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Colombia siglo xxi: por una paz estable y duradera

La paz y la guerra se convirtieron en los temas 
centrales de todas las campañas políticas en las 
últimas décadas en Colombia y fueron los aspectos 
que terminaron definiendo los resultados de las 
contiendas presidenciales. Entre los años 1998 y 
2010, tanto el presidente Álvaro Uribe Vélez como 
su antecesor Andrés Pastrana Arango adelantaron 
respectivamente procesos de diálogo y negociación 
con grupos paramilitares y con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (farc). La elección de 
Juan Manuel Santos a la presidencia de la república 
en el año 2010 no fue la excepción. 
Tuvieron que pasar más de 1.439 días para que se redactara un documento final entre 
el Gobierno de Santos y las farc denominado: Acuerdo General para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Este documento estuvo basado en una hoja de ruta y una agenda de cinco puntos 
específicos (desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, 
solución al problema de drogas ilícitas y víctimas del conflicto armado) y uno final de 
implementación, verificación y refrendación, los cuales fueron la base de la mesa de 
conversaciones instalada el 18 de octubre de 2012 en Oslo (Noruega), acto que dio 
paso al ciclo de diálogos que se llevaron a cabo en La Habana (Cuba) y en 
donde los países garantes fueron Noruega y Cuba. Chile y Venezuela actuaron 
como países acompañantes.
fuentes:

Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Consultado el 18.1.2018 en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/acuerdo-general/
Documentos%20compartidos/Acuerdo_General_para_la_terminacion_del_conflicto.pdf.
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El presidente Andrés Pastrana dio inicio a los diálogos de 
paz con las farc en San Vicente del Caguán (Caquetá). 
Manuel Marulanda, alias Tirofijo, jefe máximo de esa 
guerrilla, incumplió la cita de instalación de la mesa 
de apertura.
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Bolígrafo con el que se firmó el Acuerdo General para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
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En proceso de donación al Museo Nacional de Colombia 
por parte de Gustavo Bell Lemus
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