
El Gobierno del presidente César Gaviria 
mantuvo la línea de diálogo estructurado 
de su antecesor e hizo énfasis en la 
incorporación de la guerrilla a la vida política 
del país. La Asamblea Constituyente y la 
apertura política manifiesta en la nueva 
constitución nacional fueron las piezas 
centrales en este aspecto de su estrategia. 
En medio de la violencia generada por el narcotráfico, otros grupos como 
el Partido Revolucionario de los Trabajadores (prt), el epl y el Movimiento 
Armado Quintín Lame manifestaron su interés por participar en la 
Constituyente. Con el primero se suscribió el acuerdo final el 25 de enero de 
1991, que implicó la participación de uno de sus dirigentes en la Asamblea. 
El acuerdo final con el epl, firmado el 15 de febrero de 1991, reintegró a 
2.000 combatientes y dio lugar a que dos de sus miembros participaran en 
la Asamblea. De la misma manera, un miembro del Quintín Lame participó 
en dicha asamblea, luego del acuerdo final del 27 de mayo. 

No se tuvo éxito ni con las farc ni con el eln, grupos que se habían unido 
en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (cgsb), aunque sí con algunos 
grupos menores. A pesar de las dificultades, se realizó el proceso de paz 
con un grupo disidente del eln, la Corriente de Renovación Socialista, que 
culminó en 1994. Ese año también se firmaron acuerdos de paz con tres 
grupos de las milicias urbanas de Medellín y el 30 de junio se suscribió un 
acuerdo con el frente Francisco Garnica Narváez, disidencia del epl.
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Asamblea Constituyente de 1991 y Thomas de la Rue 
de Colombia S. A. 

Constitución Política de Colombia
1991

Impreso
Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 5425

Autor desconocido
Bandera de las milicias populares del Valle de Aburrá
1994
Cosido a máquina
Colección privada

Al final de la administración de Gaviria se firmaron acuerdos de paz con tres grupos de 
las milicias urbanas de Medellín, que tuvieron su origen en la defensa de las comunas.

Jesús Abad Colorado
Ceremonia de dejación de armas. Frente Francisco Garnica Narváez
30.6.1994
Copia en gelatina
Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 5430 

En la fotografía aparecen Fabio Villegas, ministro de Gobierno, y Berta Hernández, 
comandante del frente. 
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