientes. Queremos asegurar que
escucharemos con toda atención las opiniones de las Farc en este punto, pero igualmente
somos conscientes de que la participación política también tiene otra perspectiva: la
de garantizar la vida y la libertad de expresión de quienes decidan ingresar a la vida
política. Este es un tema en el que Colombia ha progresado de manera significativa, pero
aquí también queremos discutir este punto, que lo sabemos, es esencial para el logro de
nuestros objetivos.
Con el deseo ferviente de acertar saludamos a los países acompañantes a los garantes
a la delegación de las Farc EP, en la esperanza de que muy pronto tengamos noticias
excelentes para todos los colombianos. En efecto, este es un momento de esperanza, no
es una esperanza ingenua, sabemos que hay dificultades enormes, tenemos una dosis de
optimismo pero es un optimismo moderado, creemos que existen oportunidades reales
para la paz, pero venimos dispuestos a hacer nuestro mejor esfuerzo.
Muchas Gracias.
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Iván Márquez
Jefe de la delegación de las FARC-EP
Oslo, 18 de octubre de 2012
“Nuestro sueño: la paz con justicia social y soberanía. La paz que hemos querido nosotros,
por la cual hemos luchado por mucho tiempo, ha sido siempre buscando que en este país,
Colombia, se acaben las desigualdades que son tan poderosas” Manuel Marulanda Vélez.
Señoras y señores, amigas y amigos de la paz de Colombia, compatriotas. Hemos venido
hasta este paralelo sesenta, hasta esta ciudad de Oslo desde el trópico remoto, desde el
Macondo de la injusticia, el tercer país más desigual del mundo, con un sueño colectivo
de paz, con un ramo de olivo en nuestras manos.
Venimos a esta Noruega septentrional a buscar la paz con justicia social para Colombia
por medio del diálogo. Donde el soberano, que es el pueblo, tendrá que ser el protagonista
principal. En él reposa la fuerza irresistible de la paz. Esta no depende de un acuerdo
entre voceros de las partes contendientes. Quien debe trazar la ruta de la solución
política es el pueblo y a él mismo le corresponderá establecer los mecanismos que han de
refrendar sus aspiraciones. Tal emprendimiento estratégico no puede concebirse como un
proceso contra reloj. La pretendida paz exprés que algunos promocionan, por su volátil
subjetividad y por sus afanes, solo conduciría a los precipicios de la frustración. Una paz
que no aborde la solución de los problemas económicos, políticos y sociales generadores
del conflicto, es una veleidad y equivaldría a sembrar de quimeras el suelo de Colombia.
Necesitamos edificar la convivencia sobre bases pétreas como los inamovibles fiordos
rocosos de estas tierras, para que la paz sea estable y duradera.
No somos los guerreristas que han querido pintar algunos medios de comunicación.
Venimos a la Mesa con propuestas y proyectos para alcanzar la paz definitiva, una paz
que implique una profunda desmilitarización del Estado y reformas socioeconómicas
radicales que funden la democracia, la justicia y la libertad verdaderas. Venimos aquí
con el acumulado de una lucha histórica por la paz, a buscar codo a codo con nuestro
pueblo la victoria de la solución política sobre la guerra civil que destroza a Colombia. No
obstante, nuestra determinación tiene la fortaleza para enfrentar a los guerreristas que
creen que con el estruendo de las bombas y de los cañones pueden doblegar la libertad
de quienes mantenemos en alto las banderas del cambio y de la justicia social.
No se puede encadenar este proceso a una política enfocada exclusivamente en la
obtención desaforada de ganancias para unos pocos capitalistas a los que no les importa
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para nada la pobreza que abate al 70 por ciento de la población, ellos solo piensan
en el incremento de su botín, no en la reducción de la miseria. Más de 30 millones de
colombianos viven en la pobreza, 12 millones en la indigencia, el 50 por ciento de la
población económicamente activa agoniza entre el desempleo y el subempleo, casi 6
millones de campesinos deambulan por las calles víctimas del desplazamiento forzoso. De
114 millones de hectáreas que tiene el país, 38 están asignadas a la exploración petrolera,
11 millones a la minería, de las 750 mil hectáreas en explotación forestal, se proyecta
pasar a 12 millones, la ganadería extensiva ocupa 39.2 millones, el área cultivable de de
21.5 millones de hectáreas pero solamente 4.7 millones de ellas están dedicadas a la
agricultura, guarismo en decadencia porque ya el país importa 10 millones de toneladas
de alimentos al año. Más de la mitad del territorio colombiano está en función de los
intereses de una economía de enclave.
En nuestra visión, colocar sobre la Mesa el asunto del desarrollo agrario integral, como
primer punto del Acuerdo General remite a asumir el análisis de uno de los aspectos
centrales del conflicto. El problema de la tierra es causa histórica de la confrontación
de clases en Colombia. En palabras del comandante Alfonso Cano, las Farc nacimos
resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza sistemáticamente el crimen político para
liquidar a la oposición democrática y revolucionaria. También como respuesta campesina
y popular a la agresión latifundista y terrateniente que inundó de sangre los campos
colombianos usurpando tierras de campesinos y colonos. Aquello que fue causa esencial
del alzamiento armado y de una heroica resistencia campesina, a lo largo del tiempo se
ha agudizado. La geofagia de latifundistas acentuó la desequilibrada e injusta estructura
de la tenencia de la tierra. El coeficiente Gini, en el campo, alcanza el 0,89… ¡espantosa
desigualdad! Los mismos datos oficiales dan cuenta de que las fincas de más de 500
hectáreas corresponden al 0,4 por ciento de los propietarios que controlan el 61,2 por
ciento de la superficie agrícola. Se trata de una acumulación por desposesión, cuya más
reciente referencia habla de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a través
de masacres paramilitares, fosas comunes, desapariciones y desplazamiento forzoso,
crímenes de lesa humanidad acentuados durante los ocho años de gobierno de Uribe,
todos ellos componentes del terrorismo de Estado en Colombia.
Para las Farc Ejército del Pueblo, el concepto tierra está indisolublemente ligado al territorio,
son un todo indivisible que va más allá del aspecto meramente agrario y que toca intereses
estratégicos vitales de toda la nación. Por eso la lucha por el territorio está en el centro
de las luchas que se libran hoy en Colombia. Hablar de tierra significa para nosotros,
hablar del territorio como una categoría que además del subsuelo y el sobresuelo, entraña
relaciones sociohistóricas de nuestras comunidades que llevan inmerso el sentimiento
de patria, que concibe la tierra como abrigo y el sentido del buen vivir. Al respecto,
debiéramos interiorizar la profunda definición del libertador Simón Bolívar sobre lo que
es la patria, nuestro suelo, nuestro territorio. Primero, el suelo nativo que nada nos dice: él
ha formado con sus elementos nuestro ser, nuestra vida no es otra cosa que la esencia de
nuestro propio país, ahí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores
de nuestra existencia y los que nos han dado alma por la educación. Los sepulcros de
nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo. Todo nos recuerda un
deber, todos nos excita sentimientos tiernos y memorias deliciosas, ahí fue el teatro de
nuestra inocencia, de nuestros primeros amores, de nuestras primeras sensaciones y de
cuanto nos ha formado. ¡Qué títulos más sagrados al amor y a la consagración?
Partimos de esta visión para alertar a Colombia toda. La titulación de tierras, tal como la ha
diseñado el actual gobierno, es una trampa, encarna una suerte de despojo legal a través del
cual se busca que el campesino, una vez con el título de propiedad en sus manos, no tenga
otra salida que la de vender o arrendar a las transnacionales y conglomerados financieros
a los que solo les interesa el saqueo exacerbado de los recursos mineroenergéticos que
están debajo del suelo. Dentro de su estrategia está la utilización del suelo para extender
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las explotaciones forestales y las inmensas plantaciones no para resolver el grave
problema alimentario que padece nuestro pueblo, sino para producir agrocombustibles
que alimentarán automóviles. En el mejor de los casos la gente del campo quedará con
una renta miserable, pero alejada del terruño y confinada en los cinturones de miseria
de las grandes ciudades. Al cabo de 20 o 30 años de contrato, nadie se acordará del
verdadero dueño de la tierra. Lo aseguramos sin vacilación, la bancarización de la tierra
derivada de la titulación acabará “tumbándole” la tierra al campesino.
Nos están empujando a la extranjerización de la tierra y al desastre ambiental dinamizado
brutalmente por la explotación mineroenergética y forestal. La naturaleza como fuente
de información genética no puede ser convertida en botín de las transnacionales. Nos
oponemos a la invasión de las semillas transgénicas y a la privatización y destrucción
de nuestra biodiversidad y a la pretensión de hacer de nuestros campesinos piezas del
engranaje de los agronegocios y sus cadenas agroindustriales. Están en juego la soberanía
y la vida misma.
En estos términos la titulación no es más que la legalidad que pretende lavar el rostro
ensangrentado del despojo que durante décadas ha venido ejecutando el terrorismo de
Estado. Para una transnacional es más presentable decir: tengo un título minero, a que se
le sindique de haber financiado grupos paramilitares y desterrado a una población para
hacer viable su proyecto extractivo. Dentro de esta dinámica en Colombia el régimen
asesina no solo con sus planes de guerra, con sus paramilitares y sicarios, sino también
con sus políticas económicas que matan de hambre. Hoy hemos venido a desenmascarar
a ese asesino metafísico que es el mercado, a denunciar la criminalidad del capital
financiero, a sentar al neoliberalismo en el banquillo de los acusados como verdugo de
pueblos y fabricación de muerte.
No nos engañemos, la política agraria del régimen es retardataria y engañosa, la verdad
pura y limpia como dice el libertador Simón Bolívar, es el mejor modo de persuadir,
la mentira sólo conduce a la agudización del conflicto. El fin último de tales políticas
en detrimento de la soberanía y del bienestar común, es dar seguridad jurídica a los
inversionistas, liberalizar el mercado de tierras y lanzar el territorio al campo de la
especulación financiera y mercados de futuro. Independientemente de que exista o no la
insurgencia armada, esta política multiplicará los conflictos y la violencia. Acumulación
por desposesión y nueva espacialidad capitalista, he ahí la fórmula del proyecto político
económico de las élites neoliberales haciendo chorrear sangre a la patria de la cabeza a
los pies. Es a esto a lo que nos resistimos.
Las Farc no se oponen a una verdadera restitución y titulación de tierras. Por años hemos
luchado como pueblo en armas por una reforma agraria eficaz y transparenta y es
precisamente por ello, que no se puede permitir que se implemente el despojo legal que el
gobierno proyecta con su Ley de Tierras. Por medio de la violencia del Plan Colombia y del
proyecto paramilitar, se preparó el territorio para el asalto de las transnacionales. La Ley
General Agraria y de Desarrollo Rural, es esencialmente un proyecto de reordenamiento
territorial, concebido para abrirle campo a la economía extractiva en contra de la economía
campesina, en desmedro de la soberanía alimentaria y del mercado interno. Al superponer
el mapa mineroenergético sobre el espacio agrícola ni siquiera se tiene en cuenta la
promoción de una agroecología que permita una interacción amigable con la naturaleza.
Por otro lado, la restitución de tierras, tiene que aludir a las tierras que les fueron arrebatadas
violentamente a los campesinos, indígenas y afrodescendientes y no a baldíos distantes
de sus sitios raizales de existencia, también codiciados hoy por las multinacionales. Pero
resulta que este es un problema que tiene que ver con todo el pueblo colombiano y que de
hecho está salpicando de conflictos todo el territorio. Hay una profunda inconformidad del
país nacional con el hampa financiera que se está apropiando de la Orinoquia, ahora han
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aparecido unos tales nuevos llaneros que de llaneros no tienen nada, como los magnates
Sarmiento Angulo y Julio Mario Santodomingo, hijo; los terratenientes Eder del Valle del
Cauca, el señor Efromovich, el ex vicepresidente Francisco Santos, gestor del paramilitar
bloque capital; los hijos de Álvaro Uribe Vélez, entre otros filibusteros que ningún derecho
tienen sobre estas tierras y que solo quieren clavar sus garras en el petróleo, el oro,
el coltán, el litio, explotar grandes proyectos agroindustriales y la biodiversidad de la
Altillanura. Abordar el asunto agrario es discutir con el país estos problemas. Que hablen
los verdaderos llaneros, esos de piel tostada por el sol de los bancos de sabana, esos que
por siglos han convivido en armonía con los morichales y el vuelo de las garzas y de los
alcaravanes, esos de pies descalzos que con su histórica bravura empuñaron las lanzas
para darnos la libertad.
El pueblo tiene la palabra. Ahí está la patriótica resistencia de los trabajadores petroleros
contra la canadiense Pacific Rubiales, en Puerto Gaitán, cuyo escenario de saqueo fue
preparado con sangre por los paramilitares de Víctor Carranza. Diariamente el vampiro
transnacional se lleva más de doscientos cincuenta mil barriles de petróleo, mientras le
succiona la sangre a más de doce mil seiscientos trabajadores tercerizados que como
esclavos tienen que trabajar más de 16 horas diarias por 21 días continuos, por una
semana de descanso. Su situación laboral es más atroz que la impuesta por los enclaves
bananeros de los años veinte.
Ahí está la resistencia de los pobladores del Quimbo, donde el gobierno pretende sacar
a patadas a la gente que ha vivido allá más de un siglo, destruyendo así sus trayectorias
culturales de vida y su entorno ambiental. ¿Vamos a dejar acaso que se hiera de muerte al
rio de la patria que es el río Magdalena sólo para construir una represa que generará energía
para la exportación y no para resolver la demanda interna de millones de colombianos
que no tienen acceso a la energía eléctrica? Para el gobierno están primero las ganancias
de la transnacional Emgesa que la suerte de las familias que quedarán desarraigadas. Ahí
está la resistencia de los pobladores de Marmato, Caldas, gente humilde que siempre ha
vivido de la explotación artesanal aurífera y que ahora la transnacional Medoro Resources
quiere borrar del mapa para convertir esa aldea en la mina de oro a cielo abierto más
grande del continente. Recordemos aquí que hasta la iglesia colombiana ha acompañado
esa lucha justa, en la que el sacerdote José Idárraga, líder del Comité Cívico Pro Defensa
de Marmato, fue acribillado por los esbirros de las transnacionales.
Ahí está la formidable resistencia indígena y campesina en el Cauca en defensa de su
territorio y de sus culturas ancestrales y la de sus hermanos afrocolombianos, guardianes
patrióticos de la soberanía del pueblo sobre el Pacífico y nuestras selvas. Insisten las
castas dominantes en destrozar el Páramo de Santurbán, riqueza de biodiversidad y de
aguas que sacian la sed de ciudades importantes como Bucaramanga y Cúcuta. Por la
codicia del oro pretenden destruir la alta montaña y la pureza de las aguas del Río Suratá.
La dignidad de los hijos de José Antonio Galán, el comunero, ha movilizado la resistencia,
unificando incluso al pueblo llano con el empresariado local que ha comenzado a entender
que esta es una lucha de toda Colombia.
¿Cómo vamos a permitir que por complacer la voracidad por el oro de la Anglo Gold
Ashanti, se le entregue a esta multinacional el 5 por ciento de nuestro territorio? El proyecto
extractivo de esa empresa en la Colosa, Cajamarca, dejará una gran devastación ecológica
y privará de agua a 4 millones de colombianos que dependen de sus fuentes hídricas.
La locomotora mineroenergética es como un demonio de destrucción socioambiental que
si el pueblo no la detiene, en menos de una década convertirá a Colombia en un país
inviable. Frenemos ya las locomotoras físicas del Cerrejón y de la Drummond, que durante
las 24 horas del día saquean nuestro carbón, asperjan polución al paso de sus interminables
vagones, dejándonos –como dice el cantautor vallenato Hernando Marín- sólo socavón y
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miseria. Frenemos a la BHP Billiton, a Xstrata y la Anglo American que para extraer 600
millones de toneladas de carbón que yacen bajo el lecho del Río Rancherías pretenden
desviar su curso, lo que disminuirá el caudal de sus aguas en un 40 por ciento, generando
devastación ambiental y destrucción irreparable al tejido social de los pueblos Wayuu.
Qué asustadizo se ve al gobierno para defender la soberanía frente a la transnacional BHP
Billiton, que saquea en descarada actitud de lesa patria el ferroníquel de Cerromatoso,
Córdoba, y a la que sigue colmando de gabelas en detrimento de la soberanía, el bienestar
social y el medio ambiente. Hay que poner fin a esa monstruosidad que son los contratos
a 20 y 30 años que privilegian los derechos del capital en menoscabo del interés común. Y
claro, se escucha a los portavoces del gobierno y la oligarquía proclamando el crecimiento
de la economía nacional y sus exportaciones. Pero no, en Colombia no hay economía
nacional, quienes exportan el petróleo, el carbón, el ferroníquel, el oro y se benefician con
ello son las multinacionales. La prosperidad entonces es de éstas y de los gobernantes
vendidos y no del país.
Este no es un espacio para resolver los problemas particulares de los guerrilleros, sino los
problemas del conjunto de la sociedad, y dado que uno de los factores que más impacta
negativamente a la población es la suscripción de los tratados de libre comercio, este es un
tema que tendrá que abordarse indefectiblemente. Pobre Colombia, obligada a competir
con las transnacionales con una infraestructura arruinada por la corrupción y la desidia.
Entonces la paz… Sí. Sinceramente queremos la paz y nos identificamos con el clamor
mayoritario de la nación por encontrarle una salida dialogada al conflicto, abriendo
espacios para la plena participación ciudadana en el debate y decisiones. Pero la paz
no significa el silencio de los fusiles sino que abarca la transformación de la estructura
del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares. Sí. La paz no
es la simple desmovilización. Decía el comandante Alfonso Cano: desmovilizarse es
sinónimo de inercia, es entrega cobarde, es rendición y traición a la causa popular y al
ideario revolucionario que cultivamos y luchamos por las transformaciones sociales. Es
una indignidad que lleva implícito un mensaje de desesperanza al pueblo que confía en
nuestro compromiso y propuesta bolivariana. Necesariamente tendremos que abocar las
causas generadoras del conflicto y sanear primero el cangro de la institucionalidad.
Claro, desde el punto de vista estrictamente económico, para una trasnacional es más fácil
saquear los recursos naturales del país sin la resistencia popular y guerrillera. Apoyados en
ejercicios sencillos de matemática, podemos afirmar que la guerra es insostenible para el
Estado, por las siguientes consideraciones: El gasto militar en Colombia es de los más altos
del mundo en proporción a su Producto Interno Bruto. Este alcanza el 6.4% cuando hace
20 años estaba por el orden del 2.4%; es decir, se ha triplicado, y eso es relevante. El gasto
militar actualmente oscila entre 23 y 27 billones de pesos al año, descontando que Colombia
es el tercer receptor de “ayuda” militar estadounidense en el mundo y que por cuenta del
Plan Colombia recibe una financiación equivalente a 700 millones de dólares al año.
En Colombia hay un régimen jurídico que se acompaña con la protección militar de las
inversiones. De unos 330.000 efectivos de las Fuerzas Militares, 90 mil soldados son
utilizados para cuidar la infraestructura y las ganancias de las multinacionales. El enorme
gasto que esto representa, aunado al costo de la tecnología empleada, pone en evidencia
los límites de la sostenibilidad de la guerra. Nosotros hacemos un llamado sincero a los
soldados de Colombia, a los oficiales y sub oficiales, a los altos mandos que aun sientan
en su pecho el latir de la patria, a recobrar el decoro y la herencia del ideario bolivariano,
que reclama a los militares emplear su espada en defensa de la soberanía y las garantías
sociales. Qué bueno sería protagonizar el surgimiento de unas nuevas Fuerzas Armadas.
No más sumisión a Washington, no más subordinación al Comando Sur y no más
complacencia con la expansión de bases militares extranjeras en nuestro territorio.
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Esa es la hoguera que arde en nuestro corazón; por eso no pueden ser más que un agravio
los llamados instrumentos jurídicos de justicia transicional que apuntan a convertir a
las víctimas en victimarios. Que se tenga presente, que el alzamiento armado contra la
opresión es un derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo, que ha sido
consagrado en el preámbulo de la declaración de los derechos humanos aprobada por
la ONU en 1948, y que además es un derecho consignado en muchas constituciones de
las naciones del mundo. No somos causa sino respuesta a la violencia del Estado, que
es quien debe someterse a un marco jurídico para que responda por sus atrocidades
y crímenes de lesa humanidad como los 300 mil muertos de la denominada época de
la violencia en los años 50, que responda por los 5 mil militantes y dirigentes de la
Unión Patriótica asesinados, por el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente
del Estado, por el desplazamiento de cerca de 6 millones de campesinos, por los más
de 50 mil casos de desaparición forzada, por las masacres y los falsos positivos, por las
torturas, por los abusos de poder que significan las detenciones masivas, por la dramática
crisis social y humanitaria; en síntesis que responda por el terrorismo de Estado. Quien
debe confesar la verdad y reparar a las víctimas son sus victimarios atrincherados en la
espuria institucionalidad.
Somos una fuerza beligerante, una organización política revolucionaria con un proyecto
de país esbozado en la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, y nos anima la
convicción de que nuestro puerto es la paz, pero no la paz de los vencidos, sino la paz con
justicia social. La insurgencia armada motivada en una lucha justa no podrá ser derrotada
con bombarderos ni tecnologías, ni planes por muy sonoros y variados que sean sus
denominaciones. La guerra de guerrillas móviles es una táctica invencible. Se equivocan
aquellos que embriagados de triunfalismo hablan del fin del fin de la guerrilla, de puntos
de inflexión y de derrotas estratégicas, y confunden nuestra disposición al diálogo por la
paz con una inexistente manifestación de debilidad. Nos han golpeado y hemos golpeado,
sí. Pero con el romancero español podemos decir: “por fortuna os vanagloriáis porque
vuestras armas están bruñidas; en cambio mirad las mías, qué amelladas están, porque
hieren y han sido heridas”. Así son los avatares de la guerra. El Plan Patriota del Comando
Sur de los Estados Unidos ha sido derrotado y la confrontación bélica se extiende hoy con
intensidad por todo el territorio nacional. No obstante en nosotros palpita un sentimiento
de paz fundado en el convencimiento de que la victoria siempre estará en manos de la
voluntad y la movilización de nuestro pueblo. “Este es un mensaje de decisión, decía hace
poco Alfonso Cano: aquí en las FARC nadie está amilanado, ¡estamos absolutamente
llenos de moral, de moral de combate!”.
Presidente Santos, fundemos la paz tomando como base los anhelos de la nación.
Convocamos a todos los sectores sociales del país, al Ejército de Liberación Nacional,
ELN, a los Directorios de los partidos políticos, a Colombianas y Colombianos por la Paz,
organización que liderada por Piedad Córdoba trabajó denodadamente por abrir esta
senda, a la Conferencia Episcopal y a las iglesias, a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil
(MANE), a la Coordinadora de Movimientos Sociales de Colombia (COMOSOCOL),
a los promotores del Encuentro por la Paz de Barranca, a los indígenas, a los afrodescendientes, a los campesinos, a las organizaciones de desplazados, a la ACVC, a la
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), a las centrales obreras,
a las mujeres, al movimiento juvenil colombiano, a la población LGTBI, a los académicos,
a los artistas y cultores, a los comunicadores alternativos, al pueblo en general, a los
migrados y exiliados, a la Marcha Patriótica, al Polo Democrático, al Congreso de los
Pueblos, al Partido Comunista, al MOIR, a la Minga Indígena, a los amantes de la paz en el
mundo, para que llenen de esperanza este intento de solución diplomática del conflicto.
Simón Trinidad ya manifestó desde la cárcel imperial de Florence (Colorado), donde está
condenado injustamente a 60 años de presidio, su total disposición para participar en los
diálogos por la paz de Colombia. En un acto de sensatez la Fiscalía colombiana ha dicho
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que él tiene todo el derecho a hacer parte de la delegación de las FARC en la mesa de
conversaciones y el Consejo Superior de la Judicatura ofreció la tecnología y la logística
para que eso sea posible. El gobierno de los Estados Unidos haría un gran aporte a la
reconciliación de la familia colombiana, facilitando la participación de Simón, de cuerpo
presente en esta mesa.
Finalmente queremos expresar nuestra eterna gratitud a los gobiernos y pueblos de
Noruega, Cuba, Venezuela y Chile, que desplegaron sus esfuerzos mancomunados desde
Escandinavia, desde el Caribe, desde la cuna de Simón Bolívar y desde el indómito Arauco
de Neruda y Allende, para que el mundo pueda contemplar el prodigio de la nueva aurora
boreal de la paz. También resaltamos la contribución del CICR como garante del traslado
de voceros de las FARC desde agrestes regiones colombianas bajo el fuego.
Rendimos homenaje a nuestros caídos, a nuestros prisioneros de guerra, a nuestros
lisiados, a la abnegación de las Milicias Bolivarianas, al Partido Comunista Clandestino y
al Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, y junto a ellos al pueblo fiel que nutre
y acompaña nuestra lucha.
Sin aún comenzar la discusión, no coloquemos como espada de Damocles, a pender
amenazas sobre la existencia de esta mesa. Sometamos las razones de cada una de las
partes contendientes al veredicto de la nación, a la veeduría ciudadana. No permitamos
que los manipuladores de opinión, desvíen el rumbo de esta causa necesaria que es la
reconciliación y la paz de los colombianos en condiciones de justicia y dignidad. La gran
prensa no puede seguir actuando como juez inicuo frente al conflicto, porque como decía
Cicerón, “un juez inicuo es peor que un verdugo”. De los esfuerzos de todos y de la
solidaridad del mundo, depende el destino de Colombia. Que la oración por la paz de
Jorge Eliécer Gaitán ilumine nuestro camino: “Bienaventurados los que entienden que
las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y
exterminio. ¡Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras
la impiedad para los hombres del pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la
ignominia en las páginas de la historia!”.
Damos la bienvenida a este nuevo emprendimiento por la paz con justicia social. Todos,
por la solución incruenta del conflicto colombiano.
¡Viva Colombia/ Viva Manuel Marulanda Vélez/ Viva la paz!
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Tomado de: https://razonpublica.com/los-discursos-de-la-instalacion-de-la-mesa-de-dialogos/
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ACUERDO SOBRE
CESE AL FUEGO Y DE
HOSTILIDADES, BILATERAL
Y DEFINITIVO Y DEJACIÓN
DE LAS ARMAS ENTRE
EL GOBIERNO NACIONAL
Y LAS FARC-EP

La Habana, Cuba , jueves, 23 de junio de 2016
SIG - SIG
El Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP); en desarrollo de los subpuntos
Introducción
El Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP); en desarrollo de los subpuntos
1: Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y 2: Dejación de las armas, del
punto 3, Fin del Conflicto, del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en la ciudad de La Habana, Cuba,
el 26 de agosto de 2012, acuerdan:
El Gobierno Nacional, en cumplimiento y en los términos de lo acordado en el punto
2 “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”, reafirma
su compromiso con la implementación de medidas que conduzcan a una plena
participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales, incluyendo
medidas para garantizar la movilización y participación ciudadana en los asuntos de
interés público, así como para facilitar la constitución de nuevos partidos y movimientos
políticos con las debidas garantías de participación, en condiciones de seguridad.
Así mismo, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con lo acordado en los
puntos 3.4. y 3.6. del punto 3 Fin del Conflicto, entre los que se encuentra la creación
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de un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, en los
términos acordados en el punto 2 Participación Política, como parte de una concepción
moderna, cualitativamente nueva de la seguridad que, en el marco del fin del conflicto,
se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los
derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos, en particular en la
protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente
de quienes luego de la terminación de la confrontación armada se transformen en
movimiento político y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional y las FARC-EP expresan su compromiso
de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de
las armas en el ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un
consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales,
nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de
la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado; en el que no haya
espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas. Dicho compromiso
hace parte de las garantías de no repetición de los hechos que contribuyeron al
enfrentamiento armado entre los colombianos por razones políticas.
Por último, el Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen con el cumplimiento
de lo aquí acordado en materia de Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo
(CFHBD) y Dejación de Armas (DA), para lo cual elaborarán una hoja de ruta que
contenga los compromisos mutuos para que a más tardar a los 180 días luego de la
firma del acuerdo final haya terminado el proceso de dejación de armas.
Definiciones
Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo (CFHBD):
Terminar de manera definitiva las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARCEP, las hostilidades y cualquier conducta que no deba ser ejecutada de acuerdo con el
anexo de las Reglas que Rigen el CFHBD. El Cese al fuego y de hostilidades bilateral y
definitivo (CFHBD) inicia el día D a la Hora H.
Dejación de las armas (DA):
Es un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la Organización
de Naciones Unidas (ONU) recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para
destinarlo a la construcción de monumentos.
Objetivo
El presente Acuerdo sobre CFHBD y DA tiene como objetivo la terminación definitiva
de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las
hostilidades y cualquier acción prevista en las Reglas que Rigen el CFHBD, incluyendo
la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio
de la implementación del Acuerdo Final y la Dejación de las armas y preparar la
institucionalidad y al país para la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.
Suministro de información
El Gobierno Nacional y las FARC-EP entregan datos de manera gradual, en el nivel de
detalle, según corresponda, en los momentos acordados para facilitar la planeación y
ejecución de:
1. La labor del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V), 2. El presupuesto y
la logística, 3. Seguridad y los dispositivos en el terreno, 4. El cumplimiento de las
tareas inherentes al proceso de CFHBD; así como 5. La Dejación de las armas y 6. La
Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.
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Anuncio e Inicio del CFHBD y DA
El Gobierno Nacional y las FARC-EP dan a conocer a la opinión pública nacional e
internacional que se ha acordado: “Terminar de manera definitiva las acciones ofensivas
entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, las hostilidades y cualquier conducta que no
deba ser ejecutada de acuerdo con el anexo de las Reglas que Rigen el CFHBD y DA en
el presente acuerdo. El CFHBD y el proceso de DA inicia el día D a la Hora H”. Una vez
efectuado el mencionado anuncio, se establece un tiempo prudencial para desplegar
el MM&V, y para la adecuación en terreno de los dispositivos de la Fuerza Pública y las
FARC-EP.
Difusión y Comunicación
Con la firma del Acuerdo del CFHBD y DA, se imparten instrucciones precisas a la
Fuerza Pública y a las estructuras de las FARC-EP para que se ejecuten las acciones
necesarias que inician el CFHBD y DA.
Cronograma
El Gobierno Nacional y las FARC-EP han acordado establecer un orden lógico para el
desarrollo de las actividades del CFHBD y DA. Con este fin, ejecutan lo establecido en el
cronograma anexo que toma como referencia eventos o fechas previas y posteriores al
Día D y la Hora H.
Los procedimientos y los términos para desarrollar el presente Acuerdo quedan
descritos en los siguientes anexos y protocolos:
1. Introducción CFHBD y DA.
1. Suministro de Información.
2. Difusión y comunicación.
3. Cronograma.
2. Reglas que Rigen el CFHBD y DA.
3. Monitoreo y Verificación.
1. Despliegue del MM&V.
2. Flujo de la información.
3. Manejo de las comunicaciones estratégicas.
4. Registro y análisis de la información.
5. Supervisión del Armamento, Municiones y Explosivos.
4. Dispositivos en el Terreno.
1. Dispositivos en el Terreno y Zonas
2. Rutas de desplazamiento, Coordinación de movimientos en el terreno.
5. Seguridad.
1. Seguridad a Personas.
2. Seguridad Desplazamientos.
3. Seguridad de los Dispositivo en el Terreno y Zonas.
4. Transporte de armamento, municiones y explosivos.
5. Manipulación de armamento, municiones y explosivos.
6. Almacenamiento de armamento, municiones y explosivos.
7. Control armamento, municiones y explosivos.
6. Logística.
1. Logística
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7. Dejación de Armas.
1. Identificación.
2. Registro.
3. Recolección.
4. Almacenamiento.
5. Disposición Final de las Armas
Este listado de protocolos es susceptible de cambios por acuerdo entre el Gobierno
Nacional y las FARC-EP.
Reglas que Rigen el CFHBD y DA.
Las Reglas que Rigen el CFHBD y DA son todas aquellas originadas en virtud del
presente Acuerdo que buscan evitar que se rompa el CFHBD y DA, que se afecte a la
población civil o al adversario.
Las Reglas que Rigen el CFHBD y DA tienen por objetivo identificar las acciones que
generan violación del cese al fuego; el monitoreo de dichas acciones constituye el
núcleo del mandato que tiene el MM&V.
En el anexo definido para la materia, que hace parte integral del presente acuerdo, se
identifican claramente las acciones que se comprometen a no realizar la Fuerza Pública
y las FARC-EP.
Monitoreo y Verificación
Para efectos de la implementación del presente Acuerdo se establece un Mecanismo
de Monitoreo y Verificación (MM&V) encargado de verificar su cumplimiento y que
permite administrar distintos factores que puedan poner en riesgo el CFHBD y DA y
particularmente verificar el cumplimiento de las Reglas que Rigen el CFHBD y DA. Las
funciones, procedimientos y alcances están establecidos en el mandato del MM&V.
Este es un mecanismo de tipo técnico, eficiente y ágil que contribuye a la generación de
transparencia, credibilidad y confianza en el proceso de ejecución del CFHBD.
Respecto a la Dejación de las armas el Componente Internacional del MM&V (CIMM&V) la verifica en los términos y con las debidas garantías establecidas en los
protocolos del Acuerdo.
Tiene una estructura compuesta por tres instancias, una del orden nacional; ocho (08)
estructuras verificadoras de carácter regional; y unas estructuras de monitoreo local
desplegadas en las áreas determinadas.
El MM&V será un mecanismo técnico tripartito y estará integrado por representantes del
Gobierno Nacional (Fuerza Pública), de las FARC-EP, y un Componente Internacional
consistente en una misión política con observadores no armados de la ONU integrada
principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
El Componente Internacional preside en todas las instancias el MM&V y está encargado
de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes, según
los lineamientos que le han sido otorgados con el objetivo de garantizar y brindar
imparcialidad y transparencia al CFHBD y DA.
El número de equipos de monitoreo depende de los siguientes criterios: áreas, número
de personas y armamento a monitorear, topografía y factores de riesgo en cada una de
las Zonas determinadas para dicho fin.
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El MM&V tiene articulación con las comunidades, organizaciones sociales, políticas y
con la institucionalidad del Estado, a nivel local, regional y nacional, las cuales podrán
contribuir en su labor aportando información, ayudando en la difusión de sus informes a
la opinión pública y presentando propuestas y sugerencias.
Solución de controversias para el CFHBD y DA.
Las instancias Regionales y la instancia Nacional de Verificación son las encargadas de
constatar y verificar los incidentes o violaciones del presente Acuerdo de CFHBD y DA
de conformidad con la información documentada por los equipos de monitoreo, así
como presentar recomendaciones al Gobierno Nacional y las FARC-EP, para prevenir o
corregir hechos que atenten contra el CFHBD y DA.
Adaptación de los dispositivos en el terreno y Zonas.
Para efectos del cumplimiento del Acuerdo sobre el CFHBD y DA; así como para
adelantar los preparativos para el proceso de reincorporación económica, política
y social de las FARCEP a la vida civil de acuerdo con sus intereses, tal como dice
el sub-punto 2 del punto 3 del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; el Gobierno Nacional y las FARCEP acuerdan establecer 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 8
campamentos.
A partir del día D+1 la Fuerza Pública reorganiza el dispositivo de las tropas para
facilitar el desplazamiento de las estructuras de las FARC-EP a dichas Zonas y para el
cumplimiento del Acuerdo sobre el CFHBD y DA.
Por su parte a partir del día D+5, las distintas misiones, comisiones y Unidades Tácticas
de Combate (UTC) de los frentes de las FARC-EP se desplazan hacia dichas ZVTN
previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común
acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
Todo lo anterior es monitoreado y verificado por el MM&V; conforme al mandato de
dicho mecanismo; al texto del presente Acuerdo y a los protocolos acordados por el
Gobierno Nacional y las FARC-EP.
Zonas Veredales Transitorias de Normalización.
Tienen como objetivo garantizar el CFHBD y DA, e iniciar el proceso de preparación
para la Reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-EP en lo
económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses, tal como está
establecido en el Punto 3, sub-punto 2 del Acuerdo General, y el tránsito a la legalidad.
Estas Zonas son territoriales, temporales y transitorias, definidas, delimitadas y
previamente concertadas entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, y cuentan con
el monitoreo y verificación del MM&V, que por cada ZVTN contará con Equipos de
Monitoreo Local.
Las ZVTN están ubicadas de común acuerdo y cuentan con facilidades de acceso por
vía carreteable o fluvial; sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican;
pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo dependiendo del tamaño de
la vereda donde se ubican, tienen una extensión razonable que permite el monitoreo y
verificación por parte del MM&V y el cumplimiento de los objetivos de las ZVTN, fijando
como referente accidentes geográficos o características del terreno.
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En desarrollo del Acuerdo sobre CFHBD y DA tanto la Fuerza Pública como las FARCEP, deben cumplir con las Reglas que Rigen el CFHBD y DA, así como con los demás
capítulos y protocolos que integran el Acuerdo sobre CFHBD y DA. El MM&V tiene
acceso sin limitación a las ZVTN estipuladas en el anexo X del presente acuerdo y a
las unidades de la Fuerza Pública, comprometidas en los dispositivos estipulados en el
anexo Y del presente Acuerdo.
Para garantizar el cumplimiento del presente Acuerdo, se establece una comunicación
permanente entre el MM&V y los delegados (as) que designen el Gobierno Nacional y
las FARC-EP.
Mientras las ZVTN estén en funcionamiento, las FARC-EP se hacen responsables de sus
combatientes dentro de dichas Zonas. La salida de combatientes de las FARC-EP de los
campamentos se hace sin armas y de civil.
Una vez ubicados los efectivos de las FARC-EP, en las ZVTN el Gobierno Nacional
suspende las órdenes de captura de la totalidad de los (as) integrantes de las FARC-EP
que se encuentren dentro de dichas Zonas, previa entrega por parte de las FARC-EP de
un listado de sus integrantes presentes en cada una de las ZVTN.
Los (as) integrantes de las FARC-EP que en virtud de la ley de amnistía hayan sido
beneficiados con la excarcelación, y así lo deseen, se integran a dichas zonas para
seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Para este fin, dentro de las ZVTN se
organizan sitios de estadía por fuera de los campamentos.
Durante la vigencia del Acuerdo sobre CFHBD y DA; las FARC-EP designa un grupo de
60 de sus integrantes (hombres y mujeres) que pueden movilizarse a nivel nacional en
cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Así mismo, por cada ZVTN,
las FARC-EP, designa un grupo de 10 de sus integrantes que puede movilizarse a nivel
municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo
de Paz. Para estos desplazamientos los integrantes de las FARC-EP cuentan con las
medidas de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional, para lo cual se dispone de
dos equipos de protección por Zona para los desplazamientos. Las salidas de las ZVTN
se hacen con corresponsabilidad de los mandos de las FARC-EP.
Los (as) integrantes de las FARC-EP designados para las tareas mencionadas en el
párrafo anterior deben almacenar previamente las armas en los contenedores bajo la
verificación del CI-MM&V. De igual forma lo hace cualquier integrante de las FARC-EP
que requiera salir para recibir atención médica de emergencia o tratamiento médico
especializado que no se pueda brindar dentro de la ZVTN.
El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a que la implementación de
este Acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las
autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica,
política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus
derechos; así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que
tengan presencia en los territorios.
Dentro de las ZVTN se garantiza la plena vigencia del Estado Social de Derecho para
lo cual se mantiene el funcionamiento de las autoridades civiles sin limitaciones. Las
autoridades civiles (no armadas) que tienen presencia en las Zonas permanecen y
continúan ejerciendo sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo acordado en el
CFHBD. Las ZVTN no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político.
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Las autoridades civiles no armadas pueden ingresar permanentemente a las ZVTN
sin ninguna limitación, excepto al área de los campamentos donde están ubicadas las
estructuras de las FARC-EP. Cada ZVTN cuenta con un área de recepción, para atender
las personas que lleguen a la misma.
En los campamentos no hay ni puede ingresar población civil en ningún momento.
Durante la vigencia de las ZVTN se suspende el porte y la tenencia de armas para la
población civil dentro de dichas Zonas.
El MM&V tiene la misión de monitorear y verificar el cumplimiento de los protocolos
acordados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP para las ZVTN y las unidades de
la Fuerza Pública comprometidas en los dispositivos estipulados en el anexo Y del
presente Acuerdo.
En caso de presentarse dentro de una ZVTN algún hecho o circunstancia que requiera
la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado se
hace informando al MM&V, para que coordine el ingreso de acuerdo con los protocolos
acordados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
El número de campamentos dentro de cada ZVTN acordado por el Gobierno Nacional
y las FARC-EP está determinado por las condiciones del terreno y la cantidad de
combatientes dentro de la misma. En todo caso la ubicación de los campamentos se
hace de forma que el MM&V pueda ejercer su función de monitoreo y verificación del
Acuerdo de CFHBD y DA.
En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de sus
combatientes, las FARC-EP en coordinación con el Gobierno Nacional, pueden realizar
dentro de las ZVTN todo tipo de capacitación de los (as) integrantes de las FARC-EP en
labores productivas, de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica,
de acuerdo con sus propios intereses.
Por su parte, dentro de las ZVTN el Gobierno Nacional en acuerdo con las FARC-EP
pone en marcha medidas y actividades preparatorias para la reincorporación y otras
actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de las FARC-EP y para
garantizar el bienestar en las ZVTN, que pueden incluir entre otras, atención en salud,
jornadas de cedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación.
Por cada ZVTN el MM&V instala una sede local en un lugar que le permita cumplir con
eficiencia y eficacia sus funciones.
Zona de Seguridad
Alrededor de cada ZVTN se establece una Zona de Seguridad donde no puede
haber unidades de la Fuerza Pública, ni efectivos de las FARC-EP con excepción de
los equipos de monitoreo y verificación acompañados de seguridad policial cuando
las circunstancias así lo requieran. Cualquier procedimiento policial, distinto a la
seguridad del MM&V, que sea requerido en la Zona de Seguridad se hace con la
previa coordinación con el MM&V y de acuerdo con los protocolos acordados entre el
Gobierno Nacional y las FARC-EP. El ancho de la Zona de Seguridad es de 1 kilómetro
alrededor de cada ZVTN.
Establecimiento de Zonas Campamentarias y rutas de desplazamiento
Las ZVTN están contenidas en el anexo X1 del presente Acuerdo.
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Las unidades del dispositivo de la Fuerza Pública sujetas al monitoreo y verificación por
parte del MM&V están contenidas en el anexo Y del presente Acuerdo.
Inicio del desplazamiento
El día D+1 un delegado (a) del Gobierno Nacional y uno de las FARC-EP entregan
las coordenadas de la ubicación de las unidades de la Fuerza Pública y de las FARCEP al CIMM&V, para que se adopten las medidas necesarias para posibilitar los
desplazamientos de las estructuras de las FARC-EP a las ZVTN de manera segura bajo
el monitoreo y verificación del MM&V.
Estos movimientos pueden ser acompañados por el MM&V si el Gobierno Nacional y las
FARC-EP así lo requieren.
Espacio aéreo.
A partir del día D, la utilización del espacio aéreo se realiza de la siguiente forma:
Sobre las ZVTN y las Zonas de Seguridad los vuelos militares se restringen a 5.000
pies de vuelo. En caso de desastre, calamidad pública, emergencia médica se pueden
realizar vuelos de aeronaves civiles previa coordinación del MM&V con el Gobierno
Nacional y las FARCEP.
Seguridad
A partir del entendimiento de la seguridad como un elemento transversal de
responsabilidad para el CFHBD y DA, que se fundamenta en los principios del respeto
por la vida y la dignidad humana; el Gobierno Nacional y las FARC-EP, han definido
conjuntamente, unos protocolos de seguridad, que permiten, de manera integral,
minimizar las potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las personas y
bienes comprometidos en el CFHBD y DA.
Las condiciones de seguridad implementadas a partir del inicio del CFHBD y DA,
garantizan la protección de los (as) integrantes del equipo de monitoreo y verificación,
los (as) integrantes de las FARC-EP, los (as) delegados (as) del Gobierno Nacional, la
Fuerza Pública y demás intervinientes en el proceso. Así como, la coordinación de los
movimientos y los dispositivos en el terreno.
La seguridad con el armamento, municiones y explosivos de las FARC-EP durante el
CFHBD y DA está enmarcada en la puesta en ejecución de protocolos de seguridad que
contemplan el transporte, la manipulación, el almacenamiento y control de los mismos.
Las medidas de seguridad para el CFHBD y DA comprometen la capacidad del Estado
requerida para garantizar la seguridad y el efectivo desarrollo de las actividades de
este proceso y prevenir, desarticular y neutralizar cualquier eventualidad que lo ponga
en riesgo.
Las medidas de seguridad, para el CFHBD y DA, comprometen igualmente a las FARCEP en el cumplimiento de lo que les corresponde.
De igual forma, el Gobierno Nacional a través de la Fuerza Pública continúa
garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de la población civil durante
este proceso.
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Los protocolos de seguridad acordados, se fundamentan en una concepción de la
seguridad, en la cual las personas y las comunidades son su eje central y se sustentan
en la prevención integral y contextualizada de las amenazas que permite mitigar los
riesgos que puedan afectar a los comprometidos en el CFHBD y DA.
Para el cumplimiento de las medidas de seguridad en el CFHBD y DA, han sido
elaborados conjuntamente los siguientes protocolos que generan seguridad y confianza
a los intervinientes en este proceso:
Seguridad a personas.
Seguridad en los desplazamientos.
Seguridad en los dispositivos en el terreno y en las ZVTN
Seguridad del armamento, municiones y explosivos (transporte, manipulación,
almacenamiento y control).
Logística
Es el conjunto de elementos que satisfacen las necesidades específicas que se
identifiquen entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para el cumplimiento de todo lo
relacionado con el Acuerdo del CFHBD y DA.
El MM&V en su instancia local cuenta con una sección logística, bajo la coordinación de
un miembro del componente internacional. Esta sección tripartita de la instancia local es
la encargada de definir lo relacionado con la logística necesaria para el funcionamiento
de las ZVTN; además es la encargada de garantizar la adecuada y oportuna llegada de
los suministros a las ZVTN.
Los protocolos correspondientes al presente capítulo, precisan en detalle los criterios
y compromisos respecto de cada uno de los pasos que componen el proceso de
abastecimiento logístico.
Dejación de las armas (DA):
Consiste en un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la ONU
recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de 3
monumentos, acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
La DA por parte de las FARC-EP implica un proceso organizado, trazable y verificable
que se desarrolla en dos tiempos, denominados Control de Armamento y Dejación de
las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación,
monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, inutilización,
extracción y disposición final.
- Registro: consiste en el procedimiento técnico de consignar la cantidad y tipo de
armas recibidas a las FARC-EP por parte del CI-MM&V.
- Identificación: corresponde al procedimiento técnico que permite caracterizar las
armas de las FARC-EP por parte del CI-MM&V. Este procedimiento se hace únicamente
con las armas individuales que porten los integrantes de las FARC-EP dentro de los
campamentos.
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- Monitoreo y verificación de la tenencia: cada uno de los integrantes de las FARC-EP
que permanecen en las Zonas porta un arma individual dentro del campamento. El
CI-MM&V realiza el monitoreo y verificación de la tenencia de este armamento con base
en el registro e identificación realizado por el CI-MM&V. Dentro de los campamentos hay
de manera permanente representantes del CI-MM&V.
- Recolección: es entendida como el procedimiento técnico mediante el cual el CIMM&V
recibe todas las armas de las FARC-EP, conforme al procedimiento consignado en este
Acuerdo.
- Almacenamiento del armamento: en cada Zona, dentro de uno de los campamentos,
hay un punto para el almacenamiento del armamento recibido por el CI-MM&V, en
contenedores dispuestos para tal fin. A este lugar sólo puede ingresar el CI-MM&V quien
efectúa monitoreo y verificación permanente.
- Extracción del armamento: este procedimiento técnico, a cargo de la ONU, consiste
en la salida física del armamento de las Zonas. La ubicación de este armamento
será determinada entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP con la ONU, el cual será
destinado para la construcción de 3 monumentos.
- Disposición final del armamento: Se entiende como el procedimiento técnico mediante
el cual las armas de las FARC-EP se destinan para la construcción de 3 monumentos,
así: uno en la sede de las Naciones Unidas, otro en la República de
Cuba y otro en territorio colombiano en el lugar que determine la organización política
surgida de la transformación de las FARC-EP, en acuerdo con el Gobierno Nacional.
Procedimiento
Con la Firma del Acuerdo Final inicia el proceso de Dejación de las Armas de las FARCEP, de la siguiente manera:
Para la planeación y el alistamiento de la logística para la DA, las FARC-EP, a partir del
día D+5 suministra al CI-MM&V la información que el CI-MM&V considere necesaria,
para el transporte, registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia,
recolección, almacenamiento, extracción y disposición final.
Las FARC-EP contribuye por diferentes medios, incluyendo el suministro de
información, con la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas
antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI), y municiones sin explotar
(MUSE) o restos explosivos de guerra (REG) en general, teniendo en cuenta lo acordado
en los puntos 4 y 5 y lo que se acuerde en el punto de Reincorporación a la vida civil en
cuanto a la participación de las FARC-EP en la acción contra minas.
El día D+5 se inicia el desplazamiento a las ZVTN de las unidades de las FARC-EP y el
transporte del armamento individual. El MM&V monitorea y verifica este procedimiento.
Del día D+7 al día D+30 se realiza el transporte de las armas de acompañamiento, del
armamento de las milicias, las granadas y municiones, por parte de los integrantes de
las FARC-EP hacia las ZVTN, bajo la observancia del protocolo de seguridad para el
transporte del armamento. El MM&V monitorea y verifica este procedimiento.
Con la llegada de los (as) integrantes de las FARC-EP a las Zonas el CI-MM&V inicia el
procedimiento de: registro y almacenamiento en los contenedores determinados para
este fin de las armas individuales de los (as) integrantes de las FARC-EP que salen al
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cumplimiento de tareas del proceso de paz y de los (as) integrantes de las FARC-EP
asignados al MM&V.
Así mismo el CI-MM&V inicia el monitoreo y control de la tenencia de las armas
individuales de los (as) integrantes de las FARC-EP que quedan dentro de los
campamentos, con base en el registro e identificación de esas armas.
El armamento de acompañamiento, granadas y municiones que ingresen a los
campamentos, incluyendo las armas de las milicias, permanece en armerillos temporales
bajo responsabilidad de las FARC-EP, hasta el día D+60 cuando serán almacenados
en los contenedores dispuestos para este fin. Este procedimiento es monitoreado y
verificado por el CI-MM&V.
Para garantizar el control efectivo del armamento en cada Zona se determina un
solo punto de almacenamiento, dentro de uno de los campamentos, en donde están
ubicados los contenedores bajo el monitoreo y verificación permanente del CI-MM&V,
de acuerdo con los protocolos concertados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
Del día D+10 al día D+60 se realiza la destrucción del armamento inestable guardado
en depósitos (caletas) previamente geo-referenciados, bajo el cumplimiento de los
protocolos de seguridad definidos para este fin. El CI-MM&V verifica la ejecución de este
procedimiento.
La recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual
que permanece en poder de los (as) integrantes de las FARC-EP dentro de los
campamentos en las Zonas se hace de manera secuencial y en tres fases así: 1 Fase:
D+90, el 30%; 2 Fase:
D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150, 40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de
eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el proceso del Fin
del Conflicto luego de la firma del Acuerdo Final.
Recibido el armamento el día D+150, a más tardar el día D+180 finaliza el proceso de
extracción de las armas por parte de Naciones Unidas, conforme a los procedimientos
acordados para esta materia y certifica el cumplimiento de este proceso procediendo a
comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública.
El día D+180 se da por terminado el funcionamiento de estas Zonas y el Cese al Fuego y
de Hostilidades Bilateral y Definitivo.
El MM&V certifica y comunica cada una de las fases del procedimiento de dejación de
armas antes descrito.
La Habana, Cuba, junio 23 de 2016.
http://es.presidencia.gov.co/noticia/160623-Acuerdo-sobre-cese-al-fuego-y-de-hostilidades-bilateral-ydefinitivo-y-dejacion-de-las-armas-entre-el-Gobierno-Nacional-y-las-Farc-EP

Carlos Arturo Velandia Jagua

387

DISCURSO DE TIMOCHENKO, JEFE
MÁXIMO DE LAS FARC, EN LA
CEREMONIA DE LA FIRMA DEL CESE
EL FUEGO BILATERAL DEFINITIVO

La Habana, 23 de junio de 2016
Alguien sentenció alguna vez que los únicos sueños que logran alcanzarse son aquellos
que se intentan. Hoy más que nunca sentimos que esa sentencia contiene una verdad
indiscutible. En el año de 1964, en medio del fragor de la desigual lucha armada, la
asamblea de los guerrilleros de Marquetalia produjo su programa agrario, en cuya parte
introductoria dejó sentada la siguiente declaración que ahora recordamos:
“Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero
queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro
pueblo: la vía pacífica, la vía democrática de masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente
con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas "Repúblicas Independientes", y
como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que
nos corresponde, nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha
por el poder”.
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Hoy, 52 años después, los guerrilleros de las FARC-EP estamos sellando con el gobierno
de Juan Manuel Santos un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, un
acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo y otro sobre dejación
de armas, que nos dejan a las puertas de concretar en un plazo relativamente breve el
Acuerdo Final, que nos permitirá por fin retornar al ejercicio político legal mediante las
vía pacífica y democrática.
Plantearlo antes de la Operación Marquetalia resultó absurdo para los poderes y partidos
dominantes en la época, que decidieron apelar a la fuerza y el exterminio, animados
por la convicción de que mediante las bombas y los fusiles podían acallar los clamores
populares. Eran también los tiempos de apogeo de la guerra fría y la filosofía del enemigo
interno, que convertían a la fuerza pública en ejército de ocupación de su propio país y
contra su propio pueblo.
Los muertos, la sangre, la devastación y el horror que se le hubieran ahorrado a Colombia,
si en lugar de atender las voces fanáticas que llamaban irresponsablemente a la guerra,
con apelación a los más absurdos argumentos, se hubiera escuchado a aquellos que
llamaban al diálogo, a la solución que proponía acuerdos de presencia económica y social
de Estado, al tiempo que democratizar el escenario político en un ambiente de tolerancia
y respeto por la diferencia.
Los cuarenta y ocho campesinos marquetalianos se convirtieron con las décadas en miles
de mujeres y hombres alzados en armas que llegaron a poner en serios aprietos al Estado
colombiano, pero que simultáneamente nunca dejaron de hablar de un acuerdo de paz
por la vía de las conversaciones civilizadas. Fueron varios y dolorosamente frustrados
los intentos por conseguirlo. Pero siguieron intentándolo una y otra vez, y hoy vemos los
frutos de su persistencia.
Porque si de algo dan fe los Presidentes de los países acompañantes y garantes hoy aquí
presentes, así como el conjunto de las altas personalidades internacionales inmersas en
el proceso de paz en curso y que nos acompañan aquí, lo que está a punto de sellarse no
es una capitulación de la insurgencia, como querían algunos obtusos, sino el producto
de un diálogo serio entre dos fuerzas que se enfrentaron por más de medio siglo, sin que
ninguna pudiera derrotar a la otra.
Ni las FARC ni el Estado son fuerzas vencidas y por ende lo pactado no puede interpretarse
por nadie como el producto de alguna imposición de una parte a la otra. Hemos discutido
largamente, llegando incluso a callejones que parecían sin salida, que sólo pudieron
superarse gracias a la desinteresada y eficaz intervención de los países garantes, Cuba y
Noruega, y a las oportunas y sabias fórmulas sugeridas por la creatividad de los voceros
de ambas partes o sus acuciosos asesores.
Más allá de un pobre favor, hacen un daño inmenso a Colombia, a la vida y la esperanza
de su pueblo, quienes insisten en negar la trascendental importancia de lo acordado, que
sólo por su contenido identifica a las partes sentadas a la Mesa, sin haberlas fundido o
entregado una a la otra. Estamos seguros de que la nación colombiana, que ha sufrido la
guerra y sus consecuencias, dará la espalda a quienes la siguen convidando al holocausto
quizás con qué oscuro propósito.
Estamos muy cerca de la firma del Acuerdo Final que pondrá fin al conflicto e iniciará la
construcción de una paz estable y duradera. Desde un principio sostuvimos que la firma
de este acuerdo es la mejor oportunidad que tendrá nuestro país para enrumbarse hacia
la justicia social y el progreso, sobre la base de que serán abiertas las compuertas de la
democracia verdadera, para que los movimientos sociales y políticos de oposición gocen
de plenas garantías.
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Y para que la voz de las comunidades en los escalones local, regional y nacional adquiera
toda su importancia y pueda jugar un papel determinante en las decisiones públicas
relacionadas con su futuro. Estamos ciertos de que esa será una realidad que se abrirá
paso, poniendo fin a la tradición de imponer desde arriba, haciendo abstracción de
los intereses populares, las políticas que gobernantes elegidos con sufragios dudosos
consideran más convenientes para ellos.
Hay acuerdos sellados sobre esa materia y están próximos a definirse algunos puntos
pendientes. Como también en cuestión de Reforma Rural Integral y cultivos de uso
ilícito. Sobre este último recién se puso en práctica un proyecto piloto de sustitución en
Briceño, Antioquia, que necesariamente habrá que replicar en otras áreas que padecen el
problema. No será todo color de rosa, y seguramente habrá que luchar porque se cumpla
integralmente lo firmado.
Porque como lo decía en el título de una de sus novelas el escritor colombiano Álvaro
Salom Becerra, al pueblo nunca le toca. El Acuerdo Final será la llave para dar vuelta a
esa cerradura, pero requerirá de la organización y movilización constante de la gente
por su cumplimiento. Lo ponen de presente la insistencia oficial en las ZIDRES pese a lo
pactado en La Habana, y el reciente Código de Policía que choca con el acuerdo sobre
participación política suscrito en la Mesa.
El acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo tiene que ser una
realidad en los hechos, so pena de conducir el resultado final del proceso al fracaso
histórico. Duele profundamente y resulta ya intolerable que a estas alturas tales estructuras
sigan asesinando con plena libertad, como ocurrió entre el 11 y el 13 de este mes en
Barrancabermeja con cuatro jóvenes, que el ESMAD siga triturando colombianos que
salen a protestar con justicia y que el aparato judicial continué ordenando privaciones
abusivas de la libertad como la del compañero Carlos Arturo Velandia.
También se ha llegado al acuerdo sobre Dejación de Armas, que pone en evidencia la
suma de invenciones con las que se pretende engañar a la gente de nuestro país, cuando
se asevera que tras los acuerdos, las FARC pretendemos seguir armadas y haciendo
política. El país podrá conocerlo a partir de hoy. Claro que las FARC haremos política, si
esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos
y garantías de los demás partidos.
El Estado colombiano tendrá que hacer efectivo que a ningún colombiano se lo perseguirá
por razón de sus ideas o prácticas políticas, que la perversa costumbre de incluir en los
órdenes de batalla de las fuerzas armadas los nombres de los dirigentes de movimientos
sociales y políticos de oposición, tendrá que desaparecer definitivamente del suelo patrio.
Que una vez firmado el acuerdo final desaparecerán el dispositivo militar de guerra y su
anticuada doctrina de seguridad.
Las fuerzas armadas colombianas, agigantadas en el transcurso de la guerra, diestras
en contrainsurgencia y acciones especiales, están llamadas en adelante a jugar un
importante papel en aras de la paz, la reconciliación y el desarrollo del país. Fueron
nuestras adversarias, pero en adelante tenemos que ser fuerzas aliadas por el bien de
Colombia. Su infraestructura y recursos pueden ponerse al servicio de las comunidades y
sus necesidades, sin desmedro de sus capacidades para cumplir la función constitucional
de guarnecer las fronteras.
Por otra parte, el protagonismo de las comunidades ha de representar también la
oportunidad para comenzar a solucionar el grave conflicto que se vive en las ciudades.
Desocupación, inseguridad, falta de servicios públicos, esclavitudes como el paga
diario y la explotación sexual, microtráfico, crímenes y bandas asociadas a la mafia y
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el paramilitarismo, requieren atención inmediata. La paz rural debe significar una
transformación participativa de las urbes.
Necesitamos que en nuestro país se produzca efectivamente una definitiva reconciliación.
Basta ya de la violencia y los delirios por ella. Ella requiere una paciente e intensa labor de
difusión, educación y concientización de lo pactado en La Habana, para que la gente de
Colombia quede clara de su valioso y positivo contenido. Y para que sepa qué puede y
debe reclamar del Estado. Para que se una y organice por conseguirlo. Sólo así haremos
una Nueva Colombia.
Las FARC-EP completamos el pasado 27 de mayo 52 años de resistencia guerrillera y hoy
vemos el sueño de la paz mucho más cerca que nunca. Pensamos trabajar por la unidad
del movimiento democrático y popular en nuestro país, sin sectarismos ni posiciones
hegemónicas, en procura de la confluencia de toda la inconformidad con el modelo actual
de las cosas, a objeto de generar profundos cambios en la vida colombiana, pensando
siempre en el interés de las mayorías.
La guerra ha costado cientos de miles de millones de dólares a nuestro país. De hecho
la exagerada partida del presupuesto militar ha tenido como justificación permanente la
existencia del conflicto armado. Un país en paz ya no requerirá de tales argumentos y podrá
destinar una buena parte de esos recursos a menesteres más sanos y productivos. No es
cierto que no existan dineros para la paz, ni que todo tenga que ser ayuda internacional.
Basta con cambiar prioridades.
Sabemos que nada se conseguirá fácil o rápidamente. Entendemos que los principales
beneficiarios de nuestro esfuerzo serán las generaciones futuras. Por eso extendemos
nuestra mano a la juventud. Ella es la llamada a construir el nuevo país y por tanto la más
llamada a la defensa de la paz y la reconciliación, a la promoción de un nuevo tipo de
actividad política, a la consolidación de la civilidad y la más amplia democracia.
Las FARC siempre hemos sido optimistas. Aún en los momentos más difíciles siempre
creímos que la paz era posible. Y decidimos intentarlo cuantas veces fuera necesario. Y
tuvimos la razón. El acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo es
leído por todo el mundo como el fin de la confrontación armada en Colombia. Así sea.
Confiamos en celebrar en un plazo prudencial otro acto solemne, la firma del Acuerdo
Final. Que éste sea el último día de la guerra.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
La Habana, 23 de junio de 2016.
https://www.elheraldo.co/colombia/este-es-el-discurso-completo-de-timochenko-en-la-firma-del-acuerdodel-fin-del-conflicto
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DISCURSO DEL PRESIDENTE
JUAN MANUEL SANTOS
EN LA FIRMA DEL ACUERDO
PARA EL CESE AL FUEGO
Y DE HOSTILIDADES BILATERAL
Y DEFINITIVO, Y LA DEJACIÓN
DE LAS ARMAS
La Habana, Cuba , jueves, 23 de junio de 2016
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El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, el presidente Santos, el líder de las Farc, ‘Timochenko’, el presidente de Cuba,
Raúl Castro y el ministro noruego de Exteriores, Borge Brende, celebran acuerdo alcanzado en La Habana.

La Habana, Cuba, 23 de junio de 2016. Foto: Juan David Tena - SIG
Compatriotas:
Hoy es un día histórico para nuestro país.
Después de más de cincuenta años de enfrentamientos, muertes, atentados y dolor,
hemos puesto un punto final al conflicto armado con las FARC.
Lograr este acuerdo nos llena de fe y esperanza.
Desde comienzos de los años 80 –con la iniciativa de paz del presidente Betancur–,
todos los gobiernos han adelantado valientes iniciativas para cumplir el gran anhelo de
paz de los colombianos.
Han sido más de treinta años de intentos para poner un punto final al conflicto con las FARC.
Y hoy hemos dado el paso más definitivo en esa dirección.
No solamente se acordó el fin de las confrontaciones –con un cese de fuego y
hostilidades bilateral y definitivo–, sino que también se definió un cronograma preciso
para que las FARC dejen las armas para siempre.
Esto significa –ni más ni menos– el fin de las FARC como grupo armado.
Los jóvenes y niños de nuestro país NO han conocido un solo día sin la violencia del
conflicto armado.
Carlos Arturo Velandia Jagua
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Tampoco lo hemos conocido los adultos.
Los colombianos de todos los rincones del país, de todos los niveles sociales, de
todos los sectores políticos y religiosos, hemos crecido y convivido con el miedo y la
incertidumbre de la guerra.
Colombia se acostumbró a vivir en conflicto, y ya no tenemos recuerdos –ni siquiera
referencias– de lo que es vivir en paz.
¿Qué veíamos a diario en las noticias? Las imágenes del dolor, de las víctimas, de
los daños ecológicos, de familias lamentando el sufrimiento o la muerte de sus seres
queridos.
Lo cierto es que nos acostumbramos al horror de la guerra. Se volvió parte de la vida
cotidiana.
Hoy –por fortuna–, con lo que se acaba de firmar, damos vuelta a esta trágica y larga
página de nuestra historia.
Hoy se abre un nuevo capítulo, un capítulo que nos devuelve la esperanza, que nos
permite empezar a cicatrizar las heridas, y que les da a nuestros hijos la posibilidad de
NO repetir la historia que tanto daño le ha causado al país.
¡Nos llegó la hora de vivir sin guerra!
Nos llegó la hora de ser un país normal, ¡un país en paz!
Ya en los últimos meses el cese al fuego unilateral nos había permitido imaginar cómo
sería ese país en paz.
El acuerdo de hoy nos garantiza que esa paz temporal será definitiva, sólida.
Este acuerdo sobre el punto del fin del conflicto les debe dar tranquilidad a todos los
colombianos.
¿Por qué? Porque el fin de las hostilidades queda asegurado, y el camino para que los
miembros de las FARC dejen las armas queda claramente definido.
Todo esto será supervisado y verificado por observadores internacionales designados por
el Secretario General de Naciones Unidas en virtud del mandato que le dio el Consejo de
Seguridad de esta organización, la máxima autoridad mundial en materia de seguridad y
paz.
Quiero reconocer al secretario general Ban Ki-moon, al Presidente del Consejo de
Seguridad y al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas por su apoyo
y por su presencia hoy en La Habana.
Los observadores –provenientes de países amigos de Colombia– acompañarán el
proceso de concentración de los miembros de las FARC en las zonas de ubicación, y
garantizarán que el cese al fuego y de hostilidades se respete.
Vigilarán también que el abandono de las armas sea total y efectivo, todo dentro de los
tiempos previstos en el acuerdo.
Ahora que hemos terminado este otro punto crucial en la negociación con la guerrilla,
y que nos acercamos al Acuerdo Final, quiero enfatizar la importancia de lo que hasta
ahora hemos convenido.
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Primero: el fin del conflicto con las FARC.
NO habrá más colombianos víctimas de esta guerra entre hijos de una misma nación.
NO habrá más niños en la guerra. Podrán dedicarse a ser realmente niños: aprender,
jugar, reír, ¡como debe ser!
Los jóvenes tampoco tendrán que ir más a la guerra.
Los colombianos en todo el territorio podremos vivir sin miedo a ser víctimas de la
confrontación con esta guerrilla.
Es cierto que subsisten otros fenómenos de violencia y delincuencia, como el ELN y las
bandas criminales asociadas al narcotráfico.
Pero algo que todos debemos comprender es que este acuerdo logrado con las FARC
significa terminar la guerra con la organización guerrillera más grande y más antigua, y
tiene una importancia inmensa para el presente y futuro de Colombia.
Segundo: habrá justicia para las víctimas de todos estos años de violencia.
El sistema de justicia transicional –con todo el Sistema Integral para satisfacer los
derechos de las víctimas– garantiza sus derechos no solo a la justicia, sino también a la
verdad, a la reparación y a la no repetición.
NO habrá impunidad. Los máximos responsables de crímenes atroces serán juzgados y
sancionados.
Tercero: los campos de Colombia tendrán un futuro con más oportunidades, donde el
desarrollo, los servicios del Estado y la tranquilidad sean la regla y no la excepción.
Cientos de miles de familias que fueron expulsadas por la violencia regresarán sin temor,
para hacer producir nuestro campo y sembrar el desarrollo en las regiones.
Cuarto: una democracia fortalecida, donde todos quepamos; donde todos podamos
opinar, disentir, construir...
Donde las ideas se defiendan con la razón y jamás con las armas.
Quinto: una paz estable y duradera, que nos dé la tranquilidad a todos de que los días
oscuros de la guerra con las FARC no volverán jamás, nunca más.
Esta es la realidad de lo que se está acordando aquí en La Habana.
Ese es el futuro que está a nuestro alcance: el de un país donde podamos crecer,
progresar y envejecer en paz todos los colombianos.
Quiero ser muy claro en que todavía faltan temas importantes por acordar, y hemos
convenido con las FARC que vamos a evacuarlos lo más pronto posible.
El Acuerdo Final lo firmaremos en Colombia.
Hoy quiero agradecer muy especialmente a Cuba –al presidente Raúl Castro, generoso
anfitrión– y a Noruega –a su Primera Ministra y a su Canciller, aquí presente– por su
papel como países garantes.

Carlos Arturo Velandia Jagua

395

También a Chile –a la presidenta Bachelet– y a Venezuela –al presidente Maduro– por su
desempeño como países acompañantes.
También agradezco el apoyo de Estados Unidos –del presidente Obama, de su
Secretario de Estado–, a través de su enviado especial Bernie Aronson, y de la Unión
Europea –de todos sus miembros sin excepción–, a través de su enviado especial
Eamon Gilmore.
Quiero hacer un reconocimiento especial, y sé que expreso el sentir de todos los
colombianos, a nuestras Fuerzas Militares y nuestra Policía.
Su sacrificio, su sentido del deber, su compromiso con la defensa de la democracia, han
sido esenciales para llegar a este momento. Sin ellos, la paz no sería posible.
Y quiero valorar expresamente el paso que hoy dan las FARC al acordar que la lucha
por sus convicciones ya NO SERÁ ARMADA, sino –como debe ser– política, con ideas y
argumentos.
No estamos de acuerdo –y seguramente jamás lo estaremos– en la visión política o
económica para el país, pero lo que se reconoce hoy es la posibilidad de disentir y de
tener posiciones opuestas sin necesidad de enfrentarse por medios violentos.
Toda mi vida, desde cuando mi madre me entregó hace casi 50 años un fusil que
representaba las armas de la República –como sigue siendo la costumbre al ingresar a la
Armada Nacional–, he sido un implacable adversario de las FARC.
Tal vez no haya colombiano alguno que los haya combatido con más contundencia y
determinación.
Pero, de la misma forma, ahora que pactamos la paz, como Jefe de Estado y como
colombiano, defenderé –con igual determinación– su derecho a expresarse y a que
sigan su lucha política por las vías legales, así nunca estemos de acuerdo.
Esa es la esencia de la democracia a la que le damos la bienvenida.
Este es un paso fundamental, un paso histórico...
Ahora bien: el fin del conflicto NO es el punto de llegada.
El fin del conflicto es el punto de partida para que construyamos juntos –unidos en la
diversidad– un país donde haya espacio para todos.
Hago un llamado a que todos los colombianos se contagien de este espíritu de fraternidad, y
se unan en este gran proyecto nacional por nuestro presente y nuestro futuro.
Esta es la paz de los colombianos –de TODOS, sin excepción– la paz que soñamos y
esperamos por tantos años.
¡Y ya no es un sueño! La sentimos en nuestras manos, al tiempo que vemos alejarse –
para siempre– la pesadilla de la guerra.
La paz se hizo posible… ¡Por fin posible!
¡Ahora vamos a construirla!

http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2016/Paginas/Palabras-Presidente-Santos-.aspx
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DISCURSO DEL PRESIDENTE
JUAN MANUEL SANTOS
EN EL ACTO DE FIRMA
DEL ACUERDO FINAL
PARA LA TERMINACIÓN
DEL CONFLICTO CON LAS FARC

¡Oh gloria inmarcesible! ¡Oh júbilo inmortal!
En surcos de dolores, el bien germina ya.
En surcos de dolores… ¡LA PAZ GERMINA YA!
Desde cuando Rafael Núñez escribió estas palabras, a mediados del siglo XIX, nunca
habían tenido tanto sentido como ahora.
Hemos vivido, hemos sufrido, por 52 años, un conflicto armado entre hijos de una
misma nación.
Pero voy más allá: han sido casi 70 años de violencia política, desde el magnicidio de
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Gaitán, desde cuando los colombianos nos enfrentábamos siguiendo una bandera roja o
una bandera azul.
Hoy –al firmar el acuerdo de terminación del conflicto con las FARC– decimos
esperanzados:
Ha sido un surco de dolores, de víctimas, de muertes, pero hemos logrado levantarnos
sobre él para decir: ¡EL BIEN GERMINA YA! ¡LA PAZ GERMINA YA!
Hoy Colombia y la comunidad internacional –representada por sus más altos
dignatarios– saludan el acuerdo de paz como la mejor noticia en medio de un mundo
convulsionado por la guerra, los conflictos, la intolerancia y el terrorismo.
¡Y qué bueno dar esta noticia desde Cartagena de Indias, la ciudad que vio a San Pedro
Claver trabajar por los derechos de los esclavos, la ciudad que defendió su libertad con
más firmeza que ninguna, la ciudad que hoy congrega a visitantes del mundo entero
para admirar su belleza y su historia!
Cartagena fue conocida por resistir la guerra y el asedio, y se ganó el apelativo de
Ciudad Heroica.
A partir de ahora será recordada como el lugar donde se firmó el acuerdo de paz más
importante en la historia reciente de Colombia, y será por eso –también– ¡la Ciudad de
la Paz!
Gabo –el gran ausente en este día–, que fue artífice en la sombra de muchos intentos
y procesos de paz, no alcanzó a estar acá para vivir este momento, en su Cartagena
querida, donde reposan sus cenizas.
Pero debe estar feliz, viendo volar sus mariposas amarillas en la Colombia que él soñó,
nuestra Colombia que alcanza –por fin–, como él dijo…“una segunda oportunidad
sobre la tierra”.
Lo que firmamos hoy –luego de años de negociaciones serias, discretas, difíciles– es algo
más que el acuerdo entre un gobierno y una guerrilla para terminar un conflicto armado.
Lo que firmamos hoy es una declaración del pueblo colombiano ante el mundo de
que nos cansamos de la guerra, de que NO aceptamos la violencia como medio para
defender las ideas; de que decimos –fuerte y claro–: ¡NO MÁS GUERRA!
¡NO MÁS LA GUERRA! que nos dejó cientos de miles de muertos, millones de víctimas y
desplazados, y tantas heridas que tenemos que comenzar a sanar.
¡NO MÁS LA INTOLERANCIA! que nos exige doblegar o excluir al otro por el solo hecho
de pensar diferente.
¡NO MÁS LA VIOLENCIA! que sembró atraso, pobreza y desigualdad en campos y
ciudades, y que ha sido un freno al desarrollo de Colombia y al aprovechamiento de
todo su potencial.
ESTE ES EL CLAMOR DE COLOMBIA.
¡Esta es la decisión de Colombia!
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Hoy quiero –en este contexto de apertura a la paz– hacer un homenaje sincero, desde el
fondo del corazón, a todos los héroes de las Fuerzas Armadas de nuestro país, que han
combatido con honor para defender la tranquilidad y seguridad de los colombianos.
¡GRACIAS, SOLDADOS Y POLICÍAS DE COLOMBIA, porque su sacrificio, su valor, nos
condujeron a este gran día!
También quiero rendir homenaje a las millones de víctimas inocentes; a los defensores de
derechos humanos; a las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas; a tantas
mujeres y madres que –en medio de las lágrimas– abonaron el camino hacia la paz.
NO MÁS jóvenes sacrificados, no más jóvenes muertos, no más jóvenes mutilados por
una guerra absurda… ¡Ni soldados, ni policías, ni campesinos, ni guerrilleros!
Las nuevas generaciones de Colombia destinarán sus energías a promover el desarrollo
y la felicidad del país.
Eso es lo que merecen, ¡y eso es lo que vamos a hacer posible a partir de hoy!
Y quiero hacer también un reconocimiento a aquellos que fueron –por muchos años–
mis mayores adversarios, y que hoy firman con el Gobierno este acuerdo de paz.
Nadie como yo –desde el Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República– los
combatió y los golpeó tanto, cuando la dinámica de la guerra lo exigió.
Yo, que fui su implacable adversario, reconozco que fueron dignos negociadores en
la mesa de conversaciones, y que trabajaron con seriedad y voluntad, sin las cuales
hubiera sido imposible llegar a este momento.
Señor Rodrigo Londoño y miembros de las FARC: hoy, cuando emprenden su camino
de regreso a la sociedad; cuando comienzan su tránsito a convertirse en un movimiento
político, sin armas; siguiendo las reglas de justicia, verdad y reparación contenidas en el
Acuerdo –como Jefe de Estado, de la patria que todos amamos– les doy la bienvenida a
la democracia.
Cambiar las balas por los votos; las armas por las ideas, es la decisión más valiente y
más inteligente que puede tomar cualquier grupo subversivo, y en buena hora ustedes
entendieron el llamado de la historia.
No estamos –seguramente nunca estaremos– de acuerdo sobre el modelo político
o económico que debe seguir nuestro país, pero –tal como lo dije en La Habana–
defenderé con toda la determinación su derecho a expresar sus ideas dentro del régimen
democrático, porque esa es la esencia de la libertad dentro de un Estado de derecho.
El acuerdo que hoy firmamos es mucho más que un acuerdo para el silenciamiento de
los fusiles –lo que, en sí mismo, ya es un enorme avance para nuestra nación–.
Este es un acuerdo que nos permitirá llevar más desarrollo y bienestar a los campesinos
de Colombia, que fueron los que más sufrieron las consecuencias del conflicto.
Es un acuerdo que nos ayudará a fortalecer nuestra democracia y nuestro sistema
electoral y participativo.
Es un acuerdo que hará más efectiva la lucha del Estado contra el narcotráfico y que
nos ayudará a sustituir miles de hectáreas de coca por cultivos legales, de la mano de
las comunidades.
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Es un acuerdo que tendrá dividendos muy positivos en la lucha por la protección del
medio ambiente y de los recursos naturales.
Hace unos días vimos –impactados– cómo los familiares de los diputados del Valle del
Cauca asesinados se encontraron con miembros de las FARC en La Habana.
En ese evento, Pablo Catatumbo reconoció que había sido “el episodio más vergonzoso”,
y Fabiola Perdomo –viuda de uno de los diputados– dijo que estas palabras no solo las
liberaban a ella y a su hija, sino que también liberaban el alma de su esposo.
¡Esa es la liberación que da el perdón! El perdón que no solo libera al perdonado, sino
también –y sobre todo– al que perdona.
Qué bueno poder decir que este es un acuerdo que honra a las millones de víctimas del
conflicto, protegiendo sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no
repetición.
Un acuerdo que –por primera vez en la historia de la solución a los conflictos armados–
crea un completo sistema de justicia transicional en el que los crímenes internacionales
y de lesa humanidad no son amnistiados, sino investigados, juzgados y sancionados.
Este es el acuerdo que suscribimos hoy ante nuestros compatriotas y ante el mundo
entero, y que los colombianos –en menos de una semana– tendrán la oportunidad de
refrendar en las urnas, para darle la máxima legitimidad posible.
Con su voto, el próximo domingo 2 de octubre, podremos dejar atrás un pasado triste y
abrirle las puertas a un futuro mejor, con alegría y optimismo.
Con su voto, cada colombiano tendrá UN PODER INMENSO: el poder de salvar vidas;
el poder de dejarles a sus hijos un país tranquilo donde crezcan sin miedo; el poder de
ayudar a los campesinos despojados a que regresen al campo; el poder de atraer más
inversión al país y, por consiguiente, más empleo.
Los colombianos escogerán el próximo domingo entre el sufrimiento del pasado y la
esperanza del futuro; entre las lágrimas del conflicto y la tranquilidad de la convivencia;
entre la pobreza que deja la guerra y las oportunidades que trae la paz.
Todo pacto de paz es imperfecto –porque se trata precisamente de un pacto, en el que
las partes tienen que hacer concesiones–, pero sabemos que éste que hemos logrado es
el mejor posible.
¡Yo prefiero un acuerdo imperfecto que salve vidas a una guerra perfecta que siga
sembrando muerte y dolor en nuestro país... en nuestras familias!
Hoy quiero hacer un reconocimiento –desde el fondo del alma y con inmensa gratitud–
a todo el equipo negociador del Gobierno, a estos patriotas que entregaron años de sus
vidas, trabajando sin descanso, para lograr esta victoria de la paz.
¡Gracias! ¡Gracias! Colombia está en deuda con ustedes.
Y gracias, muchas gracias, a la comunidad internacional que apoyó con tanta
generosidad y persistencia este esfuerzo de paz que hoy se ve culminado con éxito.
Gracias a las Naciones Unidas, a su secretario general Ban Ki-moon, a su Consejo de
Seguridad, por su respaldo y la verificación en el cese al fuego y el proceso de desarme.
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Gracias a los países garantes –Cuba, nuestro generoso anfitrión de varios años, y
Noruega con su ayuda invaluable– y a los acompañantes durante todo este difícil
camino –Chile y Venezuela–.
Gracias a Estados Unidos, a la Unión Europea, a Alemania, y sus enviados especiales.
Gracias, por su gran aporte, al Comité Internacional de la Cruz Roja.
Gracias a los países de América Latina, del Caribe y de todo el mundo que han estado
listos para ayudar en lo que sea posible, y a quienes han ofrecido desde ya sus aportes
y su experiencia para el desafiante periodo de posconflicto que comienza.
La paz de Colombia es la paz de la región y de todo el continente.
Pero –sobre todo– gracias a Dios por darnos la fortaleza, la templanza y la paciencia
para que Su palabra se pueda convertir en realidad, porque Dios es unidad, es
comunidad, es fraternidad, es amor, es misericordia, es darle la mano al otro.
Y gracias, muchas gracias al papa Francisco, cuyos mensajes y oraciones animaron
siempre nuestro camino hacia la paz.
Al terminar este conflicto, termina el último y el más viejo conflicto armado del
Hemisferio Occidental.
¡Por eso celebra la región y celebra el planeta!
Porque hay una guerra menos en el mundo. ¡Y ES LA DE COLOMBIA!
Colombianos:
Nadie ha dicho que el fin del conflicto sea el final de todos los problemas de nuestra
nación.
Nos quedan muchos temas por trabajar, muchísimos retos por vencer, pero lo haremos
mucho mejor sin el obstáculo, sin el freno, de una guerra absurda que consumía
nuestros recursos y nos impedía tener presencia activa en todo el territorio nacional.
¡Cuántos recursos de la guerra podremos dedicar ahora a la educación, a la salud, a los
programas sociales, a la seguridad ciudadana!
¡CUÁNTAS VIDAS SE SALVARÁN! ¡Cuántas vidas se salvarán!
Ese solo hecho –¡ese solo hecho!– justifica este acuerdo de paz.
¡Cuánto más podremos invertir en nuestro campo y en nuestros campesinos, que
podrán por fin retornar a sus parcelas!
¡Cuánta inversión extranjera llegará! ¡Cuántos turistas deseosos de recorrer las
maravillas de nuestra patria!
Colombia se prepara para aprovechar su máximo potencial, y esta tarea será de todos –
no solo del Gobierno o del Estado, sino de toda la sociedad–.
¡Este es el nuevo país que hoy avizoramos!
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Una Colombia en paz, una Colombia con más equidad, una Colombia mejor educada,
que nos permita progresar y ser felices.
Apreciados amigos de la paz de Colombia:
Comencé recordando las frases de nuestro himno nacional, y termino también con el
himno, que hoy nos conmueve más que nunca.
Colombianos: ¡CESÓ LA HORRIBLE NOCHE!
¡Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de
medio siglo!
¡CESÓ LA HORRIBLE NOCHE!
¡Y llega el día con todas sus promesas!
Hoy los invito a todos –a los jóvenes y los adultos, en los campos y en las ciudades, a los
escépticos y a los entusiastas, ¡a todos!– a que abramos los brazos, los ojos, las mentes,
y demos la bienvenida al NUEVO DÍA.
Abramos nuestros corazones al nuevo amanecer; al sol brillante y lleno de posibilidades
que se asoma en el cielo de Colombia.
¡EL AMANECER DE LA PAZ!
EL AMANECER… ¡DE LA VIDA!
Muchas gracias.
http://es.presidencia.gov.co/discursos/160926-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-el-acto-defirma-del-Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-Conflicto-con-las-FARC
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DISCURSO DE 'TIMOCHENKO'
EN LA FIRMA DEL ACUERDO
FINAL DE PAZ

El jefe de las Farc aseguró que comienza una nueva era y que su lucha será por la igualdad.

Foto: Discurso Timochenko en la firma del acuerdo final de paz

27 de septiembre 2016
Discurso Rodrigo Londoño ante la Firma de Acuerdo de Paz en Colombia | EL TIEMPO |
Septiembre 26 Discurso Rodrigo Londoño ante la Firma de Acuerdo de Paz en Colombia |
Mis primeras palabras, tras la firma de este Acuerdo Final, van dirigidas al pueblo de
Colombia, pueblo bondadoso que siempre soñó con este día, pueblo bendito que
nunca abandonó la esperanza de poder construir la patria del futuro, donde las nuevas
generaciones, es decir, nuestros hijos y nuestros nietos, nuestras mujeres y hombres,
puedan vivir en paz, democracia y dignidad, por los siglos de los siglos.
Pienso también en los marginados que pueblan los cinturones de miseria de esta Cartagena,
la Ciudad Heroica, que deseando estar aquí en esta celebración, no pudieron hacerlo. A ellos y
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ellas les extiendo mi mano de hermano y los abrazo con el corazón. Ustedes, junto al resto de
la sociedad colombiana, también serán artífices de la siembra de la paz que apenas empieza.
Se dice que esta legendaria ciudad de mar, de playas preciosas, de brisa, de murallas
antiguas, de historia valerosa y gente extraordinaria, logró enamorar a nuestro nobel
Gabriel García Márquez, quien llegó a decir: “me bastó con dar un paso dentro de la
muralla para verla en toda su grandeza a la luz malva de las seis de la tarde, y no pude
reprimir el sentimiento de haber vuelto a nacer”. Pues así estamos hoy seguramente
quienes asistimos a este ocaso del día en que renacemos para echar a andar una nueva
era de reconciliación y de construcción de paz.
Compatriotas: esta lucha por la paz, que hoy empieza a dar sus frutos, viene desde
Marquetalia impulsada por el sueño de concordia y de justicia de nuestros padres
fundadores, Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, y más recientemente por la
perseverancia del inolvidable comandante Alfonso Cano. A ellos, y a todos caídos en esta
gesta por la paz, nuestro eterno reconocimiento.
Como ustedes saben, la X Conferencia Nacional de Guerrilleros de las FARC-EP ha
refrendado de manera unánime los Acuerdos de la Habana y ha mandatado la creación
del nuevo partido o movimiento político, lo cual configura el paso definitivo de la forma
de lucha clandestina y alzamiento armado, a la forma de lucha abierta, legal, hacia la
expansión de la democracia.
Que nadie dude que vamos hacia la política sin armas. Preparémonos todos para
desarmar las mentes y los corazones. En adelante, la clave está en la implementación de
los acuerdos, de tal manera que lo escrito en el papel cobre vida en la realidad. Y para que
ello sea posible, además de la verificación internacional, el pueblo colombiano deberá
convertirse en el principal garante de la materialización de todo lo pactado.
Nosotros vamos a cumplir, y esperamos que el gobierno cumpla. Nuestra satisfacción es
enorme al constatar que el proceso de paz de Colombia es ya un referente para la solución
de conflictos en el mundo. Cuánto deseamos que la autoridad palestina e Israel encuentren
la senda de la reconciliación. Cómo anhelamos de corazón que en Siria se silencien las
bombas y el horror de una guerra que victimiza a un pueblo, que lo destierra y lo obliga
a lanzarse al mar en barcazas inseguras para buscar refugio en países que también los
rechazan, y los reprimen, sin ningún sentimiento de humanidad. ¡Paz negociada para Siria,
pedimos desde ultramar, desde Cartagena de Indias!
Paz para el mundo entero; no más conflictos bélicos con sus terribles dramas humanos,
en los que mujeres, niñas y niños conmueven con sus lágrimas y tristezas. Con el
Acuerdo que hoy suscribimos, aspiramos poner punto final en Colombia a la larga historia
de luchas y enfrentamientos continuos que han desangrado nuestra patria, como destino
cruel y fatal desde tempranas épocas. Sólo un pueblo que ha vivido entre el espanto y los
padecimientos de una y otra guerra, durante tantas décadas, podía tejer pacientemente
los sueños de paz y justicia social, sin perder nunca la esperanza de verlas coronadas por
sendas distintas a la confrontación armada, mediante la reconciliación y el perdón. Un
pueblo que anhela que la persecución, la represión y la muerte y el accionar paramilitar,
que aún persisten, así como múltiples causas del conflicto y la confrontación, puedan ser
superadas en forma definitiva.
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La más reciente cumbre de la CELAC determinó, con el consenso de todos los países
de la América Latina y el Caribe, que esta parte del mundo debe ser un territorio de
paz. El Acuerdo Final de La Habana llega a ratificar ese propósito poniendo fin al más
largo conflicto del continente. La Tierra entera debería ser declarada territorio de paz,
sin cabida alguna a las guerras, para que todos los hombres y mujeres del orbe podamos
llamarnos y actuar como efectivamente somos, hermanos y hermanas bajo la luz del sol
y la luna, dejando atrás cualquier destello de miseria y desigualdad.
El tratado de paz que suscribimos hoy en Cartagena, no sólo pone fin a un conflicto
nacido en Marquetalia en el año de 1964, sino que aspira a sellar para siempre la vía de las
armas, tan largamente transitada en nuestra patria. Quién sabe qué vandálico sino tomó
puesto en amplios sectores de la clase dirigente colombiana, desde el mismo grito de la
independencia de España, pues las incontables guerras civiles del siglo XIX proporcionan
el lúcido testimonio de la odiosa manía de pretender solucionar todas las diferencias
a tiros, eliminando físicamente al contradictor político y no derrotando sus ideas con
apoyo popular; encubriendo de esa forma, propósitos oscuros para la preservación y
prolongación de un régimen de privilegios y de enriquecimiento en beneficio propio.
En nuestro parecer, toda forma de violencia es en sentido filosófico y moral un atentado
contra la humanidad entera, pero dolorosamente constituye a la vez un dramático
testimonio de la historia humana. Si alguna cosa ha demostrado la historia, es que no
hay pueblo que soporte indefinidamente la brutalidad del poder, aunque después lo
llamen con los apelativos que quieran. Del mismo modo, los pueblos, víctimas iniciales
y finales de todas las violencias, son a la vez los primeros en soñar y desear la paz y
la convivencia arrebatadas. Todo pueblo ama sus niños y niñas y sueña con esperanza
un futuro feliz para ellos. Esa ha sido nuestra incesante búsqueda. Convinimos en La
Habana la realización de rigurosas investigaciones sobre el esclarecimiento de la verdad
histórica del conflicto colombiano. Dejemos por tanto a ellas las conclusiones finales.
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Pero que se reconozca que las FARC-EP siempre intentamos, por todos los medios, evitarle
a Colombia las desgracias de un prolongado enfrentamiento interno. Otros intereses,
demasiado poderosos en el plano internacional y en los centros urbanos y los campos
del país, se encargarían de inclinar la balanza en el sentido contrario a través múltiples
medios y de una intensa acción comunicativa en la que la manipulación mediática y la
mentira han hecho parte del pan de cada día. No obstante, jamás podrá borrarse de la
historia que, durante más de treinta años, cada proceso de paz significó un logro de
la insurgencia y los sectores populares que lo exigían. Y que por tanto tenemos pleno
derecho a declarar como una victoria de éstos la suscripción de este Acuerdo Final por
el Presidente Juan Manuel Santos y la comandancia de las FARC-EP. Siendo igualmente
justos, hay que decir que este tratado de paz es también una victoria de la sociedad
colombiana en su conjunto y de la comunidad internacional.
Sin ese amplio respaldo social y popular que fue creciendo a lo largo y ancho de la patria
durante los estos últimos años, no estaríamos frente a este magnífico acontecimiento
de la historia política del país. Hoy debemos agradecer por su contribución en el logro
de este propósito colectivo, a las mujeres y hombres de esta bella tierra colombiana, a
los campesinos, indígenas y afrodescendientes, a los jóvenes, a la clase trabajadora en
general, a los artistas y trabajadores el arte y la cultura, a los ambientalistas, a la comunidad
LGBI, a los partidos políticos y los movimientos sociales, a las diferentes comunidades
religiosas, a importantes sectores empresariales, y sobre todo, a las víctimas del conflicto.
Nuestros niños y niñas, los más beneficiados, pues ellos son la semilla de las generaciones
futuras, nos han conmovido con sus grandiosas expresiones de dulzura y esperanza.
Debemos admitir que nuestro propósito de búsqueda de una salida política al desangre
fratricida de la Nación, encontró en el Presidente Juan Manuel Santos un valeroso
interlocutor, capaz de sortear con entereza las presiones y provocaciones de los sectores
belicistas. A él le reconocemos su probada voluntad por construir el Acuerdo que hoy
se firma en nuestra Cartagena heroica. Por primera vez en más de un siglo, se lograron
por fin aunar suficientes voluntades para decir no a los amigos de la guerra, que durante
tanto tiempo se apoderaron del acontecer nacional para sumirlo en un caos interminable
y doloroso. Toda esta construcción social y colectiva pudo rendir frutos gracias al
incansable apoyo de los países garantes. Nuestro agradecimiento a Cuba, al Comandante
de esa gloriosa Revolución, Fidel Castro Ruz, al General de Ejércitos y Presidente Raúl
Castro Ruz y al pueblo cubano en general. Igualmente al Reino de Noruega y a todo el
pueblo noruego por decidido apoyo al proceso.
Reconocimiento especial, merece el Comandante Hugo Chávez, sin cuyos trabajos,
pacientes como discretos, este final feliz no hubiera tenido comienzo. A Nicolás Maduro,
continuador de ese generoso esfuerzo de paz, en su condición de Presidente de la República
Bolivariana Venezuela, país acompañante, y desde luego al pueblo de la hermana república.
Nuestro agradecimiento a Chile, en su calidad de país acompañante, a su pueblo, a su
presidenta Michelle Bachellet. También a la Organización de Naciones Unidas. La paz de
Colombia es la paz de Nuestra América y de todos los pueblos del mundo.
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Con el Acuerdo Final se ha dado un trascendental paso adelante en la búsqueda de
un país diferente, comprometiéndose a una Reforma Rural Integral, para contribuir a la
transformación estructural del campo. Promoverá una Participación política denominada
Apertura democrática para construir la paz, con la que se busca ampliar y profundizar la
democracia. Las FARC-EP dejamos las armas al tiempo que el Estado se compromete a
proscribir la violencia como método de acción política. Esto es, a poner fin definitivo a
la persecución y el crimen contra el opositor político, a dotarlo de plenas garantías para
su actividad legal y pacífica. Junto con el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y
Definitivo y la Dejación de Armas, con los cuales termina para siempre la confrontación
militar, fue pactada la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico,
lo social y lo político de acuerdo con nuestros intereses, y se suscribió el acuerdo sobre
Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales o paramilitares que
desangran y amenazan a Colombia.
Especial atención merece la previsión del Pacto Político Nacional, por medio del cual
el gobierno y el nuevo movimiento político surgido de nuestro tránsito a la actividad
legal, promoveremos un gran acuerdo nacional y desde las regiones con todas las fuerzas
vivas de la Nación, a fin de hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos y
colombianas, para que nunca más sean utilizadas las armas en la política, ni se promuevan
organizaciones violentas como el paramilitarismo. De materializarse este propósito
común, Colombia habrá logrado dar un gigantesco paso adelante en el camino de la
civilización y el humanismo.
De algo estamos bien seguros, si este Acuerdo Final no deja satisfechos a sectores de las
clases pudientes del país, en cambio representa una bocanada de aire fresco para los más
pobres de Colombia, invisibles durante siglos, y para los y las jóvenes en cuyas manos se
encuentra el futuro de la patria, los cuales serán la primera generación de nacionales que
crece en medio de la paz.
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Son casi tres centenares de páginas las contentivas del Acuerdo Final que suscribimos
aquí, difíciles de resumir en tan breve espacio. Su firma no significa que capitalismo y
socialismo comenzaron a sollozar reconciliados en brazos el uno del otro. Aquí nadie
ha renunciado a sus ideas, ni arreado sus banderas derrotadas. Hemos acordado que
seguiremos confrontándolas abiertamente en la arena política, sin violencia, en un
apoteósico esfuerzo por la reconciliación y el perdón; por la convivencia pacífica, el
respeto y la tolerancia; y sobre todo por la paz con justicia social y democracia verdadera.
Recordando a San Francisco de Asís, debemos repetirnos que cuando se nos llene la boca
hablando de paz, debemos cuidar primero de tener nuestros corazones llenos de ella.
En todos los escenarios posibles continuará retumbando nuestra voz contra las injusticias
inherentes al capitalismo, denunciando la guerra como el instrumento favorito de los
poderosos para imponer su voluntad a los débiles por medio de la fuerza y el miedo,
clamando por la salvación y la conservación de la vida y la naturaleza, exigiendo el fin de
cualquier forma de patriarcado y discriminación, proponiendo salidas verdaderamente
humanas y democráticas a todos los conflictos, seguros de que la inmensa mayoría de
los pueblos prefieren la paz y la hermandad sobre los odios, y merecen por tanto ocupar
un lugar de privilegio en la adopción de las decisiones que envuelven el futuro de todos.
Colombia requiere de transformaciones profundas para hacer realmente verdaderos los
sueños de la justicia social y el progreso. La paz es sin duda alguna el elemento esencial
para los grandes destinos que nos esperan como nación, que deberán caracterizarse más
por sus luces que por su poderío, como diría el Libertador.
Para hacerlo posible, nuestra patria requiere, además de un renacimiento ético, de la
restauración moral que predicaba Jorge Eliécer Gaitán antes de ser asesinado aquel fatídico
9 de abril de 1948. El enriquecimiento fácil y el descarado engaño, la cizaña sembrada en
las mentes de los ciudadanos por la mentira mediática habitual, la farsa de la educación
fundada en el ánimo de lucro de empresarios sin principios, la enajenación cotidiana
sembrada por la publicidad mercantil, entre otros graves males, exigen, para superarlos,
lo mejor de los valores humanos de nuestros compatriotas. La sociedad colombiana tiene
que ser claramente inclusiva en lo económico, lo político, lo social y lo cultural. El Estado
colombiano, tras la firma de este Acuerdo, no puede seguir siendo el mismo en que se
permite que la salud sea un negocio. Los tristemente famosos paseos de la muerte y las
agonías a las puertas de los hospitales tienen que desaparecer para siempre.
No más familias condenadas a la calle y la miseria, por cuenta de las usurarias deudas
con el sistema financiero o las bandas del gota a gota. La seguridad con la que tanto
sueñan los colombianos y las colombianas, no debe depender tanto del tamaño de las
fuerzas de seguridad del Estado, como del combate a la pobreza y la desigualdad y
a la falta de oportunidades que padecen millones de compatriotas, fuente real de las
formas más sentidas de la delincuencia. Los servicios públicos deben llegar a todos y a
todas. Es a esa tarea a la que nos proponemos sumarnos desde ahora, sin arma distinta
que nuestra palabra. Y es eso lo que el Estado colombiano ha prometido solemnemente
respetar y proteger.
Al contrario de quienes predican que nuestro ingreso a la política abierta en Colombia
constituye una amenaza, sentimos que millones de colombianos y colombianas nos
extienden sus brazos generosos, y felicitan a su gobierno por haber alcanzado al menos la
terminación del conflicto armado, entre sus disímiles propósitos. De todas partes del mundo
recibimos emocionados saludos de aplauso por lo conseguido. La paz de Colombia es la
paz de Nuestra América, vuelven a repetirnos todos los gobiernos del continente. Ante
ellos sellamos nuestro compromiso de paz y reconciliación. Donde quiera que en adelante
plante sus pies un antiguo combatiente de las FARC-EP, pueden tener la seguridad de
encontrar a una persona decente, serena y sensata, inclinada al diálogo y la persuasión, a
una persona dispuesta a perdonar, sencilla, desprendida y solidaria. Una persona amiga de
los niños, de los humildes y ansiosa de trabajar por un nuevo país de modo pacífico.
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Casi cinco años atrás, en una nota destinada a ser leída por el Presidente Santos, a pocos
días de producida la muerte de nuestro Comandante Alfonso Cano, terminaba diciéndole
“así no es, Santos, así no es”. Con la convicción de que Colombia se merecía un acuerdo
mucho mejor y que quizás con un poco más de voluntad lo hubiéramos logrado, debo
reconocer que lo firmado hoy constituye una luz de esperanza, preñada de anhelos de
paz, justicia social y democracia verdadera, un documento de descomunal trascendencia
para el futuro de nuestros hijos e hijas y de la patria entera.
Los más de diez mil millones de dólares invertidos en la guerra por el Plan Colombia y el
gigantesco gasto para la financiación de la guerra, hubieran servido para solucionar buena
parte de los males del pueblo colombiano. Pero, como diría nuestro comandante Jorge
Briceño, ya no es tiempo de llorar, sino de echar para adelante. Después de centenares
de miles de muertos y millones de víctimas, al suscribir juntos este documento, le digo,
Presidente, con emoción patriótica, que este sí era el camino indicado, así sí era.
Los soldados y policías de Colombia han de tener claro que dejaron de ser nuestros
adversarios, que para nosotros está definido que el camino correcto es reconciliación
de la familia colombiana. Esperamos de ellos, como lo aseguraron varios de sus más
destacados mandos, que jugaron importante papel en la Mesa de La Habana, una mirada
distinta a la que siempre nos reservaron. Todos somos hijos del mismo pueblo colombiano,
nos afectan por igual sus grandes problemas.
A nuestras guerrilleras y guerrilleros, a nuestros prisioneros y prisioneras de guerra, a
sus familias, a nuestros licenciados de filas y lisiados, queremos enviarles un mensaje
de aliento, ustedes vivieron y lucharon como héroes, abrieron con sus sueños la senda
de la paz para Colombia. Los tres monumentos que se construirán con sus armas, darán
testimonio eterno de lo que representó la lucha de las y los combatientes de las FARC-EP,
y del pueblo humilde y valiente de esta patria.
Colombia espera ahora que, gracias a la necesaria disminución del porcentaje del gasto
público destinado a la guerra que deberá traer el fin de la confrontación y el consecuente
aumento de la inversión social, nunca jamás, ni en la Guajira, ni en el Chocó, ni en ningún
otro espacio del territorio nacional, tengan por qué seguir muriendo niños y niñas de
hambre, desnutrición o enfermedades curables.
Hemos coronado, por vía del diálogo, el fin del más largo conflicto del hemisferio
occidental. Somos los colombianos y colombianas por tanto, un ejemplo para el mundo:
que en adelante seamos dignos de llevar un honor semejante. Reconozcamos que cada
una y uno de nosotros tenemos a quienes llorar. Perdimos a hijos e hijas, hermanos y
hermanas, padres y madres, amigos y amigas.
¡Gloria a todos los caídos y víctimas de esta larga conflagración que hoy termina!
En nombre de las FARC-EP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del
conflicto, por todo el dolor que hayamos podido ocasionar en esta guerra.
Qué Dios bendiga a Colombia. Se acabó la guerra. Estamos empezando a construir la paz.
El amor de Mauricio Babilonia por la Meme, podrá ser ahora eterno y las mariposas que
volaban libres tras él, simbolizando su infinito amor, podrán ahora multiplicarse por los
siglos cubriendo la patria de esperanza.
¡Bienvenida esta segunda oportunidad sobre la Tierra!
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/discurso-timochenko-en-la-firma-del-acuerdo-final-depaz-56944
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DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA JUAN MANUEL
SANTOS EN EL ACTO DE LA FIRMA
DEL NUEVO ACUERDO DE PAZ CON
LAS FARC

ACUERDO DEL TEATRO COLÓN
Jueves 24 de noviembre de 2016
Compatriotas
Los colombianos compartimos un amor profundo por nuestro país que nos permite
reconocernos como nación. Hemos forjado nuestra identidad nacional a lo largo de cerca
de doscientos años de vida como nación independiente. Los colombianos no nos dejamos
abatir por la adversidad y reaccionamos con fortaleza, coraje y fraternidad frente a los
obstáculos. Somos un pueblo orgulloso de nuestras virtudes, de nuestro empuje y nuestro
tesón. Compartimos valores y aspiraciones de progreso y bienestar.
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La paz y la concordia son parte de esos valores compartidos. Son un anhelo común y
un sueño que hemos buscado hacer realidad desde hace años, décadas …siglos. Todos
sabemos, en el fondo del alma, que el conflicto armado tiene un costo demasiado alto. Es
demasiado doloroso, como lo son todas las guerras. Los muertos, los desaparecidos, los
heridos, las víctimas y sus familias han sufrido este terrible enfrentamiento. Lo han sufrido
también todos los que, sin vivir directamente el conflicto, han visto nuestro país, nuestra
querida Colombia, atrapada en este laberinto de violencia. Y todos –absolutamente
todos— sabemos que la paz nos devolverá la esperanza, la fe en el futuro y la posibilidad
de tener un mejor vivir para nosotros y nuestros hijos.
Ese gran objetivo común nos ha sido esquivo, a pesar de múltiples intentos hechos a
lo largo de más de medio siglo. Pero los colombianos somos perseverantes. Insistimos,
nos empecinamos en alcanzar las metas que nos proponemos. Durante los últimos seis
años nos hemos empeñado en darnos una nueva oportunidad para acabar la violencia y
sembrar las semillas de la reconciliación. Hace dos años, en la elección presidencial, los
colombianos reafirmaron su decisión de hacer de la paz una prioridad nacional. En agosto
pasado alcanzamos un acuerdo con las Farc, paso fundamental para comenzar a construir
esa paz. Los ciudadanos, el pasado 2 de octubre, se expresaron. Dijeron queremos la paz.
Pero queremos un nuevo acuerdo.
Durante más de cuarenta días escuchamos a los colombianos. Escuchamos sus
preocupaciones y también sus voces de aliento para perseverar y no perder este impulso,
estando ya tan cerca de la meta. Decenas de miles de jóvenes en todo el país, esa nueva
generación que construirá la Colombia del mañana nos exigió que le entregáramos un
país distinto al que nosotros recibimos: Un país donde la violencia y la muerte no sean lo
normal. Un país libre de las cadenas del odio y donde todos tengamos derecho a la vida,
a la tranquilidad y a ser felices. Durante más de cuarenta días, en jornadas intensas, nos
pusimos en la tarea de recoger, ordenar y atender las propuestas de ajustes y cambios
para tener un nuevo acuerdo.
Quiero reconocer y agradecer los aportes que hicieron las víctimas, la Iglesia, los jóvenes,
los empresarios, los partidos de la coalición para la paz, las Altas Cortes y magistrados,
las organizaciones religiosas y sociales, los sindicatos, las comunidades indígenas y
afrodescendientes, los militares retirados, los movimientos de mujeres, el propio Centro
Democrático y tantos otros sectores con los que hablamos, unos que votaron Si y otros
que votaron No.
Cada uno de ellos propuso, desde su propia perspectiva, alternativas para avanzar hacia
el nuevo acuerdo. Las recibimos con la mejor disposición, con toda humildad. Las hicimos
nuestras y las usamos como norte para hacer los cambios necesarios al acuerdo original. Lo
hicimos también entendiendo que esos cambios no podían echar para atrás los inmensos
logros alcanzados a lo largo de seis años de negociaciones. Lo hicimos con sentido de
urgencia, conscientes de que la incertidumbre y el paso del tiempo conspiraban contra la
paz y que el peso de las diferencias políticas no podía – o por lo menos no debería— ser
superior al anhelo común de todos los colombianos. **** Hoy hemos firmado, aquí en este
escenario histórico, ante el país y ante el mundo, un nuevo acuerdo de paz con las Farc.
EL DEFINITIVO... EL ACUERDO DEL TEATRO COLÓN.
Un nuevo acuerdo surgido de un diálogo abierto y franco con todos los sectores de la
sociedad aquí en Colombia, y un proceso riguroso de renegociación entre las delegaciones
en La Habana. Dignas de exaltar y agradecer han sido la dedicación, la disciplina y la entereza
del equipo negociador del Gobierno. Al equipo de las Farc también le agradezco su trabajo,
su compromiso y su buena disposición. Este acuerdo, mejorado y ajustado gracias a los
aportes de la sociedad, incorpora la inmensa mayoría de las propuestas presentadas, pero
preserva los objetivos esenciales del acuerdo de Cartagena. ¿Qué logramos los colombianos
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con este acuerdo? Logramos poner fin al conflicto armado con las Farc y sentar las bases
para la construcción de una paz estable y duradera, más amplia y más profunda. Logramos
parar el desangre y que no haya más víctimas. Logramos que aquellos que perdieron sus
tierras, que tuvieron que dejar todo atrás para salvar sus vidas, puedan volver y recuperarlas.
Logramos darles oportunidades a nuestros campesinos para tener mejores y más reales
opciones de progreso y que el miedo a la violencia, al desplazamiento desaparezca para
siempre. El campo se convertirá así en ese motor de crecimiento que todos esperamos.
Logramos, con la justicia transicional, ajustada y articulada con nuestras instituciones
y con el derecho internacional, que las víctimas puedan hacer valer sus derechos a la
verdad, a la reparación, a la justicia y a la no repetición. Esta justicia nos permitirá voltear
la página de la violencia. Los responsables de graves crímenes de guerra o delitos de lesa
humanidad serán investigados, juzgados y sancionados.
Deberán decir toda la verdad y reparar a sus víctimas, con sus bienes. Los colombianos
también logramos con este acuerdo dar un paso adelante para superar el problema de
la droga. Tenemos por primera vez la oportunidad de darle una solución estructural al
problema de los cultivos ilícitos. Y mantendremos con contundencia el combate a las
mafias y organizaciones que persistan en el narcotráfico. Por último, los colombianos
logramos con este nuevo acuerdo que las ideas se expresen y se defiendan en una
democracia fortalecida. Tendremos garantías más claras para quienes hagan oposición. Le
daremos representación en el congreso a las comunidades de las regiones más afectadas
por el conflicto. Las Farc, como un partido SIN ARMAS, podrá presentar y promover su
proyecto político. Serán los colombianos quienes, con el voto, lo apoyarán o rechazarán.
Ese es el objetivo de todo proceso de paz.
Que los que estaban alzados en armas las abandonen, reconozcan y respeten las
instituciones y las leyes y puedan participar en la contienda política en la legalidad.
Que todos los colombianos puedan decidir su futuro con tranquilidad. De eso se trata
la democracia. Tramitar pacíficamente las diferencias. El nuevo acuerdo de paz que
firmamos hoy será discutido en el Congreso, para que sean los representantes elegidos
por los colombianos quienes lo refrenden y lo implementen, bajo el control de la Corte
Constitucional. En nuestra democracia, como dice la Constitución, el pueblo ejerce su
soberanía directamente o a través de sus representantes elegidos por el voto. Dice también
nuestra Carta que los miembros de los cuerpos colegiados –en particular el Congreso- representan directamente al pueblo.
Es la esencia de la democracia. Allí se analizan y deciden los temas importantes para
el país, para los ciudadanos. Y la paz es el más importante de todos los asuntos de la
Nación… de toda Nación. Este procedimiento se adoptó también por la urgencia de la
paz. Había comenzado a desmoronarse el cese al fuego por cuenta de la incertidumbre
sobre el futuro. No podíamos dilatar un minuto más la implementación. Imagínense por un
momento lo que hubiera significado volver a la guerra con las Farc… En cambio, firmado
hoy el nuevo acuerdo, la implementación podrá arrancar tan pronto el Congreso de la
República lo refrende.
Espero que, según el procedimiento establecido, la refrendación sea aprobada en el
curso de la próxima semana. Ese día será el día D. ¿Esto que significa? 5 días después se
iniciará el movimiento de las Farc hacia las zonas veredales transitorias. A los 90 días se
iniciará la dejación de las armas. Y en 150 días, tan sólo 150, TODAS las armas de las Farc
estarán en manos de las Naciones Unidas. Las Farc, como grupo armado, habrá dejado de
existir. También a partir del día D, la semana entrante, empezará en forma el desminado
para que nuestros campos no sean nunca más una trampa mortal para nuestros niños.
Ese mismo día iniciará el proceso de implementación de todos los demás elementos del
nuevo acuerdo en el Congreso.
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Esta será una labor fundamental, tan importante como el acuerdo mismo, donde el
aporte de todos será muy valioso. Se abre allí una puerta para buscar consensos y
espacios de entendimiento. Convocaré a todos los partidos, a todos los sectores de la
sociedad a que participen, contribuyan y logremos así un GRAN acuerdo nacional para la
implementación de la paz. En un mundo convulsionado por los conflictos, ya nos exaltan
por haber logrado la paz. Demostremos en un mundo polarizado, que también podemos
ser ejemplo y poner el país por encima de los intereses políticos. Estoy convencido de
que es el mejor camino para Colombia. Me comprometo a trabajar y poner lo mejor de
mí y de mi gobierno para lograrlo.
Colombianos: Reconozco que este nuevo acuerdo es mejor que el que firmamos en
Cartagena. Es mejor porque recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa
mayoría de los colombianos. Del 50% de los que votaron Sí y de un importante porcentaje
de los que votaron No. Este nuevo acuerdo nos permite trabajar juntos, como nación,
para recuperar las regiones más afectadas por el conflicto, para reconciliarnos, para
aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento y progreso. Construir un país en
paz es la tarea más ambiciosa y transformadora que generación alguna haya tenido la
oportunidad de cumplir.
No puedo imaginar tarea más noble, más sublime, labor más elevada, que proteger la vida
y construir la paz. Tenemos que unirnos y asumir esa inmensa responsabilidad, aprovechar
esta gran oportunidad. Tengo plena confianza que, por nuestro carácter, sabremos
responder a este hermoso desafío. Al firmar como presidente de todos los colombianos
este nuevo acuerdo, quiero invitarlos a que, con la mente y el corazón abiertos, le demos
la oportunidad a la paz.
Quiero invitarlos a que dejemos atrás definitivamente décadas de violencia para unirnos,
por nosotros, por Colombia, por esta patria querida, y trabajar juntos por la reconciliación,
alrededor de ideales compartidos de paz, de convivencia, y de respeto. Quiero invitarlos a
que veamos en este momento un momento de cambio, de transformación que nos permita
creer en un mejor mañana no con la exigencia de lo inalcanzable, sino con la certeza
de lo posible. Trabajemos juntos, superemos las diferencias, démonos la oportunidad de
convertir este sueño en realidad. Hoy, en este gran teatro, recordemos como en la gran
obra de Bertolt Brecht que “un hombre es un hombre”, que cada vida es sagrada y que
toda guerra es una derrota.
https://www.eltiempo.com/contenido/politica/proceso-de-paz/ARCHIVO/ARCHIVO-16757957-0.pdf
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DISCURSO DE RODRIGO LONDOÑO
EN LA CEREMONIA DE FIRMA DEL
NUEVO ACUERDO DE PAZ EN EL
TEATRO COLÓN
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En esta última etapa enriquecimos y modificamos el Acuerdo anterior, teniendo
en cuenta las inquietudes y las propuestas, aclaraciones y definiciones puntuales
hechas por los más variados grupos y organizaciones sociales, sectores de opinión
y movimientos y partidos políticos. Estudiamos con desprevención y esmero todo lo
puesto a consideración de las partes en la Mesa por los interesados, e introdujimos
importantes y numerosos cambios y modificaciones sustanciales a los textos antiguos,
hasta convertir el Acuerdo Final en Definitivo.
La Mesa de La Habana se vio rodeada nuevamente del apoyo de la comunidad internacional,
preocupada hondamente porque los esfuerzos por la paz en Colombia llegaran a buen
puerto. Las voces de aliento de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea,
el gobierno de los Estados Unidos, El Vaticano, la CELAC y los países acompañantes
Venezuela y Chile, habrían de sumarse a la permanente diligencia de Cuba y Noruega,
países garantes del proceso, que estuvieron noche y día velando por la exitosa culminación
de los trabajos de las delegaciones. A todos ellos y ellas nuestro eterno reconocimiento.
Son artífices de este Acuerdo Definitivo las organizaciones de mujeres de Colombia,
que se manifestaron en muchas formas para dar a conocer el verdadero sentido de sus
aspiraciones. Igual podemos decir del movimiento LGTBI. Nos reunimos en La Habana con
delegaciones de diversos credos cristianos, de movimientos sociales y distintos partidos
políticos. Varias personalidades de la política colombiana también se hicieron presentes
para aportar sus puntadas en el anhelo común de tejer las más sabias fórmulas.
Nuestro sentimiento de solidaridad y admiración a las y a los miles de compatriotas que
salieron a las calles y plazas de ciudades y pueblos, a manifestar su condena a la guerra,
su respaldo a los fundamentos del Acuerdo Final, y a exigir a las partes sentadas a la
Mesa no pararse hasta firmar un Acuerdo Definitivo. A los y a las jóvenes y estudiantes
universitarios que consiguieron despertar una auténtica movilización nacional en defensa
de la solución política, y que promovieron y conquistaron un Pacto Juvenil por la Paz,
entre la mayoría de las representaciones políticas de los distintos partidos y movimientos,
incluidos el Partido Conservador y el Centro Democrático.
A las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, a los líderes agrarios
y comunales con amplia trayectoria en el trabajo por la paz en los territorios, a las
decenas de miles de familias que se unieron a las FARC en las vigilias por la paz, a las
personalidades de la iglesia católica, la ciencia y el mundo del arte, a los académicos de
diferentes universidades, a las plataformas por la paz que brotaron en las ciudades del
país, a quienes se unieron a las marchas del silencio, de las flores, de las víctimas de la
Unión Patriótica, a quienes fundaron los campamentos por la paz y se sembraron en ellos,
a quienes convocaron actos por la paz en distintas ciudades del mundo. Este Acuerdo
Final les pertenece porque ayudaron a construirlo con sus esperanzas y acciones.
El pueblo de este país está harto de la violencia, de la intolerancia, de los estigmas y
señalamientos. Quiere y exige un cambio profundo en las costumbres políticas, que cesen
la corrupción, la mentira, el engaño. La primera demanda nacional es que se ponga fin al
uso de las armas en la política, que se garantice el derecho a disentir, a hacer oposición, a
protestar contra la mala administración, contra las leyes injustas, contra la arbitrariedad y
el abuso de los funcionarios en el poder. Que la vida, la integridad personal, las libertades
de movimiento y pensamiento sean reales. Por eso Colombia cierra filas en torno a este
Acuerdo Definitivo.
Porque implicó debates profundos con todas las voces del Establecimiento, involucró
a prestantes miembros de las fuerzas armadas, tensó las posiciones a los puntos más
extremos, requirió singulares esfuerzos de aproximación. Nadie debería quedarse
por fuera de él. Con este Acuerdo no se deponen posiciones ideológicas, políticas
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o de conciencia, sólo ponemos fin de manera definitiva a la guerra. Para confrontar
civilizadamente las contradicciones.
Por eso reclamamos su implementación pronta y eficaz, a fin de desatar la edificación de
la convivencia democrática, la paz y la justicia social en nuestro país. No más asesinatos
de dirigentes sindicales, agrarios o populares, de reclamantes de tierras, de activistas
sociales, de opositores políticos de izquierda. No más amenazas ni hostilidades. Es inaudito
que a estas alturas sigan cayendo guerrilleros de las FARC con extraños argumentos,
que las denuncias por violaciones a los derechos humanos sean pan de cada día, que
de todas partes broten quejas de comunidades por los planes de ocupación militar, por
operaciones de erradicación forzada de sus cultivos pese a lo pactado. Asombran al país
el desalojo violento del campamento por paz de la Plaza de Bolívar, la indolencia del
gobierno nacional frente a los asesinatos de dirigentes campesinos y activistas de la
Marcha Patriótica. Mientras se felicita al Ejército Nacional por propinar golpes al ELN, es
nula la solidaridad hacia las familias de los activistas populares y guerrilleros de las FARC
dados de baja.
Confiamos en tomar parte activa, en plena legalidad, en los ya próximos debates y justas
políticas. Destacamos la importancia que tendría para el país la conformación de un
gobierno de transición, cuyo propósito fundamental sea el cumplimiento cabal de los
Acuerdos de La Habana, el cual debería estar integrado por todas las fuerzas y sectores
que han trabajado sin tregua por ellos.
Extendemos nuestro saludo a Donald Trump por su elección como nuevo Presidente de
los Estados Unidos y aspiramos a que su gobierno pueda jugar un destacado papel en
beneficio de la paz mundial y continental. Esperamos que el propósito superior de la paz
en Colombia, que contribuirá decisivamente al entendimiento en toda Latinoamérica y el
Caribe, siga contando con el respaldo y la aquiescencia del nuevo gobierno de Washington.
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Reiteramos nuestra solidaridad con todas las víctimas de esta larga guerra, sea cual
sea el bando al que hayan pertenecido, así como nuestra petición de perdón por las
consecuencias que para ellos hayan podido provenir de nuestras manos. A nuestros
adversarios políticos nuestro respeto, nuestro ramo de olivo, nuestra invitación fraternal a
convivir en la diferencia. No habrá más violencia entre colombianos por razones políticas,
ese sólo hecho debe llenarnos de ánimo para trabajar por hacer de nuestra patria un país
muchísimo mejor. Creemos indispensable que para el bien del país, la palabra sea la única
arma que nos permitamos usar los colombianos.
Bogotá, 24 de noviembre de 2016
https://www.las2orillas.co/discurso-timochenko-pide-un-gobierno-de-transicion/

Para ver y descargar el ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA:
Vaya a: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/proceso-paz-farcacuerdo-final.pdf
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ACUERDO DE DIÁLOGOS
PARA LA PAZ DE COLOMBIA
ENTRE EL GOBIERNO
NACIONAL Y EL EJÉRCITO
DE LIBERACIÓN
NACIONAL – ELN
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PROTOCOLO DE RUPTURA
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Protocolo establecido en caso de ruptura de la negociación de diálogos de paz Gobierno
colombiano – ELN
En la eventualidad de ruptura:
1. Este documento es secreto y de él tendrán copia únicamente las dos partes.
2. Si se rompen los diálogos de paz los países garantes y las partes contarán con 15 días
a partir de su anuncio para planear y concretar el retorno a Colombia de los miembros
representantes de la delegación del ELN (en adelante la “Delegación del ELN”).
3. El documento para el procedimiento del retorno de la delegación del ELN, se acordará
y redactará en reunión con los países garantes, delegados del gobierno colombiano
y delegados del ELN, teniendo como modelo los protocolos para los traslados de la
delegación del ELN durante los diálogos de paz.
4. En caso de ser necesaria inserciones en territorio colombiano de la delegación del
ELN las operaciones militares cesarán durante 72 (setenta y dos) horas en áreas cuya
extensión está por definir.
Las coordenadas del cuadrante de dichas áreas serán entregadas por el ELN a los países
garantes y al gobierno colombiano con 48 (cuarenta y ocho) horas de antelación al cese
de operaciones militares.
5. Las coordenadas de los puntos de inserción ubicadas dentro del área predeterminada
la llevará uno de los delegados del ELN que va a ser trasladado en esa operación y serán
entregadas oportunamente en el aire a los pilotos, si se requiere de helicópteros.
6. Los helicópteros estarán en tierra durante una hora después del aterrizaje y desembarco
de la delegación del ELN.
7. En la eventualidad de hacer tránsito en el territorio venezolano, se contará con el
acompañamiento de los representantes de los gobiernos de Venezuela y al menos dos
países garantes hasta el aeropuerto definido en Venezuela.
Dentro del territorio venezolano la delegación del ELN, se trasladará bajo la responsabilidad
del gobierno de dicho país.
8. El gobierno colombiano solicitará a quien corresponda las autorizaciones y apoyos
necesarios y otorgará las que se necesiten para todas las operaciones de retorno de la
delegación.
9. Los medios de transporte requeridos serán proporcionados por los países garantes o
por quienes definan las partes.
10. Los movimientos dentro del territorio colombiano y que requieran de acompañamiento
de los países garantes, incluirá un representante del gobierno colombiano.
11. Cualquier duda se resolverá de común acuerdo entre las partes y los países garantes,
en el espíritu de garantizar la seguridad de la delegación del ELN.
Firmado el 5 de abril de 2016.
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Por el Gobierno Nacional de la República de Colombia:
Frank Pearl, Jefe de Delegación
Mayor General (r) Eduardo Herrera Berbel
Jaime Avendaño
Paola Celis
Juan Esteban Ugarriza
Por el Ejército de Liberación Nacional – ELN:
Antonio García, Jefe de Delegación
Pablo Beltrán
Manuel Gustavo Martínez
David Cañas Cajiao
Jaime Torres
Omaira Elena Vásquez
Por el Gobierno del Reino de Noruega
Torleif Kveim
Por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
General (r) Carlos Eduardo Martínez
Ramón Rodríguez Chacin
Carola Martínez
Por el Gobierno de la República de Ecuador
Juan Meriguet
Por el Gobierno de la República de Cuba
Rodolfo Benítez
Abel García
Por el Gobierno de la República de Chile
Raúl Vergara
eln-voces.com/protocolo-de-procedimientos-ante-una-ruptura-de-los-dialogos/
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ACUERDO DE CESE
DEL FUEGO BILATERAL
NACIONAL Y TEMPORAL
ACUERDO DE QUITO

4 de septiembre de 2017
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ORDEN DE CESE AL FUEGO

Colombianos y colombianas,
Hombres y mujeres de la comunidad internacional,
Pueblo de Colombia,
Pueblos del mundo que luchan con tenacidad por una paz con justicia social,
Mi saludo respetuoso a todas y todos.
Como es de su conocimiento, el pasado 4 de septiembre se firmó en Quito, Ecuador, un
cese al fuego temporal, nacional y bilateral entre el Ejército de Liberación Nacional y el
Gobierno colombiano.
No fue fácil alcanzar este acuerdo, pero al final las partes lo lograron.
Desde que iniciamos los diálogos con el Gobierno del presidente Santos insistimos en la
urgencia de este cese bilateral porque sin duda no solamente se paralizan las acciones
ofensivas entre las partes, sino que se llevarán importantes alivios humanitarios a la
población colombiana, en particular a la población humilde y en las zonas de conflicto.
Debo reconocer el esfuerzo de las partes para lograr este acuerdo que tiene el respaldo
de un altísimo porcentaje de la sociedad colombiana.
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El Comando Central y toda la Dirección Nacional del ELN consideran importante hacer hoy,
29 de septiembre, público este acuerdo de cese bilateral para reafirmar el compromiso
de parte del Ejército de Liberación Nacional, que hace parte de su ética revolucionaria de
cumplir de manera estricta la palabra empeñada.
Compañeros comandantes en todo el territorio nacional, mandos medios, compañeras y
compañeros militantes y de tropa del Ejército de Liberación Nacional en todo el territorio
nacional.
Hoy, 29 de septiembre, les ordeno a todas las tropas a lo largo y ancho del territorio
nacional cesar todo tipo de actividades ofensivas para cumplir cabalmente con el cese
bilateral del fuego que se ha pactado entre el Gobierno nacional de Colombia y el Ejército
de Liberación Nacional, y que deberá entrar en vigencia el primero de octubre a las 00
horas hasta el 9 de enero de 2018 a las 00 horas.
Mi abrazo fraterno y la seguridad de que ustedes cumplirán esta orden porque acatan a
plenitud las directrices de la Conducción Estratégica del Ejército de Liberación Nacional.
No tengo ninguna duda de su lealtad para cumplir este compromiso hasta las últimas
consecuencias.
Un abrazo para todas y todos y a cumplir compañeras y compañeros.
Ni un paso atrás, liberación o muerte
Nicolás Rodríguez Bautista
Ejército de Liberación Nacional
Colombia, 29 de septiembre de 2017
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Documento Síntesis
Audiencias Preparatorias
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Reglamento del Grupo
de Países de Apoyo
y Acompañamiento
de las Conversaciones
(GPAAC)

TODAS LAS PACES

460

Carlos Arturo Velandia Jagua

461

Declaración de Montecristi
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Acuerdo sobre Reglamentos
de la Negociación
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13. Documentos de
Sincronías: Elementos para
la Coordinación y Sincronía
entre el Acuerdo final de la
Habana y la Mesa de Quito
(Versión Borrador)
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DECLARACIÓN FINAL
DE LOS DIÁLOGOS
ENTRE EL GOBIERNO
DEL PRESIDENTE SANTOS
Y EL ELN
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LAS PRIMERAS AMNISTÍAS
E INDULTOS DEL SIGLO XX
LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS

Imagen tomada de: https://www.pinterest.es/pin/381539399665058895/
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Desde los albores del siglo XX el empleo de amnistías generales y ampliamente
comprehensivas al término de conflagraciones civiles reafirma una extensa tradición. Sin
embargo, como se verá, al mismo tiempo, inaugura una nueva etapa igualmente pródiga
en su ejercicio.
En marcado contraste con las guerras civiles decimonónicas que se escenificaran en un
contexto donde caudillos regionales levantados contra el gobierno legítimo combatían
unos contra otros al amparo de milicias autorizadas por las respectivas constituciones
federales, la Guerra de los Mil Días construyó por primera vez el estatuto de un enemigo
ilegítimo, descalificado tanto política -delincuente- como religiosamente -hereje-.
Ello desembocó en la expedición de decretos de guerra o legalidad marcial mediante los
cuales se impuso la pena de muerte a los responsables de determinadas conductas
-incendio, colaboración con extranjeros, etc.- y contribuyó a la puesta en práctica de
fusilamientos y ejecuciones de los insurrectos capturados.
Ya en la fase declinante de la guerra, se dispuso el otorgamiento de indultos a cambio de
la entrega de armas acompañada del retiro de las filas insurreccionales -Decreto 933 del
12 de junio de 1902-. La concesión de los indultos estipulaba diversos plazos de acuerdo
con las distintas zonas geográficas del país y exigía la declaración de la voluntad, ante la
respectiva autoridad legítima, de vivir sometido a las leyes y no volver a tomar las armas
contra el gobierno. Sin embargo, el artículo 6º de dicho decreto expresamente exceptuaba
del indulto a los “responsables de delitos comunes, los cabecillas de expediciones
organizadas en país extranjero para invadir territorio colombiano, y los individuos que
por haber tomado parte en dichas expediciones han sido juzgados y condenados por
Consejo de guerra”. Sin embargo, el indulto ofrecido, acompañado de esta cláusula de
limitación, de poco sirvió para persuadir a los insurrectos liberales de declinar en sus
actos bélicos. En efecto, buena parte de los liberales a quienes iba dirigido el indulto, se
encontraban dentro de algunas de las modalidades de limitación señaladas.
La destrucción del país y el agotamiento de los contrincantes, determinaron la conclusión
de los enfrentamientos mediante la suscripción de tres tratados de paz expedidos para
cobijar al conjunto de las fuerzas insurrectas en las diversas regiones del país. Cada uno
de tales tratados apelaba a una fórmula de amnistía general. La diversidad geográfica
y logística de las fuerzas insurrectas así como la variedad de razones y motivos para
justificar la continuación del alzamiento armado impusieron la necesidad de reiterar
y expandir los alcances de las medidas de perdón y establecer términos cronológicos
imperativos para hacer efectiva la cesación de las medidas legales del gobierno.
Mediante el Tratado de Neerlandia suscrito el 24 de octubre de 1902 se dispuso a favor de
quienes entregaran las armas la cesación de toda acción penal en su contra. El artículo 7º
estableció: “Los que depongan las armas no podrán ser en ningún tiempo perseguidos,
juzgados ni penados por actos que en su calidad de militares en servicio activo y con el fin
de realizar operaciones militares, hayan ejecutado o mandado ejecutar contra las personas
o las propiedades de los demás”. Por su parte, respecto de aquellos contrincantes que
ya habían recibido condenas, el artículo 8º determinó para el presidente la necesidad de
acudir al mecanismo de ejercer el derecho de gracia a favor de los liberales.
El Tratado de Wisconsin -suscrito a bordo del buque estadounidense del mismo nombre en
aguas del Atlántico, el 21 de noviembre de 1902- explícitamente estableció el otorgamiento
de una amnistía ilimitada para quienes se acogieran al tratado.
Mientras el artículo 2º dispuso “la libertad inmediata de todos los prisioneros de guerra y
presos políticos que haya en la nación”, el artículo 4º se ocupó en particular de conceder
una “amplia amnistía y completas garantías para las personas y los bienes de los
comprometidos en la actual revolución” así como la “cancelación o anulación inmediata
de todos los juicios por responsabilidades políticas”.
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Finalmente, el Tratado de Chinácota celebrado el 3 de diciembre de 1902 y con el cual
culmina el esfuerzo por encontrar la formulación efectiva para terminar la guerra civil,
estableció en su cláusula 2ª que “el Gobierno expedirá un decreto de carácter provisional
legislativo, por el cual se conceda amplia amnistía a cuantos directa o indirectamente
hayan tomado parte en la revolución”. Esta redacción por su amplitud en cuanto a los
hechos y a los destinatarios con la abolición implícita de cualquier restricción, contempló
así mismo un término de 40 días para que se efectuara el abandono de las armas, una vez
transcurrido el cual expiraba la posibilidad de quedar cubiertos por la amnistía. Además,
la articulación de las medidas de libertad en función de las diversas situaciones en que
podían encontrarse quienes habían empuñado las armas fue reglamentada con mayor
precisión. Así, la cláusula 4ª estipuló la puesta en libertad inmediata de los prisioneros
de guerra y los presos políticos, la cesación de toda medida represiva adoptada como
consecuencia de la turbación del orden público, la suspensión de medidas pecuniarias
como empréstitos forzosos y contribuciones de guerra, el levantamiento de medidas
de confinamiento y la devolución de todos los bienes y propiedades que hubiesen sido
objeto de exacción por el gobierno.
El período de la Violencia y el Frente Nacional
Luego de la exacerbación de la violencia desencadenada por el régimen conservador
al final de la década de los años 40 y los inicios de la década siguiente, se produjo la
conformación de movimientos armados de resistencia en diversas regiones y el país arribó
a una situación crítica caracterizada por la ilegitimidad del gobierno, la división interna del
conservadurismo y una creciente ingobernabilidad. En ese contexto se produce el golpe
de estado que instaló en el poder al general Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953.
Menos de una semana después del golpe, en una situación de profunda crisis institucional,
se procedió a disponer, mediante una simple orden interna proferida por el Comandante
General de las Fuerzas Militares, “el perdón” a quienes estuvieran comprometidos en
alteraciones del orden público.
En efecto, la circular emanada por la máxima autoridad militar estableció “que todos
los individuos que en una u otra forma se hayan comprometido en hechos subversivos
contra el orden público y que se presenten voluntariamente ante las autoridades haciendo
entrega de sus armas, los dejen en completa libertad, les protejan la vida y les ayuden a
reiniciar sus actividades de trabajo”.
Dentro de las negociaciones adelantadas para poner fin a las actividades armadas de
los movimientos de autodefensa y de guerrillas, se expidieron varios documentos en
los cuales dichos grupos puntualizaron la exigencia de “dictar el decreto de amnistía a
más tardar veinte días después de firmado el pacto, y proceder a dar libertad a todos
los prisioneros y detenidos. El cumplimiento de este compromiso será para nosotros
la prueba más fehaciente de la sinceridad y la lealtad del gobierno en el cumplimiento
de este pacto”. La transcripción anterior corresponde al Punto décimo del “Acta de la
conferencia celebrada en los Llanos Orientales entre los jefes revolucionarios y el doctor
José Gnecco Mozo, para sentar las bases de la pacificación del Llano” publicada el 12 de
abril de 1953. De igual manera, se expuso la necesidad de expedir una amnistía para todos
los revolucionarios que incluyera los “delitos contra el orden público, la paz y la seguridad
del Estado, la asociación para delinquir y sus conexos”, tal como reza en las denominadas
“Condiciones de las guerrillas del Llano para la entrega” fechadas el 3 de julio de 1953. Así
mismo se requirió por parte de los movimientos armados en el departamento del Tolima
el otorgamiento de “amnistía e indulto para todos los presos y perseguidos políticos”,
tal como figura en la 12ª condición del “Memorándum que el Movimiento Guerrillero del
Sur del Tolima pone como condición al Gobierno para desmovilizarse” expedido el 30 de
septiembre de 1953.
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Un año después, cuando la desmovilización de las guerrillas liberales se había obtenido
en considerable medida y se había aplicado un perdón generalizado de hecho, el nuevo
gobierno procedió a la expedición del decreto 1823 de 1954, por medio del cual se
dispuso el otorgamiento de una amnistía amplia e incondicional que no distinguía, para
efectos de su aplicación, ninguna distinción entre las ofensas cometidas por quienes se
acogieron a la misma.
Sin embargo, los propósitos de desmovilización de los movimientos de autodefensa y
guerrilleros no consiguieron extenderse a todos los grupos y muchos de estos continuaron
operando con el fin de oponerse al empleo de la violencia por parte del régimen militar.
La caída del general Rojas Pinilla, la implantación en su lugar de una Junta Cívico Militar
mientras se restablecía una nueva institucionalidad y el advenimiento del Frente Nacional
acordado entre los antiguos rivales políticos, propiciaron las condiciones para que la
entrante administración de Lleras Camargo procediera a implantar nuevas medidas de
índole excepcional a fin de obtener la malograda pacificación del país.
Tras menos de un año de ejercicio en el poder, la estrenada administración civil dispuso
la expedición de una nueva norma de exenciones penales, comúnmente denominada “ley
de amnistía”, bajo la forma del decreto 328 del 28 de noviembre de 1958. La disposición
previó la suspensión de la pena o del proceso penal a quienes hubieran cometido delitos
políticos en algunos departamentos (Caldas, Cauca, Huila, Tolima y Valle del Cauca) en
los cuales era notoria la concentración de grupos alzados en armas al margen de la ley.
A diferencia de los instrumentos legales anteriores no se exigió en esta ocasión la entrega
de las armas ni la desmovilización como tal, que era más el resultado buscado por la medida
que una precondición para su aplicación. El decreto intentó formular un acotamiento del
término “delito político”, entendiendo por este aquellas conductas cuya motivación fuera:
a. “el atacar o defender al gobierno o las autoridades”; b. “la animadversión política”; c.
“las pugnas partidistas”. Expedido bajo el régimen de estado de sitio que contemplaba el
artículo 121 de la Constitución de 1886, en el supuesto de que se trataba de un asunto de
orden público, la adopción de la medida operó a iniciativa de los detenidos o condenados
que se dirigían a cualquier juez o tribunal penal civil o militar para solicitar la aplicación
individual de la suspensión.
Su solicitud se amparaba en la amplia latitud motivacional de sus hechos delictivos
que bajo el indefinido concepto de animadversión o pugnacidad de carácter político o
partidista podía incluir cualquier clase de crimen. La concesión de la suspensión de la
medida penal podía ir acompañada de una medida de “extrañamiento” para individuos
considerados “peligrosos”, la cual consistía en la prohibición de residir o visitar una región
o municipio donde el sujeto de la medida hubiera ejercido liderazgo o donde hubieran
tenido lugar los hechos por los cuales había sido juzgado o se encontraba procesado.
El mecanismo de excepción concebido para la desmovilización de los grupos que aún
continuaban en las armas se acompañó de una Comisión para la investigación de las
causas de la violencia integrada por un sociólogo, un jurista y un sacerdote. Se trataba de
un cuerpo “académico” a quien se confiaba la misión de escudriñar las causas que habían
llevado a los extremos de persecución y exterminio políticos que caracterizaron la época
de La Violencia. A este cuerpo se confiaba la tarea de arrojar la suficiente luz como para
que no se repitiera la historia recientemente vivida. El Informe rendido, si bien constituye
un testimonio sociológico de indiscutible valor, evidencia al mismo tiempo la precariedad
de los dispositivos legales e institucionales dispuestos para esclarecer la magnitud de una
violencia que en sus diferentes fases había tenido como actor principal a los gobiernos
en el poder.
Bajo el período del Frente Nacional el empleo de instrumentos legales excepcionales para
tratar situaciones específicas de protesta estudiantil y sindical tuvo una relevancia especial
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como síntoma de las dificultades encontradas dentro de la legalidad ordinaria, para
resolver enfrentamientos sociales de alto contenido simbólico. Nacido bajo la legalidad
excepcional del estado de sitio, la vigencia del Frente Nacional resultó posible mediante
una entronización permanente de la legalidad especial, que convirtió lo excepcional en
ordinario y la normativa ordinaria en excepcional. En esta situación de confusión acerca de
los linderos entre la normalidad y la anormalidad era previsible que la apelación a formas
de perdón a través de decretos excepcionales o de Estado de Sitio fuera un expediente
admitido sin demasiadas objeciones.
Así por ejemplo, bajo administración de Lleras Restrepo se expidió el decreto 2090
de 1967 por medio del cual se otorgó una amnistía para los delitos cometidos en la
Universidad Nacional de Bogotá durante octubre de 1966 y junio de 1967, a favor de
particulares y miembros de la fuerza pública. Durante el lapso cubierto por la amnistía,
se presentaron numerosas protestas y manifestaciones estudiantiles que determinaron el
cierre de la universidad pública más importante del país. En estos hechos se enfrentaron
los miembros de la policía y los estudiantes, y se presentaron homicidios y actos de
tortura. El decreto 2090 permitió amnistiar a los autores de dichos crímenes.
Luego de estos hechos, la utilización de medidas de amnistía se tornó una práctica
frecuente. La ocupación de la refinería de ECOPETROL de Barrancabermeja por parte de
los directivos de la Unión sindical Obrera -USO- en 1971, seguida de la toma de rehenes así
como la amenaza de destruir la planta y la refinería, conllevó el adelantamiento de juicios
contra los presuntos responsables ante la jurisdicción penal militar. Los procesos penales
tramitados ante consejos de guerra culminaron en la imposición de severas penas de
prisión. Bajo la subsiguiente administración de Pastrana Borrero se tramitó un proyecto
de amnistía que otorgó libertad a los condenados.
Desde la terminación del Frente Nacional hasta nuestros días
Durante el período presidencial de la administración Turbay Ayala, se consolidaron nuevos
movimientos guerrilleros como el M19, cuya irrupción en la escena política y de orden
público se trató de reprimir mediante el endurecimiento de los dispositivos penales,
la restricción de libertades y el juzgamiento de civiles por tribunales castrenses con el
consecuente debilitamiento de garantías procesales para los acusados. Las acciones de
este grupo alcanzaron uno de sus momentos culminantes en la toma de la Embajada de
la República Dominicana en 1979 donde fueron tomados como rehenes, varios jefes de
delegación diplomática extranjeros. La negociación exitosa de su liberación, el traslado
de los guerrilleros fuera del país y el propósito gubernamental de lograr acuerdos más
amplios con ese grupo llevó a la expedición de la Ley 37 de 1981 mediante la cual se
otorgaba amnistía por delitos políticos.
A diferencia de instrumentos anteriores, esta ley de amnistía contemplaba una expresa
calificación de lo que debía entenderse como delito político, incluyendo bajo esta
categoría los delitos de rebelión, sedición, asonada y delitos conexos. Sin embargo, de
la subcategoría de delitos conexos, se excluían las conductas consistentes en secuestro,
extorsión, homicidio fuera de combate, incendio, envenenamiento de fuentes de agua, y en
general, cualquier acto de ferocidad y barbarie. La ley fijaba así mismo un plazo de cuatro
meses a partir de su expedición para la entrega, el desarme individual y colectivo y la
confesión de los delitos. En igual sentido se dejaba a discreción del gobierno la ampliación
de la amnistía a quienes se encontraban privados de libertad si el ejecutivo consideraba
como positivos los resultados de la propuesta dirigida a los grupos subversivos.
Sin embargo, los grupos alzados en armas no sólo desestimaron la propuesta sino que
la misma fue parcialmente declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia.

TODAS LAS PACES

494

En un postrer esfuerzo por arribar a alguna clase de acuerdo, y en un contexto de
aguda ilegitimidad y desprestigio -el gobierno de Turbay Ayala había sido elegido
con la más baja participación electoral en la historia reciente -,la administración
ofreció mediante el decreto ley 474 de febrero de 1982 suspender durante un mes las
operaciones militares adelantadas por el ejército a fin de que las guerrillas que durante
dicho término expresaran su voluntad de suspender sus actividades, entregaran las
armas y suministraran la identidad de sus miembros, se beneficiaran de un indulto que
cobijaría los presos políticos. Nuevamente la oferta fue rechazada por todos los grupos
alzados en armas.
La elección del candidato conservador Belisario Betancur como presidente en 1982 luego
de dos períodos liberales consecutivos marcó una ruptura en el tratamiento proporcionado
por las cinco administraciones anteriores a los grupos alzados en armas contra el Estado.
En efecto, apoyado en una renovada legitimidad el gobierno otorgó prioridad al tema de
la paz y dispuso el diseño de mecanismos legales orientados a tal fin.
Consecuencia inmediata de la política de paz anunciada y que buscaba el diálogo con
los alzados en armas fue la expedición de la ley 35 de 1982 que dispuso el otorgamiento
de una amnistía general sin que para tal fecha se hubiera concretado ningún acuerdo
con alguno de los grupos guerrilleros. La amnistía de la administración Betancur, de
tan solo seis artículos, se extendía a los autores, cómplices y encubridores de delitos
políticos cometidos con anterioridad a su vigencia. La delimitación que se efectuaba de
la categoría de delito político se contraía, al igual que en instrumentos anteriores, a la
rebelión, la sedición y la asonada, de conformidad con las disposiciones de la ley penal
entonces vigente.
A dicha categoría se agregaba la subcategoría de los delitos conexos, adicionando
criterios para la determinación de la propia noción de conexidad que pasaba a
comprender aquellas conductas cometidas para “facilitar, procurar, consumar u ocultar”
actos delictivos. La amplificación de la conexidad iba aparejada de una reducción de
las conductas delictivas objeto de exclusión, de manera que “los homicidios fuera de
combate cometidos con sevicia o colocando a la víctima en estado de indefensión o
inferioridad, o aprovechándose de esa situación” no podían ser objeto de extinción
de la acción ni de la sanción penal. Los efectos de la amnistía se predicaban sin límite
alguno de naturaleza temporal retrospectivamente: extinción de la pena para quienes ya
habían recibido sentencia condenatoria, cesación de procedimiento para quienes estaban
siendo investigados o juzgados e inhibición para investigar en beneficio de quienes se
encontraban en libertad.
Bajo el marco de la amnistía general expedida a escasos tres meses de su acceso al
poder, la administración Betancur adelantó las conversaciones de paz con las FARC que
culminaron en el “Acuerdo entre la Comisión de Paz y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC-EP)” suscrito el 28 de marzo de 1984, conocido como el Acuerdo
de la Uribe. El texto del acuerdo contempló fecha para el inicio de un cese hostilidades,
la constitución de una Comisión Nacional de Verificación, lo relativo a la organización
del grupo armado como agrupación política, el repudio del secuestro, la acogida de los
beneficios contemplados en la ley de amnistía y la ratificación del perdón y el olvido
como condiciones para el restablecimiento de la paz.
Los diálogos llevados a cabo con el M19 y el EPL culminaron en la celebración del “Acuerdo
del cese al fuego y diálogo nacional” suscrito el 23 de agosto de 1984, en el cual se
fijaban los términos para un cese al fuego que hacía las veces de requisito para el inicio
de un gran diálogo nacional, la suspensión de la retención de personas, la suspensión de
acciones en su contra, la investigación de grupos no institucionales que ejecutaban actos
de terrorismo y genocidio así como la garantía de diversos derechos.
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Las conversaciones adelantadas con el Grupo de Autodefensa Obrera condujeron al
denominado “Acuerdo entre la Comisión de Paz y la Autodefensa Obrera” suscrito el 23
de Agosto de 1984, en el cual se acordaba un cese al fuego, la suspensión de acciones
oficiales en su contra, creación y ampliación de espacios políticos así como la mención a
la promesa oficial de perdón y olvido. De la misma manera, algunos destacamentos del
ELN suscribieron el 9 de diciembre de 1985 un compromiso mediante el cual se adherían
a los términos del llamado Acuerdo de la Uribe.
Sin embargo, las dificultades para avanzar en las condiciones estipuladas relativas a
apertura institucional, los obstáculos para concretar las iniciativas para un gran diálogo
nacional, los incidentes fatales que rodearon las aproximaciones en terreno de los
distintos comisionados y las vacilaciones gubernamentales condujeron al fracaso de
los acuerdos proyectados. La toma del palacio de justicia por un comando del M19 en
octubre de 1985 y la campaña de eliminación de miembros de la UP -el movimiento
político que materializaría la participación en la vida política nacional por parte de las
FARC surgido a partir de los Acuerdos de la Uribe- determinaron el fracaso del proyecto
de paz emprendido por la administración Betancur.
Bajo la administración Barco se reinició la búsqueda de acuerdos con el M19, esta vez
mediante la dirección del Ejecutivo. Esta estrategia se complementó con la presentación
de un proyecto de indulto, cuya futura aplicación, una vez se verificara la desmovilización y
dejación de las armas, se incluyó dentro del “Acuerdo Político entre el Gobierno Nacional,
los Partidos Políticos, el M19, y la Iglesia Católica en calidad de tutora moral y espiritual
del proceso” suscrito el 2 de noviembre de 1989. La Ley 77 de 1989 otorgó finalmente el
perdón judicial -extinción de la acción penal y de la pena- cuya aplicación para los casos
individuales se reglamentó a través del decreto 213 del 22 enero de 1991.
El Gobierno suscribió acuerdos de desmovilización e incorporación a la vida civil con el
Partido Revolucionario de los Trabajadores -25 de enero de 1991- y el Movimiento Armado
Quintín Lame -27 de mayo del mismo año -, en cuyos textos respectivos se aludía a la
mencionada ley de indulto y su correspondiente decreto reglamentario.
Posteriormente, y en relación con las negociaciones adelantadas con la Corriente
de Renovación Socialista se expidió una nueva ley de indulto -Ley 104 de 1993- que
contemplaba el otorgamiento de otras medidas como auto inhibitorio, preclusión de
investigación y cesación de procedimiento cuando se tratara de delitos políticos y conexos.
A esta norma se hizo referencia para su aplicación en el correspondiente acuerdo de
desmovilización y reinserción suscrito con ese grupo el 9 de abril de 1994.
Un mes más tarde -26 de mayo- se formalizó un nuevo acuerdo de desmovilización y
reinserción, esta vez con varios grupos de milicias de la ciudad de Medellín -Milicias
Populares del Pueblo y para el Pueblo, Milicias Independientes del Valle de Aburrá y
Milicias Metropolitanas -.
La expedición de la Ley 418 de diciembre de 1997 -artículo 51- durante la administración
Samper -prorrogada mediante Leyes 548 de 1999 y 782 de 2001, esta última actualmente
en vigor- previó el otorgamiento de indultos individuales para miembros de las guerrillas
que manifestaran su voluntad de desmovilización y cuando se tratara de delitos políticos.
Esta disposición estatuye una amplia exclusión de los delitos susceptibles de indulto. En
efecto, según su artículo 50 los indultos no se aplicarán a autores de conductas “atroces,
de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidios (sic), homicidios cometidos
fuera de combate, o colocando a la víctima en estado de indefensión”.
Autor: Víctor Guerrero

Tomado de: https://core.ac.uk/download/pdf/30047137.pdf
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EL M-19: GUERRILLA
PIONERA EN LA PAZ
Escrito por Álvaro Villarraga marzo 16, 2020

Un recorrido detallado sobre el proceso que hace treinta años llevó a la desmovilización
del M-19, y sobre cómo ese acontecimiento fue decisivo en el cambio de la vida política
del país.
Álvaro Villarraga Sarmiento*
El primer acuerdo
El 9 de marzo de 1990 el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) firmó un pacto de paz
—el primero entre un Estado y una guerrilla en América Latina— con el Movimiento 19
de abril (M-19) en cabeza de Carlos Pizarro. Este mes se cumplieron treinta años del
acontecimiento.
Pero el camino que llevó a ese acuerdo no fue fácil. En contraste con las otras guerrillas
–FARC, ELN y EPL-, el M-19 no adoptó una ideología centrada en el marxismo-leninismo,
fue más flexible en lo político y más audaz en lo militar. Eran trashumantes con poco
arraigo regional y la forma como se organizaron diferenciaba poco entre guerrilla, milicia
local y red de apoyo político y logístico.
Con la toma de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá en 1980, el M-19
consiguió dos cosas importantes:
• La primera mesa de negociación gobierno-guerrilla, que logró con apoyo de
facilitadores un acuerdo humanitario de liberación de los rehenes.
• Y la propuesta de su entonces comandante Jaime Bateman al gobierno para
conseguir un acuerdo de “diálogo nacional, amnistía y paz”.
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El gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) tuvo el mérito de realizar el primer
proceso de paz, que dio lugar en 1984 a dos acuerdos de tregua bilateral y compromisos
hacia la paz: uno entre el gobierno y las FARC-EP y otro entre el gobierno y el EPL y
M-19. Sin embargo, los acuerdos se frustraron porque las élites rechazaron las reformas
propuestas y por la presión del Ejército que no acató la orden presidencial de cese al
fuego contra las guerrillas.
El M-19 cometió entonces en 1985 otra reprobable toma de rehenes contra los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, con el equivocado cálculo de hacer un juicio simbólico a
los incumplimientos oficiales en la aplicación del acuerdo de tregua, lo que derivó, junto
con la contra-toma militar, en una gran tragedia humanitaria.
Empeoraba el conflicto
Después del fracaso final del proceso de paz del gobierno Betancur, el gobierno de
Virgilio Barco optó por eludir las conversaciones con las guerrillas y adoptó la política
que denominó “mano tendida y pulso firme”.
Su apuesta era mantener el Programa Nacional de Rehabilitación (PNR), que intentaba
hacer frente a la pobreza y la exclusión en zonas rurales de conflicto, y fortalecer la
respuesta militar contra las guerrillas. Sin embargo, Barco heredó la vigencia de la tregua
bilateral con las FARC, por lo cual mantuvo un contacto directo con ellos, que se conoció
como el “teléfono rojo”.
A pesar de cierto impacto del PNR, en algunas zonas el conflicto armado aumentó
notoriamente. La tregua con las FARC se rompió en 1987 y todas las guerrillas se agruparon
en la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar (CNGSB). El paramilitarismo
se extendió a varias regiones, asesinando a líderes sociales, políticos de izquierda y
comunidades campesinas, a quienes señalaban de ser la base social de las guerrillas.
El M-19 irrumpió con notorio éxito en la política
Simultáneamente irrumpieron violentamente los carteles del narcotráfico. El de Medellín,
especialmente, hizo atentados terroristas para presionar al Estado y al Gobierno contra
las solicitudes de extradición de la justicia de Estados Unidos.
Con su inmenso poder económico, el narcotráfico penetró esferas del Estado, sectores de
la sociedad, fracciones políticas y tuvo una simbiosis con el paramilitarismo y sus alianzas
regionales, dando lugar a una especie de ejércitos privados regionales, con epicentro en
el Magdalena Medio.
Ofensiva en el Cauca y el Valle
Por otra parte, el golpe político, militar y moral de la tragedia del Palacio de Justicia
en 1985 llevó al M-19 a adoptar en 1986 un plan de ofensiva estratégica guerrillera con
pretensión insurreccional, que comenzaba en Cauca y pretendía al llegar a Cali provocar
un alzamiento popular.
Su entonces comandante, Álvaro Fayad, propuso el plan a las otras guerrillas, quienes no
lo compartieron. Ellas persistían en su estrategia de acumular fuerzas y hacer ofensivas
guerrilleras tácticas, y no creían que existieran las condiciones para tomarse el poder.
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Sin embargo, el M-19 concentró sus efectivos en Cauca y logró que el Movimiento Armado
Quintín Lame (MAQL) se uniera a su plan, así como algunos núcleos guerrilleros amigos
de Ecuador y Perú. Una gruesa columna guerrillera denominada “Batallón América”, bajo
la comandancia de Carlos Pizarro, sostuvo con el Ejército fuertes combates en Cauca.

Foto: Flickr
30 años del acuerdo de paz con el M-19

Luego entró al Valle, donde sufrió golpes y bajas, por lo que el MAQL se retiró y retornó al Cauca.
Con una fuerza notoriamente debilitada, el M-19 llegó a Cali, donde actuó marginalmente con
apoyo de su núcleo miliciano de Siloé, pero el levantamiento esperado no sucedió.
Tras este revés, en 1988 el M-19 replegó sus efectivos al Cauca y adoptó un giro estratégico
con acento más político que militar, lanzando las consignas de “tregua a las Fuerzas
Armadas, guerra a la oligarquía y paz a la nación”. Aspiraban a “ser gobierno”.
Vuelve el llamado a la negociación
Reaccionando al crítico panorama de guerra, violencia generalizada y narcotráfico,
diversos sectores sociales presionaron al gobierno para que formulara una política de
paz que diera lugar a conversaciones con las guerrillas.
Entre ellos, sobresalieron los esfuerzos de la Comisión de Convivencia Democrática
coordinada por la Iglesia Católica y de la Comisión de Notables, autorizada por el gobierno
para realizar contactos exploratorios con las guerrillas.
También se hicieron foros y comisiones que pedían la paz desde regiones como Tolima,
Magdalena Medio y Cauca. A esta convergencia social, política y con frecuencia de
corporaciones públicas y autoridades locales se le conoció como los “diálogos regionales”.
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Estas circunstancias llevaron al presidente Barco a dar un viraje en su política y adoptar
la “Iniciativa para la Paz”, que incluyó cuatro elementos:
1. Disposición gubernamental al diálogo con las guerrillas, bajo el presupuesto de
conseguir su integración a la vida civil.
2. Reconocer que la paz implicaba reformas constitucionales, políticas e institucionales
de democratización.
3. Conceder garantías a excombatientes guerrilleros acogidos a acuerdos de paz para
su actuación política, de amnistía en lo jurídico y de apoyo en su paso a la vida civil.
4. Reconocimiento de los diálogos regionales por la paz.
Por su parte, la CNGSB envió una carta al presidente Barco en octubre de 1988. En
ella le proponía “diálogo directo a alto nivel con todas las guerrillas representadas en
la CNGSB”. Plantearon buscar una solución política, pero criticaron la propuesta del
gobierno de ser un “plan de rendición y desmovilización guerrillera”, que no garantizaba
las transformaciones que la paz requería.
En 1989 el M-19 se separó de la CNGSB e inició conversaciones de paz con el gobierno
Barco sobre la base de su “iniciativa de paz”. El entonces consejero de paz Rafael Pardo y
el comandante guerrillero Carlos Pizarro consiguieron consensos hacia un acuerdo de paz.
Finalmente, en septiembre de ese mismo año, el Gobierno, el M-19 y el Partido Liberal
suscribieron el Pacto Político por la Paz y la Democracia, que demandó reformas políticas
y sociales, en especial una reforma constitucional a tramitar en el Congreso que incluía un
referendo por la paz.
El proyecto de esta reforma constitucional se hundió, pero en marzo de 1990 el M-19 dejó
las armas y pasó a la legalidad. Su primera acción fue respaldar al movimiento estudiantil
de la Séptima Papeleta, que demandó convocar una Asamblea Nacional Constituyente
(ANC) ante la grave crisis institucional, de conflicto armado y de violencia generalizada
que existía en el momento.
El tránsito a la política
El M-19 irrumpió con notorio éxito en la política. Esto a pesar de que a solo 47 días
de haber pasado a la vida legal fue asesinado su excomandante Carlos Pizarro, cuando
realizaba la campaña electoral como candidato presidencial. El hecho comprometió a
agentes estatales y redes narco-paramilitares. Ante este duro golpe, el M-19 persistió en
la paz y consiguió el respaldo de una amplia movilización ciudadana.
Agrupados en la nueva Alianza Democrática M-19 (AD/M-19), exintegrantes del M-19,
junto con los de otras insurgencias desmovilizadas (el EPL y el PRT), una docena de
agrupaciones de izquierda, líderes de movimientos sociales, intelectuales y dirigentes
progresistas de los partidos Liberal y Conservador, consiguieron la mayor votación en la
elección de constituyentes, con el 28 por ciento. Previamente, Antonio Navarro obtuvo
casi un millón de votos como candidato a la presidencia por la misma AD/M-19.
El protagonismo político de este mismo movimiento fue decisivo en la Constituyente de
1991, que consagró mecanismos democráticos, derechos y garantías antes inexistentes y
configuró un nuevo mapa político que cambió la anterior hegemonía liberal-conservadora.
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Además, durante los treinta años posteriores al acuerdo de paz, personas del M-19 han
tenido destacados liderazgos en proyectos políticos.
Por su parte, el MAQL –autodefensa indígena del Cauca-, también pactó la paz en 1991
sobre la base de la convocatoria de la ANC y con aliados del ámbito popular conformó la
Alianza Social Indígena (ASI), liderando durante esa década la participación indígena en
los procesos políticos.
El colectivo de excombatientes del M-19, al igual que de los demás acuerdos de paz suscritos
en los años noventa, participaron en el Programa para la Reintegración durante esa década,
de manera general exitoso. En los últimos años, la directora nacional de este programa fue
la exintegrante del M-19 Gloria Quiceno, quien también había sido elegida congresista.

Hace 30 años, Carlos Pizarro Leongómez entregaba en una ceremonia las armas de
la guerrilla del M-19 oficializando así la dejación de la lucha armada que, durante 20
años, protagonizó múltiples acciones militares y golpes de opinión de cara al país.
En conmemoración de este evento, este lunes en la Plaza de Bolívar se reunieron los
protagonistas de este evento histórico. Foto: Comisión de la Verdad
De tal manera, un millar de excombatientes del M-19 participaron en programas educativos
y de capacitación y formación laboral, entre los cuales se destacan la creación del Programa
de Ciencias Políticas de la Universidad del Valle y la masiva iniciativa nacional del programa
de Bachillerato con Enfoque de Paz y Convivencia. Consiguieron logros y atravesaron las
dificultades propias de las iniciativas de reintegración socioeconómica y laboral.
Además, durante los treinta años posteriores al acuerdo de paz, personas del M-19
han tenido destacados liderazgos en proyectos políticos de la izquierda y el ámbito
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democrático, de los cuales han hecho parte junto con otros sectores aliados, casos del
Polo Democrático Independiente (PDI) —que luego se denominó Polo Democrático
Alternativo (PDA)—, el Partido Alianza Verde (PDA) y el movimiento Colombia Humana.
Entre ellas: Antonio Navarro fue senador en varias ocasiones, alcalde de Pasto y gobernador
de Nariño; y Vera Grave lideró la bancada de la AD/M-19 en el Congreso y fue fórmula
vicepresidencial de Navarro como candidato presidencial. Como senador, Gustavo Petro
encaró con valentía la denuncia del paramilitarismo y sus vínculos con la política, el poder
político y la economía.
En las últimas elecciones presidenciales, a nombre de Colombia Humana, Petro consiguió la
histórica votación de más de ocho millones, configurando por primera vez una alternativa
de gobierno nacional de las vertientes de izquierda, progresistas, ambientalistas y de
ciudadanías diversas.
Como legado, han incidido positivamente en procesos políticos, sociales y ciudadanos del
ámbito local, regional y nacional. Y también, como parte de una realidad común de estos
procesos de paz, han afrontado expresiones de estigmatización, persecución y casos de
graves violaciones a los derechos humanos. Todo esto, como resultado de su decisión y
protagonismo en todo lo que implica construir la paz.
*Catedrático, integrante de la Fundación Cultura Democrática.
Tomado de: https://razonpublica.com/m-19-guerrilla-pionera-la-paz/
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“EPL: 30 AÑOS
CONSTRUYENDO PAZ”,
EL ACUERDO DE PAZ
GOBIERNO NACIONAL EPL (1991)

Al cumplirse este primero de marzo 30 años del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional
en representación del Estado y el EPL, resulta de interés referir algunas características,
circunstancias y particularidades de este movimiento insurgente y de su proceso de paz
Álvaro Villarraga Sarmiento
Fundación Cultura Democrática
Contexto de guerra prolongada y degradada y de paces parciales y discontinuas
Colombia ha tenido una de las guerras internas más largas del mundo, la única registrada
en América en las dos décadas recientes. Y ha tenido uno de los procesos de paz
más extendidos, fragmentados y con dinámicas relativas o ambivalentes, al firmar
sucesivos acuerdos de paz y simultáneamente pervivir expresiones de guerra y violencia
generalizada. Entre 1964 y 1967 surgieron las Farc, el ELN y el EPL y en 1970 el M-19. Aún
no termina de manera general la confrontación, entonces llevamos 57 años de guerra
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irregular interna. En 1984 se lograron los primeros acuerdos de tregua y compromisos de
paz entre el Estado y las Farc, el EPL y el M19, de forma que hasta la actualidad llevamos
37 años entre dinámicas de guerra y progresivos acuerdos de paz con cada insurgencia.
No obstante, resultan decisivos los acuerdos de paz definitivos conseguidos. Al respecto,
históricamente se agrupan en dos los hitos: los conseguidos en torno a la convocatoria y
realización de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y sus efectos, que corresponde
a las paces con el M19, el EPL y con varias milicias regionales y fracciones guerrilleras,
y el reciente Acuerdo Final de Paz con las Farc – EP en 2016. Pero queda pendientes
la posibilidad de lograr una paz definitiva con el ELN, superar de forma integral el
paramilitarismo en sus complejas y diversas expresiones y, de manera general, más allá
del asunto militar, conseguir las condiciones políticas, sociales e institucionales para la
reclamada “paz duradera y sostenible”.
El paso de la estrategia de guerra a la opción por la paz del PC ML y del EPL
Como parte del influjo revolucionario interno e internacional que se vivió en los años 60, el
Partido Comunista Marxista Leninista (PC ML) y su Ejército Popular de Liberación (EPL),
surgidos en 1965gres fundacional clandestino, adoptaron la estrategia de “guerra popular
prolongada”, para la toma del poder, con base en un progresivo alzamiento campesino
que realizara una reforma agraria, de hecho, instalara Juntas Patrióticas Populares como
gobierno y poder naciente, hasta conectarse con insurrecciones urbanas, que darían
lugar a la “República Popular en marcha al socialismo”. Se aplicarían reformas a favor de
obreros, campesinos, sectores sociales y se acabaría la concentración monopólica del
poder y la propiedad, así como la dependencia de EE. UU. y las multinacionales.
Esta estrategia implicó la promoción del alzamiento campesino en cinco regiones del
país, en cuatro fracasó y prosperó entre el sur de Córdoba y el norte de Antioquia. Entre
1967 y 1971 fueron intensos los combates entre destacamentos del EPL y las tropas de
la Fuerza Pública, con bajas significativas para las partes. El EPL perdió a la mayoría
de sus principales dirigentes y comandantes. Las FFMM cometieron graves violaciones
contra el campesinado de la zona, dejándola casi despoblada por el desplazamiento
forzado. Desde el inicio el Ejército tenía agrupaciones paramilitares denominadas
“contraguerrillas”. Paralelamente, el PC ML logra notable influencia en movimientos
campesinos, estudiantiles, sindicales y en protestas populares. Apoya y promueve los
movimientos sociales de exigencias de derechos y despliega en ellos proselitismo a favor
de la guerra de guerrillas. Es una época de sectarismo y disputas entre vertientes de
izquierda y sus influjos sociales.
En un segundo congreso clandestino el PC ML en 1980 adopta un replanteamiento,
motivado por una crisis previa que significó un debate mal canalizado que llevó al
marginamiento de la mayoría de la militancia y los combatientes. Reconoció cambios
importantes en el país de distinto orden, planteó adoptar la prioridad de la lucha política,
apoyar la lucha por reformas democráticas e incluso aspirar a poder acceder a la lucha
política legal y electoral. A la vez, formuló una estrategia de guerra revolucionaria hacia
el socialismo, de forma de desplegó nuevos frentes guerrilleros en distintas regiones del
país. Concibió entonces que la lucha armada no era asunto de principios y que era posible
una solución política negociada con el Estado.
Esta nueva concepción explica, que ante la política de paz del presidente Belisario
Betancur el PC ML y su EPL aceptaron el diálogo nacional, hicieron llamado unitario a
todas las guerrillas para negociar conjuntamente las posibilidades de la paz e hicieron
la propuesta e iniciativa más importante de su curso histórico en el conflicto: que se
convocara una Asamblea Nacional Constituyente, por vía de plebiscito o referendo, para
expedir una nueva constitución que cambiara el régimen político y permitiera viabilizar

TODAS LAS PACES

504

reformas sociales. La propuesta incluía conseguir un Estado de derecho, formas de
democracia directa, garantías en derechos y retorno a la vida civil, con garantías para
que todas las insurgencias accedieran a la política legal.
Las treguas y compromisos de paz del presidente Betancur en 1984 con las Farc, el EPL
y el M-19 duraron pocos años ante la reticencia de las élites a adoptar reformas para la
paz y los ataques militares oficiales a las guerrillas en tregua y sus voceros. Oscar William
Calvo que había liderado como vocero nacional la propuesta del EPL de convocar una
Constituyente, fue asesinado en 1985 por el Ejército en Bogotá, cuando ejercía como uno
de los coordinadores de la Comisión de Paz, estando esta guerrilla en tregua. Lo que
siguió fue el retorno a las hostilidades de guerra que no solo se escalaron militarmente,
sino que se acompañaron de la llamada “guerra sucia” paramilitar contra militantes de
izquierda, líderes sociales y población campesinas de zonas de presencia insurgente.
La paz con el EPL y otras insurgencias en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente
Ante la crítica situación configurada de guerra, violencia política y expresiones terroristas
desatadas desde el Estado, actores de la guerra y las mafias narcotraficantes, que
llegó a cobrar la vida de varios candidatos presidenciales de la izquierda y de sectores
progresistas, en 1990 se configuró un punto de inflexión histórica. Se impuso la demanda
en el país de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente por el movimiento
estudiantil Séptima Papeleta que consiguió votaciones mayoritarias a su favor, simbólicas
pero que configuraron acciones plebiscitarias de hecho. La Corte Suprema de Justicia
(CSJ), en reconocimiento de esta expresión plebiscitaria y de la posibilidad para la paz
entre el Estado y las guerrillas que se despejaría, en un fallo aceptó la convocatoria de la
Constituyente, superando de hecho la limitación constitucional entonces existente para
el efecto. La guerrilla M-19 pactó la paz y salió a la vida legal reclamando una reforma
constitucional. Y el EPL junto con el PRT y el MAQL, abrieron mesas de negociación
con el saliente gobierno Barco y luego con el entrante gobierno Gaviria, con base en la
centralidad temática de la convocatoria y realización de la Constituyente.
El gobierno Gaviria concebía y propuso con el Decreto 1926 de 1990 no una Constituyente
sino una “Asamblea Constitucional”, limitada a la reforma en 15 temas o artículos, de la
constitución política que estaba vigente. La CSJ declaró inexequible la mayor parte de
este artículo y posibilitó la convocatoria de una real Asamblea Nacional Constituyente,
autónoma y soberana, que disolvió al Congreso y procedió a adoptar la reforma a fondo
del régimen político institucional. Desde las mesas de negociación de paz el EPL, PRT y
MAQL, también incidieron y se pronunciaron conjuntamente ante la CSJ y el gobierno, en
aras de la convocatoria efectiva de la Constituyente.
En éste contexto la mesa de negociación de paz, Gobierno Nacional – EPL, que duró 11
meses entre inicio de 1990 e inicio de 1991, tuvo esa particularidad histórica. La centralidad
temática era la Constituyente. De las nueve zonas de Campamentos de Paz en distintas
regiones del país, esta mesa de negociación fue rotando su sede entra las principales
de ellas ubicadas en Córdoba, región de Urabá y Occidente de Antioquia. Existieron
nueve comisiones temáticas: Asamblea Nacional Constituyente, Reforma Política, Planes
de Desarrollo Regional, Derechos Humanos, garantías políticas, garantías jurídicas,
programas de reencuentro (reintegración), promoción de la paz y mecanismos de
veeduría internacional e interna del acuerdo de paz. El Acuerdo Final de Paz se concertó
a finales de 1990, fue luego convalidado e incluyó propuestas de mejora y niveles de
renegociación, a partir de un Congreso del PC ML y de una Conferencia Nacional del
EPL. Fue suscrito el 26 de febrero de 1991 y las ceremonias de dejación de las armas
fueron el 1 de marzo siguiente, en Córdoba, Urabá, Occidente de Antioquia, RisaraldaPutumayo y Catatumbo.

Carlos Arturo Velandia Jagua

505

El EPL por el acuerdo de paz consiguió dos constituyentes, Jaime Fajardo y Darío Mejía.
Adicionalmente, a instancias de la Alianza Democrática, el PC ML logró elegir otros dos
constituyentes: Germán Toro presidente de Fecode y dirigente del Frente Popular y Fabio
Villa dirigente de la Juventud Revolucionaria de Colombia y líder de la Séptima Papeleta.
También hubo seis constituyentes provenientes del M19, uno del PRT y uno del MQL. Todos
ellos desempañaron una reconocida y muy positiva labor en el logro de la definición de
la Constitución Política de 1991. Paralelamente, la aplicación del Acuerdo de Paz del EPL
implicó el paso a la vida civil de 2.200 integrantes de sus 18 frentes guerrilleros y de
6.400 cuadros y militantes clandestinos del PC ML, quienes en 1991 salieron a nombre del
movimiento Esperanza Paz y Libertad, que se vinculó ese mismo año de forma integral
en la Alianza Democrática.
Entre los saldos del proceso de paz del EPL, además de su aporte central que fue la
contribución a la convocatoria y realización de la Asamblea Nacional Constituyente,
estuvieron: Fortalecimiento de diversos proyectos políticos de izquierda democrática,
elección de senadores, representantes, diputados en La Guajira, Atlántico, Córdoba,
Antioquia, Risaralda, Putumayo y Tolima. En varios de estos departamentos de manera
repetida. Elección de alcaldes en Urabá y de concejales en numerosos municipios de esta
región y en otras regiones. Promoción de obras de desarrollo regional en 85 municipios.
Definición y apoyo a la labor de la Comisión de Superación de la Violencia en el ámbito
nacional y en las regiones de presencia histórica. Aplicación de amnistías e indultos.
Desarrollo de diversos programas de reintegración con niveles de socialización hacia las
poblaciones de los territorios, siendo muy destacado el de bachillerato con énfasis en paz
y derechos humanos. Acciones diversas de promoción de la paz y los derechos humanos.
En la celebración del aniversario 30 del Acuerdo de Paz del EPL, es posible constatar
que la inmensa mayoría de las personas excombatientes y exmilitantes de esta anterior
insurgencia, han desarrollado múltiples y diversas acciones por la construcción de la
paz, desde lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional. Han hecho parte además
de lo referido en los dinámicos movimientos por la paz y los derechos humanos, las
redes de mujeres, los movimientos étnicos y ambientalistas. Han accedido a instituciones
estatales y gubernamentales con aportaciones en democracia, derechos, académicas
y recientemente en las dinámicas a favor de las víctimas, sus derechos y los actuales
compromisos derivados del Acuerdo Final de Paz con las Farc en implementación. De
tal forma, en el complejo y lleno de vicisitudes caminos en la construcción de la paz y
pagando una alta cuota de sacrificio con los más de 300 ex integrantes del EPL y el PC
ML asesinados arbitrariamente, todas las personas comprometidas con este proceso, al
momento refrendan su compromiso, para seguir en la brega hacia el logro de una paz
completa en Colombia.
Edición 719 – Semana del 27 de febrero al 5 de marzo de 2021

Tomado de: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0719/articulo09.html
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LA CONSTITUCIÓN
COMO ACUERDO DE PAZ
CON LAS GUERRILLAS
26 mar. 2021
Por: Juan S. Lombo – Twitter: @JuanLombo
Alrededor de una decena de exguerrilleros participaron de la
redacción de la actual Carta Magna de los colombianos.
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Aunque el principal objetivo de la Constitución de 1991 fue modernizar el centenario
ordenamiento de Colombia, también sirvió como acuerdo de paz. Así se contempló desde
el principio y fue una de las justificaciones para que la Corte Suprema avalara el decreto
para contar los votos a favor de la Asamblea Constituyente y el decreto presidencial
para su convocatoria. Dicho enfoque también sirvió para congregar a las guerrillas
que operaban en el país, debido a que desde un principio se abrió la posibilidad a que
tuvieran participación en la Asamblea. Tanto así, que cuatro movimientos guerrilleros que
dejaron sus armas tuvieron delegatarios en la Constituyente: M-19, Ejército Popular de
Liberación (Epl), Partido Revolucionario de los Trabajadores (Prt) y Movimiento Quintín
Lame (guerrilla indígena).
El movimiento constituyente estuvo muy relacionado con el devenir de las guerrillas en el
país durante la década de los años 80 y principios de los 90. Los primeros en hablar de la
necesidad de una asamblea fueron los guerrilleros del Epl; lo hicieron en 1984. “Desde los
diálogos de Belisario Betancur, que se frustraron completamente, nosotros planteamos
la Asamblea Constituyente como una forma de apertura democrática y participación
política”, comentó a El Espectador Jaime Fajardo Landaeta, exmiembro de dicha guerrilla.
La propuesta de este grupo, que operó principalmente en los departamentos de Antioquia
y Córdoba, apuntaba a dar paso a una nueva constitución, e incluso llegaron a hacer
“pedagogía” sobre esta propuesta en los territorios que en ese momento controlaban.
Con el fracaso de las conversaciones de paz del gobierno de Belisario Betancur, el conflicto
se recrudeció y ejemplos sobran: la toma del Palacio de Justicia o el exterminio de la Unión
Patriótica. En medio de la violencia, acrecentada por la acción del narcotráfico, nacieron
las negociaciones del M-19. Contrario a otros intentos, se dieron avances exitosos, que
incluso abrieron la puerta a la participación política de los entonces guerrilleros. Esos
acuerdos fueron incluidos en el intento de reforma constitucional de 1988, que se debatió
en el Congreso y buscaba modernizar la Carta Magna de 1886. Un “narcomico”, que pedía
un referendo contra la extradición, tumbó los esfuerzos reformistas en 1989, sin afectar la
mayoría de acuerdos a los que se había llegado con el M-19.
Aunque dicha guerrilla siguió en su proceso de dejación de armas, Antonio Navarro Wolff y
otros de sus miembros llamaron la atención sobre la necesidad de recurrir a otras instancias
para reformar la Constitución Nacional: “Si no se podía hacer reformas constitucionales
por el Congreso, había que hacer otra cosa, una asamblea constituyente”. Estas posturas
fueron recogidas por el movimiento de la Séptima Papeleta, que puso sobre la mesa la
necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Carta
Política. Asimismo, este movimiento, conformado casi en su totalidad por estudiantes
universitarios, propuso que fueran los colombianos los que en las urnas decidieran la
convocatoria o no de este cuerpo colegiado, que fue integrado por 70 constituyentes.
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Antonio Navarro Wolff, de líder del M-19 a presidente de la Constituyente

Álvaro Leyva Durán, el hombre de la paz en medio de la Constituyente de 1991
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El gobierno de Virgilio Barco atendió el llamado y abrió la posibilidad para que en las
elecciones presidenciales de 1990 se habilitara una papeleta especial que decidiera sobre
la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Esto sirvió para que el movimiento guerrillero
volviera a hablar de paz. Desde el proceso con el M-19 se habían mantenido diálogos con
la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (Farc, Epl, Eln, Prt, Quintín Lame), pero habían
caído en el letargo. Por eso, con la posibilidad de una constituyente, tres guerrillas de la
Coordinadora (Epl, Prt y Quintín Lame) expresaron su interés en hacer la paz y aterrizar
en ella, mientras que los otros dos grupos, Eln y Farc, mantuvieron sus dudas tanto con
los diálogos como en el proceso constituyente.
El Epl, el Prt y el Quintín Lame enviaron cartas en las que manifestaron su intención de
iniciar negociaciones formales de paz y expresaron su interés en la convocatoria de la
Constituyente. En junio, cuando la propuesta ya había ganado en las urnas y César Gaviria
era el presidente electo, las tres guerrillas se reunieron con el saliente gobierno para
acordar el inicio de los diálogos.
Aunque se estableció que las negociaciones con cada grupo iban a desarrollarse por
separado, mesas en diferentes zonas del país, uno de los puntos en común, e inamovibles,
fue la participación en la Asamblea Nacional que se iba a convocar. Luego se reunieron con
el gobierno Gaviria, y volvieron a insistir en las negociaciones y la importancia de participar.
El 23 de agosto de 1990, Gaviria emitió un decreto en el que oficializó la convocatoria a las
urnas para que el país definiera los delegatarios que los representarían en la Asamblea y fijó
un temario que restringía las reformas a solo unos aspectos. Este limitante desilusionó al
Quintín Lame y lo hizo bajarse del proceso de paz por unos meses. Además, sirvió para que
las Farc presentaran sus objeciones al proceso, y así lo hicieron saber en boca de su líder
histórico, Manuel Marulanda: “Le pretenden dar trámite a posproyectos que se hundieron
en el Parlamento. Va a remendar lo que no pudo hacer el Parlamento (…) Una Asamblea
Constituyente debe ser autónoma y soberana para que redacte una nueva Constitución.
Atemperada a la realidad del país y las fuerzas políticas y productivas que han surgido”.
De modo contrario, el Epl y el Prt se mantuvieron en su interés en aterrizar en la
Constituyente, incluso hicieron llegar cartas a la Corte Suprema, que debía decidir sobre
la constitucionalidad del decreto de Gaviria. En las misivas se expuso la importancia de
darle vía libre al proceso constituyente como un impulso para su reinserción. Precisamente
este argumento fue usado por la Corte para habilitar la Asamblea: “Es evidente que la
convocación de una Asamblea facilita la reincorporación de grupos alzados en armas a
la vida civil, puesto que antiguos grupos guerrilleros, como el M-19, manifestaron como
elemento trascendental para ese significativo paso (…) y que otros grupos alzados en armas
han manifestado formalmente su intención de acogerse al régimen civil por medio de su
integración al proceso de cambio institucional a cargo de la Asamblea Constitucional”.
Además de habilitar el proceso, la Corte tumbó los limitantes expuestos por Gaviria, por
lo que se le dio carta blanca a la Asamblea para que reformara lo que considerara, lo
que abrió la puerta a una nueva Constitución. Esto volvió a prender el interés del Quintín
Lame. Por otro lado, el Epl y Prt siguieron su proceso de negociación con el gobierno.
A pesar de algunas diferencias de las propuestas, el grueso apuntó a la creación de un
movimiento político y a la participación garantizada en la Asamblea Constituyente. Ambas
negociaciones llegaron a buen puerto y, en el caso del Ejército Popular de Liberación,
se les dieron dos curules con voz y voto, mientras que el Partido Revolucionario de los
Trabajadores tuvo participación con un escaño, que podía participar de los debates, pero
no de las votaciones. La entrega de las armas y la designación de los delegatarios fue
distinta entre ambas guerrillas. El 25 de enero de 1991, una semana antes del comienzo
de las discusiones constituyentes, el Prt firmó la paz en el municipio de Ovejas, Sucre, y
designaron al líder de la organización, José Matías Ortiz, como vocero ante la Constituyente.
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El armamento no fue entregado a las autoridades, sino que, en un acto casi poético, fueron
arrojadas al mar Caribe. Nueve tulas fueron lanzadas al océano, en una ceremonia que
contó con la presencia de delegatarios que ya había sido elegidos como Antonio Navarro
Wolff, exguerrillero del M-19, y Lorenzo Muelas, líder indígena que asistió con su vestimenta
tradicional y brilló por sus pasos a ritmo de cumbia en la celebración del evento.
Por los lados del Epl, los fusiles tampoco fueron entregados al Gobierno, sino que, con
el grito “¡Armas a discreción de la Constituyente!”, fueron dejados y fundidos para hacer
un monumento. En cuanto a sus representantes en la Asamblea, aunque en un primer
momento se definió que serían las cabezas las que irían, luego se determinó que sería por
vía democrática. “Yo llegué de una decisión de los combatientes en los campamentos. Se
presentó una especie de tarjetón. Estuvimos ocho candidatos y yo salí elegido”, comentó
Darío Mejía, que fue delgado del Epl junto con Jaime Fajardo Landaeta, el primero de la
línea militar y el segundo más del ámbito político de la organización.
En total fueron 10 los exguerrilleros que estuvieron en la Asamblea: dos del Epl (Darío
Mejía y Jaime Fajardo), uno del Prt (José Matías Ortiz), uno del Quintín Lame (Alfonso
Peña Chepe) -que negoció de forma tardía y entró como un delegado sin voto- y seis
del M-19 (Antonio Navarro, Héctor Pineda, Rosemberg Pabón, Marcos Chalita, Germán
Rojas y Otty Patiño). El pasado guerrillero sirvió para que estos se coordinaran y sacaran
adelante proyectos, como lo reconoce Jaime Fajardo, del Epl: “Nosotros funcionábamos
como bancada, aunque no lo decíamos así. Discutíamos los temas y nos coordinábamos
mucho, a tal punto que generamos mayorías importantes”.
Pero las alianzas no fueron solo entre exguerrilleros, sino que permearon a todas las
colectividades, pues, según comentó Otty Patiño, “hubo muy poca gente que lo miraba
a uno feo, una o dos personas. Los demás no tenían animadversión hacia nosotros.
Había una carencia de odio y una intención de cambiar este país”. Un ejemplo de ese
recibimiento positivo fue la reconocida sinergia entre Álvaro Gómez y el exmiembro del
Epl Jaime Fajardo Landaeta. “Fue significativo ese aspecto, esa reconciliación entre él y
yo. Éramos para arriba y para abajo, hablando, y la gente se asombraba que dos personas
que venían de lados ideológicos muy distintos, pero que nos entendimos”, contó Fajardo,
haciendo énfasis en que de esa amistad nacieron importantes proyectos que definieron
la justicia del país.
Y es que, como comentó Fajardo Landaeta a este diario, la dupla presentó siete
proyectos como las reformas a la Procuraduría y la creación de la Defensoría, la Fiscalía
y la Corte Constitucional. Los logros de los exguerrilleros en la Asamblea se cuentan por
montones. Por ejemplo, Navarro fue uno de sus presidentes y trabajó en el capítulo de
los derechos de los afros; Darío Mejía formó parte de la subcomisión, con Jaime Arias
y Juan Carlos Esguerra, que ajustó los temas de los mecanismos de participación y fue
esencial en los debates sobre el Estado de Sitio; Alfonso Chepa Peña entró a reforzar
los proyectos y peticiones de los dos representantes indígenas (Lorenzo Muelas y
Francisco Rojas Birry), y, como se dijo anteriormente, Jaime Fajardo tuvo un especial
trabajo en los temas de justicia.
La participación de los exguerrilleros marcó buena parte del crisol que implicó la
Constituyente y su producto, la Constitución de 1991. En palabras del exintegrante del M-19
Otty Patiño, “la Constituyente fue un aterrizadero (sic) de todas las personas que estaban
marginadas de la política institucional”. Esta participación de varios grupos guerrilleros
fue la que le dio a la nueva Carta Magna la esencia de acuerdo de paz. Sin embargo, no
fue del todo así, pues en su redacción hicieron falta las Farc y el Eln, las dos guerrillas más
fuertes para ese entonces. Esa ausencia fue responsabilidad tanto del gobierno de César
Gaviria como de las propias guerrillas.
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Justo el día que se eligieron a los delegatarios, el 9 de diciembre de 1990, el Ejército
bombardeó Casa Verde, principal campamento de las Farc. A pesar de que las muertes
no fueran muchas, el ataque fue interpretado como un portazo en la cara a cualquier
posibilidad de que dicha guerrilla participara. Luego, cuando la Asamblea entró en
funcionamiento, se reanudaron las conversaciones con las Farc, el Eln y una disidencia
del Epl, a través de la Coordinadora Simón Bolívar. Para este fin, incluso hubo un debate
si la Asamblea era la que debía negociar o solo el Gobierno. Al final, varios delegatarios,
como Iván Marulanda, sirvieron de garantes de las negociaciones y hasta participaron del
transporte de los exguerrilleros a Caracas para los diálogos con el Ejecutivo.
Sobre este hecho puntual, Marulanda le contó a El Espectador que dicho traslado fue
desde las selvas colombianas hasta Venezuela. Allí tuvo la oportunidad de hablar con
varios miembros de las Farc, como Iván Márquez, que le comentó la intención de la
guerrilla de negociar y el deseo que la Asamblea recibiera a su líder, Manuel Marulanda,
para que diera su visión del conflicto. A su regreso, según el ahora senador, redactó la
proposición para que el máximo jefe de las Farc pudiera asistir al Centro de Convenciones
donde llevaban a cabo las sesiones, pero el Gobierno nunca habilitó dicha posibilidad.
Por otro lado, vale decir que las conversaciones en Venezuela fueron pantanosas. A pesar
de que pedían entrar a la Constituyente, las Farc y las otras guerrillas no tuvieron en cuenta
que la Asamblea solo duraba cuatro meses y no apretaron el acelerador de los diálogos.
Además, las exigencias eran casi imposibles de cumplir. Los guerrilleros pedían 20 curules
de la Constituyente (ocho de las Farc, ocho del Eln, y cuatro de las disidencias del Epl). Al
final, los diálogos se dilataron hasta después de la proclamación de la Carta Magna, fueron
trasladados a Tlaxcala (México), y concluyeron sin ningún acuerdo. Tuvieron que pasar
más de 20 años para alcanzar la paz con las Farc. A pesar de los cambios introducidos
por los acuerdos de la Habana, sus insumos vinieron de la Constitución de 1991.
Tomado de: https://www.elespectador.com/noticias/politica/la-constitucion-como-acuerdo-de-paz-con-lasguerrillas/
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL 91: AVANCE EN
DEMOCRACIA Y PAZ
AÚN NO CONSOLIDA LOS
RESULTADOS ESPERADOS
5 julio, 2021 Álvaro Villarraga Sarmiento

Al cumplirse el 30 aniversario de la Constitución Política se evidencia una abierta
contradicción entre el avance de democratización, facilitación de la paz y amplia
consagración de derechos y garantías, que sin duda dejan ciertos saldos positivos en
la realidad colombiana, con el marcado nivel de inconsecuencias en su aplicación, con
responsabilidades evidenciadas desde entes estatales, gubernamentales y factores como
la prolongación de la guerra, los actores y espacios de ilegalidad e iniciativas políticas y
de determinados sectores en contra de sus disposiciones garantistas.
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Los acuerdos de paz con las guerrillas, el movimiento estudiantil Séptima Papeleta y el
fallo de la CSJ, los factores decisivos para la Constituyente del 91
En la larga guerra vivida entre el Estado colombiano y guerrillas insurgentes desde
los años 60, desde el primer intento y compromiso de paz entre las partes se planteó
como iniciativa para su resolución política la convocatoria de una Asamblea Nacional
Constituyente que realizara las reformas que dieran sustento a la paz. Fue en los acuerdos
de treguas bilaterales, cese al fuego y paz que suscribieron con el gobierno de Belisario
Betancur en 1984, de una parte, con las FARC EP y de otra de forma conjunta con el
EPL y el M19. El acento de las FARC EP fue en reformas sociales, la agraria en especial
y en garantías para acceder a la vida política legal. El del M19 en “rectificaciones en
democracia” de distinto orden, a través de un diálogo nacional para lograr consensos. El
del EPL fue el demandar la convocatoria de una Constituyente por vía de un referendo
o un plebiscito para que sus reformas permitieran a todas las guerrillas convertirse en
partidos políticos.
Con relación a la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente Oscar William Calvo,
vocero nacional del EPL en ese acuerdo, a la vez uno de los dirigentes nacionales del
clandestino PCC ML que promovía esta guerrilla, sustentó con claridad que se trataba
de la demanda de una nueva constitución política que se sustentara en la soberanía
popular, que consagrara derechos y garantías fundamentales y diera lugar a reformas
democráticas en lo agrario, lo urbano, lo laboral y lo tributario con sentido democrático[1].
En consecuencia, éste movimiento en uso de las garantías pactadas realizó entre 1984 y
1985 una campaña de promoción de la Constituyente con movilizaciones, concentraciones,
foros y publicaciones, a la vez que llevó la propuesta a la instancia de Diálogo Nacional
creada en aplicación de estos acuerdos. Varias corrientes políticas como la del conservador
Álvaro Leyva, la del liberal Álvaro Uribe Rueda y varios sectores de izquierda como la UP,
el Frente Popular y agrupaciones socialistas la compartieron.
Sin embargo, este proceso de paz se frustró ante las negativas de las élites a acoger las
reformas que se proponían y los atentados de la fuerza pública que no acató la orden
de cese al fuego presidencia, de forma que incluso Oscar William Calvo y otros voceros
del EPL fueron asesinados o sufrieron atentados y persecución, como también sufrió
atentado mortal Antonio Navarro vocero nacional del M19 y se inició la persecución de
exterminio contra la UP y otras vertientes políticas y sociales de orientación de izquierda.
No obstante, el EPL al retornar por esta situación a la guerra mantuvo siempre la propuesta
ante los distintos gobiernos de convocar una Asamblea Nacional Constituyente de
elección ciudadana directa, para hacer viable un proceso de paz definitivo con las distintas
insurgencias guerrilleras. En la IV Cumbre de la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón
Bolívar (CNGSB), en 1989, luego de varios años de discusiones internas, todas las guerrillas
que la conformaban suscribieron una declaración en demanda de diálogos de paz al
gobierno, en la cual le propusieron convocar la Constituyente. Pero infortunadamente las
guerrillas no lograron un proceso de paz unificado. En 1989 el M19 avanzó con el gobierno
de Virgilio Barco en un Pacto Político de Paz que incluyó una reforma constitucional en
el Congreso, la cual en su trámite se hundió, por lo cual en su acuerdo de paz definitivo
en 1990 con este gobierno llamó a que se convocara un referendo, un plebiscito o una
constituyente para reformar la Constitución Política.
También en 1989 el EPL declaró una tregua unilateral y conversó con la Comisión
de Notables que facilitaba la posibilidad del proceso de paz e hizo presencia en sus
campamentos de Córdoba, de forma que insistió en la convocatoria de la Constituyente.
El PRT con presencia miliciana en Montes de María y el MAQL con milicias indígenas en
Cauca, coincidieron en la demanda de la Constituyente como fórmula para la solución
política de paz. En estas circunstancias, EPL, PRT y MAQL entraron de manera coordinada
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ese año a negociaciones de paz con el gobierno, dado que se despejó la posibilidad de
la convocatoria de la Constituyente, a partir del voto simbólico a su favor promovido
por el movimiento estudiantil Séptima Papeleta, el cual aunque no tenía efectos legales
vinculantes, consiguió legitimarla con más de cinco millones de votos, el mismo día que
el presidente Cesar Gaviria fue elegido con algo más de cuatro millones de votos.
El presidente Gaviria en acuerdo con varios partidos propuso reformar mediante una
Asamblea Constitucional varios artículos de la Constitución Política vigente, pero desde
estas guerrillas y otras voces se demandaba una Asamblea Nacional Constituyente
autónoma y soberana. En estas circunstancias, la Corte Suprema de Justicia al revisar
del Decreto 1926 del gobierno que convocaba la Asamblea Constitucional, declaró
inconstitucional las limitaciones que imponía a la posibilidad de la reforma y convocó
mediante su fallo a una Asamblea Nacional Constituyente[2]. Fue una decisión
revolucionaria en derecho, superó la normativa de la constitución vigente, al apelar a las
tesis de que la votación en su demanda era expresión del constituyente primerio y de que
resolver la soberanía territorial del Estado pasaba por el logro de los acuerdos de paz en
curso con las guerrillas.
Con base en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente el gobierno Gaviria
logró suscribir acuerdos de paz definitivos al inicio de 1991 con el EPL, el PRT y el MAQL,
que lograron tener representación en ella, dos constituyentes por la primera guerrilla y
uno por cada una de las otras. A la vez, la Constituyente permitió consolidar el acuerdo
de paz con el M19, al responder a su demanda de reforma constitucional. Al darse la
elección de las personas constituyentes, la coalición de fuerzas progresistas denominada
Alianza Democrática M19 consiguió elegir 19 constituyentes, de ellas seis de procedencia
de ésta guerrilla. Adicionalmente, al ser expedida la Constitución Política de 1991, de
innegable avance democrático, una fracción disidente del ELN, la CRS y las principales
organizaciones milicianas de Medellín, el MPP, MIVA y MMM, reconocieron tal logro
político institucional y realizaron negociaciones de paz con el gobierno que culminaron
con acuerdos definitivos en 1994.
Constitución del 91: avance en democracia, DDHH y paz, pero con limitaciones y graves
inconsecuencias
Son frecuentes y ampliar las referencias a los logros democráticos conseguidos con
la Constitución Política de 1991. Consagración del Estado de Derecho, de los derechos
fundamentales, sus garantías y los recursos de su protección. La introducción de formas
de las formas de democracia directa. Las limitaciones en prevención de la arbitrariedad
estatal y gubernamental a los Estados de Excepción. La Tutela, las acciones de grupo y
los derechos de petición. La exigencia de progresividad en la atención de los derechos
sociales. La reconfiguración de un nuevo ordenamiento territorial. El multiculturalismo y
reconocimiento de los pueblos indígenas, afros y raizales. El reconocimiento de la paz
como derecho fundamental y deber del Estado y de la sociedad. La proscripción de toda
forma de discriminación. La prevalencia de los tratados internacionales en materia de
derechos humanos. La vigencia en toda circunstancia del DIH. La prevalencia y carácter
fundamental de los derechos de las niñas y los niños. La defensa del ambiente y la
protección imprescriptible e inembargable de determinados bienes naturales, culturales
y del patrimonio nacional. Entre otras.
No obstante, los logros con la aplicación de la Constitución Política son aún deficientes
y parciales, a la vez que hay compromisos de ellas inaplicados e incluso en algunas
cuestiones el Estado, los gobiernos y ciertas dinámicas han marchado en contravía a sus
disposiciones. En términos de limitaciones la propia Constitución no superó el marcado
esquema presidencialista que recorta posibilidades democráticas ni reformó las Fuerzas
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Armadas que siguen bajo la doctrina de la seguridad nacional y con prácticas arbitrarias
frecuentes. En contraste con la generosidad en consagraciones garantistas se ha vivido
en estas décadas de su aplicación bajo una situación de crisis en derechos humanos y en
derecho humanitario de las más graves del mundo y la más profunda en el continente. Todos
los gobiernos desde su expedición han adoptado una política neoliberal abiertamente
contraria al papel regular en beneficio de la población y del disfrute de garantías laborales
y de los derechos sociales consagrados. El Congreso no ha reglamentado muchas de
sus disposiciones, caso del Estatuto del Trabajo y ha desvirtuado otras, caso del Nuevo
Ordenamiento Territorial. Actos legislativos, como los dos consecutivos de iniciativa de
los gobiernos Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, reformaron regresivamente la disposición
constitucional sobre progresividad de la atención social con la disminución progresiva de
las transferencias de recursos a los entes regionales para educación, salud y ambiente.
Estas entre otras inconsecuencias posibles de seguir enumerando.
En materia de paz es preciso afirmar que mientras no exista una aplicación coherente e
integral del mandato constitucional vigente, se desvirtúan las posibilidades del logro y
construcción de la paz. Al respecto, el Estado no controla todo el territorio, lo que implica
que hay una estimación vigente de existencia de hasta en tres centenares de municipios
con territorios en los cuales no impera el régimen estatal, sino la disputa de poderes, con
contrapoderes guerrilleros, para -poderes paramilitares, controles de las redes mafiosas y
espacios de ilegalidad a todo nivel asociados a ellos. Además, no basta el control estatal,
porque también entes estatales, gubernamentales y autoridades a todo nivel pueden estar
implicados con inobservancias de distinto orden de las obligaciones constitucionales,
incluso con la relación frecuente de actores estatales y paramilitares y economías ilegales.
De tal forma, el papel regulador en materia de paz y convivencia resulta de manera general
precario por esto y por lo antes referido, al no poder superarse la violencia estructural
ante la desatención de los derechos sociales ni la violencia sociopolítica y la del conflicto,
al pervivir los escenarios de guerra y de dominio de expresiones arbitrarias y armadas de
distinto orden.
Todos los acuerdos de paz con las distintas guerrillas se han implementado con cumplimiento
de algunas de sus cláusulas, cumplimiento precario de otras e incumplimiento total de
otras más. De tal forma, estas relatividades junto con otros factores han contribuido a
la ambivalencia de paces implementadas en contextos de pervivencia de problemáticas
políticas, sociales, de violencia y condiciones para que se reproduzcan grupos armados y
residuales o disidentes a los propios pactos de paz suscritos. Al respecto, el importante
Acuerdo Final de Paz logrado con las FARC EP en 2006, que entre otros aportes enriqueció
la Constitución Política en varios aspectos que incluyen hacer efectivo el Estatuto de
Oposición, consagrar su contenido fundamental en materia de desarrollo de derechos y
consagrar el sistema integral de justicia transicional, como lo evidencian los informes de
monitoreo de la ONU y otros entes, es de aplicación parcial, no integral y el propio gobierno
nacional actual adelanta iniciativas y ataques abiertos contra varias de sus disposiciones
fundamentales, a la vez que la falta de garantías efectivas a sus excombatientes arroja la
dramática cifra de más de 270 de estas personas asesinadas y casos de desplazamientos
forzados colectivos y masivas amenazas sufridas.
En estas circunstancia, corresponde en al actual 30 aniversario de la expedición de la
Constitución Política reconocer que ésta, conseguida con el proceso referido, constituye
el hecho más importante de la historia política y jurídica nacional, incluso no solo reciente
sino histórica, como bien lo sustenta con claridad, entre otras referencias, el reconocido
libro de Hernando Valencia Villa, Cartas de Batalla, al examinar todas las constituciones
colombianas que han existido, sus contenidos, sentidos y contextos[3]. Sigue siendo un
norte vigente en lo fundamental, a pesar de las referidas reformas en su contra, hacia el
logro de la modernización democrática, la vigencia de derechos y garantías y el logro de
la paz. Pero su balance en los términos comentados resulta muy gris y preocupante, ante
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la inaplicación, desvirtuación y vacíos existentes. Por tanto, tal situación llama a recuperar
a plenitud sus posibilidades y a complementarla o incluso reponerla ante los niveles de
detrimento que ha tenido. Y adicionalmente, a reconocer que, a pesar de tal vigencia
general, también requiere actualizaciones necesaria en temas de central importancia que
no considera, tales como el concepto de familia que responda a la real situación social de
diversidad, el reconocimiento al enfoque de género y a la población LGTBI; conceptuación
a tono con la grave crisis climática, la necesaria justicia ambiental y el reconocimiento de
derechos la tierra, el agua y de los seres y especies vivientes; entre otros posibles.
_________________________
[1] “Propuesta del Partido Comunista de Colombia (Marxista Leninista) en torno a la
apertura democrática”, revista Cenasel, No. 3, julio de 1984, pp. 9-40.
[2] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Expediente No.2214 (351-E), magistrados
ponentes: Hernando Gómez, Fabio Morón, 9 de octubre de 1990.
[3] Valencia Villa, Hernando. Cartas de batalla, una crítica al constitucionalismo colombiano,
Panamericana Editorial, Agenda Hoy, 2009.
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Foto tomada de: pulzo.com
Filed Under: Revista Sur, RS Desde el sur
Tomado de: https://www.sur.org.co/constitucion-politica-del-91-avance-en-democracia-y-paz-aun-noconsolida-los-resultados-esperados/#.YOnjlaUX95d.mailto
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30 AÑOS DE LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE: ÓSCAR
WILLIAM CALVO PROPUSO
UN NUEVO PAÍS
Fabiola Calvo

Fue en 2015, tras el 30 aniversario del asesinato de Óscar William Calvo (miembro de la
Comisión de Paz, contaba con sólo 32 años cuando fue asesinado el 20 de noviembre
de 1985 en Bogotá en la Carrera 13 con 42), que el Estado representado en la Unidad
Nacional de Víctimas, en un acto de reparación, publicó “Una juventud que luchó por
otra vida”, un CD con la propuesta de este joven, una Asamblea Nacional Constituyente
(ANC), durante la firma de los acuerdos bajo la presidencia de Belisario Betancur.
Hoy es mucho más cercano hablar de ANC, pero en aquel entonces que corría la euforia
por la paz en las calles de Colombia (somos reiterativos), era algo lejano y quizá ajeno;
reformar o cambiar la constitución estaba en manos del congreso, por lo que Oscar
William enfatizó: “El pueblo puede restituir su poder soberano… Sólo el pueblo como
soberano puede reconquistar para sí ese poder”.
La clave de su propuesta, revolucionaria en esos momentos, estuvo en esa afirmación “…
una Asamblea Nacional Constituyente elegida por el constituyente primario, el voto de la
ciudadanía”.
Avanzó Calvo en su propuesta al país: “…con las elecciones de 1986 en referéndum, para
decidir la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, con voto directo y plena
libertad de participación”.
Hay quienes no conocen la historia inmediata de Colombia, hay quienes la ignoran, hay
quienes son parte de ella y hay quienes dejaron constancia de los hechos al margen de
su filiación política.
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El exministro Jaime Castro dijo en el vídeo Del otro lado del fuego: “Oscar William
insistió mucho en la convocatoria de una ANC, en la realización de un referéndum
como mecanismo excepcional que creara los canales, los instrumentos que facilitaran la
participación ciudadana de nuevos sectores en la vida pública del país. En ese momento
la idea no cuajó, por decirlo en lenguaje popular, y vino a cristalizar cinco o seis años más
tarde con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente del año 91”.
La iniciativa de una ANC la presentó Óscar William Calvo en su discurso (http://www.
corporacionacracia.com/recordando-a-los-hermanos-calvo/) durante la firma de los
acuerdos de Cese del fuego y Diálogo Nacional en el entonces Museo Zea de Medellín,
hoy Museo Antioquia, un 23 de agosto de 1984.
Sobre Calvo se refirió la directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá y Comisionada
de Paz, Gloria Zea: “Habría tenido una participación sumamente importante y de enorme
trascendencia en el proceso de acercamiento de los extremos, y de diálogo, de verdadero
diálogo, porque Oscar William era una persona con quien uno podía dialogar”.

Imagen tomada de: http://www.revistala13.com/el-rostro-de-un.html
La apuesta de una ANC fue parte de una búsqueda de paz, “Estamos por la paz, deseamos
la paz, pero hay que luchar por los cambios que permitan la paz”, afirmó Calvo en ese
mismo acto en el que también participó su hermano Jairo (Ernesto Rojas, detenido,
torturado y asesinado el 15 de febrero de 1987 en Bogotá) a quien se le escuchó en
declaraciones para la radio: “No hay paz sin democracia, no hay paz si el pueblo no tiene
derecho a participar en la vida política del país”.
Tomado de: https://www.elespectador.com/colombia-20/analistas/30-anos-de-la-asamblea-constituyenteoscar-william-calvo-propuso-un-nuevo-pais/
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https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1591525
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http://www.indepaz.org.co/acuerdo-de-prolongacion-de-la-tregua/
https://www.urosario.edu.co/ODA/Archivos/doc_investigacion/Desarme-en-procesode-paz-Catalina-Joya/
https://caracol.com.co/radio/2016/08/24/nacional/1472043941_969589.html
https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/30-anos-delproceso-de-paz-con-el-m-19-IO12586284
https://www.youtube.com/watch?v=gC0Ms7y-qq4
https://www.las2orillas.co/donde-estan-las-armas-del-m-19/
http://genteeme.blogspot.com/2017/03/acto-de-dejacion-de-armas-del.html
https://razonpublica.com/m-19-guerrilla-pionera-la-paz/
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_910125_Acuerdo%20
Final%20Entre%20El%20Gobierno%20Nacional%20Y%20El%20Partido%20
Revolucionario%20De%20Los%20Trabajadores.pdf
CO_910122_Acuerdo Final Gobierno Nacional-Ejército Popular De Liberación.pdf
http://viva.org.co/cajavirtual/svc0719/articulo09.html
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-85124
https://www.javiergiraldo.org/spip.php?article16
https://pares.com.co/2016/01/28/el-quintin-lame-proceso-de-paz-exitoso-para-losindigenas/
CO_940409_Acuerdo Político Final Gobierno Nacional Corriente De Renovación
Socialista CRS.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_980729_Acuerdo%20
Final%20Entre%20El%20Gobierno%20y%20el%20Nacional%20Movimiento%20
Independiente.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_980209_
Declaraci%C3%B3n%20de%20Viana.pdf
https://www.timetoast.com/timelines/historia-de-los-procesos-de-paz-en-colombia
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14135040
CO_980715_Acuerdo De La Puerta Del Cielo.pdf
CO_990506_Agenda Común Por El Cambio Hacia Una Nueva Colombia.pdf
https://cja.org/wp-content/uploads/downloads/Proceso%20de%20Paz%20con%20
las%20Autodefensas.pdf
https://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2016/04/12-07-PROPUESTA-DEACUERDO-BASE-ELN-GOBIERNO.pdf
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CO_080802_Acuerdo Gobierno Nacional y Ejercito Revolucionario Guevarista.pdf
https://pazvictimas.dnp.gov.co/Como-se-responde-a-los-efectos-del-conflicto/Paginas/
acuerdoparalaterminaciondelconflicto.aspx
https://razonpublica.com/los-discursos-de-la-instalacion-de-la-mesa-de-dialogos/
http://es.presidencia.gov.co/noticia/160623-Acuerdo-sobre-cese-al-fuego-y-dehostilidades-bilateral-y-definitivo-y-dejacion-de-las-armas-entre-el-Gobierno-Nacionaly-las-Farc-EP
https://www.elheraldo.co/colombia/este-es-el-discurso-completo-de-timochenko-en-lafirma-del-acuerdo-del-fin-del-conflicto
http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2016/Paginas/Palabras-PresidenteSantos-.aspx
http://es.presidencia.gov.co/discursos/160926-Palabras-del-Presidente-Juan-ManuelSantos-en-el-acto-de-firma-del-Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-Conflicto-conlas-FARC
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/discurso-timochenko-en-la-firmadel-acuerdo-final-de-paz-56944
https://www.eltiempo.com/contenido/politica/proceso-de-paz/ARCHIVO/
ARCHIVO-16757957-0.pdf
https://www.las2orillas.co/discurso-timochenko-pide-un-gobierno-de-transicion/
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/proceso-paz-farc-acuerdofinal.pdf
eln-voces.com/protocolo-de-procedimientos-ante-una-ruptura-de-los-dialogos/
http://viva.org.co/cajavirtual/svc0719/articulo09.html
https://www.elespectador.com/noticias/politica/la-constitucion-como-acuerdo-de-pazcon-las-guerrillas/
https://www.sur.org.co/constitucion-politica-del-91-avance-en-democracia-y-paz-aunno-consolida-los-resultados-esperados/#.YOnjlaUX95d.mailto
https://www.elespectador.com/colombia-20/analistas/30-anos-de-la-asambleaconstituyente-oscar-william-calvo-propuso-un-nuevo-pais/
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Carlos Arturo Velandia Jagua

Nota biográfica
de Carlos Arturo Velandia Jagua

Nació en Bucaramanga el 6 de octubre de 1952. Hijo de César, maestro de profesión y
María, costurera. Octavo entre catorce hermanos. Realizó estudios universitarios en la
UIS en Medicina y Administración de Empresas en la UNAB, sin concluir los estudios.
Siendo estudiante de la UIS se vinculó orgánicamente al Ejército de Liberación Nacional
al comienzo de la década de los 70, organización en la que fue miembro de su Dirección
Nacional. Fue detenido por las fuerzas del Estado y llevado a prisión por 10 años; tiempo
en el cual desarrolló la vocería política en nombre del Ejército de Liberación Nacional de
Colombia (ELN) en los procesos de paz adelantados con los Gobiernos de los presidentes
Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez (2002 -2004).
Estuvo 7 años en el exilio, tiempo en que realizó estudios e investigación sobre Conflictos
y paces en el mundo, en el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de
Granada (1 año) y en la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autónoma de Barcelona
(6 años), bajo la tutoría y dirección de Vicenç Fisas Armengol. Realizó la Diplomatura
en Cultura de Paz en la ECP/UAB, espacio pedagógico donde también se desempeñó
como docente. Ha participado en Seminarios internacionales sobre paz y conflictos en la
Universidad de Deusto – Bilbao, Universidad Pompeu Fabra – Barcelona, Instituto para el
Derecho Internacional Humanitario de la Cancillería Suiza – Ginebra; ha dictado numerosas
conferencias en centros académicos nacionales y en Europa. Ha sido distinguido con un
Honoris Causa en Administración Empresarial con Énfasis en Educación. Ha publicado,
junto con el periodista Jaime Jaramillo Panesso (QEPD) el libro “Felipe Torres: la palabra
sin rejas”, ed. ITM, 2004. “Costos y efectos del conflicto en Colombia”, ed. Asamblea
Permanente por la Paz, 2011. “La paz es ahora ¡carajo!”, ed. Fica 2014. “La paz posible:
entre la ilusión y la incertidumbre”. Digital, 2020. “Desatar un nudo ciego”. Digital, 2020”;
y “La paz en un trino , cien mensajes de paz”. Digital, 2021. Ha realizado investigaciones
y consultorías para importantes instituciones nacionales e internacionales. Hizo parte del
Consejo Consultivo de Geneve Call. Fue Gestor de Paz designado por el presidente Juan
Manuel Santos. Es Promotor de Paz designado por el presidente Iván Duque Márquez.
Es miembro fundador de ABCPAZ. Es miembro fundador del Centro de Estudios de la
Paz y la Convivencia – CEPC. Es miembro fundador del Centro de Pensamiento Punto de
Encuentro por la Paz y la Democracia y el Medio Ambiente. Escribe artículos de opinión
sobre temas de paz y conflictos para medios de comunicación. Es casado y padre de 2
hijos. Reside en Bogotá.

