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La paz de finales del siglo xx: avances y retrocesos
Durante los gobiernos de Virgilio Barco
(1986-1990) y César Gaviria (1990-1994),
las políticas de paz contemplaron “el fin del
alzamiento armado como resultado de un
proceso de accesos políticos a escenarios de
decisión para quienes han estado alzados en
armas”*. Como condición para la incorporación
política, se estipuló el fin de las acciones
armadas por parte de la guerrilla. Sin embargo,
en el Gobierno de Gaviria se introdujeron
modificaciones a estas premisas, una de
las cuales consistió en la eliminación del cese al
fuego como condición para negociar.
La política de paz del Gobierno de Virgilio Barco se puede entender en dos
fases. La primera centralizó las distintas comisiones de paz en la Consejería
Presidencial para la Rehabilitación y, antes que el diálogo, puso su atención
en la recuperación de la legitimidad del Gobierno por medio de la solución de
conflictos económicos y sociales. En 1988, el secuestro y la liberación de Álvaro
Gómez, excandidato presidencial conservador, marcaron una nueva fase que
se caracterizó por la negociación y la apertura de un espacio político para la
guerrilla. Como estrategia para lograr la transformación social del país, Barco
cristalizó la reforma política mediante el apoyo a la iniciativa de la Séptima
Papeleta, con la cual el pueblo votó a favor de la Asamblea para reformar la
Constitución. El proceso fue paralelo a la negociación exitosa con el M-19,
que concluyó el 9 de marzo de 1990.
fuentes:
Ana María Bejarano, dir., “La fragmentación interna del Estado y su impacto sobre la formulación e implementación de una política estatal de paz y convivencia ciudadana”, en: Discusiones sobre la reforma del Estado
(Bogotá: Ediciones Uniandes, Facultad de Derecho/Colciencias, 2001).
*Rafael Pardo Rueda, De primera mano. Colombia 1986-1994, entre conflictos y esperanzas (Bogotá: Fondo Editorial CEREC/Grupo Editorial Norma, 1996).
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En Cartagena se realizó una ceremonia simbólica en la que Valentín
González, comandante del PRT, lanzó un fusil al mar. Al día siguiente de la
firma del acuerdo final se arrojó el armamento restante en el mar Caribe.
Luz Elena Castro
Entrega de la espada de Bolívar a la Casa Museo Quinta de Bolívar
31.1.1991
Copia en gelatina
Colección Casa Museo Quinta de Bolívar
En la foto aparece Antonio Navarro Wolff quien hace entrega simbólica de la
espada de Bolívar a los hijos de los exintegrantes del M-19.
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