
A partir de las iniciativas del Gobierno de 
Belisario Betancur se lograron algunos avances, 
pues se firmaron acuerdos de cese al fuego 
con las farc, el epl, el m-19 y otros grupos, 
aunque no fue posible con el eln. Algunos de 
esos acuerdos iban a ser exitosos en años 
posteriores. Con este paso importante se cortó la 
distancia entre Gobierno e insurrectos, y con ello 
la guerrilla tuvo que mostrar su cara al país.
Sin embargo, los ceses al fuego fueron incompletos y el escepticismo 
aumentó. El auge del negocio de la droga y su creciente violencia, el 
paramilitarismo, la improvisación en el proceso de paz y el flagrante 
incumplimiento de los acuerdos por muchos lados llevaron al rompimiento 
de la mayoría de ellos en 1985. Los esfuerzos de la Administración por 
dialogar no sobrevivieron la toma del Palacio de Justicia llevada a cabo 
por el m-19 en noviembre de ese año.
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A partir del Acuerdo de La Uribe (1984), las FARC proyectaron 
una organización política que se lanzó en marzo de 1985 como 

movimiento político con el nombre de Unión Patriótica.
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