PROCESOS DE PAZ EN COLOMBIA: HISTORIA DE FRACASOS, TRAICIÓN Y EXCLUSIÓN.
La reconstrucción del país Y LA PAZ es un deseo y UNA NECESIDAD imperativa para los colombianos. A éstos
propósitos nacionales se le ha trabajado y se mantienen vivos en la conciencia nacional. La experiencia acumulada
ha enseñado que para lograrlos, se deben levantar sobre una base sólida caracterizada por la justicia social,
democracia
participativa, soberanía y respeto a los derechos humanos, eliminando las causas que han generado y alimentan el
conflicto.
Históricamente la clase dirigente no ha tenido voluntad para hacer los cambios que el país requiere para que sea
viable la reconciliación y la paz; los procesos de paz anteriores fracasaron porque fueron concebidos para
desmovilizar los grupos insurgentes, y garantizar el estado actual.
a. En la década del 50 las guerrillas liberales suscribieron un acuerdo de paz que se limito al desarme, la
desmovilización y la vinculación laboral para algunos. Los principales dirigentes fueron asesinados, en tanto la
estructura de poder permaneció intacta y la clase política se repartió el gobierno, en un paco de amigos.
Los campesinos después de poner 300 mil muertos y mas de un millón haber perdido sus parcelas, no fueron
compensados por los daños y perjuicios causados, en cambio los terratenientes se beneficiaron ampliando sus
latifundios con nuevas tierras y los responsables de esa fuera sucia fueron cubiertos con el manto de la impunidad
gracias a un generoso acuerdo de perdón y olvido entre amigos.
b. En la década del 80 se abre un proceso de paz con las FARC que dio origen a la Unión Patriótica; apenas
iniciando, los enemigos de la paz, institucionalizan el genocidio que registra mas de 3.500 militantes muertos de esta
fuerza política. La intolerancia y falta de voluntad hizo fracasar este intento.
c. En 1.990 se inicia el tercer proceso de paz que culmina con la desmovilización y desarme de 6 grupos con cerca
de 5 mil guerrilleros. Al igual que en el proceso del 50, son asesinados varios de sus dirigentes, otros asimilados por
el establecimiento a cambio de puestos públicos, curules parlamentarias, beca, carro y algunas mesadas.
Los cambios del país se enmochilaron nuevamente. Las comunidades vieron frustrados sus sueños y
quedaron en grave peligro frente a los actores de la guerra sucia, pues muchos de los amnistiados que
conocían de su simpatía y apoyo a la insurgencia, cambiaron de bando y se vincularon al proyecto
contrainsurgente.
d. En 1.991 se inicia un cuarto intento de paz. En esta ocasión desde la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, las
Farc-Ep, el ELN y el EPL desarrollan una actividad de exploración y diálogos con el gobierno de Cesar Gaviria. Se
inician en Cravo Norte en Colombia, se pasa a Caracas, Venezuela, y se da por concluido durante los diálogos en
Tlaxcala, Méjico.
El presidente Gaviria le tuvo miedo a la paz. Quiso que este proceso fuera continuidad y tuviera el mismo alcance
del suscrito con el M-19 y la fracción del EPL. Cuando entendió que era distinto, bajo un pretexto intrascendente
frente a la paz, se retiró de la mesa de diálogo y declaró la guerra integral, bajo el presupuesto que en seis meses
derrotaría la insurgencia colombiana.
En 1.998 se abre el quinto intento de paz. Las Farc-Ep inicia los contactos con el gobierno de Pastrana y abre los
diálogos el 7 de enero de 1.999, los que se mantienen en medio de grandes dificultades y tropiezos.
El ELN en 1.998 presenta al país su propuesta de Paz. Da inicio al proceso de la Convención Nacional en julio del
mismo año con el acuerdo suscrito con algunos representantes de la sociedad colombiana en Maguncia, Alemania.
El proceso con el ELN se interrumpe a escasos meses de iniciado, ante la actitud arrogante del presidente
Pastrana que, al no compartir el contenido de la propuesta , la discrimina y obstaculiza. El proceso de
Convención Nacional como está concebido y el papel que a la sociedad colombiana le asigna la propuesta de
paz del ELN, es el motivo principal de la posición hostil del gobierno, hacia ella.

