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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente artículo realiza un análisis de las implicaciones jurídicas y sociales de 
los procesos de paz con el M-19 y las FARC-EP con el gobierno colombiano, 
partiendo de un estudio comparativo de las constituciones vigentes durante estos 
proceso, y los principios ideológicos que estas representaban; junto con un 
recuento histórico de estos procesos de paz, y su culminación con un acto 
refrendatorio, comprendiendo las diversas figuras que permiten validar y legitimar 
los acuerdos logrados por las partes para la resolución del conflicto, teniendo en 
cuenta las democráticas y las representativas, para así permitir una política 
pública de paz estable y duradera 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se realizo un analisis comparativo desde el estudio casuistico de dos procesos 
paz determinados el del M-19 y FARC-EP, a través de la identificación de efectos 
comparables de un fenómeno y el análisis de las diferencias y las similitudes entre 
ellos. Esta tradición interpretativa tiene a Weber entre sus pioneros, quien coloca a 
la construcción de los tipos ideales como fundamental porque funcionan como 
articuladores entre la singularidad de los eventos históricos y la generalidad de las 
leyes. 
 
Las herramientas usadas para el desarrollo de este proyecto fueron el análisis 
coyuntural, legal, doctrinal y documental del tema en referencia.  
 
PALABRAS CLAVE: Proceso de Paz, Refrendacion, Constitucion, Participacion. 
 
CONCLUSIONES:  
 

Este estudio cobra relevancia al comprender los diversos marcos jurídicos creados 

por el Estado para el desarrollo de iniciativas de paz, tomando como eje central 

dos procesos de paz como hito histórico, los de la guerrilla del M-19 y las FARC-

EP teniendo en cuenta los encuentros y desencuentros que se dan en torno a 

estos procesos. 

 

Se realiza un estudio de los contextos históricos y las cartas constitucionales de 

estos dos procesos, lo que se evidencia en la construcción políticas, jurídicas y 
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sociales que nacieron de los procesos, el primero se ha desarrollado por más de 

dos décadas, mostrando la solides del acuerdo, que se gestó bajo la influencia de 

la constitución de 1886 la cual no concebía un marco legislativo que permitiera el 

desarrollo de un proceso de paz, sino que por el contrario presentaba alternativas 

para el enfrentamiento armado, como el estado de sitio y el estatuto de orden 

público. 

 

Por tal razón son las voluntades de los gobiernos de turno, los que jugaron un 

papel relevante al convertir la paz en un estandarte de política pública, que 

buscaba retomar el control de algunas zonas del país que se encontraban en 

manos de los grupos al margen de la ley, y dejar de lado la imagen de Estado 

fallido que ya tenía la comunidad internacional sobre Colombia.  

 

“La paz [se ha convertido en] una necesidad imperiosa para Colombia, un país 

donde se mantiene latente por más de medio siglo un grave conflicto político, 

social y armado. Pero no se trata de una paz cualquiera, sino de una paz de 

carácter estructural que supere las secuelas producidas tanto por la violencia 

directa, como por los efectos inherentes a otras formas de violencia indirectas o 

encubiertas. De manera que la ausencia de guerra o conflicto armado sea 

concomitante a la superación de las desigualdades extremas, la integración de 

las poblaciones excluidas y el goce efectivo de los derechos ciudadanos para 

toda la población (RAMIREZ Orozco, 2013, pág. 76)”. 

 

Este proceso de paz es el abreboca para pensarse de nuevo a Colombia, en la 

cual se promulga el derecho a la paz con un fin del Estado, obligado a las 

autoridades administrativas a trabajar en torno a este objetivo, es así como el 

gobierno Santos logra el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC-EP, este se 

sustenta en un marco jurídico más robusto que nace de la normativa constitucional 

que desarrolla alternativas para lograr esa meta. 

 

Junto a esto es necesaria, “la desactivación de la guerra en varios frentes es 

una condición previa a fin de emprender un esfuerzo serio para revigorizar una 

cultura civil del manejo de conflictos. Mientras campea el peligro de muerte 

para los adversarios sociales, los conflictos no pueden expresarse ni los 
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movimientos sociales pueden desplegar su impulso transformador (Jaramillo, 

1990)”. 

 

No obstante, es necesario recordar que el gobierno colombiano ha adoptado 

normativa internacional, que se convierte en parte fundamental de la constitución 

política, lo que obliga a cumplir una serie de acuerdos sobre DDHH como los 

expuestos en el estatuto de Roma, en los cuales se delimitan los delitos 

indultadles dentro de un procesos de paz (lesa humanidad, genocidio y crímenes 

de guerra), pero también se protege al que piensa diferente, lo que sustenta una 

hoja de ruta para negociar una paz estable y duradera.       
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LISTA DE ANEXOS: No aplica. 
 
 


