El Caguán
Descripción
El Caguán, como se le conoce popularmente a este proceso, es tal vez el más famoso intento de
paz que hayan realizado la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno colombiano. Se desarrolló desde
1998 hasta 2002, teniendo como principal escenario una zona de despeje comprendida por los
municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, con una
dimensión de 47.000 kilómetros cuadrados.
Inició a partir de un encuentro que sostuvo el recién elegido presidente de la república, Andrés
Pastrana Arango con el máximo dirigente de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, en donde
manifestaron sus intenciones de iniciar diálogos para lograr una salida negociada al conflicto
armado en Colombia.
Las principales características de este proceso fueron:







La negociación avanzó en medio de la confrontación militar (a excepción de la zona de
despeje).
Se definió la “Agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia”, que incluyó temas
como el empleo, los derechos humanos, la política agraria, los recursos naturales, el
modelo de desarrollo económico y social, la reforma a la justicia y al Estado, las relaciones
internacionales, entre otros.
Se realizaron “audiencias públicas”, transmitidas por televisión, en las que participaron
más de 25.000 delegados y en las que se presentaban propuestas de distintos grupos y
sectores sociales.
Representantes de gobiernos europeos y americanos, participaron en calidad de
observadores y facilitadores.

Este proceso se dio a través de una dinámica participativa, a través de la cual diferentes
representantes de organizaciones sociales, líderes comunitarios, movimientos políticos y
ciudadanos del común tuvieron la posibilidad de dar sus aportes y presentar sus propuestas
concretas para avanzar y llegar a acuerdos en los diferentes asuntos que FARC y gobierno
negociaban.
Sin embargo, y a pesar de las expectativas y esperanzas puestas en este proceso, el contexto en el
que se desarrollaron las conversaciones en El Caguán siempre fue muy complejo y tenso. Durante
los años de negociación la agenda fue difícil de desarrollar y avanzó muy lentamente, debido a
diversos obstáculos ocasionados por graves incidentes que hirieron la confianza de las dos partes.
El desarrollo de las conversaciones en medio de confrontaciones armadas no contribuyó con la
construcción de confianza, vital en este tipo de procesos. Así mismo, no fue fácil llegar a acuerdos

ni avanzar en la agenda temática debido a las grandes diferencias de posiciones y a la dificultad
para pasar del diálogo a la negociación.
Hechos como el asesinato de tres estadounidenses; la renuncia del Ministro de Defensa y 14
oficiales descontentos con el proceso; la dificultad para la verificación internacional de la zona; el
secuestro de un avión en San Vicente del Caguán; las acusaciones sobre el uso de la zona para
dirigir ataques, esconder secuestrados o ampliar cultivos de coca; las denuncias sobre el
fortalecimiento de los paramilitares; las diferencias sobre el intercambio de “prisioneros”, entre
muchos otros hechos contribuyeron con la disolución de estas conversaciones.
La ruptura definitiva de este proceso se produjo el 20 de febrero de 2002, cuando la columna
móvil de las FARC Teófilo Forero, desvió un avión de una aerolínea comercial y lo obligó a
aterrizar en plena carretera nacional para secuestrar al senador Jorge Gechem, quien iba como
pasajero.
Este episodio fue el detonante para que el presidente Andrés Pastrana Arango rompiera el
proceso de paz con las FARC y decretó el fin de la zona de distensión a partir de la media noche.

Antecedentes
Durante el gobierno de Ernesto Samper fueron pocos los acercamientos que se dieron con las
FARC en la búsqueda de una salida negociada al conflicto. El país estaba envuelto en la crisis del
“proceso 8000”, mientras la guerrilla se fortalecía a través de golpes contundentes a las fuerzas
armadas y el fenómeno del paramilitarismo y del narcotráfico ascendía también. En este contexto,
la sociedad civil se pronunció contundentemente en contra del conflicto armado a través del Voto
por la Paz en 1997.
En la primera vuelta de las elecciones de 1998, ganó Horacio Serpa con una pequeña diferencia
frente a Andrés Pastrana. Para la segunda vuelta, la búsqueda de la paz fue el tema protagonista
de la campaña de Pastrana y se convirtió en su carta ganadora.
Como presidente electo, Pastrana concertó una cita con Manuel Marulanda, jefe máximo de las
FARC. En dicho encuentro el presidente se comprometió a aceptar la propuesta de despejar una
zona del país para iniciar conversaciones de paz una vez se posesionara. Fue así como Pastrana se
unió al clamor de la sociedad civil por un cese a las acciones de guerra y un sí a la paz.

Consecuencias
Como consecuencia de la ruptura de este proceso de paz se generó en el país una desconfianza
total hacia procesos paz en medio de confrontaciones de guerra. Así mismo, tanto el gobierno
como lasFARC fortalecieron sus discursos y asumieron acciones para fortalecer la confrontación
armada. En 2002 llegó al poder Alvaro Uribe Vélez quien inició la implementación del Plan
patriota, intensificando el combate contra las FARC, sosteniendo la tesis de que en Colombia no
existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista. Durante los dos gobiernos de Uribe (2002

– 2010) no existió ningún acercamiento ni intento de paz con esta guerrilla. Ni si quiera se pudo
concretar un acuerdo humanitario para la búsqueda de la liberación de los secuestrados políticos y
de la fuerza pública en manos de las FARC.
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