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Para zambullirnos de lleno en este histórico 
acuerdo es necesario primero hacer una breve 
reseña acerca de que son las “FARC” y que papel 

cumplen en Colombia.
Las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”, 
o como indican sus siglas “FARC” es una guerrilla 
autoproclamada marxista-leninista fundada en el 
año 1964. Considerada, tanto en Colombia como 
a nivel internacional, como un grupo terrorista 
cuyas acciones consistían en narcotráfico, guerra 
de guerrillas, minería ilegal y diversas técnicas 
terroristas, además de ser 
un grupo políticamente 
activo por medio de la 
fuerza quienes han tenido 
en muchas ocasiones 
encuentros bélicos con el 
Ejercito de Colombia.
Según constatan algunas 
fuentes, en el año 2001 
la FARC poseía un número superior a los 15.000 
efectivos dentro de esta organización, que, por los 
diversos conflictos y por las presiones estatales esta 
cifra fue disminuyendo considerablemente. Otro 
dato de relevancia es que en un 20-30% de los 
integrantes son personas cuya edad no supera los 
18 años (según un informe de Human Rights Watch), 
muchos de los cuales son reclutados forzosamente.
Hoy, en julio de 2016, después de cuatro años de 
diálogos entre la guerrilla y el Estado colombiano 

realizados en La Habana, Cuba, han logrado algo 
histórico para Colombia y para toda América Latina, 
el fin del conflicto armado interno más antiguo en 
Sudamérica que subsiste hace mas de 50 años y ha 
causado más de 220.000 muertos y 6,9 millones de 
desplazados internos.

¿Por qué es histórico este acuerdo?
El acuerdo titulado “Fin del Conflicto” es histórico 
porque establece un cese el fuego bilateral y 
definitivo entre Colombia y la FARC nunca antes 

realizado, estableciendo un 
plazo de 180 días para que las 
FARC abandonen las armas 
generando así una atmósfera 
de paz entre ambos bandos, 
tal como lo expresaba el 
presidente colombiano Juan 
Manuel Santos: “Esto significa 
el fin de las FARC como grupo 

armado.” Y luego,“Hoy se abre un nuevo capítulo 
que nos devuelve la esperanza, que nos permite 
empezar a cicatrizar las heridas, y que les da 
nuestros hijos la posibilidad de no repetir la historia 
que tanto daño ha causado al país. ¡Nos llegó la 
hora de vivir sin guerra! ¡Nos llegó la hora de ser un 
país normal, un país en paz!”
Por otro lado, el líder actual de las FARC, Rodrigo 
Londoño, alias “Timochenko”, dijo que este acuerdo 
bilateral de cese al fuego y de hostilidades les 
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“Hoy se abre un nuevo capítulo que nos devuelve 
la esperanza, que nos permite empezar a cicatrizar 
las heridas, y que les da nuestros hijos la posibilidad 
de no repetir la historia que tanto daño ha causado 

al país. ¡Nos llegó la hora de vivir sin guerra! ¡Nos 
llegó la hora de ser un país normal, un país en paz!”
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permitirá “por fin retornar al ejercicio político legal 
mediante la vía pacífica y democrática.”

Proceso de abandono de armamento
En el texto rubricado el día jueves 21 de julio de 2016 
se establece un plazo de 180 días para que las FARC 
abandonen las armas en un proceso que contará 
con la verificación de una misión de observadores 
de paz de la Organización de las Naciones Unidas, 
conformada fundamentalmente por miembros 
de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y 
el Caribe (CELAC). Las FARC entregaran sus armas 
a la ONU de forma paulatina, de acuerdo con un 
cronograma establecido por ambas partes firmantes 
del tratado. Estas luego se utilizarán para levantar 
tres monumentos en distintos lugares de Colombia.
Un último elemento clave en este acto de gran 
relevancia es el respaldo internacional con que 
cuenta dicho acuerdo; esto se puede constatar 
con la presencia de individuos y actores de nivel 
internacional de gran importancia que presenciaron 
la ceremonia en La Habana, lugar donde se firmó el 

acuerdo. En dicha ceremonia se encontraban tanto 
el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-
moon y representantes de EE.UU, Unión Europea, y 
Noruega, como los presidentes de Venezuela, Chile, 
Mexico, El Salvador y un total de 50 invitados.
Sólo resta resolver algunas cuestiones como cerrar 
detalles de la Jurisdicción Especial para la Paz (la 
cual se encarga de procesar y sentenciar a todos 
aquellos que hayan cometido crímenes en el marco 
del conflicto), otros en el acuerdo de participación 
política de las FARC una vez desmovilizadas y la 
implementación de los acuerdos.
Si bien falta aclarar algunos detalles, lo mas 
importante ya se ha realizado que es la firma del 
acuerdo “Fin del Conflicto”, devolviendo a Colombia 
un clima de paz perdido hace más de 50 años. 
Todo parece ir por el buen camino, esperemos que 
nada haga que esto se desvíe y se concrete este 
hecho histórico lo antes posible para el bien de 
Latinoamérica y que sólo se reviva en los libros de 
historia.

Juan M. Santos y Rodrigo Londoño (Timochenko) junto a Raúl Castro en la Habana para la firma del “Fin del Conflicto”

Algunos de los presentes en la firma del Acuerdo fueron el Presidente de México: Peña Nieto, la Presidente de Chile: Bachellette y el Secreta-
rio de Naciones Unidas Ban Ki-Moon.


