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Introducción  

En su discurso televisado con motivo del cese al fuego al que se comprometió las Farc el 28 de mayo 
de 1984, el entonces presidente Belisario Betancur hizo referencia a los “signos más claros de 
vitalidad” del país: los partidos políticos, las organizaciones obreras, la Iglesia, las Fuerzas Armadas y 
la “clase empresarial”4. La alusión del presidente a los empresarios (a inicios de los ochenta) da 
cuenta de un proceso de creciente visibilidad de éstos como actores políticos en el campo de lo que 
el mismo Betancur denominó la “empresa de la paz”: desde el nombramiento de los Altos 
Comisionados de Paz durante el período presidencial de Betancur, cuando los empresarios Alfredo 
Carvajal y Nicanor Restrepo hicieron parte del equipo que dialogaría con las guerrillas, los 
empresarios en Colombia han venido acentuando su participación en esta empresa colectiva. Tal 
activismo empresarial por la paz, no obstante, no ha tenido siempre las mismas características ni los 
mismos actores clave; si bien siempre ha habido un interés expreso por la terminación del conflicto 
de parte de los empresarios en Colombia, dicho activismo está compuesto por diversas acciones y ha 
variado a lo largo del tiempo.   

El propósito de este documento es justamente identificar de qué manera se gestó dicha 
participación, en qué consistió la misma y cuáles son los factores que explican la formación y 
variación de preferencias empresariales por la paz a través del tiempo. Para ello, se describe y analiza 
la participación del sector privado colombiano en las distintas negociaciones de paz que se han 
desarrollado en el período comprendido entre 1982 y 2006 en el país, que recoge los mandatos 
presidenciales de Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio Barco (1986-1990), César Gaviria (1990-
1994), Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana (1988-2002) y Álvaro Uribe, durante su primer 
mandato (2002-2006). Este análisis recoge trabajos previos que han abordado la pregunta sobre el 
papel de los empresarios en negociaciones de paz en Colombia (Rettberg 2003c) y en América Latina 
(Rettberg 2007) y se inscribe en la línea de investigación Sector privado y construcción de paz del 
Programa de investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz (ConPaz) del Departamento 
de Ciencia Política de la Universidad de los Andes5.  

Reconocidos por sus nexos con grupos al margen de la ley (Romero y Ávila 2011), su apoyo a 
movilizaciones en contra de determinadas iniciativas de paz (Gutiérrez 2004) o saboteadores durante 
diferentes procesos de paz (Ramírez y Restrepo 1988; Bejarano 1991; Nasi 2010), poco a poco ha 
venido creciendo un interés por entender los móviles del comportamiento político de los 
empresarios, sus aportes al campo de la construcción de paz (Nelson 2000; Rettberg 2010) desde el 
nivel de las iniciativas locales en distintos países (Rettberg 2004b, 2009; Gündüz, Killick y Banfield 
2006) como su rol en las negociaciones de paz (Rettberg 2007, Tripathi 2008). Este documento busca 

                                                           
1 Este documento es el primer resultado parcial del proyecto de investigación “La empresa de la paz: una mirada a los actores 
empresariales en las negociaciones de paz en Colombia (1980-2006)” financiado por el Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales 
(CESO) de la Facultad de Ciencias Sociales y aprobado en agosto de 2011. Agradecemos a los estudiantes del Departamento de Ciencia 
Política Marcela Agudelo, Ingrid Bejarano, Juan Andrés Ríos y Laura Rojas, que de manera voluntaria aportaron su trabajo a esta 
investigación en la recolección de datos. 
2 Profesora asociada y directora del Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes. 
3 Estudiante de la Maestría en Ciencia Política, Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes. 
4 Las puertas de la Paz. Palabras del Presidente Betancur en mensaje a la Nación. Radio televisado. Mayo 27 de 1984. En Secretaria de 
Información y Prensa de la Presidencia de la República (1984). 
5 http://conpaz.uniandes.edu.co 
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aportar a la discusión de la relación entre actividad empresarial y paz -enfocándose en las 
negociaciones de paz en Colombia- con el objetivo de contribuir en el debate acerca del 
comportamiento empresarial en contextos de violencia e identificar lecciones en la relación entre 
construcción de paz y empresarios en el país; así mismo, se propone elaborar entorno a la 
comprensión del empresariado como un actor político complejo y un socio estratégico en la 
construcción de paz, al llevar a cabo un recuento histórico que busca identificar los factores que 
definen sus posturas frente a la paz, los móviles de su interés por la solución negociada del conflicto 
armado y los agentes que explican su actitud favorable, neutra, escéptica o desfavorable ante la paz 
negociada.   

En términos de las acciones que dan forma al activismo empresarial por la paz, hay que considerar 
que estas consisten en mecanismos a través de los cuales los empresarios ejercen una voz, que van 
desde declaraciones públicas de apoyo o contradicción con el presidente hasta el pago de cargas 
fiscales expresamente creadas con el propósito de la paz. En ese sentido, el activismo empresarial en 
temas de paz abarca desde el período previo a las negociaciones —en pleno conflicto— hasta el 
período más allá del fin de la guerra (denominado post-conflicto), con medidas como el apoyo a los 
procesos de desmovilización de combatientes para otorgar estabilidad a los acuerdos logrados.  

Con respecto a las variaciones, este documento propone un grupo de factores que ayudarían a 
explicar y entender la diferenciación entre preferencias empresariales con respecto a las 
negociaciones de paz en Colombia, buscando, como lo ha propuesto Rettberg (2007), “desempacar 
una categoría a primera vista homogénea”, identificando intereses contrapuestos, posturas disímiles 
y estrategias aparentemente contradictorias entre los empresarios colombianos.  Estos factores son 
la percepción de los costos del conflicto armado que llevan a cabo los empresarios, asociada a las 
características propias de su actividad productiva (pertenencia sectorial) y el contexto político y 
económico en el cual las desarrollan (que varía considerablemente según la región del país); la 
relación entre los actores empresariales y los actores estatales (la relación empresarios-gobierno); las 
formas de organización empresarial y su capacidad para articular intereses y obtener determinados 
resultados, y los cambios que la incursión del discurso de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
ha propiciado en los empresarios colombianos, en su concepción de los mercados interno y externo y 
en su rol como actores políticos. Así, una percepción de los costos del conflicto que reconozca el 
impacto negativo de la confrontación armada sobre la actividad productiva no conlleva 
necesariamente a que los empresarios se interesen decididamente por una solución negociada del 
conflicto; la existencia de lazos de comunicación entre los empresarios y el gobierno es decisiva en la 
definición de la participación de los empresarios en las negociaciones de paz; ello, a su vez, se 
enmarca en la existencia de acuerdos formales e informales acerca de la responsabilidad de las 
empresas en promover el respeto a los derechos humanos y la legitimidad que le otorgan a la 
búsqueda de la paz.  

Para responder a la pregunta de investigación propuesta se recurrió a una revisión histórica de las 
negociaciones de paz que han tenido lugar en el país durante los últimos veinte años, buscando 
reconstruir una narrativa de las mismas que describa, con el mayor detalle posible, el papel de los 
empresarios en dicha tarea para analizar así los móviles de sus acciones y las variaciones a lo largo 
del tiempo. Para dicho fin, se llevó a cabo una consulta de prensa de alcance nacional y regional 
durante el período estudiado6, la búsqueda y revisión de diversas encuestas y publicaciones de los 
gremios sobre percepción empresarial, entrevistas a algunos actores clave (líderes empresariales, 
presidentes de gremios y académicos) y revisión de literatura secundaria.  

La siguiente sección aborda la relación entre sector privado, construcción de paz y activismo 
empresarial por la paz en Colombia, definiendo conceptos clave y profundizando en torno a los 

                                                           
6 Por medio del archivo físico y digital de prensa del Centro de Investigación y Educación Popular-Cinep. Se revisaron los periódicos El 
Espectador, El Tiempo, La República, El Heraldo, Vanguardia Liberal, El Colombiano, El Nuevo Siglo, El Mundo y El País, y aparte el periódico 
Portafolio y la revista Semana. Las citas usadas a lo largo del documento se reproducen de conformidad con lo publicado en los medios 
referidos, y  no se alteraron ni en su contenido ni en su redacción. 
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factores explicativos propuestos. La segunda parte hace la revisión histórica de los procesos de paz 
desde Belisario Betancur hasta Alvaro Uribe destacando el papel de los empresarios en los mismos, 
para cerrar con una sección de discusión y conclusiones. 

 

1. Construcción de paz, sector privado y activismo empresarial por la paz 

El fin de la guerra fría supuso una redefinición de la forma en que se entendían los conflictos 
armados, en tanto el foco de atención se trasladó desde un análisis de los conflictos como 
manifestaciones de la confrontación bipolar entre dos superpotencias, hacia la comprensión de las 
causas y manifestaciones locales de la confrontación armada, a la vez que esto redundó en un interés 
por estudiar las condiciones que permitirían sentar las bases de una paz estable y los actores que 
deberían estar implicados en esta multifacética tarea. Así, se transitó de una mirada que consideraba 
a los actores armados y a los estados como los únicos responsables del cese del conflicto y posterior 
reconstrucción, para convocar a diversos y nuevos actores sociales en la definición de las condiciones 
sociales, políticas y económicas de los países en guerra y, sobre todo, para considerarles aliados 
cruciales en las tareas que conforman el campo de la construcción de paz; más allá de las 
negociaciones con los armados, éstas tienen que ver con procesos de reconstrucción física, 
reinserción social de desmovilizados, el diseño de instituciones políticas y la reparación de víctimas y 
castigo a los perpetradores por medio de medidas de justicia transicional (Rettberg 2003a; Paris 
2004; Pugh, Cooper y Turner 2008).  

En ese contexto, el énfasis en la importancia de la inclusión efectiva de actores de la sociedad civil en 
la construcción de la paz fue promulgado por académicos y, sobre todo, organizaciones 
multilaterales: organizaciones no gubernamentales, organizaciones de víctimas, movimientos por los 
derechos humanos, asociaciones de ciudadanos, entre otras, se convierten en actores clave en los 
procesos de construcción de una paz estable. Uno de estos nuevos actores ha sido el sector privado7, 
en tanto su capacidad para invertir, emplear y asumir cargas fiscales le posiciona como socio 
prioritario/estratégico en los esfuerzos de gobiernos, organizaciones no gubernamentales e 
internacionales en la construcción de paz (United Nations 2005; World Bank 2006; Rettberg 2010b). 
Así, incluidas las negociaciones de paz en el amplio repertorio de las actividades destinadas a la 
construcción de paz8, nuestro interés por describir y analizar la participación del sector privado en las 
negociaciones de paz en Colombia (sus motivaciones y preferencias) requiere clarificar 
conceptualmente algunas consideraciones en torno a este complejo actor político. En esta sección 
desarrollamos los argumentos teóricos que guían la investigación y articulamos conceptualmente los 
factores que explican la participación diferenciada de los empresarios en las negociaciones de paz en 
Colombia durante el período de tiempo estudiado. 

La categoría “sector privado” es definida aquí como el conjunto de organizaciones y asociaciones 
empresariales que se ocupan de producir y distribuir los bienes y servicios que demandan los estados 
y las sociedades, y que son, por lo tanto, pilares de la creación de riqueza (Rettberg y Rivas 2012), 
que aquí usaremos como sinónimo de los términos “empresarios”, “sector empresarial”, 

                                                           
7 Si bien Rettberg (2010) pone de presente que en la historia de las negociaciones de paz y los esfuerzos por poner fin a confrontaciones 
internas e internacionales siempre se ha registrado la participación y capacidad de presión de diversos intereses económicos, la alusión al 
sector privado como actor clave en la construcción de paz se remonta a mediados de los años noventa. Por su parte Schneider (2004) 
reseña que si bien no existe un consenso en torno a la definición de “sociedad civil”, prácticamente todas incluyen al sector privado como 
parte integrante de la misma, y así lo consideramos en este documento. No obstante, como se explicitará más adelante, el sector privado 
posee ciertas particularidades que permiten hablar de su “condición privilegiada”, lo cual refuerza su carácter como socio prioritario para la 
paz.  
8 Rettberg (2012) considera que la construcción de paz “supera y trasciende” la resolución de un conflicto armado por medio de las 
negociaciones de paz, en tanto supone el desarrollo de un sinnúmero de actividades más allá de las mesas de negociación que involucra a 
múltiples actores sociales. Así, para el caso colombiano, construcción de paz y negociaciones de paz avanzan por caminos independientes, 
dado que muchos de los temas fundamentales en la consecución de la paz se están abordando por fuera de una mesa de negociación. Es 
importante clarificar, entonces, que nuestro esfuerzo analítico tiene que ver con la participación de los empresarios en procesos formales 
de negociación de paz y no en las actividades más generales de construcción de paz (reconstrucción física, DDR, justicia transicional, entre 
otros). 
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“empresariado” y “clase empresarial”. Lindblom (1983) ha puesto de presente en su estudio de la 
relación entre mercado y democracia que el sector privado se encuentra en una “situación 
privilegiada” dentro de los sistemas democráticos, al asumir una perspectiva que le entiende como 
“capital”, es decir, como una de las dos fuerzas que ejercen una forma de autoridad en los sistemas 
orientados al mercado (la otra es la autoridad estatal). En ese sentido, el capital “vota dos veces”, 
una vez como miembro del electorado y otra como dueño de capital, cuyas decisiones de inversión 
afectan profundamente, aún sin proponérselo intencionalmente o estar organizado como asociación 
de intereses, el ejercicio de la política. Es por ello que Winters (1996) se refiere al “poder estructural 
del capital”: las decisiones de los empresarios limitan, dificultan, entorpecen o incentivan el poder 
político y la agenda política misma, sin necesidad de que expresen sus intereses de forma explícita y 
abierta. No obstante, asumimos esta como una perspectiva parcial sobre el empresariado, al 
considerarlo como un ente homogéneo cuya única particularidad radica en la posesión de capital 
económico. Tal punto de vista no explicaría, en este contexto, por qué los empresarios responden de 
formas disímiles ante las crisis, la formulación de política, las negociaciones con actores armados y la 
construcción de paz; en suma, no explica por qué y cómo el capital limita o incentiva el ejercicio 
político.  

Convocados por este mismo interés, académicos e investigadores han venido dando forma a un 
creciente cuerpo de literatura que ha buscado aproximar algunas consideraciones en torno a los 
factores que explicarían las variaciones al interior del empresariado. Uno de los argumentos que 
mayor atención ha generado como variable explicativa tiene que ver con la perspectiva sectorial del 
empresariado, esto es, que la especificidad de los activos, las características que asumen el capital y 
el trabajo así como las relaciones comerciales de las empresas definirían preferencias económicas de 
los empresarios y su capacidad para actuar colectivamente (Shafer 1997); es decir, que se esperaría 
que los ganaderos de un determinado país compartan más o menos los mismos intereses y que 
estos, de ser el caso, podrían ser diferentes o incluso opuestos a los de los banqueros del mismo país 
o región. Si bien la pertenencia sectorial es un factor decisivo en la percepción de los empresarios en 
torno a los costos del conflicto y sus posibilidades de solución (Rettberg 2007), como se mostrará 
aquí, no debería llamar a malos entendidos; como ha sido puesto de presente por Haggard, Maxfield 
y Schneider, las características sectoriales compartidas no generan necesariamente acciones 
colectivas organizadas, sostenidas en el tiempo y efectivas por parte de los empresarios (Haggard, 
Maxfield y Schneider 1997: 44), por lo cual no cabe esperar que el hecho de pertenecer a un mismo 
sector explique, en sí mismo, el carácter de ciertas preferencias empresariales por la paz. 

Proponemos entender los intereses sectoriales asociados a una perspectiva regional tanto del 
desarrollo económico como del conflicto armado, para el caso colombiano. Si bien el enfoque de este 
texto es en la participación de los empresarios en las negociaciones de paz propiamente dichas, 
reconoce los vasos comunicantes entre los diferentes momentos de la guerra y, por tanto, los aborda 
aquí como determinantes y limitantes de la actitud empresarial frente a las negociaciones. Los 
empresarios desarrollan sus actividades productivas en contextos históricamente diferentes y 
particularmente complejos como consecuencia del conflicto armado en el país. Como ha sido puesto 
de presente por un rico campo de estudios en torno al empresariado regional en Colombia (cfr. 
Dávila 1996), “las diferencias regionales han sido muy marcadas tanto en términos económicos, 
como sociales y culturales; ha sido un “país de regiones”, su patrón de poblamiento ha sido más 
variado que el de la “sierra” y “costa”, o de “capital” y “provincia” de otros países latinoamericanos 
(Dávila 1996:91).  La relación entre actividad empresarial y conflicto armado interno en Colombia no 
ha sido menos compleja. Como se verá en la siguiente sección, los empresarios colombianos se 
vieron enfrentados, desde los primeros años de la década de los ochenta, a un sinnúmero de 
acciones armadas que atentaban contra su capacidad de producción, la de sus obreros, sus empresas 
y su vida misma. En este sentido, adquiere relevancia un argumento que se ha hecho para otros 
campos de la política colombiana, relacionado con el peso de las realidades regionales en la 
conformación de actores y estrategias políticas (cfr. González, Bolívar y Vásquez 2003). En el caso 
particular del departamento de Caquetá, los ganaderos hacían un llamado al gobierno de Belisario 
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Betancur, en 1984, para que detuviera la violencia que amenazaba la vida de los dueños y la 
actividad productiva de los hatos ganaderos (El Colombiano. 02/04/84); en años más recientes, como 
resultado de la Ley de Justicia y Paz, se han dado a conocer las múltiples interacciones que algunos 
empresarios tranzaron con los actores armados que se asentaron en sus zonas, ofreciéndoles capital 
a cambio de seguridad, denunciando sus acciones armadas o acordando (usualmente no de forma 
explícita) pactos de no agresión9. La complejidad de esas relaciones en las regiones de Colombia, a la 
cual se ven enfrentados los empresarios cuya actividad productiva no se asienta en las grandes 
capitales, configura una serie de preferencias, temores y desconfianzas en los empresarios que han 
dado forma a sus posturas a favor o en contra de un proceso de negociación de paz. Como lo 
expresara un empresario de la región de los Llanos orientales colombianos: “Aportamos a los ‘paras’ 
como aquí en Bogotá le pagamos al celador del edificio”, asegurando, frente al proceso de 
desmovilización paramilitar liderado por Alvaro Uribe: “Si nos garantizan la seguridad, nos 
comprometemos a dejar de financiarlos, si no me dan tranquilidad en mis tierras, les seguiremos 
pagando”. (El Tiempo. 22/05/04). Ello, así mismo, dice mucho acerca de las reticencias y 
desconfianzas propias de algunos empresarios que se sienten insatisfechos con la firma de un 
acuerdo que regula la desmovilización de combatientes, en tanto su interés va encaminado mas bien 
hacia el desmonte de las estructuras que originan y sostienen las organizaciones armadas como un 
todo. El hecho de que los actores armados mismos convoquen a la “clase empresarial” o a los 
dirigentes gremiales a hacer parte de las mesas de diálogo y negociación, como se verá, ilustra 
bastante bien la importancia de este factor para explicar el comportamiento de los empresarios 
frente a la paz en Colombia. 

Esta perspectiva analítica propuesta nos lleva a poner bajo consideración uno de los argumentos que 
más se han usado para explicar el interés de los empresarios por la paz: los costos para la actividad 
empresarial asociados al conflicto; es decir, el argumento según el cual las pérdidas directas 
(secuestros, pagos de extorsiones o “boleteos”, voladura de torres de energía eléctrica, entre otros) 
e indirectas (costos en seguridad privada, pérdida de oportunidades de inversión y negocios) que los 
empresarios asumen en un contexto de confrontación armada (Rettberg 2008) sacudirían la 
consciencia de los empresarios, los haría conocedores de las desventajas que en términos de 
productividad, reputación y lazos comerciales les provoca el conflicto y, por ende, les llevaría a 
movilizarse por la paz.  

Ya desde mediados de los años noventa la pregunta por el costo económico del conflicto colombiano 
se hizo cada vez más prominente (Trujillo y Badel 1998) y desde entonces se han venido haciendo 
esfuerzos cada vez más sofisticados por cuantificar el impacto de la violencia en el país, en términos 
absolutos y como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Reconocer tales costos  y, desde ahí, 
cuantificar el valor de la paz (o dividendo de la paz), ha constituido uno de los recursos políticos más 
usados para despertar el interés de los empresarios por la paz en Colombia (Giha 2000; Rettberg 
2008; Rettberg y Álvarez 2008), al igual que en otros países (Ben-Porat 2005 para el caso irlandés; 
Batruch 2004 para el caso sudanés), posicionando al sector privado como un actor clave en las 
negociaciones de paz y en la construcción de paz en general, cuya inversión y estímulo a la 
reconstrucción post-conflicto se reconoce como decisivamente significativa (Nelson 2000; Gerson 
2001; Rettberg 2007; Wennmann 2010). Esta perspectiva considera que la paz tiene un valor 
monetario y que los beneficios de la paz pueden medirse en términos económicos (Schippa 2010); de 
hecho, Brauer y Tepper-Marlin (2009) calcularon que de propiciarse un alto a la violencia a nivel 
global se generaría un dividendo de la paz que podría calcularse aproximadamente en un 13.1% del 
PIB mundial de 2007. Schippa (2010), por su parte, presenta mediciones más recientes según las 
cuales los sectores que a nivel mundial se beneficiarían más significativamente del cese de la 

                                                           
9 La ley 975 de 2005 se constituyó en el marco jurídico que reguló la desmovilización y reinserción a la vida civil de los ex combatientes que 
de forma individual o grupal se acogieran al proceso de “justicia y paz”, en el cual las audiencias públicas de confesión de los hechos 
jugaron un rol predominante. Sobre el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia ver Restrepo y Bagley (2010) y sobre las 
audiencias públicas ver Payne (2009). El portal Verdad Abierta ofrece información relevante sobre la historia del conflicto y la 
desmovilización paramilitar (http://verdadabierta.com). 



6 
 

violencia son la producción y el comercio al por mayor y al por menor, restauración y hostelería 
(Schippa 2010: 78). Esta dimensión es igualmente significativa si se considera que las negociaciones 
de paz incluyen, usualmente, arreglos de tipo socioeconómico que se refieren a la gestión de 
recursos naturales, reducción de desigualdades económicas e indemnización a las víctimas del 
conflicto (Wennmann 2010), a la vez que pueden considerar la construcción de nuevos marcos que 
definan instituciones económicas, creación de empleo o distribución de tierras, temas 
particularmente sensibles desde la óptica de los detentores de capital y defensores de la propiedad 
privada. 

No obstante, un ejemplo de la realidad colombiana pone de presente la forma en la cual los 
empresarios colombianos perciben los costos del conflicto de forma diferenciada, a la vez que aporta 
algunos elementos que podrían explicar este hecho. Durante los primeros años de la década de los 
noventa, los ganaderos de la Costa Caribe colombiana y de la región de Urabá enviaron angustiantes 
cartas al presidente de la república manifestándole que las acciones de las guerrillas iban en 
aumento, que se perfilaba una “crisis de la ganadería” y que la ausencia estatal y la poca respuesta 
por parte de las Fuerzas Militares estaba provocando un éxodo de los dueños de las haciendas 
ganaderas, lo cual provocaría un agotamiento físico del inventario de la carne en el país (El Heraldo. 
31/03/90). No obstante, una perspectiva prácticamente opuesta tendrían los representantes 
cafeteros de la zona del Viejo Caldas, asociados en la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), 
quienes se mostraban confiados “en las acciones que adelantan y realizan las Fuerzas Militares con 
asiento en la región” a la vez que manifestaban que éstas “siempre han respondido oportunamente a 
los llamados de los cafeteros” (El Espectador. 04/05/90); en ese contexto, entonces, los ganaderos de 
Córdoba se declararían escépticos o abiertamente opuestos con respecto a las negociaciones con las 
guerrillas (especialmente del EPL, con asiento histórico en esa región) que llevaba a cabo la 
administración de César Gaviria, mientras los cafeteros enviaban una carta al presidente mostrando 
su apoyo total en sus propósitos de paz (El Tiempo. 22/02/91). 

La distinción sectorial y la percepción de que el conflicto armado interno afecta la productividad no 
explican por sí solos esta divergencia; sin lugar a dudas hace falta “hilar más fino” en la historia de 
confrontación armada en el país y de las dimensiones regionalmente diferenciadas del conflicto. 
Proponemos entender que los empresarios perciben diferenciadamente los costos del conflicto y ello 
se constituye en el mecanismo privilegiado por medio del cual dan cuenta de que “algo anda mal” y 
debería hacerse algo por superar tal estado de cosas. No obstante, ello no explica en sí mismo que 
los empresarios se movilicen decisivamente, de múltiples maneras, por la paz: ¿Qué ocurre para que 
los empresarios se preocupen por la paz y, en efecto, participen comprometida y/o visiblemente o 
rechacen las negociaciones de paz?  

Entran aquí en juego dos factores determinantes en la acción política empresarial y en su definición 
de intereses y puesta en marcha de acciones colectivas: la relación con el Estado y la configuración 
de asociaciones empresariales fuertes capaces de cohesionar y representar sus intereses de los 
empresarios (o un grupo de éstos). En ese sentido, asumimos una perspectiva estatista para abordar 
nuestra pregunta de investigación.  

Como se ha puesto de presente, especialmente en la literatura que estudia los regímenes 
transicionales (Evans 1992; Burton, Gunther y Higley 2004) y la que aborda las respuestas estatales 
ante las crisis económicas (Gourevitch 1986), la relación entre los detentores de capital y los actores 
estatales es decisiva en el modelo de Estado que se instaura (Chalmers 1977; Przeworski et al. 2000). 
Así mismo, un nutrido grupo de trabajos han buscado establecer las variaciones históricas de la 
configuración del empresariado como un actor político y su capacidad para influenciar la formulación 
de políticas en los estados latinoamericanos, resaltando el carácter decisivo de la relación entre 
actores empresariales y actores estatales (Durand y Silva 1998; Schneider 2004 y 2009). En síntesis, 
esta perspectiva explica las diferencias y similitudes en las formas de organización empresarial y su 
respuesta a las políticas estatales (Schneider 2004) como el resultado de la relación entre 
empresarios y gobierno. Para Haggard, Maxfield y Schneider, el estado organiza y desorganiza a los 
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empresarios buscando reducir sus vulnerabilidades: “entre mayor sea la intervención del estado en la 
economía de un país, más grande será el incentivo de los empresarios para movilizarse políticamente 
e influenciar tal intervención” (Haggard, Maxfield y Schneider 1997: 50. Traducción libre). No 
obstante, esta perspectiva está enfocada exclusivamente en la relación entre empresas y estado en 
el campo de las políticas económicas y el desarrollo económico de un país, asumiendo (aunque no de 
forma intencional) que el único interés de los empresarios por movilizarse políticamente tiene que 
ver con la defensa de sus intereses económicos (redes comerciales, acuerdos internacionales, tasas 
de cambio, cargas fiscales). Nosotros extendemos esta perspectiva para incluir también las “políticas 
de paz” de los gobiernos colombianos durante los años bajo estudio, asumiendo así que los 
empresarios se constituyen en un reactor a las acciones gubernamentales (Schneider 2004) en torno 
a la paz10. Ello toma especial relevancia si se pone de presente que en el campo de los procesos de 
paz son los gobiernos los que generan, aceptan y moldean las circunstancias para las negociaciones; 
en ese sentido, los empresarios reaccionan de forma diferenciada ante las políticas gubernamentales 
encaminadas a la paz, de acuerdo a la percepción de los costos que lleven a cabo, su relación con el 
aparato estatal mismo y su capacidad para articular y definir intereses compartidos.  

Si bien se ha expandido una visión negativa sobre la relación entre Estado y asociaciones de 
empresarios, según la cual éstos son simplemente un grupo de captores de rentas provenientes de 
las arcas del Estado y que asume a éste como un ente pasivo al que agentes sociales pueden 
depredar (Schneider 2004: 23), generando una relación rentista entre el Estado y el sector privado 
(Garay 1998, Migdal 1987, Olson 1982), una creciente corriente en el campo académico y de la toma 
de decisiones políticas ha insistido en los beneficios que podría conllevar la relación entre gobierno y 
sector empresarial. Para Schneider y Maxfield, la existencia de asociaciones multisectoriales y 
englobantes (aquellas en las que se encuentran representados los principales sectores de la 
economía) contribuye al eficaz monitoreo de las acciones del gobierno, a la vez que asegura el 
cumplimiento de compromisos por parte de los actores estatales (Schneider y Maxfield 1997: 13); 
por su parte, los investigadores que contribuyen con sus estudios en dicho volumen coinciden, todos, 
en que el crecimiento económico, la inversión y los resultados económicos están fuertemente 
influenciados por este tipo de relación (Maxfield y Schneider 1997). Rettberg (2003), a su vez, señala 
que la capacidad estatal puede depender, en gran medida, de lazos sólidos entre el sector público y 
el privado, asegurando que “la presencia de un empresariado fuerte” aporta transparencia al 
proceso de formulación de políticas y brinda estabilidad a sus resultados (Rettberg 2003: 52).  

En el campo de los estudios sobre construcción de paz, como ya se mostró, diversos estudios han 
destacado la importancia de una estrecha relación entre los gobiernos y los empresarios en tareas de 
reconstrucción e iniciativas locales por la paz (Gündüz, Killick y Banfield 2006; Nelson 2000; Gerson 
2001; Rettberg 2007; Wennmann 2010), a la vez que son entendidos como una de las esferas sociales 
clave que junto al Estado y la familia juegan un rol decisivo en la construcción de paz (World Bank: 
2006). Para el caso colombiano, a su vez, se ha llamado la atención sobre lo nocivo que resulta para 
la formulación de políticas de desarrollo local y atención a los desplazados internos la ausencia de 
lazos comunicativos entre los gobiernos locales y los empresarios de las regiones (Fundación Ideas 
para la paz 2011), y se ha destacado que una de las principales razones para que los empresarios no 
se comprometan más activamente en la reinserción de desmovilizados es su desconocimiento de la 
oferta de programas diseñados por el Estado para tal fin (Fundación Ideas para la Paz 2009), ante lo 
cual se ha señalado la importancia de que exista una estrategia gubernamental que garantice la 
participación del sector privado en este tipo de procesos (Fundación Ideas para la Paz 2007)11.  

                                                           
10 Como se observa en los Anexos 1 y 2, en el ejercicio de su actividad productiva los industriales colombianos perciben (y se movilizan) 
tanto condiciones de tipo económico como sociopolítico que, a su vez, impactan decisivamente sus decisiones de inversión. 
11Schneider y Maxfield han puesto de presente el rol que la reciprocidad, la credibilidad y la confianza juegan en la configuración de las 
relaciones entre actores estatales y empresarios (Schneider y Maxfield 1997: 10-15). La confianza que determinados actores estatales 
generan en los empresarios podría ser decisiva en sus percepciones en torno al éxito o fracaso de ciertas políticas. Agradecemos a Angela 
Rivas de la FIP por este comentario. 
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En ese sentido, asumimos que la relación entre gobierno y empresas en el campo de la construcción 
de paz es mutuamente benéfica, y que una interlocución en el campo de las negociaciones de paz 
(desde el período previo a las negociaciones hasta el período más allá del fin de la guerra), podría 
generar resultados concertados con los detentores de capital, que redundara en formulaciones de 
política conscientes de sus limitaciones y más próximas a la realidad socioeconómica del país. No 
obstante, es la forma de organización empresarial la que define el carácter de este tipo de relación. 
Los gremios económicos son la forma privilegiada de organización empresarial, y aquí los definimos 
como una organización sin ánimo de lucro asociada a intereses sectoriales que tiene la triple función 
de representar, fomentar e informar los intereses de sus afiliados en el proceso político (Rettberg 
2003). Sin embargo, la vía gremial no es necesariamente la única forma de organización empresarial: 
los grupos económicos son empresas operativamente independientes que se relacionan por el hecho 
de tener un dueño común o por medio de la propiedad accionaria, tienen una unidad de mando 
(coordinación central), con una participación sectorial altamente diversificada (que incluye, en un 
mismo grupo, la industria de bebidas alcohólicas y el transporte aéreo) y, sobre todo, dominan una 
parte importante de las economías de los países donde se conforman (Rettberg 2003)12.  

Así, consideramos que uno de los factores que definen la relación de los empresarios con las 
negociaciones de paz tiene que ver con el carácter de su organización empresarial, es decir, la 
cohesión y la capacidad que tienen los empresarios para identificar y articular intereses compartidos 
y definir estrategias para ejercer presión de acuerdo a sus objetivos. Este factor se refiere a la 
existencia de asociaciones gremiales y su capacidad para cohesionar y representar posturas de sus 
representados para, por ese camino, generar atención a sus demandas (Durand y Silva 1998). Esta 
capacidad varía en los países, como ya se mencionó, según la relación entre el Estado y los 
empresarios y los incentivos que, intencional o involuntariamente, los agentes estatales ofrezcan a 
los miembros del sector privado (Schneider 2004), y ha sido asociada con características sociales y 
económicas más amplias como el desarrollo económico y la estabilidad política (Rettberg 2003). Si 
bien el caso colombiano ha sido estudiado como una forma paradigmática que ilustra a todas luces 
los mutuos beneficios entre una asociación de empresarios (la Federación Colombiana de Cafeteros) 
y el gobierno (Hartlyn 1985; Thorp 1991; Thorp y Durand 1997; Schneider 2004), señalando que la 
política económica del país es bastante más efectiva que la de varios de sus vecinos debido a la 
“confidencia mutua” y relación de respeto entre estos dos agentes (Thorp 1991), nuestra mirada 
sobre los gremios y su papel en las negociaciones de paz es algo más pesimista. Asumimos, como ha 
sido estudiado por Rettberg, que los gremios colombianos en la práctica (con muy pocas 
excepciones) “son organizaciones en proceso de franco deterioro” (Rettberg 2003b: 254).  

Con respecto a las negociaciones de paz se verá que la capacidad de presión de los gremios frente a 
los grandes empresarios representantes de sus grupos económicos o que actuaron a título personal 
(los llamados cacaos) fue puesta en cuestión durante el período Samper (Rettberg 2003), a la vez que 
el presidente Pastrana priorizó una relación directa con un grupo de los más prominentes 
empresarios en el tema de las negociaciones de paz -al cuestionar la búsqueda de intereses 
sectoriales por parte de los gremios- dando así prioridad a las propuestas de un recién inaugurado 
think tank a cuya cabeza se encontraban algunos de éstos grandes empresarios.  

La siguiente afirmación del Consejo Gremial Nacional con respecto al papel del sector privado en la 
definición de políticas sociales y económicas en el país clarifica a todas luces el argumento estatista 
elaborado: 

“Compete al sector privado prepararse, mediante el estudio de sus propias fortalezas y 
debilidades, y acometer un proceso de cambio competitivo para el desarrollo económico y 

                                                           
12 Rettberg señala que existen más de quince grupos económicos en Colombia, pero son cuatro los que “dominan el panorama 
empresarial” (Rettberg 2003), cuyas ventas representaron un 12.5% del PIB colombiano para 1998. A su vez, destaca que estos grupos -
debido a su formidable influencia económica- devienen actores de gran impacto político: controlan una parte importante del PIB nacional, 
ejercen un poder de cabildeo considerable, son empleadores y sujetos tributarios claves y proporcionan importantes fuentes de 
financiación para las campañas de políticos (Rettberg 2003).  
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social del país. El Gobierno, por su parte, es el responsable de la negociación, pero requiere 
la participación permanente de los sectores interesados, dentro de un escenario de 
concertación dinámica” (El Tiempo. 11/03/92). 

Nuestro interés radica en el estudio de tal “concertación dinámica” (que usualmente fue menos 
concertada y menos dinámica de lo que los empresarios esperaban o el gobierno hubiese querido) 
entre la política de paz de los gobiernos estudiados aquí (en el campo de las negociaciones de paz) y 
el sector privado colombiano, que denominaremos con el nombre de “activismo empresarial por la 
paz” o “movilización empresarial por la paz”. Esta categoría engloba cualquier conjunto de 
acciones/mecanismos a través de los cuales los empresarios dan a conocer su voz con relación 
directa con las negociaciones de paz, en tanto la voz empresarial se constituye en un: 

“intento por cambiar un estado de cosas poco satisfactorio, en lugar de abandonarlo, 
mediante la petición individual o colectiva a los administradores directamente responsables, 
mediante la apelación a una autoridad superior con la intención de forzar un cambio de 
administración, o mediante diversos tipos de acciones y protestas, incluyendo las que tratan 
de movilizar la opinión pública” (Hirschman 1977: 36). 

La revisión histórica llevada a cabo permite reconstruir tal activismo empresarial por la paz durante 
el período bajo estudio, reconociendo las acciones que le constituyen. Sin el ánimo de agotar el 
amplio rango de posibilidades de los empresarios frente a la paz, las acciones que identificamos han 
conformado el activismo empresarial por la paz en Colombia incluyen: 

 Declaraciones públicas de apoyo o contradicción con el presidente 

 Reuniones con los negociadores oficiales del gobierno o el presidente mismo 

 Creación de y participación en Foros, grupos y mesas de trabajo empresariales (usualmente 
de bajo perfil o aisladas de la mirada pública) que abordan los temas de conflicto y paz y 
buscan sentar la posición del empresariado sobre los mismos 

 Contactos con actores armados como primeros pasos hacia una eventual negociación política 

 Participación activa en las mesas oficiales de negociación 

 Participación como veedores/verificadores de los acuerdos de paz 

 Creación de iniciativas lideradas por grupos de empresarios con el propósito explícito de 
promover la paz en el país (think tanks) 

 Pago de cargas fiscales explícitamente creadas para sostener un esfuerzo de paz 

 Participación activa en políticas de reintegración a la vida civil de antiguos combatientes 
desmovilizados (o la definición de éstas) en el marco de una negociación de paz formal. 

El Cuadro 1 captura la diversidad de acciones que constituyen este activismo empresarial por la paz. 
Plantea, a su vez, la posibilidad de distinguirlas (entre este conjunto heterogéneo de acciones) y 
agruparlas en grupos diferenciados con el ánimo de comparar la movilización empresarial durante los 
periodos estudiados. Para ello, hemos buscado destacar tanto el carácter “cuantitativo” de éstas -en 
términos de numerarlas y describirlas- como el carácter “cualitativo” de las mismas: ¿qué tanto 
compromiso con la empresa de la paz revelan las acciones de los empresarios?  

Más allá de evaluar el papel de éstos en las negociaciones de paz, nuestro interés es distinguir 
momentos históricos diferenciados: como se hará explícito, los empresarios colombianos llevaron a 
cabo una serie de actividades muy visibles y muy comprometidas durante las negociaciones de paz 
del período presidencial de Andrés Pastrana; no obstante, durante el primer cuatrienio de Alvaro 
Uribe su movilización se caracteriza por una visibilidad mucho menor y un compromiso menos 
marcado, variaciones que responden a los factores explicativos propuestos. En ese contexto ¿cómo y 
por qué se encaminan los empresarios en tareas más o menos visibles o más o menos 
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comprometidas con la paz? ¿Qué explica la conformación de un activismo empresarial muy visible a 
la vez que muy comprometido? 

 

Cuadro 1 
 

 
 

Finalmente, es básico considerar un factor que, de forma creciente, ha incentivado la participación 
de los empresarios colombianos en las tareas propias de la construcción de paz, con consecuencias 
sobre la percepción de su rol en el campo de las negociaciones de paz. Destacamos las 
transformaciones que la incursión del discurso de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha 
propiciado en los empresarios colombianos en su concepción de los mercados interno y externo y en 
su rol como actores políticos. En ese sentido, y como resultado de un proceso de difusión de ideas (al 
estilo del que en Europa generó la adopción de valores favorables a la expansión del libre mercado 
en los siglos XV y XVI  [Kindleberger 2000]), se han venido afianzando prácticas y discursos según los 
cuales las empresas han de observar el cumplimiento de unos mínimos en términos de respeto a los 
Derechos Humanos de sus trabajadores y de las comunidades en las cuales se asienta la actividad 
empresarial, cadenas de producción limpias, respeto por el medio ambiente, entre otros, más allá de 
los requisitos legales (Vogel 2005; Rivas 2010). Como lo expone Rivas, asuntos considerados años 
atrás como ajenos a la operación de las empresas están siendo asumidos hoy como preocupaciones 
legítimas; ello se hace notorio, por ejemplo, en diversos pactos voluntarios que el Estado colombiano 
y cientos de empresarios nacionales han venido suscribiendo en los últimos años, con el fin de 
enmarcar su actividad empresarial acorde a una serie de preceptos que a nivel global son 
considerados “socialmente responsables”13. Para Rivas, “a pesar de su aparición relativamente 

                                                           
13 Tal como el “Pacto Mundial”, una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas a la que se acogen las empresas y ante la cual se 
comprometen a alinear sus operaciones con diez principios en las áreas de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y 
anti-corrupción (http://bit.ly/e5WfRP). El Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ha 
implementado el programa “Empresa y Derechos Humanos”, una de cuyas principales estrategias ha sido la adopción de la iniciativa “Guía 
Colombia”, liderada por la Fundación Ideas por la Paz que reúne a Coca Cola Servicios de Colombia, Indupalma Ltda, Isagen S.A ESP, Nestlé 
de Colombia S.A, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Palmares (Organización Espinosa), Fundación Ideas para la Paz 
FIP, International Alert, la Vicepresidencia de la República y el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH en la tarea de identificar 
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reciente, el tema de los derechos humanos llegó al sector empresarial para quedarse” (Rivas 2010: 
107).  

Por ese camino, la asimilación que hacen los empresarios de una “cultura de la responsabilidad 
social” (Fundación Ideas para la Paz 2007) ha generado una creciente favorabilidad hacia actividades 
que se enmarcan en la construcción de paz: los empresarios colombianos han venido focalizando su 
interés mayoritariamente en el mejoramiento del entorno empresarial particular que les compete, 
tal y como lo demuestra un sinnúmero de iniciativas empresariales locales y regionales que se han 
venido impulsando (usualmente con mucho éxito) en distintas regiones y municipios de Colombia 
(Rettberg 2004b y 2009) y el mundo (Gündüz, Killick y Banfield 2006). En suma, consideramos que 
éstas se constituyen en estrategias paralelas a las negociaciones formales de paz en el país, que 
propician lecciones y aprendizajes en el sector privado colombiano y dan forma a perspectivas, 
posturas e iniciativas en torno a la paz caracterizadas por su conocimiento de las dimensiones 
regionales del conflicto, realistas y políticamente viables por parte de empresarios que se 
comprometen en la empresa de la paz14.  

En síntesis, proponemos entender al empresariado como un actor político heterogéneo que goza de 
una situación privilegiada en tanto limita o incentiva el ejercicio político, que ha propiciado que sea 
considerado un actor estratégico por parte de organizaciones y gobiernos en sus esfuerzos 
encaminados hacia la construcción de paz. No obstante, no se trata de una categoría estática y 
homogénea que pueda estudiarse como un todo; en el caso del papel de los empresarios 
colombianos en las negociaciones de paz, hemos propuesto cuatro factores que podrían explicar 
tanto las acciones de los empresarios por la paz como la variación entre sus 
preferencias/motivaciones para apoyar o rechazar diálogos de paz en Colombia. 

Por una parte, la percepción sobre los costos del conflicto que hacen los empresarios se constituye 
en un factor decisivo en la interpretación que llevan a cabo sobre los efectos de la confrontación 
armada y el consecuente apoyo, rechazo o actitud neutral que asumen frente a los esfuerzos 
gubernamentales por lograr la paz. Sin embargo, llamamos la atención sobre la necesidad de 
entender los costos que asumen los empresarios distinguiendo según factores como el sector, la 
procedencia regional y el tamaño de la empresa. En ese sentido, contextualizar la relación de los 
empresarios con los armados podría explicar, en parte, sus posturas frente a la paz. A su vez, las 
formas que asume la organización empresarial y la manera en que los empresarios generan procesos 
de diálogo e interlocución con los actores estatales (el gobierno en términos generales) son factores 
igualmente decisivos en el análisis del papel de los empresarios en torno a la paz, más aún cuando las 
negociaciones de paz son un proceso institucionalizado y reglado por el Estado. Todo ello, no 
obstante, enmarcado en un proceso de difusión de ideas que ha generado que asuntos relacionados 
con el respeto por los derechos humanos y el desarrollo sostenible sean vistos como preocupaciones 
legítimas por los empresarios, un movimiento al cual no han sido ajenos los empresarios 
colombianos.  

A continuación, se hace un recuento histórico de los períodos presidenciales de Belisario Betancur 
(1982-1986), Virgilio Barco (1986-1990), Cesar Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998), 
Andrés Pastrana (1988-2002) y Alvaro Uribe, durante su primer mandato (2002-2006), buscando 
describir con el mayor detalle posible la percepción de los empresarios sobre el conflicto, sus 
motivaciones y preferencias con respecto a la paz, y sus aciertos y desaciertos en términos de sus 
acciones colectivas. 

                                                                                                                                                                                     
y adoptar patrones de actividad empresarial que han de ser tenidos en cuenta en lo que respecta a la relación de las empresas con su 
entorno de operaciones y grupos de interés, específicamente en materia de Derechos Humanos (http://bit.ly/L1V3My y 
http://bit.ly/MNKZam). Para una versión ampliada del carácter e impacto de estos acuerdos ver Rettberg y Rivas (2012). 
14 Si bien el respeto por los Derechos Humanos y el medio ambiente no son equiparables con la construcción de paz, estas dimensiones 
jalonan e incentivan motivaciones, posturas y experiencias de los empresarios que, a nuestro parecer, podrían ser decisivas en su 
participación en las negociaciones de paz en el país. Agradecemos a Angela Rivas de la FIP por su comentario al respecto.  
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2. Empresarios colombianos y negociaciones de paz. Recuento histórico del activismo 
empresarial por la paz 

Esta sección lleva a cabo una revisión histórica del lugar de los empresarios colombianos en los 
diversos intentos por negociar la paz en el país, buscando aportar con detalle en torno al papel que 
ha jugado el sector privado en estos procesos. Así, busca reconstruir la relación entre empresarios y 
paz en Colombia tomando como base los períodos presidenciales que van desde el gobierno de 
Belisario Betancur hasta Alvaro Uribe. Esperamos lograr con ello mostrar la multiplicidad de acciones 
y preferencias empresariales en torno a la paz y los factores que han dado forma a sus motivaciones 
y sus desconfianzas con respecto a la paz negociada.  

 

a. Belisario Betancur y la sociedad civil en su política de paz. El vacilante papel del 
empresariado colombiano (1982-1986) 

El presidente Belisario Betancur fue el primero de los mandatarios colombianos en poner en marcha 
un proceso de diálogo y negociación de paz con las guerrillas considerándolas actores políticos, lo 
cual se constituyó en una de las banderas tanto de su campaña como de su gestión durante sus años 
al poder. Aunque Betancur buscó convocar a la totalidad de guerrillas vigentes entonces en el país, 
solamente logró llegar a un acuerdo de cese al fuego relativamente duradero y avanzar hacia la paz 
con las Farc, cuyos máximos líderes firmaron los Acuerdos de La Uribe e impulsaron la creación  del 
partido político Unión Patriótica (que debería constituirse en el principal mecanismo que garantizaría 
el paso de esta guerrilla a la vida política legal), enmarcados así mismo en las garantías jurídicas 
promulgadas por la Ley de Amnistía sancionada por Betancur, que proporcionaba amnistía general a 
los autores o cómplices de delitos políticos.  Fue por ello que Betancur creó diversos “dispositivos de 
negociación” (Arias 2008) que buscaron ser heterogéneos, por lo cual convocó a la sociedad civil 
colombiana en sus esfuerzos de paz, impulsando la participación de los empresarios como 
comisionados de paz y verificadores del proceso; éstos, por su parte, asumieron cargas fiscales para 
sostener la política de paz adquiriendo “bonos de paz” promovidos por el presidente.  

En ese sentido, desde el primer esfuerzo del gobierno nacional colombiano por acercarse a un 
diálogo con las guerrillas, los empresarios fueron reconocidos como interlocutores y actores clave, 
convocados por Betancur en la persona de algunas figuras prominentes del sector privado. Ello 
generó, no obstante, que en algunas ocasiones dirigentes gremiales se sintieran excluidos o se 
declararan desconocedores de su política de paz con las guerrillas. Se destaca, así mismo, su postura 
escéptica o en algunos casos abiertamente opuesta a las negociaciones: estos empresarios percibían 
un clima de inseguridad creciente, un “abandono estatal” y una ausencia de canales comunicativos 
entre sus intereses y el gobierno central, poniendo en cuestión el compromiso de las guerrillas con el 
cese al fuego. En palabras de un empresario antioqueño miembro de la Comisión de Verificación en 
la época, “el sector empresarial colombiano en el proceso de los ochentas era escéptico o 
claramente opuesto al proceso de paz en curso” (Entrevista a líder empresarial antioqueño. 2002). 
Así, la multiplicidad de comisiones y personajes involucrados en las negociaciones de paz, como el 
papel manifiestamente opuesto por parte de sectores del empresariado, las Fuerzas Militares y 
partidos políticos, echó por tierra este primer esfuerzo; Betancur, como se mostrará, se “quedó sólo” 
en su empresa de la paz.  

Belisario Betancur asumió la presidencia con la bandera de la paz como uno de los pilares de su 
administración. Durante su discurso de posesión el 7 de agosto de 1982, afirmó: “Tiendo mi mano a 
los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos, en el amplio marco 
de la decisión que tomen las Cámaras” (Discurso de posesión del presidente Belisario Betancur. En 
Villarraga 2008a: 105). Así, reactivó la Comisión de Paz15 en 1982 al crear la Comisión de Paz Asesora 

                                                           
15 Había sido creada por Julio César Turbay en 1981, al mando de Carlos Lleras Restrepo. Esta se concentró en hacer recomendaciones en 
torno al orden público en el país, y en lo tocante a posibles acercamientos con guerrillas recibió el rechazo por parte del presidente Turbay 
quien las consideró “inconvenientes”. Para información sobre esta Comisión ver Arias (2008). 
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del Gobierno Nacional (septiembre 19 de 1982) como el órgano que prestaría asistencia en el 
empeño de diálogo con los armados propuesto por el presidente. Tal Comisión estuvo conformada -
en su primera organización- por 40 personas, presidida por el ex presidente Carlos Lleras Restrepo y 
coordinada por John Agudelo Ríos. En la misma convergían políticos liberales y conservadores, ex 
ministros, militares en retiro, líderes sociales y el empresario Alfredo Carvajal Quelquejeu16. En 
palabras del presidente, el elevado número de sus integrantes así como su carácter heterogéneo 
respondían a un propósito explícito suyo: 

“Numerosa tenía que ser porque se trata de dar participación en ella al mayor número 
posible de tendencias políticas existentes en el país; y heterogénea tenía que ser por la 
misma razón, pues no tendría sentido convocar a tan trascendental tarea a personas con 
ideas unívocas sobre la sociedad y la época histórica en que les ha correspondido vivir” (El 
camino de la paz. Intervención del presidente Belisario Betancur, en la instalación de la 
Comisión de paz, septiembre 23 de 1982. En Villarraga 2008a: 106) 

Días después el coordinador de la Comisión presentó su renuncia (aduciendo motivos de salud) y 
Otto Morales Benítez fue nombrado en el cargo, al que también renunciaría el 25 de mayo de 1983, 
hasta que finalmente fue John Agudelo Rios quien asumió la presidencia de la Comisión17.  

Betancur se propuso atacar tanto las causas “subjetivas” del conflicto (los actores armados) como las 
“objetivas” (las condiciones de pobreza y subdesarrollo de vastas regiones del país); con respecto a 
las primeras, impulsó a finales de su primer año como mandatario la “Ley de Amnistía”, una de las 
banderas de su política de paz. La Ley 35 “Por la cual se decreta una amnistía y se dictan otras 
normas para el restablecimiento y preservación de la paz” de noviembre 19 de 1982, otorgaba una 
amnistía general a los autores, cómplices o encubridores de delitos políticos (rebelión, sedición o 
asonada), a la vez que facultaba al primer mandatario para organizar y llevar a cabo programas de 
dotación de tierras, vivienda rural, crédito, educación y salud para los amnistiados. En efecto, el 
Decreto 2109 de julio 26 de 1983 reguló la ejecución del programa de dotación de tierras, 
asignándole al Instituto Colombiano de Reforma Agraria –Incora- la responsabilidad de implementar 
el programa, que buscaba dotar de tierras tanto a beneficiarios de la amnistía como a “gentes de las 
regiones que hayan estado sometidas a acciones subversivas o a enfrentamientos armados” (Decreto 
2109). La referencia a la población no combatiente guardaba relación con los factores “objetivos” 
que, para Betancur, producían violencia; por ello echó a andar el Plan Nacional de Rehabilitación 
(PNR), que buscaba superar las condiciones de pobreza de las áreas afectadas por el conflicto 
armado y así propiciar la existencia de entornos fértiles para la paz. El Plan se focalizó en el desarrollo 
de vías de comunicación, obras públicas, estímulo a la producción agropecuaria y salud y vivienda, y 
de acuerdo a datos oficiales, más de tres millones de habitantes se incluyeron en el Plan, 
aproximadamente en un 25% del territorio del país y en 166 municipios (Presidencia de la República 
1995).   

Betancur creó los cargos de Altos Comisionados de Paz en febrero de 1983, a quienes encomendó la 
tarea de acercarse a las guerrillas y propiciar el diálogo y la eventual negociación. Estos fueron el 
entonces obispo de Florencia José Luis Serna, el mayor general Gerardo Ayerbe Chaux y el 
empresario Alfredo Carvajal Sinisterra18, quien renunció al poco tiempo y en cuyo reemplazo se 

                                                           
16 Empresario Vallecaucano. Presidente de la multinacional Carvajal S.A entre 1979 y 1999. Embajador de Colombia en Francia durante el 
Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) 
17 Las Farc recibió con buenos ojos la creación de la Comisión; en un comunicado dirigido al presidente, miembros del secretariado le 
manifestaban: “Lo invitamos a que la Comisión de Paz que usted nombró como se lo sugerimos (…) tenga amplias facultades para 
conversar con nosotros” (Invitación a buscar soluciones políticas, carta de las Farc-EP al presidente Belisario Betancur, septiembre 24 de 
1982. En Villarraga 2008a: 137) 
18 Empresario vallecaucano. Presidente de la multinacional Carvajal S.A entre 2001 y 2007. Nombrado alcalde de Cali entre 1974 y 1976 por 
el ex presidente Alfonso López Michelsen. Posteriormente desempeñó los cargos de Concejal de Cali, Alto comisionado para la Paz durante 
el gobierno de Belisario Betancur y Presidente de Ecopetrol. 
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nombró al también empresario Nicanor Restrepo Santamaría19, el 22 de mayo de 1984. No obstante, 
se ha señalado que en la práctica los procesos de acercamiento entre gobierno y guerrilla se llevaron 
a cabo principalmente entre John Agudelo Rios y Manuel Marulanda, y que la Comisión y los Altos 
Comisionados se constituyeron en una estructura que otorgaba “buena fe” a la voluntad de paz del 
presidente, en tanto convocaba a diversos sectores de la sociedad civil (Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz 2005).   

La principal tarea encomendada a la Comisionados, no obstante, dio frutos prontamente: Betancur 
anunció a principios de 1984 la firma de un Acuerdo entre la Comisión de Paz y las Farc en La Uribe, 
Meta, el 28 de marzo de ese año. En el mismo, las Farc se comprometía a un cese al fuego a partir del 
28 de mayo siguiente y se abrían las puertas para la inserción política de la guerrilla en forma de 
partido político legal. Con el fin de evaluar este proceso, se creó la Comisión de Verificación 
(instalada el 1 de junio de 1984), que tendría como objetivo revisar el cumplimiento de las 
disposiciones del acuerdo a lo largo y ancho del país20, conformada por más de cuarenta 
personalidades, entre las cuales se encontraban los empresarios Nicanor Restrepo, Juan Sebastian 
Betancur21 y Alfredo Carvajal Sinisterra.  

Como se describe aquí, el mandato de Betancur estuvo signado por la desconfianza de los 
empresarios sobre el proceso de paz, que se manifestó en una postura vacilante en torno a su 
política de paz. En general, se observa un entusiasmo inicial por parte de los empresarios ante los 
esfuerzos del presidente, pero se transita hacia un desencanto más o menos generalizado al percibir 
los retrocesos e incumplimientos en los acuerdos pactados.  

Al poco tiempo de anunciados los propósitos en torno a la paz de Betancur, el presidente de la Andi, 
Fabio Echeverri Correa manifestaba: 

“En buenahora el doctor Belisario Betancur convocó a un gran movimiento de solidaridad y 
reconciliación entre los colombianos, que está llamado a convertirse en un hito histórico si el 
país brinda la respuesta apropiada, a través de los protagonistas del quehacer social y 
económico, donde sobresalen los empresarios”. (Discurso ante la XXXVIII asamblea general 
de afiliados, Manizales. En Kalmanovitz 1991: 204) 

Demostrando confianza en el proceso iniciado por Betancur y en la eventual efectividad del papel de 
los comisionados de paz, los bananeros del Urabá (azotados por la violencia protagonizada 
principalmente por las guerrillas de las Farc y el EPL) le solicitaban al presidente: 

"Desde tiempo atrás la región ha tenido problemas de seguridad, pero en el último año la 
situación se ha tornado más grave, hasta el punto de que hay un ausentismo notorio de los 
empresarios en el área, alejándose cada día más de sus intereses y por lo tanto, eliminando 
la posibilidad de reinvertir no sólo en los propias cultivos, sino en las alternativas de 
diversificación (…) Sea esta la oportunidad para solicitarle al Gobierno Nacional el 
nombramiento de un alto comisionado de paz para esta importante sección del país, que 
pueda auscultar la verdadera magnitud del problema y contribuya a la búsqueda directa de 
sus soluciones". (Jorge Hernán Pineda, presidente. Augura. Boletín Informativo. Marzo de 
1984). 

Meses después el gremio de los bananeros celebraba con entusiasmo la firma de un pacto de cese al 
fuego entre el gobierno y las guerrillas, al expresarle al presidente que: 

"El cese del fuego acordado entre el Gobierno Nacional y las FARC representa un gran avance 
para alcanzar la paz en todo el territorio colombiano, objetivo que su gobierno ha defendido 

                                                           
19 Empresario antioqueño.  Presidente durante 16 años de Suramericana de Seguros y cabeza principal del Grupo Empresarial Antioqueño. 
Ha sido directivo de la Caja Agraria, Encoper, Celanese, Coltejer, entre otros. En el año 1982 ejercía el cargo de Gobernador de Antioquia 
apuntado por Belisario Betancur. 
20 Posteriormente su función se extendería a la verificación del pacto de cese al fuego firmado con el M19, el EPL y la ADO. 
21 Empresario Antioqueño. Fundador y Presidente de Proantioquia, grupo de empresas para promover acciones de política social y cultural 
en el departamento de Antioquia. En 1982 trabajaba como gerente de la Andi, cargo que desempeñó entre 1981 y 1985. 



15 
 

firmemente desde su posesión como Presidente de la República (…) En mi nombre, en el de 
la Junta Directiva de AUGURA y de los bananeros de Urabá reciba nuestro indeclinable apoyo 
en su loable empeño por lograr una paz duradera para todos los colombianos y hacemos 
votos para que la totalidad de los alzados en armas se acojan a este cese de fuego" (Jorge 
Hernán Pineda, presidente. Augura. Boletín Informativo. Junio de 1984). 

Durante la primera mitad del mandato de Betancur se puede constatar que empresarios y gobierno 
mantuvieron una relación de respeto mutuo y que el sector privado estaba cargado de expectativas 
con respecto a los resultados de la política de paz del presidente. El 3 de octubre de 1984 se llevó a 
cabo una reunión entre gremios y el gabinete de Betancur en las instalaciones del Palacio de Nariño, 
a la cual acudieron unos 70 empresarios (especialmente del sector industrial) con el fin de discutir y 
analizar la situación económica y política del país. Como resultado de este encuentro, el industrial 
Jaime Glotmann22 -uno de los gestores del mismo- declaró: “el gobierno recibió la oferta de un apoyo 
incondicional del sector privado, tanto para el desarrollo de la economía y la salida exitosa en el 
proceso de paz”. El diario El Colombiano, entonces, hablaba de la “alianza Gobierno-sector privado”, 
dando a conocer que como resultado del encuentro se había “renovado” la alianza de “colaboración 
y entendimiento para resolver los problemas sociales y políticos” (El Colombiano. 04/10/84). 

No obstante, también se hicieron oír algunas voces de desencanto que recibían con preocupación 
una serie de políticas que, desde su perspectiva, atentaban contra el derecho a la seguridad y el 
papel de las fuerzas armadas en su provisión. El mismo día que se firmaba el Acuerdo en la Uribe, un 
grupo de ganaderos del Magdaleno Medio envió una carta al presidente afirmando enfáticamente: 

“Señor Presidente, nosotros rechazamos la Comisión de Paz la cual ha entorpecido la acción 
del Ejército y la dilatante participación de la misma. Mientras esto sucede nuestras familias 
sufren el rigor de la violencia y la pobreza, sin solución alguna, al no dejar accionar el 
ejército”.  (El Tiempo. 28/03/84). 

Con el objetivo de integrar a las demás guerrillas vigentes en el país para la época23, Betancur creó la 
Comisión de Negociación y Diálogo, conformada por los miembros de la Comisión de Paz, delegados 
presidenciales, representantes de los partidos políticos, de la iglesia católica, las centrales obreras y 
comisionados del M19 y el EPL, cuyo principal propósito consistía en generar conversaciones con las 
guerrillas del M19, el EPL y ADO, instalada el 24 de julio de 1984. Así, el 23 y 24 de agosto de 1984 se 
firmó un acuerdo de cese al fuego y diálogo nacional entre la Comisión de Negociación y Diálogo y el 
EPL y el M19, en el cual se convocaba a un “Gran Diálogo Nacional” donde participarían las “distintas 
fuerzas del país” y se discutirían las reformas necesarias en diversos campos de la política, la 
economía y la sociedad colombianos24. En Acuerdo firmado el 23 de agosto de 1984, la Autodefensa 
Obrera se comprometía a un cese al fuego y participación en el Diálogo Nacional propuesto. No 
obstante, estos acuerdos tuvieron una vigencia más corta que el firmado con las Farc (el Acuerdo de 
La Uribe se prorrogó en marzo de 1986), en tanto el M19 rompió oficialmente la tregua en 
septiembre de 1985, denunciado ataques del ejército contra los integrantes de esta guerrilla, 
seguidos por el EPL, para quienes en el asesinato de uno de sus dirigentes (Oscar William Calvo) 
estaba involucrado el gobierno nacional, retomando la actividad militar a finales de 1985.  

Ante esta serie de cambios, apuestas y visiones de futuro, líderes gremiales y empresarios del país 
entendieron la necesidad de dar a conocer sus posturas y preferencias, y echando mano de las 
estrategias de movilización con las que contaban para la época discutieron, estudiaron y propusieron 
sus percepciones en torno al conflicto y la paz. Así, las iniciativas impulsadas por los gremios o un 
grupo de ellos en torno a la paz y la violencia en el país fueron notorias en la época; no obstante, 
como se verá, la ausencia de mecanismos que generaran una interlocución decidida, concertada y de 

                                                           
22 Empresario Bogotano. Gerente de empresas Glottmann S.A., entre las cuales se destaca Icasa, fundada por su padre Jack Glottman. 
Vinculado al sector de electrodomésticos y conservación de alimentos. 
23 Cuando Betancur asumió el poder en 1982, las guerrillas de las Farc, Eln, EPL, PRT, MAQL y ADO hacían presencia a lo largo y ancho del 
país. 
24 Dicho acuerdo se firmó en los municipios de Corinto (M19) y El Hobo (EPL) del departamento del Cauca. 
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toma de decisiones entre el gobierno y los empresarios generó descontento dentro de la clase 
empresarial.  

A finales de 1984, un grupo de empresarios y directivos empresariales conocido entonces como el 
grupo “Amigos 80” suscribió la “Carta de Bogotá”, donde representantes del sector privado 
colombiano reconocieron el papel decisivo de éstos en el ámbito de la política nacional. A la vez que 
hicieron un llamado para que el sector público y el sector privado refinaran los “canales de 
comunicación de doble vía”, pusieron de presente su postura según la cual los empresarios eran 
agentes fundamentales para el desarrollo del país, pidiendo, por ello, atención a sus reflexiones. El 
punto 17 de la Carta, que puede entenderse en sí mismo como una “declaración de principios” de 
algunos gremios de la época, sostenía: 

“Los gremios constituyen mecanismos de representación de singular importancia para la vida 
nacional, por lo cual el Estado debe propiciar mecanismos para escucharlos con atención. 
Contribuyen al análisis de proyectos y situaciones y aportan experiencia y conocimiento. 
Sería procedente que los gremios utilizaran su gran fuerza de representación en proponer 
soluciones y alternativas” (El Tiempo. 22/10/84). 

Por su parte la Andi elaboró y dio a conocer una serie de documentos que analizaban la sociedad 
colombiana, uno de los cuales asumía el tema de la paz y la violencia en el país, titulado “Reseña 
cronológica sobre la tregua, la guerrilla y la paz”; en palabras de Fabio Echeverri, el documento 
contemplaba “un diagnóstico de la situación política y de orden público en los últimos 40 años, de los 
procesos de paz, amnistías, rendición y similares que se han operado en ese lapso, incluidas las 
tareas que hasta el momento ha ejercido el actual gobierno”, que no fue elaborado con el interés de 
hacerle recomendaciones al gobierno sino con el objetivo de “instruir a los afiliados” en estos 
asuntos. (El Tiempo. 06/10/84). A su vez la Revista Nacional de Agricultura, órgano oficial de difusión 
de la SAC, planteaba en su editorial un llamado para que los gremios participaran en el “debate 
ideológico” de la época, argumentando: “La tradicional defensa de los intereses sectoriales debe 
acompañarse del planteamiento sobre la organización del Estado, sobre la orientación del modelo de 
desarrollo, sobre la dirección del proceso de paz” (Revista Nacional de Agricultura. Primer semestre 
de 1985). 

Asumiendo la tarea de entender y dar a conocer sus perspectivas en torno a los “grandes temas 
nacionales”, líderes de doce gremios colombianos25 crearon el Frente Gremial Ampliado, que se 
proponía deliberar en torno a temas relevantes en la política colombiana, producir recomendaciones 
y, en últimas, acercar al empresariado a la discusión de la realidad histórica de la época. En su primer 
pronunciamiento (que, llamativamente estuvo dedicado al tema de la paz), los empresarios 
reconocieron que “la ausencia de compromiso y la falta de participación son el principal problema y 
el mayor reto que hay que afrontar” con respecto a los diálogos de paz, poniendo de presente que el 
sector privado colombiano estaría dispuesto a vincularse más activamente en la paz siempre y 
cuando existiera un “programa específico de acción” (El Tiempo. 22/02/85). En su segundo 
pronunciamiento, los empresarios fueron más críticos con el proceso de paz de Betancur y, sobre 
todo, con el proceso de tregua en marcha; en éste, hacían un llamado a que se clarificara el proceso y 
alertaban sobre los grupos armados en tanto estos, bajo el marco de una tregua, “aspiran a darle el 
zarpazo final a nuestras instituciones, para abrir paso a la anarquía y al totalitarismo” (El Tiempo. 
01/05/85). 

Es en este contexto que los empresarios colombianos se constituyeron en agentes críticos de los 
resultados de la política de paz de Betancur, al reconocer que si bien estuvo bien diseñada fue 
atacada en su buena fe por los armados, en un proceso gradual que fue desde la desconfianza hasta 
el desencanto más o menos generalizado. Inicialmente, se dieron a conocer voces en torno a la falta 
de conocimiento por parte de los empresarios sobre el proceso de paz en marcha, para luego 
formular críticas con respecto al mismo y aportar maduras recomendaciones. Fabio Echeverri, de la 

                                                           
25 Andi, Acopi, Acoplásticos, Analdex, Anif, exportadores de café, Camacol, Fasecolda, Fedegan, Fedemetal, Fenalco y SAC. 
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Andi, aseguraba a finales de 1984: “Yo no conozco ni sé en qué consiste el proceso de pacificación, ni 
qué hay qué hacer, cuánto cuesta, qué hay que dar, qué hay que ceder, dónde lo imponen, cuándo y 
cómo y en dónde salió publicado” (Vanguardia Liberal. 22/09/84).  

El Frente Gremial Ampliado, por su parte, hizo un llamado en su primer comunicado por una 
“claridad total” del proceso de paz, en los siguientes términos: “No se siente que exista una dirección 
suficiente del proceso de paz. Proliferan las comisiones dispersas. Todos los elementos de este 
proceso requieren de precisión”, a la vez que solicitaron claridad en lo concerniente a la apertura 
política, remarcando la importancia de la continuidad en el ejercicio de castigos conforme a la ley -en 
el marco de las prebendas jurídicas garantizadas por la ley de amnistía y los acuerdos- pidiendo una 
labor “más efectiva, coordinada y coherente” en las zonas de rehabilitación, para lo cual, de ser 
necesario “podría vincularse más activamente el sector privado”, todo ello en el marco de un 
“programa específico de acción” (El Tiempo. 22/02/85). 

Estas voces de desconfianza y alerta se explican en tanto los resultados en términos del pacto de 
tregua de los armados eran, cuando más, bastante precarios. La ausencia de un compromiso claro y, 
sobre todo, verificable por parte de las guerrillas con respecto al cese al fuego fue el talón de Aquiles 
del proceso de Betancur y, como los empresarios mimos lo expresaron, puso al límite su “paciencia 
democrática” (El Tiempo. 27/08/85). El diario El Tiempo, un año después del acuerdo de cese al 
fuego del M19, EPL y ADO y haciendo también referencia a la tregua con las Farc, señalaba: “El 
balance, después de un año de firmada la tregua, difícilmente puede ser más desolador. Todos los 
elementos subversivos que participaron en ese lastimoso y vergonzoso circo en que se convirtió 
Corinto el 24 de agosto del año pasado, se encuentran en el monte”. (El Tiempo. 24/08/85). Con 
respecto a las Farc, afirmaba: 

“La tregua con las Farc aparentemente ha funcionado, aunque todos los días se reciben 
informaciones de actividades ilícitas por parte de algunos de sus miembros (…) Ojalá –eso sí- 
su reintegración a la vida civil sea real y no aparente (…) Porque si las Farc resultan también 
jugando doble, la política de paz habría desembocado en el más triste y sangriento fracaso 
inimaginable” (El Tiempo. 24/08/85) 

El ex ministro de Defensa, general Fernando Landazábal remataba una entrevista en estos términos: 
“Aquí se está entregando todo, la Comisión de Paz entregó todo (…) Y no sólo aceptó los 
planteamientos de la guerrilla sino que le agregó otros, comprometiendo más al gobierno” (El 
Tiempo. 02/09/85). 

En agosto de 1985, distintos representantes gremiales entrevistados por el diario La República 
manifestaron sus puntos de vista con respecto al proceso de paz de Betancur. Para el presidente de 
Analdex, Fabio Barbieri, resultaba fundamental definir los actores del “juego de la paz”: “quiénes 
vamos a jugarlo y quiénes no lo vamos a jugar”, mientras el presidente de Acopi, Juan Alfredo Pinto, 
hacía un llamado para que se evaluara la política de paz. Sabas Pretelt de la Vega, presidente de 
Fenalco, iba más allá con sus declaraciones, al asegurar que en el campo de la paz “ya se llegó al 
límite de las concesiones legales” (La República. 10/08/85). Pero es quizá la carta remitida al 
presidente por empresarios vallecaucanos26 la que con mayor detalle expone la postura de los 
empresarios escépticos ante su política de paz. Si bien consideraban la búsqueda la paz como una 
tarea inaplazable, ponían en cuestión sus decisiones políticas, especialmente en lo tocante a su 
tratamiento de las guerrillas como interlocutores políticos y los resultados poco visibles en términos 
de un cese al fuego definitivo: 

“Pareciera como si desde la firma de los acuerdos de tregua, desde el compromiso de la 
amnistía y del indulto y además desde la amplia tribuna del diálogo nacional las líneas de 
comprensión del mundo en que vivimos hubieran cambiado radicalmente. Se asumió que 
todo aquel que se hallaba levantado en armas contra la sociedad lo hacía movido por un 

                                                           
26 La carta está firmada por prácticamente todos los representantes gremiales y empresariales del Valle del Cauca. 
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ardoroso deseo de justicia social e iluminado por un proyecto social más justo y humano (…) 
El país tiene que vérselas hoy no solo con los delitos que surgen del desespero sino también 
con aquellos que parten del doble frente de paz y guerra de la estrategia guerrillera además 
de contar con los nuevos escuadrones de la subversión que han abandonado el esquema de 
la guerrilla política para ingresar en la alarmante estrategia del terrorismo. La bondad del 
programa de paz ha sido superada por la macabra agilidad política de los interlocutores” (El 
Tiempo. 27/08/85). 

La misiva fue apoyada, en su contenido, por Carlos Villa Navarro, presidente de Fadegan –la 
Federación Antioqueña de Ganaderos-, en estos términos: 

“Es cierto, que en un momento del proceso de paz, la sociedad guardó optimista la esperanza 
de días mejores, pero hoy, ha regresado la incertidumbre y se recrudece la violencia con 
crueldad indescriptible”, haciendo un llamado al gobierno a que pusiera “coto a las 
exigencias injustificadas y altaneras de la subversión” (El Colombiano. 30/08/85). 

Ante tal postura de los empresarios, el presidente Betancur dirigió una carta  a nombre personal en 
forma de respuesta ante las críticas y reclamos que los gremios le daban a conocer. Se trató de un 
comunicado en el cual el presidente, de manera enfática, les informaba que no renunciaría ante la 
“persuasión” en sus esfuerzos por la paz, poniendo de presente que su compromiso por superar el 
conflicto también tenía que ver con aquellos ciudadanos que, para el presidente, “no tienen voz”, 
haciendo una reflexión que podría resumir, de cierta manera, la postura de los empresarios frente a 
su política de paz durante este período: 

“Porque ocurre que se poya generosamente la lucha por la paz, pero a veces con 
escepticismo subyacente, acaso motivado por el soterrado preconcepto de que vivimos en 
época y territorios violentos” (La República. 01/09/85). 

En respuesta a las palabras de Betancur, el presidente de Fenalco le clarificaba que los gremios sí 
apoyaban el diálogo con los armados, pero sin un descuido sustancial en el ejercicio de la autoridad 
en todas las regiones del país (El Tiempo. 08/09/85). Gremios de Caldas, así mismo, extendían sus 
argumentos y, a la vez que apoyaban los términos de la misiva de los gremios vallecaucanos, 
buscaban poner de presente los móviles que justificaban su actitud de “escepticismo subyacente”: 

“Respetable y respetada como es su política de paz, señor Presidente, no es menos cierto, 
que como toda política, en su motivación, en su realización y en sus resultados es susceptible 
de encontradas interpretaciones (…) lo que sí parece irrebatible, al menos en el caso del 
Valle, es la mala fe con que han obrado algunos de los grupos comprometidos en el cese al 
fuego, con consecuencias de terror y de sangre para ese y para otros departamentos” (El 
Tiempo. 30/09/85). 

Ante estas y otras críticas levantadas contra su proceso, provenientes de los altos mandos militares27, 
sectores de los partidos políticos, movimientos de izquierda e intelectuales28, Betancur unificó las 
distintas Comisiones en una sola, creando la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación el 8 de octubre 
de 1985, entre cuyos integrantes se destacan Carlos Ossa y Raimundo Sojo, presidentes de la SAC y 
Fedegan, respectivamente. Las razones exactas que motivaron al presidente para incluir a estos dos 
líderes gremiales en la Comisión están lejos de nuestro conocimiento. No obstante, consideramos 

                                                           
27 Un año más tarde de instalada la Comisión, las Farc enviaron un memorando denunciando operativos y ataques militares en varias 
regiones contra distintos frentes de esa guerrilla (Villarraga 2008a: 83). Al respecto, los informes de la Comisión habían destacado la 
importancia de integrar activamente a los militares en el propósito de paz del presidente Betancur, quienes denunciaron que los militares 
habían “hostigado físicamente las labores de los comisionados y patrocinaron múltiples acciones que dieron pie para establecer el 
rompimiento de la tregua” (Comisión de verificación. Itinerario. Informe de la secretaría privada de la presidencia de la república. Enero de 
1986. En Villarraga 2008a: 81). Se perfilaba uno de los sectores que, como ha sido puesto de presente también por Restrepo y Ramírez 
(1988), Bejarano (1991), Nasi (2008) y Villarraga (2008), se opondrían con más vehemencia a los esfuerzos de paz de Betancur y, 
finalmente, coadyuvarían en su fracaso. 
28 Un grupo de académicos envió una carta al presidente donde le hicieron saber su preocupación por el “deterioro del proceso de paz” (El 
Espectador. 11/10/85) 
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que las críticas que se le venían planteando por parte de los empresarios jugaron un papel decisivo 
en la interlocución que el presidente buscó sostener con algunos de ellos, llamativamente los 
representantes de los sectores de la producción económica que mayor escepticismo y preocupación 
mostraban ante el avance de la tregua con las guerrillas (esto es, asociados al trabajo en el agro, en 
las regiones del país). Esta particularidad, así mismo, explicaría la particular postura del gremio de los 
agricultores con respecto a la política de paz de Betancur, comparada con la de otros gremios y 
empresarios colombianos. Para Carlos Ossa presidente de la SAC entre 1982-1986 y miembro de la 
Comisión, el gremio de los agricultores estuvo decididamente del lado de los esfuerzos de paz del 
Presidente. En sus palabras, la SAC: 

“(…) respaldó el proceso de paz, reiteró la necesidad de impulsar un sistema político donde 
se diera la oportunidad de participar a la oposición (…), resaltó la urgencia de impulsar el Plan 
de Rehabilitación como un instrumento para incrementar de manera significativa la inversión 
pública a favor del desarrollo agropecuario y consideró a la Reforma Agraria como una 
estrategia inevitable para impulsar la modernización del campo (…)” con respecto a su 
nombramiento en la Comisión, destacó: “La junta directiva de la SAC (…) en concordancia con 
su posición frente al proceso de paz de Betancur, dio vía libre a mi participación como 
miembro de la Comisión de Verificación (…)” (Carlos Ossa Escobar. “El gobierno Barco reveló 
la magnitud del conflicto y la dificultad de lograr la paz”. En Villarraga 2008b: 28) 

Es importante destacar que con respecto a la financiación de los ingentes esfuerzos por la paz de 
Betancur, éste anunció en su discurso de clausura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la 
República el 24 de mayo de 1985 la creación de los “Bonos para la paz”, títulos de deuda pública 
interna hasta por un valor de $10.000 millones que no devengarían interés y tendrían plazo de 
vencimiento de diez y veinte años. En palabras del presidente, los bonos: “expresan una contribución 
voluntaria, generosa y patriótica de los ciudadanos y empresas a la pacificación del país”. (Discurso 
del presidente Belisario Betancur en la clausura de las sesiones extraordinarios del Congreso de la 
República. Mayo 24 de 1985. En Villarraga 2008a: 253)29.  

Este contexto muestra que la relación entre empresarios y actores estatales en el campo del proceso 
de paz fue compleja y, en el mejor de los casos, poco beneficiosa mutuamente. El interés de 
Betancur por convocar la heterogeneidad de la sociedad civil colombiana se vio ensombrecido en la 
práctica; su interés al llamar a algunos empresarios en las distintas comisiones no significó, en la 
práctica, que el sector empresarial colombiano se sintiera reconocido en las actuaciones y 
preferencias de éstos. Como lo expresara Juan Alfredo Pinto, presidente de Acopi para el caso de las 
políticas económicas de Betancur, consideramos que al presidente le hizo falta una “verdadera 
concertación” para llevar a buen término sus esfuerzos de paz. En palabras de Pinto: “Este gobierno 
ha sido muy abierto para escuchar  a todos los sectores (…) pero esto no quiere decir que se haya 
practicado una verdadera concertación en términos de orientación y decisión, por acuerdo, en la 
política económica” a la vez que sostenía que las reuniones entre gremios empresariales y el 
presidente eran sobretodo “informativas” (La República. 13/04/85). 

No obstante, esta relación gobierno-empresarios estuvo determinada, además, por la incipiente 
forma de organización empresarial de los gremios colombianos, cuyos líderes actuaron 
principalmente en representación de los intereses de sus afiliados, defendiendo su percepción 
particular de los costos del conflicto y sus actuaciones focalizándose, mayoritariamente, en dar a 
conocer sus preferencias y motivaciones a través de cartas y comunicados enviados al presidente de 
la república. Ya a finales de 1984 el presidente de Fedemetal (Rodrigo Escobar Navia), percibía la 
importancia de unificar la voz empresarial con el fin de hacerla más legítima y así articular la relación 
entre empresarios y Estado, lo cual redundaría en el decisivo involucramiento del sector privado “en 
los grandes retos del desarrollo trazados por el gobierno para promover cambios con decisiones, 

                                                           
29 Infortunadamente, la revisión de diarios no ha permitido establecer algunas posturas de los empresarios sobre los “bonos”, más allá de 
las citadas críticas al proceso en general. 
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rigor, cuidado y una gran dosis de responsabilidad”; para ello, proponía la creación de una 
“superintendencia de gremios”, poniendo de presente el alto  grado de “madurez” que asociaciones 
de empresarios colombianos habían alcanzado (como Federacafe, Asocaña, Fedearroz, Andi y 
Fenalco) (El País. 04/10/84).  

Cierta distancia entre los intereses y preferencias de empresarios y líderes gremiales (sobre todo 
aquellos asentados en las ciudades medianas y pequeñas del país) y aquellos que conformaban las 
comisiones de paz, la ausencia de un compromiso claro por parte de las guerrillas por observar los 
términos del cese al fuego y una percepción negativa sobre las “comisiones dispersas” produjeron la 
reseñada desconfianza e incertidumbre de los empresarios sobre el proceso de paz en la época. No 
obstante, fueron los hechos que constituyeron la toma del Palacio de Justicia30 los que minaron la 
esperanza en el proceso de paz de Betancur y, en términos generales, significaron la culminación de 
un interés genuino por la paz que, aunque relativos, había obtenido logros significativos. Los sucesos, 
por su parte, fueron interpretados por los empresarios como la más clara muestra de que algo 
“andaba mal” en el proceso de Betancur. Si bien se mostraron de acuerdo con la continuación de los 
diálogos con las guerrillas, líderes gremiales consideraron primordial llevar a cabo una exhaustiva 
evaluación de tal proceso de paz liderado por el presidente como resultado de los hechos del Palacio 
de Justicia. William Fadul, presidente de Fasecolda, sintetiza con sus palabras dicha postura: 

“(…) es previsible que ante el desarrollo de los acontecimientos sea necesario un análisis muy 
profundo de las estrategias y de los conceptos mismos sobre los cuales se ha basado ese 
proceso de paz. Pensamos que se necesita la paz y hay que buscarla. Creemos que los 
caminos para llegar a ella deberían ser objeto de una revisión cuidadosa” (El Espectador.  
08/11/85)31.  

A una tarea semejante ya se estaba dedicando el candidato liberal a la presidencia, Virgilio Barco 
Vargas. Un año antes de su posesión como presidente de la república, Barco pedía “clarificar el 
proceso de paz” de Betancur, puesto que si bien se mostraba a favor del diálogo y las reformas 
sociales para alcanzar la paz, también expresaba sus diferencias con la forma como se estaban 
llevando a cabo estos procesos. Los hechos de violencia que aún tenían lugar en el país en el 
contexto de los acuerdos de cese al fuego señalados: 

“plantean nuevamente, con angustiosa urgencia, la necesidad de revisar los mecanismos que 
han venido utilizándose para lograr la normalización gradual del orden público” a la vez que 
expresaba “su profunda preocupación por la confusión creciente sobre los procedimientos 
que el gobierno está empleando para el manejo de tan complejo fenómeno y sobre la 
ausencia de claras responsabilidades en los organismos ideados para atender los distintos 
aspectos del proceso de paz” (El Tiempo. 31/08/85) 

Así, a inicios de 1986, Barco manifestaría que el proceso de paz había fracasado, haciendo un 
llamado sobre la importancia de generar un “cambio a fondo” como condición para que se alcanzara 
una “paz completa”. (El Tiempo. 08/04/86) 

Como lo exponen Bejarano (1991) y Nasi (2008), justamente fueron errores de tipo procedimental 
(unidos a actos de sabotaje por parte de miembros de las Fuerzas Militares, partidos políticos y los 
grupos de autodefensa en ascenso) los que llevaron al fracaso el proceso de paz de Betancur: la 
proliferación de comisiones condujo a una confusión en lo concerniente a las responsabilidades de 

                                                           
30 El 6 de noviembre de 1985 un comando del M19 tomó las instalaciones del Palacio de Justicia en Bogotá. Como respuesta, las Fuerzas 
Militares y de Policía desplegaron un operativo para liberar a los magistrados, servidores judiciales y empleados del Palacio. Se ha 
reportado que noventa y cinco personas resultaron muertas durante estos hechos (entre ellos once magistrados). Ver Semana. 10/10/04. 
Para más detalles de este suceso ver Ramírez y Restrepo (1988: 237-243) 
31 Las “fuerzas vivas de Antioquia” apoyaron al presidente en su decisión de usar la fuerza como respuesta a la Toma del Palacio de Justicia 
(El Colombiano. 19/11/85), al igual que gremios del Valle del Cauca (El País. 19/11/85) y Fabio Echeverri, en mensaje al presidente 
aseguraba que “En la cruenta y ardua lucha por la defensa de la democracia y de sus instituciones, bien valió el sacrificio que ofrecieron las 
Fuerzas Armadas bajo su suprema dirección. Me uno al júbilo de la nación que contempla el retorno del orden y el imperio de la ley” 
(Citado en Kalmanovitz 1991: 221) 
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cada una, la inclusión de varios sectores sociales no significó necesariamente más conocimientos 
sobre las tareas de verificación y sus representantes/voceros no disponían de la posibilidad de 
asumir compromisos en nombre del gobierno. A su vez, la ausencia de un compromiso genuino por 
parte de las guerrillas en torno a un cese al fuego efectivo y verificable generó una actitud de 
desconfianza entre amplios grupos de la población colombiana32. Los empresarios, afectados 
directamente por muchas de las acciones armadas de las guerrillas, constituyeron uno de tales 
grupos.  

 

b.  El proceso de paz durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990). Los empresarios 
colombianos ante la desmovilización del M19. 

El presidente Barco obtuvo la presidencia asumiendo una actitud crítica con respecto al proceso de 
paz de Betancur, sosteniendo que la paz no sería entendida como un mero cese al fuego que tolerara 
la coexistencia con armados. En sus palabras: “Los compromisos del Gobierno con todos los 
colombianos no pueden ser sustituidos por transacciones con minorías armadas que apelan al 
terrorismo como un arma de protagonismo político” (Intervención del presidente Virgilio Barco, 
clausura de las sesiones ordinarias del Congreso de la República. Diciembre 16 de 1988. En Villarraga 
2008b: 76). En ese contexto, Barco se propuso mantener el acuerdo de La Uribe y vio con buenos 
ojos la presencia activa del partido político Unión Patriótica en el escenario político (Arias 2008: 16), 
aunque su postura fue mucho más pragmática con respecto a la paz. Como lo expuso su Ministro de 
Gobierno (Fernando Cepeda), Barco sostenía: “Nosotros podemos aspirar a normalizar la situación 
pública, no podemos aspirar a que haya paz” (En Arias 2008: 16). Durante su mandato, los actos de 
violencia guerrillera y descontento popular le condujeron a llevar a cabo un viraje desde esta postura 
a una que buscó acercar a las guerrillas a un diálogo por la paz, que fue bien recibida únicamente por 
el M19. Los miembros de este grupo armado iniciaron negociaciones con el gobierno y se 
desmovilizaron, en el contexto de un compromiso por parte del gobierno por llevar a cabo una 
“apertura democrática” en el país, reflejado en su convocatoria a un referendo para autorizar 
reformular la Constitución Política y la inclusión de los desmovilizados de esta guerrilla en el proceso. 
Esta vez, los empresarios fueron convocados en los esfuerzos de la paz por iniciativa propia de los 
guerrilleros del M19, ante lo cual líderes empresariales aceptaron hacer parte de mesas, reuniones y 
pactos con esta guerrilla, en una actitud que, si bien tímida, estuvo decididamente marcada por el 
interés empresarial por la paz. 

Barco creó la Consejería para la Paz, denominándola Consejería para la  Reconciliación, 
Normalización y Rehabilitación (el primer Consejero es Carlos Ossa Escobar, ex presidente de la SAC, 
que sería reemplazado por Rafael Pardo Rueda en diciembre de 1987), dando continuidad al Plan 
Nacional de Rehabilitación (cuyo presupuesto se trazó en $232.000 millones), esta vez con la 
consolidación de Consejos de Rehabilitación que buscaban acercar a la sociedad civil a participar y 
ejercer control en la toma de decisiones públicas. En palabras del presidente Barco: “Los Consejos de 
Rehabilitación son el instrumento de coordinación de la gestión de los diferentes organismos del 
estado, local y regionalmente. La comunidad podrá allí expresar sus necesidades y cooperar con las 
autoridades en la tarea de resolverlas” (En Presidencia de la República 1990: 62). 

No obstante, y como ha sido puesto de presente por Bejarano (1991), Barco pretendió saldar la 
discusión en torno a la violencia apelando a lo que su antecesor denominaría las “causas objetivas” 
de la misma o, en otras palabras: “depositó una extrema confianza en lo que han llamado el “mito 
tecnocrático” del PNR y dejó abandonados los demás factores, en especial los de carácter político, 
generadores de violencia” (Bejarano 1991: 82). Es decir, la inversión social en regiones fuertemente 

                                                           
32 En octubre de 1987 las Farc fue incorporada a la existente Coordinadora Nacional Guerrillera, compuesta por el M19, ELN, EPL, MAQL y 
PRT, que pasó a llamarse Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). Como lo expone Duran, la creación de la Coordinadora “respondía 
a una estrategia de fortalecer militarmente el accionar guerrillero e ir plantando las semillas de lo que podía ser una vanguardia unificada, 
un ejército revolucionario" (Duran 1992: 205). No obstante, nunca existió una verdadera unidad en su interior, y los intereses 
contrapuestos siempre existieron.  
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marcadas por el conflicto armado no redundó en una disminución significativa de las acciones 
armadas de las guerrillas, ni logró fortalecer los acercamientos entre el gobierno y algunas 
agrupaciones guerrilleras. El 16 de junio de 1987, los frentes XIV y XV de las Farc emboscaron y 
asesinaron a 26 soldados y un civil en Puerto Rico, Caquetá, que fue interpretado por el gobierno 
Barco como un acto por medio del cual esta guerrilla rompía el pacto de cese al fuego. En respuesta a 
esta consideración, las Farc denunciaron incoherencias en el proceso de búsqueda de la paz del 
presidente: “Los acontecimientos del pasado 16 de junio en Puerto Rico, Caquetá, son la 
consecuencia, sin duda, de una serie de vacíos en el tratamiento que se le ha venido dando a los 
problemas de la guerra y la paz en las actuales circunstancias” (En Consejería para la Rehabilitación, 
Reconciliación y Normalización. Volumen I: 327). En la alocución televisada del 22 de junio del mismo 
año, Barco aseguraba con respecto a estos hechos:  

“La sociedad se siente engañada, burlada y traicionada. Y se escucha un clamor unánime a 
favor de una clarificación de la naturaleza y de los alcances del “proceso de paz” en el cual el 
Gobierno anterior comprometió casi todas sus energías (…) La opinión nacional está 
exigiendo que se le ponga fin a tanta ambigüedad” (En Consejería para la Rehabilitación, 
Reconciliación y Normalización. Volumen I: 331).  

Todo ello conllevó a un evidente deterioro en la continuidad de los acuerdos de La Uribe, 
especialmente en lo concerniente al pacto de tregua de las Farc. Por este camino, Barco reconoció a 
finales de 1988 que de los Acuerdos de La Uribe “no nos queda hoy sino su espíritu”, destacando que 
durante la vigencia de tales acuerdos “las Farc cometieron más de 350 secuestros, cerca de 500 
acciones armadas, cerca de 200 emboscadas a miembros de las Fuerzas Armadas, 50 asaltos a 
poblaciones, sin mencionar los asesinatos de civiles y militares” (En Consejería para la Rehabilitación, 
Reconciliación y Normalización. Volumen II: 80 y 82).  

A finales de 1987, como ha sido expuesto por Bejarano (1991), el enfrentamiento entre el Estado y 
las guerrillas colombianas retomaba las características que tenía antes de 1982, antes de la firma de 
los acuerdos y el pacto de cese al fuego. Hay que considerar, a su vez, el proceso de expansión de los 
grupos paramilitares en el país, como lo reseñan Bejarano (1991) y Villarraga (2008b), así como los 
numerosos paros cívicos y las marchas campesinas que ponían de presente cierto malestar social 
generalizado que, de alguna manera, cuestionaban el rumbo de la política de paz de Barco.  

En ese contexto, el gobierno propuso la conformación de una Comisión de Reajuste Institucional y la 
convocatoria a un referendo popular, durante los primeros meses de 1988, una decisión que fue muy 
bien vista por la guerrilla del M19 y cuestionada por las Farc en tanto se constituía en la prolongación 
de la hegemonía liberal-conservadora (Villarraga 2008b: 119). El proceso se consolidaría en mayo de 
1990, cuando los colombianos votaron masivamente a favor de la convocatoria a una Asamblea 
Nacional Constituyente que promulgara una nueva constitución política. La posibilidad de 
reinsertarse a la vida civil en un contexto de reformas institucionales como el planteado, fue uno de 
los principales motivos que condujeron al M19 a plantear posibilidades de diálogo con el gobierno y 
su posterior desmovilización. El 28 de mayo de 1988 el M19 secuestró al reconocido político 
conservador Alvaro Gómez Hurtado (un acto que, podría decirse, ponía en entredicho los efectos de 
la política de Rehabilitación y Normalización nacional) y como condición para su liberación convocó a 
un acercamiento entre el grupo guerrillero y diferentes líderes de partidos políticos, sindicatos y 
gremios económicos, con el fin de dialogar en torno a una eventual desmovilización de la agrupación 
guerrillera. El 14 de julio de 1988 se llevó a cabo la Reunión de Panamá (de donde surgió el Acta de 
Panamá), que contó con la presencia de los empresarios Jorge Méndez (presidente de Fedemetal), 
Eliseo Restrepo (presidente de la SAC) y Sabas Pretelt de la Vega (presidente de Fenalco), en la cual 
se acordó la realización de una cumbre el 29 de julio de ese año en territorio nacional33. En efecto, 
Gómez Hurtado fue liberado seis días después y se llevó a cabo la Cumbre de Usaquén, tal y como 
había sido planeada, en la cual no participó el gobierno Barco, aduciendo que no aceptaría dialogar 

                                                           
33 El obispo Darío Castrillón fue designado coordinador de la Comisión Preparatoria de la cumbre. 
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por medio de la fuerza o bajo chantaje. No obstante, se destacan algunos resultados de este 
acercamiento: el interés del M19 en continuar el proceso de diálogo tendiente a su desmovilización y 
reinserción en la vida política democrática y la convocatoria que extendieron los armados para 
convocar a los empresarios colombianos en dicho proceso de interlocución. Como aseguró Sabas 
Pretelt de la Vega, el M19 exigió la presencia del sector privado como fundamento de su reunión 
(Entrevista a presidente gremio de comerciantes. 2002) 

La necesidad de mejorar el clima de seguridad en el país se hacía cada vez más prominente, y ello 
explica el impulso decidido del gobierno y sectores sociales convocados por el M19 en la búsqueda 
de la paz. En regiones como Córdoba y Urabá, para la época, la situación de inseguridad y ausencia 
de orden público estaba afectando severamente a los empresarios. Durante los primeros meses de 
1989, ganaderos de Córdoba y bananeros de la región del Urabá se mostraron angustiados y 
temerosos frente a la intensificación de las acciones armadas de las guerrillas y la ola de asesinatos 
que acechaba sus regiones. Los directivos de la Federación de Ganaderos de Córdoba (Ganacor): 

“dirigieron un S.O.S al presidente de la República en el que le expresan su “angustia por los 
visos de desestabilización total que ha tomado la situación del país en cuanto al 
resquebrajamiento del orden social ejecutados por los miembros de la  guerrilla comunista y 
cuyos efectos en nuestra región son particularmente evidentes”. Reiteraban apoyo al 
presidente en sus esfuerzos en la búsqueda de la paz, poniendo en claro que “no obstante 
constatamos con desconsuelo que ese propósito no encuentra eco ni actitudes recíprocas de 
parte de la subversión” (El Tiempo. 20/01/89). 

Por su parte, José Manuel Arias Carrizosa, presidente de Augura, denunció el crecimiento del 
sicariato y la ola de asesinatos que estaba golpeando la región y la actividad empresarial bananera (El 
Colombiano. 11/02/89)34.  

Es en este contexto que Barco dio un viraje sustancial en el campo de la política de paz a finales de 
1988, al lanzar una nueva política de paz que denominó Iniciativa de Paz, que dio a conocer el 1 de 
septiembre de 1988. La misma estaba constituida por tres fases (hacia la desmovilización y 
reinserción a la vida civil de los armados): distensión, transición e incorporación a la vida 
democrática. En la misma, el gobierno exigía a los armados demostrar con hechos su voluntad de 
paz, lo cual pasaba por la suspensión de los actos de secuestro, extorsión y terrorismo; a la vez, se 
comprometía a conceder el indulto (previa aprobación del Congreso) como paso fundamental en el 
tránsito de los armados a la vida democrática en la forma de partidos políticos. Establecía, así mismo, 
la realización de diálogos regionales cuyas recomendaciones se integrarían en un eventual acuerdo 
de paz.  

Tal Iniciativa se puso a disposición de todos los grupos armados existentes en la época. No obstante, 
fue el M19 la única guerrilla que, de manera autónoma, inició acercamientos con el gobierno a favor 
de un diálogo35. El 10 de enero de 1989 se firmó la primera declaración conjunta -Declaración del 
Tolima- entre Carlos Pizarro (comandante del M19) y el Consejero Presidencial Rafael Pardo Rueda, 
en la cual se invitaba a las demás guerrillas a participar en el logro de la paz y se ratificaba el interés 
de ésta guerrilla en continuar con las negociaciones, para lo cual ratificaba su compromiso con la 
tregua armada. Por medio de la segunda declaración conjunta (del 4 de febrero de 1989), se 
convocaba a una Mesa de Trabajo en la cual habrían de participar líderes de los partidos políticos con 
representación parlamentaria, a la vez que se invitó a diversos sectores de la sociedad civil a hacer 
parte de dicho proceso, para lo cual se constituyeron las Mesas de Análisis y Concertación para que 
representantes de gremios, universidades y organizaciones civiles se vincularan al proceso en curso y 
transmitieran sus recomendaciones a la Mesa de Trabajo, instaladas en mayo de ese año. Un amplio 
número de representantes gremiales mostró su apoyo decidido a esta nueva estrategia del gobierno 

                                                           
34 Para la época se hacía público un Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos según el cual, durante 1988, Colombia “se 
alzó como el país de mayor violencia de América Latina” (El Heraldo. 09/02/89). 
35 El M19 se marginó de la CGSB e inició conversaciones con el gobierno Barco. 
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Barco para alcanzar la paz. En un comunicado del 24 de febrero de 1989, un significativo número de 
representantes gremiales afirmaban: 

“Los gremios que firmamos esta comunicación reiteramos nuestro apoyo a la propuesta para 
la paz del Presidente de la República porque plantea condiciones precisas, como la del cese 
unilateral de hostilidades por parte de las organizaciones guerrilleras que deseen tomar parte 
en el proceso y señala un itinerario claro hacia la desmovilización de la guerrilla y su 
incorporación a la vida civil, mínimos objetivos de cualquier política de pacificación nacional 
(…) expresan su apoyo a este empeño del Gobierno y ofrecen su colaboración y participación 
en el proceso, cuando las autoridades las consideren útiles o necesarias” (La República. 
24/02/89)36 

A su vez, el presidente de la SAG, Jaime Córdoba Zuluaga -al instalar la Asamblea Anual del gremio- 
manifestaba que “todo cuanto se haga para que la Nación se recupere de la enfermedad que la está 
aquejando debe ser bienvenido. Así, tratar con los insurgentes, dialogar con ellos en procura de unos 
acuerdos razonables, es una forma de contribuir a la paz” (El País. 14/02/89). 

La respuesta del presidente Barco a las voces de apoyo provenientes de los empresarios reconocía la 
importancia del apoyo recibido y planteaba con claridad una de las características más notorias de 
esta estrategia por la paz: la “participación ciudadana” es vital en la consecución de la paz pero la 
capacidad decisoria recae exclusivamente en el Gobierno (Informe del Presidente de la República al 
Congreso Nacional. Tomo IV: 136).  

El carácter de la Iniciativa de Paz de Barco, en tanto planteaba “condiciones precisas” en la búsqueda 
de la paz, podría explicar la participación activa del sector empresarial colombiano en las distintas 
Mesas de Análisis y Concertación propuestas en los acuerdos con el M19, alrededor de los tres 
grandes temas de discusión propuestos por esta guerrilla y avalados por el gobierno: hechos de 
convivencia, justicia y orden público, hechos en materia socioeconómica y hechos en orden 
constitucional y en materia electoral. Es así como en la Mesa de Análisis y Concertación sobre 
aspectos constitucionales y en materia electoral, participó Dario Bustamante, de la SAC, como 
representante de los gremios de la producción; en la Mesa de Análisis y Concertación sobre Aspectos 
Socioeconómicos participaron los representantes de Acopi37, Afidro, Fedelonjas, SAC y Fasecolda; por 
su parte, en la Mesa de Análisis y Concertación sobre Convivencia, Justicia y Orden Público hizo 
presencia Eduardo Visbal, de Fenalco (En Consejería para la Reconciliación, Normalización y 
Rehabilitación. Volumen III).  

Algunos empresarios, por iniciativa propia, aprovecharon la oportunidad de reunirse y discutir cara a 
cara con los representantes del M19 y expresarles algunas de sus mayores preocupaciones, en el 
contexto de un proceso de pretendida transformación que convocaba, para ello, a la sociedad civil. 
Esta vez serían los gremios regionales (la SAG, en representación de los ganaderos y agricultores del 
Valle) y asociados al trabajo en el agro (SAC) quienes se dirigirían a los máximos comandantes de esta 
guerrilla para discutir temas referentes a la política de tierras y de redistribución38, bajo la 
concepción de que este debería ser un paso fundamental hacia la pretendida paz: “La SAC y la SAG 
expresan satisfacción por resultados de la primera reunión con los comandantes del grupo 
insurgente en trance de desmovilización” (El Siglo. 20/12/89)39.  

                                                           
36 Firmada por Sabas Pretelt de la Vega (Fenalco), Eliseo Restrepo (SAC), Jorge Méndez Munevar (Fedemetal), Sonia Martínez de Durán 
(Afidro), Carlos Alberto Garay (Acoplásticos), Gabriel Jaime Giraldo (Camacol), Raimundo Sojo Zambrano (Fedegan) y Carlos Caballero 
Argáez (Asobancaria). 
37 Quien presentó la ponencia “Propuestas sobre democratización del mercado de capitales y del crédito, calidad de vida para los 
municipios y la infancia como prioridad de la reconstrucción” 
38 Este encuentro se llevó a cabo en Santo Domingo, vereda del Cauca, donde los guerrilleros del M19 fueron congregados en su proceso de 
desarme y desmovilización. 
39 Una de las conclusiones de la Mesa de Análisis y Concertación sobre asuntos socioeconómicos se refería expresamente a la necesidad de 
dar impulso a la Reforma Agraria como política de reivindicación social y tecnificación del campo (Consejería para la Reconciliación, 
Normalización y Rehabilitación. Volumen III: 93). En el documento final del Pacto Político por la Paz y la Democracia se hablaría de dar un 
“decidido impulso a la reforma agraria”. 
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Como es señalado por Bejarano (1991), los esfuerzos por generar recomendaciones y conclusiones 
en cada una de las tres Mesas diseñadas fueron bien recibidos tanto por el gobierno como por el 
M19; sus conclusiones se presentaron a la Mesa de Trabajo el 13 de julio de 1989 y éstas fueron la 
base del Pacto Político por la Paz y la Democracia que se firmó el 2 de noviembre entre el partido 
liberal, el gobierno, representantes de la Cámara y el Senado, la Iglesia y el M19. Como resultados 
sobresalientes de este acuerdo se destacan el compromiso del gobierno por someter a discusión en 
el Senado la “Circunscripción Nacional Especial de Paz” que permitiría la incorporación de 
desmovilizados a la arena política, así como el reconocimiento como partidos políticos de los 
movimientos guerrilleros que dejaran las armas; a su vez, llama la atención la mención al 
establecimiento de un Fondo Nacional para la Paz cuya financiación provendría del presupuesto 
nacional asignado a la Secretaría de Integración Popular de la Presidencia y de presupuestos propios 
de entidades que adelantan programas en las áreas de trabajo seleccionadas, cuya función consistía 
en adelantar programas específicos en las áreas donde el M19 hubiera tenido presencia 
considerable. Como se nota, no se hace mención a ningún tipo de “bono de paz” o “impuesto de paz” 
que debieran pagar los más acaudalados del país, pero sí se hace explícito que “se buscará promover 
la participación de los empresarios privados en los programas que se adelanten” (Pacto político por 
la paz y la democracia. Punto 10. 2 de noviembre de 1989) 

A este acuerdo seguiría la entrega de armas del M19 el 9 de marzo de 1990 en la vereda Santo 
Domingo del municipio Toribio, en el Cauca, así como la posterior nominación de Carlos Pizarro como 
candidato a la Presidencia de la República, que fue posible gracias a la promulgación de la Ley 77 de 
1989 mediante la cual se autorizó al presidente conceder indultos a ciudadanos colombianos autores 
de delitos políticos (rebelión, sedición, asonada y conexos). A su vez, se creó el Consejo Nacional de 
Normalización (febrero 1 de 1990) como organismo asesor del gobierno en lo concerniente al 
proceso de desmovilización y reincorporación a la vida civil de antiguos alzados en armas.  

Es necesario recordar, así mismo, que ante la propuesta de Iniciativa de Paz del gobierno Barco las 
Farc propuso la creación de una Comisión que tendría como propósito estudiar las posibilidades de 
acercamiento entre esta guerrilla y el gobierno. En efecto, se conformó la Comisión de Promotoría 
(que se conocería como “Comisión de Notables”) que fue integrada por los ex presidentes López 
Michelsen y Pastrana Borrero, el cardenal Mario Revollo, el director de El Tiempo Hernando Santos40 
y el director de la Andi Fabio Echeverri Correa. En su informe final (17 julio 1989) recomendaban 
propiciar el diálogo con las guerrillas, en tanto las Farc había declarado un cese al fuego el 28 de 
febrero de ese año, al igual que el EPL. No obstante, los constantes asesinatos de líderes políticos de 
la UP y las denuncias del gobierno acerca del incumplimiento por parte de las Farc de sus treguas 
unilaterales echaron al traste la posibilidad de negociar con las demás guerrillas durante lo que 
quedaba del período presidencial de Barco. Los asesinatos de los candidatos presidenciales Bernardo 
Jaramillo (por el partido Unión Patriótica el 22 de marzo de 1990) y de Carlos Pizarro (por la Alianza 
Democrática M19 el 26 abril de 1990) se convirtieron en la punta del iceberg de la despiadada 
“guerra sucia” contra líderes de izquierda que se había desatado a lo largo y ancho del país y generó 
profundas desconfianzas en las guerrillas ante la salida negociada y temor y escepticismo en los 
empresarios colombianos. Como lo expone Carlos Ossa: “Yo creo que la guerra sucia fue la 
responsable, fue la que impidió que el Estado pudiese garantizar un desarrollo de todo este proceso. 
¿De dónde venían las balas? Esa es la gran pregunta que no se hace (…)” (Entrevista con Carlos Ossa 
Escobar. En Arias 2008: 17) 

La situación de seguridad para los empresarios del país no parecía mejorar durante lo corrido del 
último año de gobierno de Barco (1990). De hecho, si bien la desmovilización y tránsito a la vida 
política legal del M19 fue bien recibida por la opinión pública, ello no redujo drásticamente los actos 
de violencia que se venían perpetrando en el país, principalmente porque los mismos estaban 
protagonizados por otro tipo de actores como los grupos de autodefensa, los llamados 

                                                           
40 Quien presentó renuncia al poco tiempo. 
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extraditables41 y guerrillas como el EPL. Se cuestionó, entonces, la política de paz de Barco y su 
tratamiento a los guerrilleros desmovilizados como actores políticos legítimos, lo cual configuró una 
postura abiertamente escéptica y en ocasiones decididamente opuesta frente a los intentos por 
negociar la paz con los armados que el entrante presidente César Gaviria echó a andar, que 
estuvieron caracterizados, en líneas generales, por los derroteros diseñados por Barco durante su 
administración. 

 

c. Costos del conflicto y movilización empresarial en los primeros años de los noventa 
(1990-1994).  

 

Los costos del conflicto. Explicaciones para el desencanto (y la movilización).  

El impacto del conflicto armado durante el último año de gobierno de Barco y el primero de Gaviria 
fue sobresaliente en las regiones de Colombia: los departamentos de la Costa Caribe y la región del 
Urabá se vieron azotadas, para la época, por una ola de violencia sin precedentes de la cual los 
empresarios ganaderos y del agro salieron muy mal librados42. Ante estos hechos de violencia que 
ponían en riesgo la vida de miles de ganaderos, agricultores y comerciantes de vastas regiones del 
país, los empresarios se movilizaron a través de sus voces de protesta y acciones como la negativa a 
pagar sus cargas fiscales. 

La desconfianza en una solución negociada se hizo prominente en la época, especialmente en lo 
concerniente a la conformación de partidos políticos por parte de aquellos que decidían dejar las 
armas. Carlos Gustavo Cano, gerente de Fedearroz, cuestionaba la política de formación de partidos 
políticos al instalar el XXII Congreso Nacional Arrocero: “El intento afortunadamente fallido de 
adaptar la Constitución y las leyes a los caprichos de quienes las subvierten ha puesto al descubierto 
las amenazas y el chantaje al Congreso y los partidos políticos, para someterlos al poder corrupto del 
dinero mal habido” (El Espectador. 11/01/90). Por su parte, el presidente de la SAC se mostraba 
dudoso ante las verdaderas intenciones de paz de las guerrillas, haciendo referencia al hecho de que 
“Estamos viendo nuevos secuestros, nuevas acciones guerrilleras y las Farc pretenden recuperar los 
territorios del Magdalena Medio al mismo tiempo que están hablando de plebiscito43” (La República. 
14/01/90). 

No obstante, fueron los ganaderos los que con mayor firmeza cuestionaron la política de paz del 
saliente presidente Barco y se movilizaron ante lo que ellos denominaron la “crisis ganadera”. Ya a 
principios de 1990 Raimundo Sojo se quejaba públicamente frente a cierta preferencia de Barco por 
mantener un diálogo abierto con el desmovilizado comandante guerrillero Carlos Pizarro, ante cierta 
indiferencia con el gremio de los ganaderos quienes señalaban que no les había sido posible reunirse 
con el presidente, exigiendo entonces “el mismo tratamiento de Pizarro” (El Tiempo. 24/01/90).  

Es así como los ganaderos de la región de la Costa Caribe se movilizaron profusamente con el fin de 
dar a conocer las precarias condiciones con las que tenían que vérselas en el ejercicio de su actividad 
productiva. Argumentado una “ausencia de estado”, los ganaderos de Córdoba se declararon 
“indefensos” ante la ola de violencia que estaban viviendo, por lo cual anunciaron la venta de sus 
haciendas y le abandono de la región en busca de su propia seguridad (La República. 03/03/90); el 
diario El Heraldo señalaba que un 85.6% de fincas había sido abandonado en Córdoba a causa 
principalmente a los actos de secuestro y “boleteo” a los que se veían enfrentados sus dueños (El 

                                                           
41 Se refiere a los integrantes de los carteles de Cali y Medellín, sobre quienes se abrió un debate en el país acerca de las penas que 
deberían pagar como consecuencia de sus negocios con el tráfico de drogas y actos de terrorismo (bombas en lugares públicos, asesinato 
de líderes, jueces y abogados) durante los años ochenta en el país. Una de las opciones más apoyadas consistía en extraditarlos a Estados 
Unidos para que pagaran sus penas allí. Finalmente, fue una medida que no se aprobó en el diseño de la Constitución de 1991. 
42 El diario El Tiempo se refería a “la escalada de acciones guerrilleras y sabotajes económicos más notorio de que se tenga noticia en el 
país”, a inicios del año 1991 (El Tiempo. 10/02/91). 
43 Se refiere a la convocatoria a un referendo para modificar la Constitución, del cual se hizo mención anteriormente. 



27 
 

Heraldo. 03/03/90). La Asociación de Ganaderos de la Costa Norte (Asoganorte), envió una carta al 
presidente Barco exigiendo: 

“que se tomen acciones prontas y efectivas para acabar, de una vez por todas, con el 
abigeato, el hurto, la “vacuna ganadera”, los asesinatos, el fusilamiento y quema de 
semovientes, casas y maquinaria agrícola que está afectando ciudadanos que su único 
pecado es contribuir con la creación y el mantenimiento de fuentes de trabajo para los 
colombianos”  (El Heraldo. 31/03/90). 

En términos bastante similares, los ganaderos asociados en la Cooperativa Integral Lechera del Cesar 
(Coolesar) postulaban que la seguridad era el principal factor para que los ganaderos y agricultores 
de la zona abandonaran sus fincas, poniendo en tela de juicio, a su vez, los resultados de la política 
de paz de Barco, a quien le expresaban: “(…) somos concientes de su generosidad en el tratamiento 
que quiso darle a los alzados en armas con su política del diálogo y la mano tendida, pero los 
resultados de su bien orientada gestión han sido infructuosos (…)” (El Heraldo. 04/04/90). En ese 
sentido, anunciaban que en el Cesar y la Guajira se suspenderían las ferias y actividades agrícolas 
como una forma de demandar la atención del presidente sobre la región.  

En ese contexto, los ganaderos de la región darían un paso más en su interés por dar a conocer las 
precarias condiciones de seguridad en las cuales afirmaban vivir. El presidente de la junta directiva de 
la Sociedad de Agricultores de Santander (SAS), anunció que organizaciones del Sur del Cesar 
agremiadas en esta Sociedad dejarían de declarar renta y de pagar sus impuestos argumentando que 
no contaban con las posibilidades de trabajar para conseguir los recursos que solventarían tales 
cargas fiscales (Vanguardia Liberal. 21/04/90).  

Para el primer trimestre del año los ganaderos daban a conocer que, de acuerdo a datos del 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en lo corrido de 1989 los ganaderos de Córdoba 
habían pagado 2000 millones de pesos en vacunas y rescate por secuestro, habían sido 
desaparecidas 10000 reses y un número indeterminado había sido fusilado; para lo que iba de 1990 
se registraban 200 ganaderos secuestrados y más de 1500 reses robadas (El Tiempo. 24/04/90). De 
acuerdo a datos revelados por Raimundo Sojo, hacia 1985 se contabilizaban unas 3.6 millones de 
reses en la región, mientras para mediados del año 1990 el número descendía a 1.5 millones (El 
Espectador. 31/05/90). 

Para uno de los miembros de Fadegan, el gremio de los ganaderos de Antioquia -otra de las zonas 
más afectadas por la presencia guerrillera-, la seguridad en el país se convertía en la causa explicativa 
de un eventual agotamiento físico del inventario ganadero y una posible alza desmesurada en el 
precio de la carne en el país: “Para qué más créditos y programas de transferencia de tecnología, si la  
guerrilla no nos deja trabajar. A ningún ganadero le interesa pedir plata prestada para pagar las 
cuotas mensuales que exigen los grupos subversivos” (El Tiempo. 24/04/90). 

Es así como los comerciantes de Córdoba se oponían a la idea de una negociación de paz con las 
guerrillas: “Las ordas guerrilleras parecen buscar tan sólo lucro por sus crímenes. Si así fuera ¿por 
qué dialogar con delincuentes comunes tan organizados y crueles?” (El Tiempo. 04/05/90). Como se 
verá en el siguiente apartado, este mismo grupo de comerciantes se opuso al diálogo con la guerrilla 
del EPL, a la vez que cuestionaba a los candidatos presidenciales para las elecciones de 1990 si 
continuarían con tal “farsa pacifista”. 
 
Llama la atención, no obstante, la postura de los cafeteros frente a la situación de orden público y 
seguridad y, sobre todo, al rol de las Fuerzas Militares durante la época, si se compara con las 
constantes quejas levantadas por ganaderos y comerciantes de la región Caribe ante la “ausencia del 
estado” y la poca efectividad de las acciones militares en el suministro de seguridad. Los 
representantes cafeteros de la zona del Viejo Caldas asociados en Federacafe se mostraron confiados 
“en las acciones que adelantan y realizan las Fuerzas Militares con asiento en la región” 
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manifestando que “siempre han respondido oportunamente a los llamados de los cafeteros” (El 
Espectador. 04/05/90).   

¿Cómo explicar esta divergencia en la percepción sobre la (ausencia de) seguridad entre los cafeteros 
de la zona central del país y los ganaderos y comerciantes del norte? ¿Cuál es la relación entre tal 
percepción y las preferencias sobre la paz? Nuestro argumento según el cual la pertenencia sectorial 
y la procedencia regional de los empresarios (lo cual implica unos patrones de interacción diferentes 
entre éstos y los armados), así como la ausencia de canales efectivos y dinámicos entre ganaderos de 
la región Caribe y el Estado explica bastante bien esta divergencia. Los gremios, ganaderos y 
agricultores de Córdoba se opusieron decididamente al diálogo y negociación entre el gobierno y la 
guerrilla del EPL, con asiento histórico en esa parte del país (como se verá en la siguiente sección), 
mientras que los cafeteros recibirían con buenos ojos la propuesta de Gaviria por incluir a los 
guerrilleros desmovilizados en el proceso de formulación de una nueva constitución política. En un 
comunicado dirigido al presidente, miembros del Comité Nacional de Cafeteros daban a conocer: 
“Que ofrecen al señor Presidente de la República, como supremo conductor del estado y depositario 
de un claro mandato popular, el más amplio apoyo en la búsqueda de la paz y el mantenimiento del 
orden” (El Tiempo. 22/02/91). 

Así, no todos los representantes del sector privado colombiano rechazaron tan enfáticamente la 
posibilidad de dialogar con los armados y cesar el conflicto. El asesinato del candidato presidencial 
por la Alianza Democrática M19, Carlos Pizarro, el 24 de abril de 1990, constituyó un remezón al 
interior de la clase empresarial; presentes en la memoria colectiva los asesinatos de los también 
candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (11 de octubre de 1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (22 de 
marzo de 1990), así como las persistentes violaciones a los derechos humanos en todo el país, líderes 
gremiales dieron a conocer su voz de intranquilidad cargada de un compromiso genuino de este 
sector por la paz, a la vez que hacían un llamado a la sociedad civil colombiana en general ante el 
“profundo debilitamiento de nuestro sistema político”: 

“(…) los gremios empresariales tantas veces dispuestos y tan pocas veces oídos, ofrecen su 
colaboración una vez más. Para desarraigar el sentimiento de que “no hay nada que hacer” 
es imperativo convocar a todos los sectores sociales para tratar de conectar el gobierno con 
la nación y abandonar este estado de “sonambulización colectiva” que pareciera tener al país 
de espaldas a sí mismo” (La República. 28/04/90)44. 

En ese contexto, para un grupo de empresarios la realización de la Asamblea Nacional 
Constituyente45 fue visualizada como una oportunidad para construir un orden social y económico 
más promisorio, con impacto en el desarrollo de sus actividades productivas. Carlos Gustavo Cano, 
entonces presidente de la SAC:  

“instó a los campesinos, agricultores y ganaderos del país para que acudan a las urnas y 
expresen sus inquietudes en tal acto democrático. Reclamó para ese sector la ejecución de 
grandes cambios, bajo la premisa de que la recuperación de la paz tiene que ser el mejor de 
los dividendos de esta empresa de transformación nacional” (La República. 04/11/90). 

 

 

                                                           
44 El comunicado está firmado por Acopi, Asobancaria, SAC, Andi, Camacol, Fenalco, Fedemetal y Fasecolda.  
45 Durante las elecciones parlamentarias de 1990 se convocó a una consulta popular para conocer el interés de los colombianos en la 
convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Recibidos más de dos millones de votos, se consultó sobre la aprobación de la 
Asamblea, durante las elecciones presidenciales de mayo de 1990. Un 86% de ciudadanos estuvo de acuerdo con su puesta en 
funcionamiento, para lo cual se organizó la elección popular de 70 delegatarios (“constituyentes”) el 9 de diciembre de 1990, que tendría la 
responsabilidad de discutir y redactar la nueva Constitución Política. La Alianza Democrática M19 (alianza conformada por desmovilizados 
del M19) obtuvo un 27.1% de los escaños, el partido liberal el 27% y el Movimiento de Salvación Nacional (alianza conservadora) el 15.7%. 
(Quintero 2002).   
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El papel de los empresarios durante los pactos de paz con el EPL, PRT, MAQL y las milicias 
urbanas de Medellín. 

Como ha sido señalado por García (1992), Bejarano (1998) y Arias (2008), la política de paz del 
presidente Gaviria estuvo caracterizada por trazar, en términos generales, continuidad con los 
puntos básicos de la política de Barco, durante cuyo gobierno se desempeñó como Ministro de 
Hacienda y Crédito Público y Ministro de Gobierno. Si bien García (1992) llama la atención sobre un 
“viraje” en la política de paz de Gaviria (relacionado con la flexibilización del esquema de 
negociaciones y la formulación de una estrategia integral del Estado contra la violencia, que se 
analizará en la siguiente sección), resulta evidente que el elegido presidente buscaba concluir los 
procesos adelantados por Barco con las guerrillas del EPL, PRT y MAQL siguiendo a grandes rasgos el 
modelo de negociación con el M-19 y asumiendo un compromiso expreso con la convocatoria a la 
Asamblea Nacional Constituyente, que se constituiría en la plataforma privilegiada sobre la cual se 
basó la desmovilización de estas guerrillas. En su discurso de posesión, Gaviria aseguró: 

“La Asamblea Nacional Constituyente (…) ofrece una oportunidad para los grupos guerrilleros 
que acepten abandonar los métodos violentos. Allí se va a escuchar la voz de los guerrilleros 
que hayan silenciado las armas y que comprendan que deben defender sus ideas con la 
fuerza de su argumentación y su capacidad de convicción. Es la expectativa de una 
democracia real, vigorosa, participativa, la que debe inducir a los insurgentes a abandonar los 
fusiles” (Discurso de posesión del presidente de la república. Agosto 7 de 1990. En Villarraga 
2008c: 120). 

Si bien el EPL se había opuesto a la Iniciativa de Paz propuesta por Barco, considerándola como una 
“burla criminal” (García 1992), en mayo de 1990 daba a conocer su voluntad por negociar en el 
contexto de la convocatoria a un “gran pacto nacional” que condujera a la democratización del país 
(Declaración de los comandantes del EPL: por Colombia, por la paz y la democracia. Mayo 12 de 
1990. En Villarraga 2008b: 374), mientras la guerrilla PRT declaraba su disposición plena para trabajar 
en una solución política del conflicto, destacando a la Asamblea Nacional Constituyente como “la 
gran oportunidad histórica para que los colombianos encontremos y pactemos soluciones de fondo a 
los graves problemas que aquejan a nuestra patria” (Carta del PRT a los promotores del movimiento 
político democrático. Abril 15 de 1990. En Villarraga 2008b: 372). El MAQL, por su parte, manifestaba 
su “voluntad política de buscar caminos seguros hacia la paz del pueblo colombiano” (Carta del 
MAQL al ministro de gobierno Horacio Serpa. Mayo 12 de 1990. En Villarraga 2008b: 376). 

A esta serie de declaraciones seguiría un Comunicado conjunto entre el gobierno y la dirigencia del 
EPL46, de junio 8 de 1990, donde los armados se comprometen a concentrar sus frentes en Llanos del 
Tigre, Córdoba, y dar libertad a todos los retenidos bajo su poder, en su propósito de continuar en el 
proceso de distensión y diálogo. Días después el Ministro de Gobierno (Horacio Serpa) se 
comunicaba con la dirigencia del EPL a través de una carta, mostrando la disposición del gobierno 
para continuar en el proceso de diálogo, donde se destaca que el gobierno asume el compromiso de 
la conversión del EPL en partido político.  

No obstante, los empresarios de la región se mostraron en abierto desacuerdo con las negociaciones 
–algunas veces- o desconfiados ante las intenciones de los guerrilleros del EPL por convertirse en 
movimiento político legal. Gremios de Córdoba se declararon en contra de los diálogos con esta 
guerrilla, al mostrar que el EPL continuaba secuestrando y extorsionando a ganaderos y comerciantes 
de la región. En su misiva al gobierno nacional y a los candidatos presidenciales para las elecciones de 
1990 exigían:  

                                                           
46 El Ejército Popular de Liberación fue una guerrilla fundada en 1965, considerada la tercera agrupación armada más grande del país, 
después de las Farc y el ELN. Según Villarraga, su fase de mayor desarrollo fue durante la segunda mitad de los años ochenta, contaba con 
18 frentes guerrilleros activos al inicio de las conversaciones de paz y hacía presencia en las siguientes regiones del país: Córdoba y Urabá, 
occidente de Antioquia, Eje cafetero, nororiente del país, Sierra Nevada de Santa Marta, Putumayo y la bota caucana (Villarraga 2008c: 89). 
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“Que no se negocie la soberanía, ni las leyes, ni tampoco nuestro futuro. Si se busca un 
acuerdo que sea honroso, sensato y legal, cóbrese de los subversivos la devolución inmediata 
de los secuestrados (…), cóbrese la devolución inmediata de las reces robadas, y verifíquese 
pública, seria y limpiamente la entrega de las armas” (El Tiempo. 14/05/90). 

Raimundo Sojo, presidente de Fedegan, hizo un llamado a esta guerrilla para que primero llevara a 
cabo un cese al fuego comprobable y devolviera a los secuestrados, para así dar lugar a diálogos con 
el gobierno. (El Espectador. 31/05/90); nuevamente, los ganaderos de Córdoba denunciaron que a 
pesar del proceso en curso con esta guerrilla, “esta organización mantiene secuestradas a 18 
personas y cerca de 12 mil reses en ese departamento” (El Tiempo. 04/09/90). 

No obstante estas oposiciones regionales, el EPL formalizó el Pacto de Paz entre el gobierno de 
Gaviria y esta guerrilla el 15 de febrero de 1991, en el cual se reconoció la presencia de dos voceros 
del EPL en la Asamblea Nacional Constituyente –ANC- (Jaime Fajardo y Darío Mejía, quienes fueron 
elegidos en votación secreta y tendrían voz pero no voto en la Asamblea), se hizo el compromiso por 
legalizar el partido Esperanza, Paz y Libertad, se consideraron medidas de protección, reinserción y 
garantías jurídicas, se constituyó una veeduría nacional y otra internacional y se anunció la dejación 
definitiva de armas el 1 de marzo de 1991, como en efecto se llevó a cabo. 

Por su parte, el PRT47 firmó un Acuerdo Final con representantes del gobierno nacional en el 
municipio de Ovejas, Sucre, el 25 de enero de 1991, donde se concedió a esta guerrilla una vocería 
permanente en la ANC, con voz pero sin voto, quienes se comprometieron a dejar las armas el 26 de 
enero de 1991. En palabras del presidente Gaviria, la dejación de armas del PRT: “Es una muestra 
más de la vigencia de las soluciones políticas, de la viabilidad de la política de paz y del vigor de 
nuestra democracia, que generosamente recibe hoy una nueva fuerza política” (Mensaje del 
presidente César Gaviria al PRT, acto de desmovilización y desarme. Enero 27 de 1991. En  Villarraga 
2008c: 191).  

El MAQL48 también suscribió una serie de acuerdos de paz que le llevarían a la firma del Acuerdo 
Final entre el gobierno y este movimiento, el 27 de mayo de 1991. En el mismo, se consigna el 31 de 
mayo como fecha de la dejación definitiva de armas, se nombran comisiones de veeduría con 
presencia de nacionales y extranjeros y se trazan compromisos en torno a las garantías jurídicas de 
los desmovilizados, el plan de seguridad y reinserción y se compromete al gobierno en la realización 
de obras de desarrollo regional especialmente focalizadas en los resguardos y asentamientos 
indígenas del Cauca.  

En términos de García (1992), los procesos con el PRT y el MAQL fueron “marginales” en el contexto 
de la búsqueda de una solución política al conflicto colombiano durante la época; el carácter regional 
de estas guerrillas49 así como la creciente preocupación por los actos terroristas perpetrados por los 
narcotraficantes y sus comandos de sicarios en las principales ciudades del país (Bogotá, Medellín y 
Cali principalmente), podrían explicar el carácter de reserva o inmovilismo de la sociedad civil 
colombiana (incluido el sector empresarial) en torno a las negociaciones de paz con estas 
agrupaciones armadas.  Así mismo, hay que destacar que los acuerdos finales que significaron la 
desmovilización efectiva de estas guerrillas guardaban un interés expreso por generar condiciones de 
desarrollo, productividad y disminución de la pobreza en sus antiguas áreas de influencia, para lo 

                                                           
47 El Partido Revolucionario de los Trabajadores estaba constituido por un núcleo miliciano en Montes de María, con una influencia 
marcada (y prácticamente restringida) en los sectores campesinos de esta región del noroccidente del país (departamentos de Sucre y 
Bolívar) (Villarraga 2008c: 89;  Durán 1992: 141). 
48 El movimiento de autodefensa indígena Movimiento Armado Quintín Lame hacía presencia en los departamentos de Cauca y parte del 
Tolima (Villarraga 2008c: 89), y su estrategia armada estaba asociada a los problemas que las comunidades indígenas enfrentaban con las 
Fuerzas Armadas, grupos guerrilleros y paramilitares (Duran 1992. 151). 
49 Como se mencionó en las notas anteriores, el EPL contaba con 18 frentes guerrilleros activos en las regiones del país (especialmente en 
el Urabá y Bajo Cauca antioqueño, Córdoba, Sucre y Magdalena Medio) al inicio de las conversaciones de paz, mientras el PRT estaba 
circunscrito a la región de los Montes de María. El MAQL, como ha sido mencionado por Duran, “es un grupo con una importancia 
meramente regional y étnica” (Duran 1992: 151), con una influencia en las comunidades indígenas del suroccidente del país. En contraste, 
se señala que para la época las Farc tenía más de 50 frentes (5800 hombres) y el ELN más de 20 columnas (1800 hombres) (García 1992: 
209) 
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cual se buscó comprometer al Estado en la realización de programas sociales en estas zonas50, a 
diferencia de las demandas del M19, cuyo alcance buscó ser nacional y en términos de una “apertura 
democrática” a las distintas fuerzas políticas del país. 

Pero ello no eximía de responsabilidades al gobierno de Gaviria, especialmente en lo tocante a una 
política de reinserción a la cual pudieran someterse los miles de desmovilizados como resultado de 
los acuerdos con el EPL, PRT y MAQL51. En ese sentido, el presidente inauguró una política de 
reinserción novedosa para la época: el 23 de septiembre de 1991 nombró la Comisión Asesora de 
Reinserción, integrada en su totalidad por representantes del sector privado colombiano nombrados 
por el presidente mismo. A tal comisión se le asignaron tres tareas específicas, a saber: asesorar al 
gobierno en la identificación de estrategias que permitieran canalizar los intereses del sector privado 
en el proceso de paz en curso, que integraba tanto los procesos descritos aquí como las 
negociaciones con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar –sobre las cuales se analiza en la 
siguiente sección-; diseñar, proponer y desarrollar planes y programas que facilitaran que los 
miembros de grupos guerrilleros se desmovilizaran, y colaborar en el desarrollo de Programas de 
Reinserción a la vida civil que el gobierno llevaba en marcha (Departamento administrativo de la 
presidencia de la república. Decreto 2198). La Comisión estuvo integrada por José Manuel Arias 
Carrizosa, Adolfo Carvajal Quelquejeu, Ernesto Delima le Frac, Andrés Echavarría Olano, Augusto 
López Valencia, Isaac Mayer Hekin, Nicanor Restrepo Santamaría, Juan Manuel Ruiseco, Carlo Upegui 
Zapata y Luis Carlos Sarmiento Angulo52. De la mano de esta iniciativa, el gobierno creó el Programa 
Presidencial para la Reinserción, que coordinaría el proceso en términos globales.  

Como se nota, los empresarios colombianos -esta vez representados por los líderes de los grandes 
grupos económicos y algunos voceros gremiales de diferentes sectores económicos y procedencias 
regionales- fueron convocados por el presidente para que asesoraran la política de reinserción: los 
detentores del capital económico y creadores de riqueza asumiendo el rol de asesores en una de las 
etapas más decisivas del proceso de desarme y desmovilización de combatientes en el país, en un 
esfuerzo además exitoso por superar el referido estado de “sonambulización colectiva” que ellos 
mismos habían cuestionado. 

Ello podría explicar el papel protagónico (aunque relativamente fallido) que tendrían los empresarios 
antioqueños, tiempo después, en el proceso de desmovilización y reinserción a la vida civil de los 
integrantes de las milicias urbanas de Medellín y el Valle de Aburrá, denominadas Milicias Populares 
del Pueblo y para el Pueblo, Milicias Independientes del Valle de Aburrá y Milicias Metropolitanas de 
Medellín.  

Este conjunto de grupos de autodefensa operaba en los barrios populares de la ciudad de Medellín 
(comunas nororiental y noroccidental) y buscaban imponer orden en sus zonas de influencia, 
apelando al uso de modernas armas que muchas veces provenían de manos de los sicarios del 
narcotráfico. Se contabilizaba que para 1991 unas ocho mil personas conformaban tales milicias, 
justificando su accionar como respuesta a la ausencia estatal en sus comunidades: “Somos un grupo 
de autodefensa, nacido ante la ausencia del Estado en obras de bienestar social y su presencia de 
atropellos a la comunidad a través de las Fuerzas Armadas” (El Tiempo. 17/09/91). No obstante, las 
autoridades culpaban a estos milicianos de ser protagonistas en la ola de asesinatos y desapariciones 
que se registraban en la ciudad con asombroso aumento53.  

El 26 de mayo de 1994 el gobierno suscribió un Acuerdo para la Convivencia Ciudadana con las 
milicias urbanas, que a la vez que destaca los compromisos en términos de convivencia y seguridad 

                                                           
50 Para una exposición resumida de estos aspectos en los acuerdos finales, ver García (1992: 166). 
51 Villarraga señala que en el caso del EPL se desmovilizaron más de dos mil guerrilleros (Villarraga 2008c: 99) 
52 Arias era presidente de Augura; Carvajal presidente de Carvajal S.A.; Delima era cabeza de la firma DeLima y Compañía, vinculado con el 
sector asegurador; Echavarría miembro de la junta directiva de la Fundación Corona; López era presidente del Grupo Bavaria; Mayer era 
industrial del sector textil; Restrepo en nombre del Grupo Empresarial Antioqueño; Ruiseco era presidente de Cementos del Caribe; Upegui 
fue gerente de las Empresas Públicas de Medellín y presidente de Coltejer y Sarmiento líder del sector bancario colombiano.  
53 La tasa de homicidios en Medellín era de 230 por 100000 habitantes durante los primeros años de los noventa, posicionándose como 
una de las ciudades más violentas del mundo. (Rettberg 2004a) 
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para los desarmados, se compromete con la construcción de obras de infraestructura vial y de 
servicios, crea los “núcleos de vida ciudadana” que prestarían servicios en conciliación de conflictos y 
derechos de la comunidad, y se impulsa una abarcadora política en términos de la capacitación 
laboral para los antiguos milicianos y la promoción económico-social de los mismos, entre otros. Para 
ello, se vinculó a la Alcaldía de Medellín y la Alta Consejería Presidencial para Medellín y su área 
metropolitana en la ejecución de obras, inversión social y programa de reinserción. A su vez, se 
convocó al sector privado antioqueño como aliado estratégico en tareas concernientes con la 
formación para el trabajo y creación de empleos para jóvenes desmovilizados de las milicias. No 
obstante, como lo pone de presente Rettberg (2004b), el proceso falló estrepitosamente y sus 
resultados no fueron satisfactorios. De acuerdo a archivos oficiales, la Alta Consejera para Medellín, 
María Emma Mejía, mantuvo distintos encuentros con representantes del sector privado antioqueño, 
en su esfuerzo por generar empleos en la región con la meta de crear 12.500 nuevos empleos en lo 
corrido de 1992 (Rettberg 2004a: 39).  

Como se analizó en Rettberg (2004b) fueron principalmente dos dificultades las que tuvo que 
enfrentar este proceso: la falta de habilidades técnicas de los jóvenes empleados, así como la crítica 
a los empleadores por ofrecer únicamente trabajos de baja categoría que no aportaban ingresos 
significativos con los cuales los jóvenes se sintieran conformes. Como lo expresó un empresario 
antioqueño involucrado en el proceso acerca de la actitud de muchos de los jóvenes desmovilizados 
de las milicias: “Cuando se ofrece empleo dicen: ‘lo que usted me paga me lo consigo en la esquina 
en cinco minutos’” (Entrevista a empresario antioqueño. 2001). A causa de estos dos factores, 
muchos jóvenes abandonaron sus empleos y se dedicaron nuevamente a actividades ilegales.  

A ello hay que adicionar cierto temor por parte de los empresarios al contratar ex miembros de 
bandas dedicadas a la extorsión y el uso de la violencia; en palabras del empresario Mauricio 
Cadavid, los empresarios temían cierto efecto de “contagio” que produjera el deterioro del 
comportamiento de los demás empleados, a la vez que existía cierta desconfianza en tanto los 
desmovilizados podrían filtrar información valiosa sobre la empresa a secuestradores o ladrones, que 
adquirían como resultado de su relación con la empresa (Entrevista a empresario y funcionario 
público antioqueño. 2001). En palabras de uno de los Consejeros presidenciales para Medellín, las 
acciones que constituyeron la participación de los empresarios en la gestión de empleos y recursos 
para los desmovilizados de las milicias fueron “pequeñas operaciones simbólicas” que disminuyeron 
por un corto período de tiempo las tasas de homicidios, pero que no lograron impactar 
decisivamente el clima de inseguridad de la región; para Melo, el compromiso de los empresarios con 
este tipo de tareas “Es un apoyo de domingo, de horas libres” (Entrevista a ex funcionario público de 
Medellín. 2002)54.  

 

Las rondas de negociación en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México) 

Si bien se puso de presente cierta continuidad entre las políticas de paz de Barco y Gaviria, con 
respecto a las negociaciones con las CGSB es importante anotar que Gaviria sí introdujo algunos 
cambios fundamentales55. García (1992) y Bejarano (1998) coinciden al señalar que Gaviria flexibilizó 
el modelo de negociación con las guerrillas, lo cual consistió en un compromiso con la negociación 
sin la condición de un cese al fuego verificado y la posibilidad de dialogar con las guerrillas como 
grupo (la Coordinadora) y no de forma individual (cada grupo en una mesa/proceso diferente)56, un 
proceso que no había tenido lugar durante los años previos.  

                                                           
54 No obstante, esta forma de participación empresarial generó valiosas lecciones para los empresarios, que supieron canalizar en su labor 
en fundaciones, grupos empresariales por la paz, entre otros (Cfr. Rettberg 2004a).  
55 El Tiempo reportaba un “viraje” en la política de paz de Gaviria, al conocerse declaraciones de miembros de su gabinete que señalaban 
que era viable conversar con la Coordinadora Guerrillera “sin condiciones previas”. (El Tiempo. 10/02/91). 
56 Para entonces, la CGSB agrupaba a las Farc, al ELN y una disidencia del EPL, al mando de Francisco Caraballo, quien se marginó del 
proceso de negociación del EPL y se mantuvo en las armas.  
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Gaviria creó una Comisión Exploratoria para la Paz57 con el fin de que entablara primeros 
acercamientos con los armados de la CGSB, quienes concluyeron su gestión considerando: “están 
dadas las condiciones para que el Gobierno nacional integre una Comisión tendiente a desarrollar un 
diálogo directo con la Coordinadora” (Declaración de la CGSB y la Comisión Exploratoria para la Paz, 
sobre el diálogo directo. Octubre 21 de 1990. En Villarraga 2008c: 231), ante la cual el gobierno 
respondió positivamente, comprometiéndose con estudiar las posibilidades de diálogo con la 
Coordinadora siempre y cuando ésta cesara las acciones armadas y liberara a los secuestrados en su 
poder. No obstante, el 12 de noviembre de 1990 el gobierno suspendió la posibilidad de diálogo, 
después de registrados los ataques de las Frac y ELN a las poblaciones de Tarazá y Cáceres, en 
Antioquia; días después, el mismo día en que se elegían los delegatarios ante la ANC (los 
“constituyentes”), el ejército llevó a cabo la acción militar denominada “Operación Colombia” sobre 
Casa Verde, lugar de concentración del secretariado de las Farc.   

No obstante, ante la labor de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes -quienes 
entablaron conversaciones con algunos representantes de la CGSB- se abrió la posibilidad de un 
nuevo acercamiento. Para ello, se nombró al viceministro de gobierno y a Carlos Eduardo Jaramillo, 
asesor de la Consejería Presidencial para la paz, como “comisión gubernamental” para establecer 
negociaciones con la Coordinadora; a su vez, la ANC solicitó a la Iglesia Católica adelantar una 
“gestión de buenos oficios”, ante lo cual la Conferencia Episcopal de Colombia nombró al obispo 
Guillermo Vega y al sacerdote Pedro Nel Beltrán como mediadores; no obstante, dieron por 
terminada su labor el 11 de abril de 1991, asegurando que las exigencias de la Coordinadora para 
dialogar (tales como la desmilitarización del casco urbano del municipio de La Uribe para poder 
dialogar abiertamente con representantes del gabinete de Gaviria) eran inaceptables para el 
gobierno58.  

La desconfianza en el accidentado acercamiento con la CGSB y la creciente percepción de 
inseguridad por parte de los empresarios les condujo a tomar diversas posturas con respecto a las 
posibilidades de negociar con estas guerrillas. Con el fin de ilustrar nuestro argumento sobre el 
análisis de la percepción de los costos por parte de los empresarios, asociados al sector productivo al 
que pertenecen y la región de la que provienen, presentamos a continuación algunos casos. 

El gremio de los transportadores de carga daba a conocer su voz de angustia ante el clima 
generalizado de inseguridad: “El hecho de que la subversión apunte ahora a la fibra más sensible de 
la nación [el transporte de carga], excede toda connotación gremial para convertirse ni más ni menos 
que en la paralización rotunda de las actividades sociales y económicas”, calculando que las pérdidas 
ascendían a 8000 millones de pesos por el incendio y destrucción de 81 tractomulas y 77 buses. En 
suma, para el gremio la nación se estaba “diluyendo” (La República. 10/02/91). Los transportadores 
de pasajeros por vía terrestre también se veían seriamente afectados ante las acciones de violencia 
de la CGSB. Voceros de las empresas Copetran y Sugamuxi: 

“dijeron que, desde hace más de veinte días, no han podido enviar buses a las capitales 
intendenciales y poblaciones intermedias [de Arauca y Casanare] debido a las constantes 
amenazas de la CNGSB y porque no existen garantías de las autoridades para transitar por la 
zona. En esta región han sido quemados más de diez buses y tractomulas por las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación (ELN), en lo que va 
corrido del mes. La incomunicación de Casanare obedece a que en la vía Yopal-Sogamoso 
fueron incendiados varios buses por parte de la guerrilla. En consecuencia, cerca de treinta 

                                                           
57 Conformada por Alvaro Leyva (político conservador y constituyente), Roberto Posada,  Saulo Arboleda, Juan Gabriel Uribe, Carlos Alonso 
Lucio, José Noe Ríos y el obispo Enrique Sarmiento.  
58 El comunicado de la Coordinadora al ministro de gobierno Humberto de la Calle, como respuesta a la negativa a desmilitarizar el caso 
urbano de La Uribe, se constituye en una exposición de los motivos que justifican que las guerrillas insistan en la desmilitarización de 
ciertas áreas del territorio nacional como condición para el diálogo. Ello es interesante si se considera que desde este momento en 
adelante, siempre que se quiso dialogar con las Farc y el ELN, estas guerrillas exigieron que se desmilitarizaran zonas enteras. Sería durante 
la administración de Andrés Pastrana, como se verá, que se hace la mayor concesión en términos de desmilitarización a las Farc.  



34 
 

mil usuarios que se movilizan mensualmente por esta carretera están afectados” (El Tiempo. 
20/02/91) 

Representantes de la SAC se quejaban por la falta de seguridad en el campo y se mostraban críticos 
ante altos funcionarios del Estado que manifestaban un “aire de desdén” hacia las tareas productivas 
del campo (El Tiempo. 03/04/91), mientras ganaderos de Santander denunciaban la situación de 
inseguridad, secuestros y extorsiones que estaban viviendo, ante lo cual uno de ellos manifestó que 
al ser tan comunes las “vacunas” y “boleteos” que enfrentaban cada día, tales pagos deberían 
incluirse como parte de los costos de producción (Vanguardia Liberal. 17/05/91). 

Y no se trataba de una situación que incumbía únicamente a los empresarios del agro y ganaderos 
del país; Andrés de la Espriella, presidente ejecutivo de la Asociación de Confeccionistas de Colombia 
(Asoconfección), denunciaba los actos de violencia a los cuales se veían enfrentados los 
confeccionistas antioqueños: “En promedio, diariamente, una fábrica de confección en nuestro país 
es asaltada, un industrial es amenazado, perseguido o secuestrado, obligando al cierre de su 
industria” (El Colombiano. 12/06/91). 

Es por ello que los empresarios se movilizaron a favor de un clima de seguridad que les permitiera la 
realización efectiva de sus tareas productivas, apoyando los esfuerzos del presidente Gaviria en dos 
frentes: los diálogos con la CGSB y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas colombianas, a partir 
del pago de un “impuesto de  guerra” que avaló Gaviria. 

Las empresas multinacionales petroleras elevaron un llamado al presidente para que dialogara con la 
CGSB como salida más viable para la situación de inseguridad que les afectaba. De acuerdo a la nota 
del diario El Tiempo: 

“Las multinacionales petroleras que operan en el país le pidieron al Gobierno que no desista 
de buscar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), porque ese es el único medio que garantiza el normal desarrollo 
de la explotación de este recurso, que es fundamental para la economía colombiana. Un alto 
ejecutivo de la empresa Esso, dijo ayer a EL TIEMPO, que los representantes de las 
compañías que tienen suscritos compromisos de exploración y explotación de hidrocarburos 
con el Estado colombiano, manifestaron su respaldo a un eventual acercamiento con los 
grupos guerrilleros que permanecen al margen de la ley y que en el último mes aumentaron 
sus actividades terroristas contra las instalaciones petroleras, tanto públicas como privadas” 
(El Tiempo. 01/02/91). 

Por su parte, un nutrido número de líderes gremiales mostró su apoyo decidido al recién creado 
“impuesto de guerra” del presidente Gaviria, que buscaba mejorar la respuesta de las Fuerzas 
Armadas ante los ataques terroristas; el mismo consistía en el pago de una sobretasa del 5% sobre el 
impuesto de renta y complementarios de los grandes contribuyentes (quienes pagaron más de un 
millón de pesos en 1990)59. En palabras de Sabas Pretelt de la Vega: “No nos gustan los impuestos 
coyunturales, de emergencia, pero es lógico que estamos angustiados por la ola de inseguridad que 
está viviendo el país y especialmente por la falta de respuesta de los organismos de seguridad del 
Estado” (El Tiempo. 13/02/91). Representantes de Fedemetal, SAC, Asocolflores, Fedegan, Augura, 
Anif, Camacol, Cotelco y Colfecar se mostraron todos en acuerdo con el impuesto, poniendo siempre 
de presente la importancia de que se usaran eficientemente en el fortalecimiento del aparato 
armado estatal (El Tiempo. 13/02/91). El presidente de la Andi, por su parte, elogiaba “la tarea de las 
Fuerzas Militares y aseguró que sus hombres han actuado con espíritu de sacrificio” (El Tiempo. 
25/05/91). 

Los diálogos entre el gobierno y la CGSB no lograrían concretarse sino hasta junio de 1991. Después 
de la toma de la Embajada de Venezuela por parte de tres miembros de la Coordinadora, el 30 de 

                                                           
59 Se pronosticaba que unas 30000 personas naturales y 110000 sociedades tendrían que pagar la sobretasa, lo cual generaría unos 30.000 
millones de pesos en ingresos adicionales (El Tiempo. 13/02/91). 
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abril, el gobierno propuso a las guerrillas realizar de forma inmediata una reunión preparatoria de los 
diálogos con los tres miembros que protagonizaron la toma (que fueron trasladados a Caracas) o 
nuevos representantes de la Coordinadora, para lo cual sugirió 16 sitios posibles para que se llevara a 
cabo (en los departamentos de Meta, Vichada y Arauca). La Coordinadora escogió el municipio Cravo 
Norte, en Arauca, donde se firmó el “Acuerdo de Cravo Norte” el 17 de mayo de 1991 entre 
representantes de la Coordinadora, el gobierno, representantes de la ANC, de la Comisión de paz de 
la Cámara, de la Consejería presidencial para la paz, sindicatos y autoridades locales; en el mismo, se 
comprometen a iniciar negociaciones “al más alto nivel decisorio” en la ciudad de Caracas, el 1 de 
junio de ese año. 

No obstante, la percepción en torno a la ausencia de seguridad en el país, descrita anteriormente, 
aunada a una cierta desconfianza por parte de algunos empresarios de la buena voluntad de la 
guerrilla, conllevó a que asumieran una actitud abiertamente escéptica con el proceso que estaba 
dando inicio en el vecino país. Raimundo Sojo, presidente de Fedegan, expresaba: 

“El problema es semántico, aquí se ha llamado a la paz una continuación de la guerra, se ha 
llamado a la paz a unos grupos subversivos mientras éstos están disparando y están en 
actitud de guerra. Por ello es muy prematuro predecir cualquier resultado de las 
conversaciones que se están haciendo con la CNG. Me temo mucho que no vayan a ser 
conversaciones exitosas para el gobierno, porque este se presenta a la mesa de 
negociaciones en una actitud claudicante, vencido prácticamente por la guerrilla; mientras 
que ella en este momento está vencedora y cuando se sientan a discutir vencedores y 
vencidos, yo no creo que salga un armisticio, sino una capitulación por parte de los vencidos” 
(El Mundo. 24/05/91). 

Se sucedieron cuatro rondas de negociaciones entre la Coordinadora60 y el gobierno nacional61 en la 
ciudad de Caracas. A las mismas fueron invitados “observadores” de la sociedad civil, entre quienes 
se encontraba Moritz Akerman, quien asistió a los diálogos como representante de los gremios 
económicos62; en sus palabras, su función consistía en “acercar a los gremios al proceso de paz en su 
conjunto” (El Heraldo. 21/09/91). 

La primera de las rondas dio inicio el 3 de junio (durante la cual se definieron los diez puntos de la 
agenda de conversaciones63) y la última tuvo lugar entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre de 
1991. El rumbo de los diálogos se hizo cada vez más difícil, especialmente después de la segunda 
ronda de negociaciones; éstas debían empezar el 15 de julio, pero se trasladaron al 4 de septiembre 
ante la escalada de acciones ofensivas por parte de las guerrillas en el territorio nacional (Durán 
1992). Entre estas, cabe destacar con especial interés los atentados contra la infraestructura, una 
serie de operaciones que afectaron directamente al sector productivo colombiano, especialmente 
aquel asentado en las regiones del país. Gremios del departamento del Magdalena enviaron una 
carta al presidente  en la cual le manifestaban: 

“Los atentados a las torres de Energía Eléctrica, a la infraestructura vial y productiva de la 
Nación, que han infringido graves daños principalmente a los sectores populares, en la cual 
los Departamentos Costeños han llevado la peor parte, por la vulnerabilidad del sistema 

                                                           
60 Representada en los voceros de las Farc: Alfonso Cano, Ivan Márquez, Pablo Catatumbo, Guillermo Zuluaga, Daniel Aldana, Miguel Suárez 
y Andrés París; del ELN: Francisco Galán, Lucía González, Francisco Galán y del EPL: Diego Ruiz, Asdrúbal Jiménez.  
61 Jesús Antonio Bejarano, Consejero Presidencial; Andrés González, Viceministro de gobierno; Carlos Eduardo Jaramillo, Humberto Vergara 
y Tomás Concha,  Asesores de la Consejería. 
62 Su presencia fue aceptada durante la tercera ronda de negociaciones, en donde también se nombró al venezolano Emilio Figueredo 
como observador internacional. 
63 1)Formula de cese al fuego y hostilidades 2)Relaciones del proceso con la ANC y los sectores sociales 3)Acciones contra grupos 
paramilitares y medidas contra la impunidad 4)Derechos Humanos y de las minorías étnicas 5)Estado y democracia 6)Soberanía nacional 
7)Democratización de la política económica y social 8)Superación definitiva del conflicto armado 9)Veeduría del proceso 10)Metodología y 
reglamentación de las negociaciones y acuerdos 
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interconectado, deben cesar de inmediato”, a la vez que extendían su apoyo al presidente 
Gaviria en su esfuerzo por lograr la desmovilización de las guerrillas (El Heraldo. 25/07/91)64. 

El principal asunto de debate durante los diálogos de Caracas tuvo que ver con la propuesta de las 
guerrillas acerca de sus condiciones para el cese al fuego. Mientras el gobierno presentó un listado 
de 60 sitios en los cuales podrían congregarse los frentes guerrilleros (un sitio por frente) y 
funcionarían como zonas de distensión (las mismas serían veredas, corregimientos o inspecciones de 
policía, pero no municipios enteros), la Coordinadora exigió desmilitarizar 200 municipios de los 600 
en los cuales hacían presencia para que estos se conviertan en zonas de distensión. 

La propuesta fue calificada de “inaceptable” por parte del gobierno (Comunicado del gobierno 
nacional: propuesta de cese al fuego y las hostilidades de la CGSB es inaceptable. Septiembre 7 de 
1991. En Villarraga 2008c: 272) y tuvo una recepción similar por parte de los empresarios 
colombianos. Moritz Akerman, representante del sector privado colombiano en las negociaciones de 
Caracas, tildó la propuesta de la Coordinadora de “exageración”: “incuestionablemente no hay un 
buen recibo de la propuesta de la Coordinadora por cuanto es una exageración en el diseño de la 
fórmula misma”, haciendo  hincapié en que la soberanía del Estado y las Fuerzas Militares era 
incuestionable (El Heraldo. 21/09/91). En carta dirigida al presidente Gaviria, Jorge Visbal, presidente 
de Fedegan, consideraba que “las llamadas zonas de distensión pueden ser utilizadas como pretexto 
para que la guerrilla extienda su radio de acción a ciertas zonas del país, que hoy están más o menos 
pacificadas” (El Tiempo. 26/10/91). 

El 1 de octubre el gobierno anunció la suspensión de los diálogos con la CGSB, ante el ataque a la 
caravana del candidato liberal al Senado (presidente del disuelto Congreso, de acuerdo a las 
prescripciones de la ANC) Aurelio Irragori Hormaza, donde resultaron muertas siete personas a 
manos presuntamente de la Coordinadora. Los ganaderos apoyaron la decisión del gobierno, 
instándolo a dar por terminadas unas negociaciones signadas por la falta de compromiso genuino por 
parte de las guerrillas. Carlo Villa Navarro, presidente de Fadegan, dirigía un mensaje al presidente 
en el que le señalaba que: 

“El gremio ganadero siempre ha defendido el diálogo como instrumento para alcanzar el 
noble propósito de la paz y la convivencia entre los colombianos (…) sin embargo, también ha 
sido reiteradamente contrario a un diálogo indefinido y falto de sinceridad por parte de las 
guerrillas colombianas. Para ellas, este se ha convertido en un mecanismo eficiente de 
oxigenación pero infructuoso para la paz de Colombia” (El Colombiano. 05/10/91). 

Fedegan, a su vez, daba a conocer: “el gremio sostiene que los ganaderos respaldan la reanudación 
de las conversaciones, siempre que estas se ajusten a la recuperación de la paz y al restablecimiento 
de la seguridad para los colombianos” (El Tiempo. 26/10/91). 

Si bien las gestiones de la Comisión de Consulta65, ex presidentes, del observador internacional y el 
mismo Akerman condujeron a la realización de una cuarta y última mesa de negociación en Caracas, 
ésta produjo más bien un balance/resumen de los diálogos entre el gobierno y la CGSB donde se 
valoraron positivamente la creación de la Comisión y el Comité de Reinserción. En ésta, se 
consignaba que las comisiones acordaban un receso y proponían el 1 de febrero de 1992 para 
reanudar conversaciones. La renuncia del Consejero para la Paz, Jesús Antonio Bejarano durante los 
primeros días de 1992 llevó a que Gaviria nombrara a Horacio Serpa en el cargo, quien asumió la 
tarea de continuar con los diálogos con la Coordinadora, que se reanudaron en marzo de 1992 esta 

                                                           
64 Las Farc, por su parte, anuncian el 1 de agosto que suspenderían los atentados terroristas contra la infraestructura económica del país, lo 
cual es recibido con júbilo por los gremios de la región de la Costa atlántica colombiana (El Heraldo. 03/08/91) 
65La Comisión de Consulta para el orden público fue nombrada el 27 de agosto de 1991, como canal de comunicación entre el gobierno y 
los partidos políticos, haciéndolos partícipes de un proceso que, eventualmente, pasaría (en algunos de sus puntos) por el Congreso de la 
República, a la vez que le asignó tareas como asesorar al gobierno en la identificación de estrategias apropiadas para la consecución de la 
paz, facilitar condiciones para una efectiva desmovilización de los grupos guerrilleros y evaluar los diálogos mismos. Estuvo conformada por 
Horacio Serpa y Saulo Arboleda del partido liberal, Juan Gabriel Uribe por el movimiento de salvación nacional, Carlos Rodado Noriega del 
partido conservador, Otty Patiño del M-19 y Gilberto Viera del Partido Comunista. 
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vez en la ciudad de Tlaxcala en México66, y tendrían una efímera duración: en junio se declaró un 
receso, que cerró de una vez por todas las posibilidades de interlocución entre el gobierno y la 
Coordinadora durante el cuatrienio de Gaviria. Como el mismo Jesús Antonio Bejarano lo puso de 
presente: “las rondas de Tlaxcala conducidas por Serpa no fueron más que una rápida agonía de lo 
que de suyo estaba naufragando en Caracas” (Bejarano 1998). 

Los gremios económicos de Antioquia se habían opuesto a la reanudación de los diálogos. En carta al 
presidente, representantes de Augura, Fenalco, Fadegan, Asomineros, Fedemetal, Acopi y Banacol 
pidieron al mandatario que clausurara los diálogos, afirmando que “No se puede hacer la paz 
dialogando y disparando simultáneamente, extorsionando, secuestrando y propiciando la invasión de 
tierras”, a la vez que aseguraban que “las guerrillas colombianas se han burlado nuevamente de todo 
el pueblo que, con tanta generosidad, ha respaldado al Gobierno en su esfuerzo por devolverle al 
país el sosiego y la convivencia” (El Tiempo. 04/03/92). Por su parte, los agricultores (SAC) dieron a 
conocer que aproximadamente un 25% de la población rural se había visto afectada por la acción de 
las guerrillas (El Tiempo. 01/02/92), mientras Fedegan hacía un llamado en términos más 
vehementes al asegurar que:  

“ve con preocupación la continuación de los diálogos en México, sin que reflejen la 
expectativa que ha tenido este sector, de muchos años atrás, y por consiguiente advierte que 
si estos no tienen resultados tangibles inmediatos dentro de un término previsto, no sería 
posible mantener nuestra voluntad de apoyo a esas conversaciones indefinidamente” (El 
Tiempo. 07/03/92).  

El recién creado Consejo Gremial Nacional67 (CGN), daba a conocer sus puntos de vista sobre la 
realidad económica y política del país, en documento presentado al gabinete ministerial de Gaviria y 
al presidente mismo. En uno de sus apartados, los empresarios llamaban la atención sobre la política 
de paz del presidente y las negociaciones con la Coordinadora:  

“Deseamos ser optimistas en cuanto a la conducción y resultados del actual proceso de paz, 
siempre y cuando el mismo lleve, en términos razonables, al desarme, la desmovilización y la 
reinserción a la vida civil de los grupos guerrilleros. Consideramos además que para obtener 
el vital apoyo de la opinión pública para el logro de tan trascendente propósito, es preciso 
actuar sobre la base de la liberación de todas las personas secuestradas en poder de la 
guerrilla, del cese del fuego y de toda acción terrorista”. (El Tiempo. 11/03/92)  

Los resultados de las rondas de negociación en Caracas y Tlaxcala con las Coordinadora produjeron 
un nuevo clima de desconfianza en las intenciones de las guerrillas por la salida negociada al 
conflicto, más aun si se considera que otras agrupaciones armadas sí atendieron el llamado de un 
nuevo pacto político y se reintegraron a la vida política legal, como se vio. 

Como fue puesto de presente por Jesús Antonio Bejarano, la principal falla de este proceso tuvo que 
ver con las disímiles perspectivas en torno a los resultados de las negociaciones por parte de las 
guerrillas y el gobierno: mientras aquellas buscaban “una Colombia con justicia social”, para el 
gabinete de Gaviria era primordial cesar la violencia armada (Bejarano 1998). En ese sentido, tras la 
ruptura de las negociaciones en Tlaxcala, Gaviria declaró en octubre de 1992 que daría vía libre a su 
política de “Guerra Integral”, en la que la estrategia de fortalecimiento de la capacidad de respuesta 

                                                           
66 Caracas atravesaba por una difícil situación de orden público debido al intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés 
Pérez.  
67 El Consejo Gremial Nacional fue creado en 1991 (promovido por el entonces Ministro de Desarrollo Ernesto Samper) en un esfuerzo por 
acercar a los empresarios y al gobierno en la discusión y coordinación de políticas económicas y sociales, e incluyó a algunos de los gremios 
más grandes y antiguos del país, como se constata en el Anexo 3. En lo referente a su rol en las negociaciones de paz, sus deficiencias 
organizacionales significaron una baja capacidad para representar una voz empresarial unificada (incluso frente a los representantes de los 
grandes grupos económicos), por lo cual el poder del Consejo “en en gran parte un poder de opinión, sin que tenga efectos necesarios en el 
curso de la formulación de políticas” (Rettberg 2003: 57). Para profundizar en torno al poder político del Consejo (y los gremios en general) 
ver Rettberg (2003). 
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de las Fuerzas Armadas constituyó la principal preocupación del gobierno; para ello, el ya citado 
“impuesto de guerra” se constituyó en la pieza articuladora de este propósito.   

Horacio Serpa, entonces Consejero para la paz, daba a conocer al Congreso, en su informe de 1993: 
“Para el Gobierno nacional el fracaso de la ronda de negociaciones de Caracas y Tlaxcala se debe 
exclusivamente a la real falta de voluntad de paz por parte de la Coordinadora Guerrillera” (Informe 
de la Consejería para la Paz al Congreso de la República. En Villarraga 2008c: 143). 

El estudio de la participación empresarial durante el período presidencial de Gaviria esclarece 
algunos factores claves para abordar la pregunta de investigación propuesta. Por una parte, el 
proceso de diversificación de las acciones por la paz de los empresarios, que continuarían en 
crecimiento durante los años venideros, como se expondrá. Así mismo, ilustra el argumento según el 
cual la percepción de los costos del conflicto (asociados a la pertenencia sectorial y el asentamiento 
regional de los empresarios) moldeó las preferencias y motivaciones de los empresarios con respecto 
a las negociaciones de paz con las guerrillas del EPL, PRT, MAQL y la CGSB, así como la aceptación de 
asumir la carga tributaria del “impuesto de guerra”. A su vez, la creación de la Comisión Asesora de 
Reinserción, conformada en su totalidad por empresarios y líderes gremiales colombianos, puso de 
presente la percepción del presidente Gaviria acerca de los empresarios: les convoca como actores 
clave en la multifacética tarea de propiciar condiciones estables para la reinserción social de 
desarmados. 

 

d. Percepción del daño. Gremios y cacaos ante la crisis (1995-1999) 

A mediados de 1995, el editorial del diario La República manifestaba: “Colombia figura en el 
concierto de las naciones como modelo de país donde el Estado, desde más de dos décadas, viene 
claudicando en su función primordial de mantener el orden, razón esencial que justifica su 
existencia”  (La República. 13/05/95), mientras el periódico El Nuevo Siglo se refería a "la toma de la 
soberanía y de la autoridad por las fuerzas irregulares de la delincuencia subversiva" (El Nuevo Siglo. 
21/04/95). El país vivió una triple crisis durante la segunda mitad de los noventas: una de 
gobernabilidad, en tanto se abrió un proceso judicial en contra del entonces presidente Ernesto 
Samper por la supuesta entrada de recursos del narcotráfico en la financiación de su campaña; otra 
relacionada con el deterioro de las condiciones económicas, en tanto se presentaron las tasas de 
desempleo más altas para la época (Gráfica 1) y disminuyó el crecimiento económico a poco más del 
2% en 1996, después de haber crecido alrededor del 5% en 1994 y 1995 (Rettberg 2003); y una con 
respecto al conflicto armado interno (Leal 1996; Arango 1997; Misas 2002).  

 

Gráfica 1 
Tasa de desempleo en siete áreas metropolitanas de Colombia 

 

 
Fuente: Dane 
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Durante los años noventa el país vivió los más sangrientos y espectaculares hechos de violencia: 
tomas a poblaciones enteras, masacres paramilitares, toma de estaciones de policía, “pescas 
milagrosas” y un altísimo número de secuestros (Zuluaga y Pizarro 1999; Lair 1999). Como se 
muestra en el Anexo 1, la percepción de los industriales colombianos sobre las condiciones 
sociopolíticas del país empeoraba conforme pasaban los años, una tendencia que se mantendría 
hasta los primeros años del siglo veintiuno. A finales de 1994, uno de los empresarios más 
prominentes del país -Luis Carlos Sarmiento Angulo- se manifestaba ante la ola de violencia y 
narcotráfico que azotaba al país: 

“Para el directivo, el hecho de que los crímenes, atentados y acciones violentas del 
narcotráfico, la guerrilla o la delincuencia común, hayan pasado a ser una rutina estadística, 
sugiere el terrible proceso de descomposición que está en marcha (…) 
Por ello el directivo dijo que es indispensable que el Gobierno se trace metas concretas, de 
restablecimiento del orden, ejecutables dentro de plazos razonables, para que el logro de la 
paz no sea transitoria y vulnerable. Este sería el camino más apropiado para que Colombia 
entre por la senda por desarrollo económico" (El Tiempo. 30/09/94). 

Los costos del conflicto se hacían cada vez más patentes para los empresarios colombianos y para la 
época era prácticamente imposible evadir los sobrecostos y pérdidas de oportunidades de negocios e 
inversión para los empresarios del país. Jesús Antonio Bejarano, Consejero de Paz durante el 
gobierno de Gaviria, señalaba a mediados de 1996 que la sociedad civil le había dado unos U$1000 
millones al año a las Farc por secuestros, boleteo y extorsión. Aseguraba, además, que un 30% del 
PIB agropecuario se veía afectado ante tal panorama y cerca de un 10% del PIB total nacional (El 
Heraldo. 22/06/96). Por su parte, Trujillo y Badel (1998) concluyeron que para 1996 los “costos 
brutos totales de la violencia urbana y el enfrentamiento armado” correspondían a cinco puntos 
porcentuales del PIB del país, donde los costos relacionados con el gasto militar eran los más 
notorios (976,2 millones de pesos para 1996), seguido de pérdidas de vidas (873, 1), gastos en 
seguridad privada (676,1) y delitos patrimoniales (569,0).  

En ese contexto, los empresarios colombianos se vieron abocados a la tarea inaplazable de buscar la 
paz. Durante el período Samper, parafraseando a Rettberg (2006), la paz se convirtió en una 
“necesidad económica” para los empresarios colombianos. De allí surgirían distintas iniciativas de 
movilización empresarial, que fueron más allá de las acostumbradas cartas al presidente (de difusión 
pública) en tanto la crisis del período Samper abrió espacio a formas de voz empresarial novedosas: 
la paz devino tema de congresos, foros, editoriales y alocuciones públicas, grupos empresariales por 
la paz68 y, más llamativo aún, generó que los empresarios mismos (que no hacían parte de ninguna 
institución creada con el fin de negociar la paz) fueran en la búsqueda de los armados para dialogar 
con éstos y plantear soluciones no militares al conflicto(en el caso del ELN). 

Al igual que en los períodos estudiados, el presidente Samper abrió un espacio institucional para la 
paz en el país (dispositivos de negociación). En su discurso de posesión el 7 de agosto de 1994, 
inauguró su política de paz denominada “Paz integral y diálogo útil”, en la cual hacía un llamado por 
el compromiso hacia la paz de los colombianos, en estos términos: “La paz no llegará sola ni 
gratuitamente. La paz tiene que construirse entre todos aceptando cada quien su cuota de 
sacrificio”. (Apartes del discurso de posesión del presidente de la república. Agosto 7 de 1994. Oficina 
del Alto Comisionado para la Paz. Tomo I: 24). Para ello, entonces, Samper invitaba: “a todos mis 
compatriotas, a la Iglesia, a los partidos, a las organizaciones sociales, a los empresarios, a la 
juventud de Colombia, a cooperar en la construcción de un camino hacia la convivencia y la 
reconciliación”. (Ibíd.: 24).  

                                                           
68 La Fundación Social impulsó la creación del Grupo de Empresarios por la Paz, una iniciativa empresarial que convocó a diversos sectores 
del empresariado colombiano para discutir, reflexionar y aportar recomendaciones en el tema de la paz. En el grupo participaron 
representantes de gremios (Asobancaria, Colfecar, Andi, Acopi, Asoexport, SAC, Proban, Cámara de Comercio Colombo Japonesa), más de 
20 empresas (Mazda, Tipiel, Suramericana, El Espectador, Danaranjo, Sekuritas, Incorbank, Oikos, entre otras) y académicos dedicados al 
estudio de la paz. Para más información ver Querubín (1998). Sobre la Fundación Social ver Dávila L. de Guevara et al (2012). 
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El presidente creó la Oficina del Alto Comisionado de Paz69, manifestando a su vez que el jefe de esta 
institución sería el único “vocero autorizado” de su política de paz ante la opinión pública, 
nombrando para ello a Carlos Holmes Trujillo como Alto Comisionado, designándole la tarea de 
establecer contactos con las Farc y el ELN (Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Tomo I). Los 
resultados fueron parcialmente positivos: las Farc solicitaron el despeje del municipio de La Uribe  
durante sesenta días para dar lugar a una primera reunión entre representantes de gobierno y de la 
guerrilla (Carta del secretariado nacional al Alto Comisionado para la Paz. Enero 3 de 1995. Oficina 
del Alto Comisionado para la Paz. Tomo II: 53), lo cual fue visto con buenos ojos por el equipo del 
Alto Comisionado. No obstante, las tensiones al interior del gobierno y los hechos de violencia 
atribuidos a las Farc echaron por tierra la posibilidad de ese primer despeje. Como lo asegura José 
Noe Ríos, integrante del equipo del Alto Comisionado: 

“Todo concluyó en una reunión en la cual, mientras los miembros de la Oficina del Alto 
Comisionado esperábamos un respaldo a la iniciativa de paz, aceptando el despeje y, si era el 
caso, el retiro del general Bedoya [el Comandante del Ejército Nacional], la realidad fue que 
se confirmó al general y se dieron restricciones al despeje, lo cual concluyó en que los 
esfuerzos adelantados se esfumaron y los intentos por reunirnos de manera directa con las 
Farc, fracasaron” (José Noe Ríos. La paz en la administración del presidente Ernesto Samper. 
En Villarraga 2008d: 33). 

En ese sentido, el 11 de agosto de 1995 el presidente Samper informó a las Farc, después de listar 
algunas acciones armadas por parte de esta guerrilla: “El Gobierno considera inaceptable la 
desmilitarización de la cabecera municipal de La Uribe (…) Las fuerzas militares de Colombia no se 
retirarán de la cabecera municipal de La Uribe”. (Carta abierta del gobierno nacional al secretariado 
del estado Mayor central de las Farc. Agosto 11 de 1995. Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 
Tomo III: 33). Meses después, el Alto Comisionado aceptaría su  nombramiento como dirigente del 
directorio liberal, por lo cual Samper nombró a Daniel García-Peña como “Consejero de paz 
presidencial”, lo cual no estuvo exento de críticas acerca de las reales intenciones de paz del jefe de 
esta cartera. 

La SAC había mostrado diferencias con respecto al proceso en curso con las Farc. En un documento 
en el cual analizaba diversos aspectos del país, el gremio concluía que “la guerrilla no ha mostrado 
señales claras de paz en el proceso que busca llegar a los diálogos” (El Tiempo. 24/03/95). Por su 
parte, los ganaderos colombianos se mostraban escépticos o en contra del proceso de diálogo con las 
Farc. Jorge Visbal Martelo, presidente de Fedegan, aseguraba que las condiciones de seguridad en el 
campo estaban deteriorándose cada vez más: "Mire, al Gobierno Nacional le cambiamos todos esos 
subsidios que dice darnos, por seguridad (…) Los empresarios no harán inversión en el campo 
colombiano mientras no se cuente con la principal herramienta para trabajar: tranquilidad" (El 
Colombiano. 01/05/95). La Asociación de ganaderos del Atlántico y Zona Norte daba a conocer que el 
nombramiento de Carlos Holmes Trujillo como dirigente liberal constituía un golpe a la paz en el país, 
no obstante apoyaban diálogos con las Farc, aunque reconocía que ésta guerrilla no demostraba en 
la práctica concreta su interés por deponer las armas (El Heraldo. 26/07/95). A su vez, los ganaderos 
santandereanos se oponían a una eventual negociación argumentando que las guerrillas se podían 
igualar con los narcotraficantes, en tanto asesinaban inocentes (El Tiempo. 27/05/95). 

En una encuesta del diario El País, se entrevía una mirada pesimista por parte de la población 
colombiana sobre la política de paz de Samper. Ante la pregunta “¿Cómo califica la gestión del 
presidente Samper?”, un 44% de encuestados respondió “regular”, un 32.6% “mala” y sólo un 8.6% 
“buena”. Así mismo, ante la pregunta “¿Le ve futuro a la actual política de paz con la guerrilla?”, un 
60.6% respondió que “no”, frente a un 38.8% que creía que “Sí” (El País. 26/06/95). No obstante, 
algunos empresarios se mostraban optimistas ante los primeros acercamientos de Samper con las 

                                                           
69 Quien sería el encargado de la Consejería para la Paz, que César Gaviria había creado en enero de 1992, asignándole las tareas que 
asumía el Consejero presidencial para la reconciliación, normalización y rehabilitación (ver Arias 2008).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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guerrillas. Comerciantes, ganaderos y pequeños empresarios del Magdalena Medio manifestaron su 
apoyo a los eventuales diálogos con las Farc y, de hecho, ofrecieron su territorio para que se llevaran 
a cabo eventuales negociaciones (El Tiempo. 06/05/95). El presidente de Camacol, a su vez, 
manifestaba su apoyo al presidente Samper en el entendido que era imposible “dialogar sin balas”, 
es decir, emprender la búsqueda de la paz cuando el último fusil se haya callado (El Heraldo. 
03/06/95).  

Por recomendación de la Iglesia Católica, el presidente Samper creó la Comisión Nacional de 
Conciliación a finales de 1995, presidida por el obispo Pedro Rubiano, a la vez que buscó rodearse de 
miembros de la sociedad civil para generar un plan concertado en torno a la paz. Así, el presidente 
convocó a empresarios, medios de comunicación y líderes sindicales en la Casa de Nariño para 
esbozar su plan de un “Gran Acuerdo Nacional” contra la violencia. Gremios y grandes empresarios 
coincidían, para la época, en el apoyo decidido a Samper: 

“A la convocatoria del jefe del Estado acudieron medio centenar de empresarios y voceros de 
gremios tales como Acopi, Fenalco, Andi, Asobancaria, Fasecolda, Avianca, Fedemetal, 
Carvajal, y líderes de los grupos económicos Santodomingo y Ardila Lulle. El presidente de 
Fenalco, Sabas Pretelt de la Vega, esbozó el interés de los gremios económicos por respaldar 
la iniciativa del presidente Samper para hacer frente al reto de la violencia, en mensaje que 
fue apoyado por el presidente de Bavaria, Augusto López Valencia, para quien es lógico el 
auxilio que debe darse al primer mandatario” (El Espectador. 09/08/95). 

No obstante, sería ésta una de las pocas oportunidades durante el cuatrienio de Samper en la cual 
gremios y grandes empresarios (cacaos) coincidirían en sus posturas acerca de las gestiones del 
presidente. En el caso de la crisis de legitimidad que tuvo que enfrentar Samper debido a la presunta 
relación con dineros provenientes del narcotráfico durante su campaña electoral, los gremios 
exigieron la renuncia del presidente mientras que los cacaos mostraron su apoyo decidido a la 
continuación del primer mandatario en el poder (Rettberg 2003). Dicha crisis marcó decididamente la 
percepción de los empresarios en torno a la paz y a las iniciativas por una solución negociada del 
conflicto impulsadas por Samper. En este campo ocurrió una escisión semejante: las cabezas visibles 
de los grandes grupos económicos70 apoyaron abierta y resueltamente las iniciativas de paz de 
Samper, mientras los líderes gremiales se mostraron escépticos o visiblemente desconfiados ante los 
resultados que sus políticas podrían conllevar71. Ello explica el interés que tuvieron algunos 
empresarios por articular intereses con demás miembros de la sociedad civil e impulsar iniciativas 
como el Mandato ciudadano por la vida, la paz y la libertad, propiciar encuentros cara a cara con los 
armados y dar a conocer propuestas de  solución al conflicto armado menos concertadas con 
distintos estamentos de la sociedad civil. Es decir, ante la urgencia de una solución al clima de 
inseguridad patente en todo el país, pero distantes del liderazgo presidencial, líderes gremiales 
ingeniaron, concertaron y llevaron a cabo propuestas para la paz que, en términos generales, fueron 
bastante exitosas. A continuación, exponemos este amplio abanico de respuestas empresariales 
disímiles en un contexto marcado por la crisis de legitimidad del presidente y la crisis ocasionada por 
el conflicto armado.  

El presidente de la Andi, Luis Carlos Villegas aseguraba que “la falta de confianza en la guerrilla (…) de 
la fuerza pública y de la sociedad civil en el gobierno, sumada a las dudas planteadas por la 
comunidad internacional no son un buen contexto para una negociación a fondo” (El Nuevo Siglo. 
25/06/97); un año más tarde, cerca del final de la administración Samper, Villegas aseguraría que no 
hubo acuerdo de paz "porque no hubo gobierno" (El Colombiano. 21/04/98). En uno de sus medios 

                                                           
70 Luis Carlos Sarmiento, Carlos Ardila Lulle, Julio Mario Santodomingo y algún empresario vinculado con el Grupo Empresarial Antioqueño. 
Para profundizar sobre el papel de los grandes grupos económicos en la política colombiana ver Rettberg (2003). 
71 No obstante, hechos como el ataque a Las Delicias también configuraron un oscuro panorama para la paz durante el período presidencial 
de Samper. La toma de la base militar de Las Delicias (Puerto Leguízamo, Putumayo) -que consistió en un asalto de las Farc el 30 de agosto 
de 1996, que dejó 31 soldados muertos, 17 heridos y 60 más retenidos (Semana. 16/03/98)- supuso un retroceso de enormes dimensiones 
en lo concerniente a la credibilidad en un proceso de negociación con las guerrillas. 
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oficiales de difusión, por su parte, la Anif mostraba algunas diferencias críticas con la forma en que se 
estaba asumiendo la tarea de la paz en el país. Al preguntarse si se estaba “perdiendo la guerra”, los 
banqueros proponían: 

“Sólo con una estrategia que integre objetivos, funciones y metas de los distintos segmentos 
del Estado es posible alcanzar resultados. En particular, es necesario integrar las funciones de 
la justicia, las inversiones sociales y de infraestructura, los municipios, departamentos y las 
de la fuerza pública" (Carta Financiera Nº102. Diciembre 1996-Enero 1997).  

Por su parte, Jorge Visbal señalaba: “Yo creo que la situación actual del país no está para iniciar 
diálogos. Pero eso no significa que nosotros estemos en contra de la paz. Lo que sucede es que las 
condiciones no están dadas. No hay voluntad de parte de la guerrilla” (El Tiempo. 11/08/97). Las 
Farc, por su parte, manifestaban que no querían entablar diálogos con un “gobierno ilegítimo y 
cuestionado” (El Tiempo. 14/04/97). Ante algunas críticas acerca del poder de representación del 
Consejo Nacional Gremial72, el presidente de la SAC afirmaría, algunos meses después: "si 
sobrevivimos a los cacaos -quienes terminaron saliendo mal con su representatividad- y también 
hemos sobrevivido al presidente Ernesto Samper, es muestra de que al interior del Consejo Gremial 
no hay crisis". (El País. 21/11/97). 

Tales declaraciones son particularmente interesantes si se considera que, por otra parte, los cuatro 
empresarios más grandes del país, hacia la misma época, mostraban un decidido apoyo a los 
esfuerzos de paz negociada del presidente. La relación de Samper con los representantes de los 
cuatro grandes grupos económicos del país fue de cercanía y mutua interacción; con el objetivo de 
discutir su estrategia de paz, el presidente sostuvo un almuerzo de trabajo a puerta cerrada en la 
Casa de Nariño con ellos cuatro, el 8 de abril de 1997. Días después se reveló que los cacaos habían 
viajado a Costa Rica a entrevistarse con el presidente de ese país, posiblemente para hablar de paz, 
dado que José María Figueres había mostrado bastante interés en eventuales negociaciones de paz 
con las guerrillas, ofreciendo su país como posible escenario para las mismas. Como sea, el 
hermetismo reinó y no se conoció oficialmente qué había pasado en San José. 

En una carta de conocimiento público enviada al presidente en junio de 1997, y firmada por Augusto 
López Valencia, Carlos Ardila Lulle, Luis Carlos Sarmiento y Adolfo Arango Montoya (del Grupo 
Empresarial Antioqueño), los cacaos le expresaban: 

“(…) creemos interpretar correctamente el querer del pueblo colombiano en general y de los 
empresarios en particular, al solicitarle muy respetuosamente que, como jefe del Estado, 
proceda a dar los pasos necesarios para iniciar y llevar adelante el proceso de paz que desde 
hace ya muchos años es el mayor anhelo de todos los colombianos, para lo cual le ofrecemos 
muestro apoyo y la colaboración que estime conveniente” (El Espectador. 19/06/97) 

Esta misiva, que fue vista con muy buenos ojos por el ELN73, causó revuelo al interior del Grupo 
Empresarial Antioqueño, cuyos representantes se apresuraron a poner en claro que las declaraciones 
de Adolfo Arango Montoya no significaban la posición oficial del grupo económico. Antes bien, 
Nicanor Restrepo puso de presente que “hay una bajísima credibilidad” en el gobierno de Samper 
quien, junto a Fabián Rico (de la Compañía Nacional de Chocolates) “se apartaron del apoyo que 
ofreció la otra cabeza del llamado Sindicato Antioqueño” (El País. 28/06/97).  

No obstante esta tensión, Samper convocó a una gran Cumbre de Reflexión por la Paz el 11 de abril 
de 1997, que se conoció como Cumbre de Yerbabuena y produjo la Declaración de Yerbabuena. A 
este encuentro asistió un amplio y heterogéneo grupo de representantes de la sociedad civil, de 

                                                           
72 Nace en 1991 como iniciativa del entonces ministro de Desarrollo, Ernesto Samper. Reúne para entonces al menos el 60% de la 
producción por cada sector (agricultura, comercio, construcción, finanzas y seguros, industria y transporte) (Rettberg 2003). 
73 "Nos parece de la mayor importancia las manifestaciones de los líderes empresariales que han hecho pública su disposición a 
comprometerse en forma decidida, constructiva y generosa en la búsqueda de la tan anhelada paz con justicia social" (El Mundo. 
21/06/97). 
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donde surgió la creación de un Consejo Nacional de Paz74 y se impulsó la convocatoria a un “cabildo 
nacional por la paz” que se llevaría a cabo el 26 de octubre de ese año, en las elecciones de 
gobernadores y alcaldes, que se conocería como el Mandato Ciudadano por la vida, la paz y la 
libertad; se trató una iniciativa ciudadana que estaba siendo impulsada por más de 500 
organizaciones por la paz en el país y gremios empresariales (Andi y Fenalco, principalmente) y que 
buscaba posicionarse como “una fuerza de presión política hacia los actores armados y los 
gobernantes, pero también como expresión de un movimiento ciudadano empecinado en hacer 
cumplir el artículo 22 de la Constitución Política75, obligando a la desactivación de todas las guerras” 
(Comunicado: Mandato Nacional por la Paz, la Vida y la Libertad. Mayo 10 de 1996. En Villarraga 
2008d: 88). 

En efecto, el 26 de octubre votaron a favor del Mandato más de 10 millones de personas, en una 
demostración clara de la necesidad de una política integral de paz en el país76. Al respecto, la Andi se 
mostró en total acuerdo con la iniciativa del Mandato, bajo el presupuesto de sus resultados serían, a 
diferencia de otras propuestas, “cuantificables”: 

“Voceros del gremio indicaros que la idea es que los empresarios, además de apoyar con su 
voto esta iniciativa, ayuden a divulgar al interior de su organización el alcance del Mandato y 
la forma como los empleados pueden hacer parte del proceso (…) A juicio de la Andi, el 
Mandato por la Paz es una iniciativa cuantificable en su resultado, a diferencia de otras 
manifestaciones realizadas contra la violencia” (El Heraldo. 27/09/97) 

Por su parte, el Consejo Gremial dio a conocer su decidida voz de apoyo a la iniciativa: 

“El Consejo Gremial Nacional formuló un llamado a los colombianos para que el 26 de 
octubre voten masivamente por la paz, la vida y la libertad (…) el Consejo Gremial dijo que 
participa activamente en la promoción del Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la 
Libertad, convocatoria que han hecho las organizaciones Redepaz, País Libre, Unicef y 
Unesco”. (El País. 09/09/97)  

Y a la vez que los empresarios hacían llamados públicos por la paz, sus estrategias para aportar a una 
solución al conflicto armado no se agotaban. A finales de 1997, el presidente de Fedegan dio a 
conocer una publicitada y controvertida propuesta para hacer frente a la violencia, en la que el 
gremio planteaba entregar tierras a los que no la tuvieran -en un programa que denominó "Gran 
Cruzada Nacional contra la Pobreza"- bajo tres condiciones: que los demás sectores económicos 
apoyaran, que las Farc respaldaran la propuesta y que existiera apoyo decidido por parte del 
gobierno. Aparte de algunas voces de rechazo que pedían “ir más allá” de la entrega de un 
determinado terreno, la propuesta de Fedegan no caló en la opinión pública.  

 

                                                           
74 Conformado por miembros de la rama ejecutiva del poder público (gobernadores, alcaldes), la rama legislativa (Senado, Cámara de 
representantes, diputados y alcaldes), organismos de control del estado (personerías, procuraduría y defensoría del pueblo) y de la 
sociedad civil. Como “representantes de los sectores económicos escogidos por las asociaciones nacionales que agremian a los empresarios 
del sector comercial/de servicios/industrial y agropecuario”, fueron nombrados Sabas Pretelt de la Vega –presidente de Fenalco-, Eugenio 
Marulanda –presidente de Colfecar-, Luis Carlos Villegas –presidente de la Andi- y Jorge Visbal Martelo –presidente de Fedegan-. (Oficina 
del Alto Comisionado para la Paz 1998). 
75  “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. 
76 El tarjetón llevaba el siguiente texto: “VOTO POR LA PAZ, LA VIDA Y LA LIBERTAD. Me comprometo a ser constructor de paz y justicia 
social, a proteger la vida y a rechazar toda acción violenta y acojo el Mandato de los Niños por la Paz. Exijo a los actores del conflicto 
armado: NO MÁS GUERRA, resuelvan pacíficamente el conflicto armado. NO MÁS ATROCIDADES, respeten el Derecho Internacional 
Humanitario. No vinculen menores de 18 años a la guerra. No asesinen. No secuestren personas. No desaparezcan personas. No ataquen a 
la población civil ni la desplacen por la fuerza. No vinculen civiles al conflicto armado”. (En Villarraga 2008d: 88).  
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Caricatura alusiva a la propuesta del presidente de Fedegan. 

Fuente: El Tiempo. 08/11/97. Por Valmez. 

 

En un escenario menos publicitado, por su parte, empresarios buscaban establecer relaciones de 
diálogo con los armados, con el objetivo de abrir caminos hacia una eventual negociación de paz. A 
inicios de 1997 se conoció que empresarios antioqueños estaban manteniendo acercamientos con el 
ELN, la disidencia del EPL (al mando de Francisco Caraballo) y algunos paramilitares, a la vez que 
exigían una política de paz integral (El Tiempo. 11/03/97); por su parte, El Espectador dio a conocer 
en agosto de 1997 que representantes de Fedegan, Andi y la SAC se habían reunido con ‘Raúl Reyes’ 
en México, auspiciados por la Comisión de Conciliación, buscando plantear posibilidades de diálogo 
después del acuerdo de Remolinos del Caguán77.  

No obstante, fueron este tipo de acercamientos los que permitieron la firma de dos acuerdos entre 
miembros de la sociedad civil y el ELN. El primero de ellos, conocido como el “pre acuerdo de 
Viana”78, se firmó en España entre los representantes del gobierno José Noe Ríos y Daniel García-
Peña y voceros del ELN, en cabeza de Milton Hernández, todo ello bajo el acompañamiento de la 
Comisión de Conciliación. El acuerdo se proponía la convocatoria a una Convención Nacional para la 
Paz, la Democracia y la Justicia Social, que se prepararía con antelación y contaría con la participación 
activa de la sociedad civil. No obstante, el ELN suspendió la ejecución del acuerdo en tanto consideró 
que la divulgación pública del texto del mismo efectuada por el diario español ABC, sólo buscaba 
legitimar al presidente Samper. En sus palabras: “(…) con el preacuerdo esta organización no 
pretendía ni el reencauche de Samper ni favorecer a algún candidato presidencial (…) la filtración y 
las tergiversaciones del proceso han dado al traste con este intento, al menos por ahora” (El Tiempo. 
01/04/98); el ELN se comprometía a retomar los diálogos después de las elecciones presidenciales. 

En efecto, el 28 de junio de 199879 se produjo la Declaración de Mainz, donde se acordaba un 
encuentro entre el ELN, el Comité Nacional de Paz y representantes de la sociedad civil para acordar 
algunas rutas a seguir en el proceso de acercamiento entre esta guerrilla y el gobierno. Ante esta 
declaración, Sabas Pretelt de la Vega, uno de los miembros del Comité Nacional de Paz que la 
firmaron, la calificó como un "paso esperanzador" hacia la paz (El Espectador. 30/06/98), mientras el 
Consejo Gremial Nacional (en cabeza de Luis Carlos Villegas) llamaba la atención sobre la necesidad 
de que las Farc se sumara al proceso de conversaciones adelantado con el ELN, asegurando que "la 
paz tiene que costarnos a todos y no sólo a unos sectores de la sociedad"  (El Mundo. 09/07/98). 

Así, el 15 de julio se firmó el Acuerdo de la Puerta del Cielo (Wurzburg, Alemania), donde se resaltó el 
papel protagónico de la sociedad civil en la culminación del proceso de paz con esta guerrilla, se 
pactaron acuerdos de “humanización de la guerra” (el ELN se comprometió a suspender la privación 
de la libertad de personas con propósitos financieros) y planteó la realización de la Convención 

                                                           
77 Firmado después de la entrega de 60 uniformados secuestrados por parte de las Farc en esa población, durante el ataque a la base 
militar de Las Delicias (ver nota 71) en donde se comprometieron a mantener abierta la posibilidad de una eventual negociación. 
78 En tanto se trataba de un documento confidencial que debía ser ratificado por el presidente y el Comando Central (Coce) del ELN. 
79 La primera vuelta de la elección presidencial se llevó a cabo el 31 de mayo y la segunda vuelta el 21 de junio de 1998. 
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Nacional antes propuesta. Ante esta iniciativa, representantes del sector empresarial se mostraron 
optimistas. El presidente de la  Cámara Intergremial, Omar Botero Páramo, dijo que "las reuniones de 
Mainz fueron positivas para el inicio de un proceso de paz en Colombia” a la vez que sostuvo que “la 
organización empresarial se une al regocijo nacional por este primer paso que busca poner fin al 
conflicto armado que vive Colombia"; el presidente de Asobancaria -Jorge Humberto Botero-, por su 
parte, celebró con "moderado optimismo el acuerdo"; Hugo Botero Pombo, gerente de Camacol 
Antioquia, señaló: "Es uno de los momentos más felices de Colombia" (La República. 16/07/98) 

El período presidencial de Samper concluía con una aparente disyuntiva con respecto a la paz por 
parte de los colombianos. Como muy bien lo expresara el periodista: "En pocas palabras, frente al 
proceso de paz los colombianos se muestran emocionalmente optimistas, pero racionalmente 
pesimistas. Es decir, quieren la paz, pero les cuesta trabajo creer en ella"80 (El Espectador. 27/09/98).  

Ante las elecciones presidenciales que se acercaban, el  gremio de los industriales en Colombia 
postulaba la consecución de la paz negociada como la prioridad más clara del gobernante entrante: 

"Como prioridad, el sector empresarial en Colombia considera indispensable ponerle fin a la 
guerra, lograr la paz y la reconciliación nacional (…) Es sobre la paz que deben basarse los 
demás asuntos de la agenda nacional (…) La paz negociada es la opción más deseable y ésta 
implica un proceso de acuerdos y concesiones mutuas, que el sector empresarial está 
dispuesto a apoyar "  (Revista ANDI Nª 151. Marzo-Abril 1998). 

 

e. Cacaos y gremios van al Caguán -por primera y última vez- (1998-2002) 

La presidencia de Andrés Pastrana y su apuesta decidida por una negociación política con las Farc  
generó una plataforma institucional para que los empresarios, conscientes de los costos del conflicto, 
agotados por la reputación del país en el exterior y conocedores de los avances que su movilización 
empresarial acarreaban, se involucraran de forma activa en este proceso. Ellos, convocados por el 
presidente Pastrana, actuaron políticamente de la forma más comprometida posible: dialogando 
cara a cara con los máximos líderes guerrilleros, la acción más visible y más comprometida que, a 
nuestro parecer, han llevado a cabo los empresarios colombianos que se movilizan por la paz. No 
obstante, bien pronto surgió un clima de escepticismo y decepción con respecto a las negociaciones 
en el Caguán: la falta de acuerdos entre el gobierno y las Farc, tanto como la dificultad de verificar el 
cese al fuego de la guerrilla (quienes a la vez que dialogaban con líderes empresariales y gremios 
lanzaban la llamada Ley 002 para gravar a los creadores de riqueza en el país) generaron que pasados 
algunos meses de la inauguración oficial de la mesa de negociación distintos sectores dieran a 
conocer su voz de alerta sobre el eventual fracaso del proceso y se configuró así un clima de total 
desencanto frente al mismo y, si se quiere, frente a la opción de la paz negociada81. 

Ya como candidato a la presidencia, Pastrana se había comprometido con sus electores y con las Farc 
a desmilitarizar los cinco municipios que esta guerrilla exigía como condición para dialogar con el 
gobierno82. Así mismo, había asumido la responsabilidad de financiar sus esfuerzos de paz para lo 
cual, tres semanas antes de asumir como presidente, visitó algunos países europeos buscando apoyo 
económico para la paz en Colombia. En sus palabras "A la paz hay que buscarle recursos y éste es el 
principal objetivo de mi gobierno" (La República. 17/07/98). Desde antes de ser elegido presidente, 

                                                           
80 La nota presentaba los resultados de una encuesta que medía las percepciones de los colombianos (de las cuatro principales ciudades del 
país) frente a la paz, las posibilidades de diálogos y la guerrilla. Según los resultados de la encuesta, un 53% de los entrevistados creía que 
el gobierno debía sentarse a dialogar con las guerrillas y un 14% optaba por una solución militar. A su vez, un 29% de los encuestados 
admitía que Farc y ELN tenían una verdadera voluntad de paz, mientras el 61% desconfiaba de la sinceridad de la guerrilla. (El Espectador. 
27/09/98) 
81 Un proceso que no sólo se vivió al interior del empresariado, sino en diversos sectores de la sociedad colombiana. Ver Caguán 10 años: 
más allá de un proceso de paz. Relatoría del evento. Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes. Disponible en http://c-
politica.uniandes.edu.co 
82 Una exigencia que, como se mostró, venía de tiempo atrás (período presidencial de Gaviria) y fue la condición para la entrega de los 60 
uniformados capturados durante el ataque a Las Delicias.  
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Pastrana presentaba “veinte puntos concretos para acercarse a la paz”, uno de los cuales se refería a 
su relación de trabajo conjunto con los empresarios colombianos, en estos términos:  

“Los creadores de riqueza nacionales participarán dentro de la esfera de su capacidad y 
competencia. Llamaré a esa importante agrupación de colombianos que integra el 
Movimiento de Empresarios por la Paz, impulsado por la Fundación Social83, y al Congreso 
Gremial Nacional, con el propósito de que se desplacen a las zonas de distención y a otros 
sitios de nuestra geografía agobiados por la guerra, a fin de que con su experiencia en 
creación de mercados y con su capacidad técnica y de gestión identifiquen, conjuntamente 
con los alzados en armas y con la comunidad en general, proyectos agroindustriales o de otra 
naturaleza que puedan ser financiados con recursos propios y con fondos provenientes de la 
banca multinacional”  (Oficina del Alto Comisionado para la Paz 2002. Tomo I: 18) 

En efecto, durante su discurso de posesión el 7 de agosto de 1998, el presidente hizo referencia a los 
fondos que financiarían sus esfuerzos de paz: un “Fondo de la Paz” con aportes tripartitos, en una 
intervención que recuerda a la de Belisario Betancur, mostrada anteriormente. En ella, Pastrana 
señalaba: 

 “(…) vamos a crear el gran “Fondo de la Paz” que será administrado en urna de cristal y cuyos 
programas harán parte integral del plan de desarrollo. Se nutrirá de aportes tripartitos 
provenientes de tres fuentes distintas. En primer lugar del propio gobierno (…) En segundo 
lugar, de aportes provenientes de la Comunidad Internacional (…) Y en tercer lugar, de 
dineros que habrán de aportar los colombianos prósperos, a través de un “Bono de Paz de 
Obligatoria Suscripción”, cuya autorización solicitaremos al Congreso Nacional”  (Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz 2002. Tomo I: 32) 

Las reacciones de los gremios empresarios fueron de apoyo decidido. De acuerdo al diario El 
Espectador: 

"Los gremios económicos están dispuestos a hacer un sacrificio por la consecución de la paz 
en Colombia, y ayer decidieron respaldar los bonos propuestos por la administración 
Pastrana". Por su parte, Luis Carlos Villegas, presidente de la Andi, aseguraba: "El nuevo 
comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, nos genera confianza y, por lo tanto, nos crea 
expectativas positivas". (El Espectador. 12/08/98) 

Meses después (el 23 de octubre de 1998), se oficializaría la creación del Fondo de Inversión para la 
Paz propuesto por Pastrana, que contaría con recursos por 3.500 millones de dólares. La carga de 
recursos se distribuiría del siguiente modo:  

"1000 millones de dólares correspondientes a aportes voluntarios y la inversión en bonos de 
paz que tendrán que hacer durante dos años las empresas y los colombianos de mayores 
recursos del país; 1600 millones de dólares de bonos de deuda externa, donaciones y crédito 
multilaterales de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (…); 500 
millones de dólares que generaría la extinción de dominio de bienes de narcotraficantes y 
400 millones de dólares que aportaría la Nación con la reducción de los gastos militares” (El 
Tiempo. 23/10/98). 

Inaugurada oficialmente la Mesa de Diálogo en San Vicente del Caguán el 7 de enero de 1999, se 
daba inicio formal a las negociaciones de paz con las Farc, ante un clima de entusiasmo o de 
optimismo moderado por parte de los empresarios colombianos, como se mostró en un extenso 
reportaje de la Revista Cambio que indagaba por las perspectivas de éstos en torno el inicio de los 
diálogos de paz entre el gobierno y las guerrillas. (Revista Cambio. Edición 55, 1999).  

                                                           
83 Iniciativa empresarial que convocó a diversos sectores del empresariado colombiano para discutir, reflexionar y aportar 
recomendaciones en el tema de la paz (Ver nota 68). 
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Pastrana había nombrado un equipo de “voceros del gobierno” para que llevaran a cabo los primeros 
acercamientos con las Farc y acordaran una Agenda Temática, para lo cual nombró a María Emma 
Mejía, el empresario Nicanor Restrepo, Fabio Valencia y Rodolfo Espinosa84. No obstante, Pastrana 
cambió la composición de los representantes del gobierno (en febrero de 1999) y conformó un nuevo 
equipo negociador conformado, en su constitución final, por el político Fabio Valencia, su secretario 
privado Camilo Gómez, el senador Juan Gabriel Uribe, el general retirado del ejército Gonzalo Forero 
y un representante del sector empresarial: Pedro Gómez85, quien fue reemplazado meses después 
por Ramón de la Torre (presidente de la ESSO) y luego por Ricardo Correa (Secretario General de la 
Andi). Para Pastrana, Gómez “personificaba de manera ideal, como lo hizo en su momento Nicanor 
Restrepo, el aporte del sector privado y los gremios de la economía” (Pastrana 2005: 189). Así 
mismo, en su interés por convocar la participación ciudadana en las negociaciones, Pastrana creó el 
Comité Temático Nacional, conformado por representantes de las Farc y de la sociedad civil 
colombiana cuya función era la organización de las Audiencias Públicas en las cuales se oirían los 
aportes de organizaciones, líderes y personas del común con el fin de que las partes tomaran nota de 
las mismas y, eventualmente, las integraran a sus acuerdos86. Dicho Comité convocó a los más 
diversos representantes de la sociedad civil, incluyendo al presidente del Consejo Gremial Nacional, 
Hernando José Gómez87.  

En este contexto de decidido apoyo por una salida negociada al conflicto armado colombiano, y 
conocedores de la estrecha relación que el gobierno Pastrana buscaba implementar con ellos, un 
grupo de los más reconocidos empresarios colombianos formuló un proyecto de acompañamiento y 
asesoría a las negociaciones de paz que indagaba por los retos y dificultades de una eventual 
reconstrucción posconflicto. Este grupo de empresarios, conscientemente, evitó recurrir a los 
representantes gremiales, presentándole al presidente la propuesta desde una postura alejada de 
intereses económicos y políticos, reconociendo que los gremios tienen ciertos intereses que 
defender ante sus afiliados y ello podría “viciar” sus análisis en torno a la paz (Entrevista a líder 
empresarial antioqueño. 2002). Pastrana, por su parte, invitó al grupo de empresarios que le 
presentaron la idea de un think tank (Fundación Ideas para la Paz) a la zona desmilitarizada del 
Caguán para que expusieran sus puntos de vista sobre la violencia y la paz ante el secretariado de las 
Farc y, en general, discutieran sobre el presente y el futuro del país88. En efecto, el 16 de marzo de 
2000, más de diez de los más importantes empresarios colombianos asistieron al Caguán a reunirse 
con ‘Manuel Marulanda’ y otras cabezas visibles de las Farc. El encuentro tuvo los mejores 
resultados: se trató de una conversación respetuosa y franca. A su vez, la guerrilla recibió con buenos 
ojos las propuestas de la Fundación Ideas para la Paz, y sostuvieron que se había tratado de uno de 
los encuentros más importantes que podían tener durante el proceso de diálogo y negociación 
(Entrevistas a líder empresarial antioqueño y líder empresarial bogotano. 2012; Rettberg 2003c). 

Los gremios, por su parte, asistieron al Caguán durante la primera ronda de Audiencias Públicas de la 
Mesa Nacional de Diálogo y Negociación, que trató el tema “crecimiento económico y empleo”, el 9 
de abril de 2000. No obstante, el panorama no estuvo signado por el respeto y la libertad de 
expresión; esta vez, el encuentro entre gremios y guerrilleros no estaría “divinamente preparado” 
(Entrevista a líder empresarial antioqueño. 2002) como un mes atrás con los cacaos. Cuatro días 
después de la presentación pública de los gremios en el Caguán, el Consejo Gremial envió una carta a 
los coordinadores del Comité Temático (encargado de organizar las audiencias públicas) haciéndoles 

                                                           
84 La agenda estuvo compuesta por 12 puntos que incluían la solución política negociada, aspectos socioeconómicos, protección a los 
derechos humanos y el DIH, reformas al Estado, fuerzas militares y formalización de los acuerdos 
85 Líder del sector de la construcción en Colombia. Fundó la constructora Pedro Gómez y Cia. en 1968 
86 En Oficina del Alto Comisionado para la Paz (1999) se encuentra el diagrama de la organización de la Mesa Nacional de Diálogo y 
Negociación y sus diversos componentes. En el Comité Temático Nacional había un lugar para el representante del Consejo Gremial, 
ocupado por Hernando José Gómez. Había representación además del Senado, Cámara, Gobernadores, Alcaldes, Planeación Nacional, 
Universidades, Consejo Nacional de Paz, Medios de comunicación y Centrales obreras.  
87 Quien ejercía como presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). 
88Entre los que se encontraban Ramón de la Torre y Nicanor Restrepo, piezas clave en la política de negociación de Pastrana. Para Rettberg 
(2003c), ello demostraba la efectividad de la Fundación Ideas para la Paz en abrirse espacio en el proceso de policy making en torno a la 
paz.  
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conocer su postura crítica frente a la ausencia de condiciones para expresar abiertamente sus puntos 
de vista en el contexto de las audiencias. Uno de los apartes de la carta señalaba:  

“El Consejo Gremial Nacional, fiel a su compromiso con la paz de Colombia, asistió a la 
primera audiencia pública a escuchar y a ser escuchado. Con atención y tolerancia 
escuchamos cuatro horas de agresiones contra el Gobierno Nacional y el empresariado 
colombiano, por fuera del marco temático muchas de ellas y por fuera también de las reglas 
de juego establecidas. Pero infortunadamente no tuvimos el mismo tratamiento, pues 
nuestra participación fue sistemáticamente saboteada. No esperábamos aplausos, pero sí el 
mínimo respeto a nuestras personas y a nuestros planteamientos, y por supuesto, una 
posición más enérgica por parte de los coordinadores para garantizar el desarrollo de la 
audiencia de acuerdo con los términos establecidos” (El Tiempo. 13/04/00).  

Aparte de ello, el trato de los guerrilleros para con los representantes gremiales causó indignación. 
De acuerdo al diario El Tiempo, el bus en el que viajaban los trece miembros del Consejo Gremial iba 
a ser requisado en un retén de la guerrilla localizado a las afueras de Los Pozos, lugar de las 
audiencias. Después de oponerse al operativo y de una discusión entre los empresarios y los 
guerrilleros, el bus pudo continuar (El Tiempo. 13/04/00). Sabas Pretelt de la Vega, presidente de 
Fenalco, también se quejó de la situación, haciendo un llamado por la reingeniería de las audiencias 
(Semana. 10/04/00)89.  

Al respecto, es importante reconocer que la relación de Pastrana con los gremios fue bastante 
particular, en tanto éste consideraba la defensa de “intereses puntuales” que llevan a cabo los 
gremios como la búsqueda de rentas a favor de unos pocos. Reunidos en el Encuentro por la 
Productividad y la Competitividad, un grupo de 300 empresarios dieron a conocer al presidente un 
pliego de peticiones para rescatar la economía y buscar la paz. Pastrana, reconociendo que 
“Colombia cuenta con una clase empresarial de primera categoría”, envió un mensaje a los gremios 
económicos colombianos: 

“Las características de la economía actual no justifican los grupos de presión que funcionaron 
durante tantos años a través de los gremios que defendían intereses puntuales. No pocas 
veces, estas instituciones generaron rentas a favor de unos pocos”, haciendo un llamado por 
“constituir un órgano de decisión que facilite la participación empresarial en la agenda del 
Congreso de Colombia, en la del Gobierno nacional y, sobre todo, en la tarea común de 
todos: la paz”. En últimas, su interés apuntaba a señalar la importancia de “crear una gran 
organización gremial que trabaje en forma más eficiente con el Gobierno” (El Espectador. 
19/07/99). 

Esta percepción acerca de los gremios económicos por parte del presidente es un factor decisivo a la 
hora de comprender cierta preferencia de Pastrana por convocar a los grandes empresarios del país y 
no necesariamente a los líderes gremiales de mayor trayectoria como interlocutores directos en sus 
planes de paz y en su equipo negociador mismo. El continuado proceso de interlocución del 
presidente con los empresarios detrás de la Fundación significaba un espacio privilegiado para que 
éstos debatieran en torno al rumbo y sentido de la política de paz del gobierno. Como lo expresó uno 
de sus fundadores: “Imagínese el canal que teníamos” (Entrevista a líder empresarial bogotano. 
2002). 

No obstante, el evento que colmaría la paciencia de los empresarios colombianos (y pondría al límite 
su interés por la paz) fue el anuncio del Estado Mayor Central de las Farc de la entrada en vigencia de 
la Ley 002 durante los primeros meses del 2000, que decretaba cobrar un “impuesto para la paz” a 
aquellas personas naturales o jurídicas cuyo patrimonio fuera superior a un millón de dólares. El 

                                                           
89 No obstante, los gremios visitarían el Caguán por segunda vez, durante los primeros días del mes de mayo de 2001. Sabas Pretelt de la 
Vega y Luis Carlos Villegas discutieron durante seis horas sobre asuntos económicos, se comprometieron a elaborar un documento que 
recogiera las expectativas de los gremios (que se tituló Trabajo, crecimiento y desarrollo, como se verá más adelante) y llamaron la 
atención sobre la necesidad de que gobierno y Farc concretaran acuerdos en la mesa. (El Tiempo. 11/05/01). 
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artículo tercero, a su vez, señalaba que quienes no se presentaran para cumplir tal tributación serían 
retenidos. Ante la divulgación de esta “ley”, el presidente de Fedegan y del Consejo Gremial 
Nacional, Jorge Visbal Martelo, advirtió que “es probable que los gremios no vuelvan a las audiencias 
públicas” (El Colombiano. 27/04/00); por su parte, Fernando Devis, presidente de la SAC aseguró que 
“esto es inaceptable y deja al descubierto que la falta de autoridad legítima y la ausencia de Estado 
nos han puesto a merced de los delincuentes” (Ibíd)90.  

Las voces de escepticismo de los empresarios se hacían cada vez más notorias frente a uno de los 
esfuerzos más decididos durante los últimos años a favor de una negociación política con las Farc. Ya 
el presidente de la Federación Colombiana de Papa (Fedepapa), Augusto del Valle Estrada, había 
manifestado tiempo atrás su negativa a dialogar con las guerrillas de las Farc, asegurando que 
"Colombia no tiene que luchar por buscar la paz, sino por recuperar la seguridad. La paz es sólo para 
pastores, para evangélicos, para sacerdotes y para los que oran" (El Espectador. 21/01/98). Al 
respecto, es de destacar la decidida oposición regional de los empresarios del departamento de 
Santander ante la intención del presidente Pastrana de despejar los municipios de San Pablo, 
Cantagallo y Yondó (ubicados en la región del Magdalena Medio) con el fin de convocar a una 
Convención Nacional que funcionaría como preámbulo a la negociación política con la guerrilla del 
ELN. En una carta dirigida a Pastrana, empresarios santandereanos le manifestaron su rechazo 
rotundo a la posibilidad de que se desmilitarizaran los tres municipios91: 

“Manifestamos nuestro rechazo a la zona del despeje del Magdalena Medio. 
Estratégicamente para Santander y el país, exponer más a Barrancabermeja constituye un 
riesgo imposible de asumir, además que el río Magdalena junto con la carretera Troncal de la 
Paz son las vías más importantes de transporte y comunicación de la costa Atlántica con el 
interior del país” (En Gutiérrez 2004: 45)92. 

Las voces que planteaban diferencias con el proceso encabezado por Pastrana se hacían cada vez 
más notorias. Jorge Visbal, a finales del año 2000, manifestaba: 

“Entendemos que la negociación concluya en amnistías o leyes de perdón, pero esas son 
concesiones unilaterales del Estado y como tales, deben ser un resultado y no una condición 
como pretenden imponer las FARC, utilizando el chantaje del dolor para presionar el canje 
por prisioneros".  (Carta Fedegan, Noviembre - Diciembre 2000). 

A inicios del año 2001, los asistentes al Seminario ANIF “Colombia una visión a largo plazo” coincidían 
al considerar que la meta de la paz, durante el gobierno Pastrana, no se alcanzaría. Un 36% de los 
encuestados aseguraba que la paz con las Farc se conseguiría “en algún momento después del 
próximo gobierno”, y un 29% “durante el próximo gobierno”; con respecto al ELN, un 30% 
consideraba que la paz con esta guerrilla se conseguiría “durante el próximo gobierno” y un 29% 
“durante este gobierno”; a su vez, un 70% de los encuestados aseguraba que sí se debería iniciar un 
proceso de paz con los paramilitares, mientras un 26% consideraba que no (Seminario ANIF. 
Colombia una visión a largo plazo. Resultados encuesta). 

Para mediados del mismo año, el Consejo Gremial Nacional presentó a la Mesa Nacional de Diálogo y 
Negociación el documento “Trabajo, crecimiento y desarrollo”, donde ponían de presente que la 
inseguridad se había vuelto un verdadero obstáculo para el desarrollo y hacían un llamado 
contundente a exigir el cese de hostilidades por parte de las guerrillas como prioridad en las 
negociaciones en curso (Semana. 08/05/00). A su vez Raúl Reyes, vocero de las Farc, respondía al 

                                                           
90 A mediados de 2001 se calculaba que unos 100 municipios se habían visto afectados por el bloqueo impuesto por las Farc contra 
productos de empresas nacionales que se rehusaban a pagar el mencionado “impuesto” (Portafolio. 26/06/01). 
91 La carta estaba firmada por Andi, Fenalco, Cámara de Comercio, Acopi, Camacol, Sociedad Santandereana de Ingenieros, Sociedad 
Santandereana de Arquitectos, Fedegasan, Fenavi, Lonja de propiedad raíz de Bucaramanga, Porcicultores de Santander, Palmicultores de 
Santander, Acicam y Cotelco. 
92 Se trató sólo de una de las múltiples manifestaciones de rechazo por parte de los habitantes de la región a la posibilidad del despeje. Se 
consolidaron, de hecho, los movimientos Asocipaz y “No al despeje”, el segundo con alcance nacional. Como se esclarecería años más 
tarde, grupos paramilitares de la región estuvieron involucrados en esta movilización. Al respecto ver Gutiérrez (2004) 
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llamado del Consejo Gremial en los siguientes términos: "Los gremios económicos del país buscan 
liquidar los diálogos (…) Esto no nos extraña. Ha sido una constante de los gremios oponerse a las 
salidas políticas y a la paz con justicia social", responsabilizándolos, junto a candidatos presidenciales 
para el período 2002-2006 de lo que pasara con las negociaciones (El Espectador. 02/07/01). 

En agosto de 2001, Sabas Pretelt de la Vega, presidente de Fenalco manifestaba: 

"El proceso que actualmente se adelanta con las FARC ha tenido serios cuestionamientos, 
uno de ellos la llamada zona de distensión, que se ha prestado para toda clase de 
atrocidades. El presidente mencionó la conveniencia de levantarla. Hay necesidad de fijarle 
límites a los diálogos" (Revista Fenalco, Agosto 2001).  

Mientras tanto, el presidente de la SAC -Rafael Mejía- hacía un llamado al presidente: 

"Una vez más llamamos la atención al Gobierno Nacional sobre la necesidad de tener prontos 
y eficaces resultados frente a la guerra interna que padecemos, pues difícilmente podemos 
pensar en crear empresas, propiciar el progreso del campo y del país si la violencia y la 
inseguridad continúan minando la confianza y la tranquilidad de los colombianos" (Revista 
Nacional de Agricultura No. 932, primer bimestre 2002). 

A mediados de agosto de 2002, los empresarios calificaban el gobierno de Andrés Pastrana, para 
quienes el presidente “se rajó” en términos de paz. De 1 a 5, calificaron con un 2,2 la gestión 
económica de Pastrana; la política con 2,3; lo social con un 2,5; las relaciones internacionales, donde 
obtuvo la única buena calificación, recibió un puntaje de 3,8, mientras la paz, su bandera de 
gobierno, obtuvo la calificación más baja: 1,7. (Portafolio. 05/08/02). Como se nota en el Anexo 1, las 
percepciones de los empresarios sobre el clima sociopolítico no fueron favorables durante el período 
presidencial de Pastrana, y de hecho se mantuvieron en niveles semejantes que durante el gobierno 
Samper. En el caso de las condiciones económicas (Anexo 2) se registra un ascenso leve en la 
percepción favorable, no obstante se mantiene a niveles todavía muy bajos para los observados 
durante el mandato de Uribe; la tasa de desempleo (Gráfica 1), a su vez, ascendió considerablemente 
en los años 1998-2000, un crecimiento significativo si se compara con años anteriores. 

 

 
La paz al final del gobierno Pastrana 

Fuente: Portafolio. 05/08/02 
 

Concluía así un período presidencial durante el cual el primer mandatario, con mayor ahínco que sus 
predecesores, propició un diálogo continuado con los empresarios colombianos (más que con los 
líderes gremiales) en torno a la solución política del conflicto armado. Para Pastrana, los empresarios 
se convirtieron en actores estratégicos en su política de paz, como quiera que uno de ellos siempre 
estuvo en su equipo negociador y mantuviera valiosas relaciones con líderes empresariales 
interesados en la paz. No obstante, al entusiasmo propiciado por el lanzamiento de esta política 
siguió el escepticismo empresarial, que pareció profundizarse cuando las Farc lanzó la Ley 002. La 
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imposibilidad de alcanzar acuerdos verificables entre el gobierno y las Farc y el denunciado mal 
diseño de las Audiencias Públicas minó el interés de un amplio grupo de empresarios por la solución 
política del conflicto. Si bien Pastrana buscó mejorar la “imagen internacional” del país frente al 
mundo, parecía que las Farc también ganaba cierto protagonismo en el contexto internacional a la 
vez que se fortalecía económica y militarmente93. Como resultado de este panorama, y en términos 
de un representante del sector privado colombiano, los empresarios quedaron “fatigados con la cosa 
de las Farc” (Entrevista a líder empresarial bogotano. 2012); tal sentimiento de innegable desencanto 
marcaría decisivamente la postura de gran parte de los representantes del sector privado 
colombiano con respecto a las negociaciones de paz en Colombia, y en general, sobre la paz.   

 

f. Aprendizajes e inmovilismo. Los empresarios y la política de Seguridad Democrática (2002-
2006) 

El Anexo 1 muestra una sorprendente caída en la percepción desfavorable de los industriales 
colombianos sobre el impacto de las condiciones sociopolíticas en sus decisiones de inversión, que 
coincide con la victoria electoral y posesión de Álvaro Uribe como presidente; la percepción 
favorable sobre el contexto sociopolítico por parte de los empresarios aumenta considerablemente, 
alcanzando picos nunca antes vistos en lo corrido de los últimos años. Ello responde a un 
agotamiento de los empresarios colombianos ante el fracaso de las negociaciones del Caguán, cuyo 
fin fue anunciado por el presidente Pastrana el 22 de febrero de 2002. A ello contribuyó la evidente 
falta de compromiso por parte de las Farc del cese de hostilidades y el uso estratégico que le dio a la 
zona desmilitarizada. A su vez, las cifras en términos de secuestros, ataques, extorsiones y asesinatos 
no parecían reducirse drásticamente, lo cual conllevó a un deterioro generalizado de la posibilidad de 
emprender negociaciones de paz con las guerrillas (cfr. Plan Nacional de Desarrollo 2002). 

En ese contexto, Uribe se mostró abierto a dialogar con los armados (guerrillas y paramilitares), bajo 
una sola condición: que se comprometieran a un cese al fuego verificable. Su publicitada postura de 
“mano dura” para con los armados, reflejada en su política de Seguridad Democrática (eje 
estructurante del Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un estado comunitario”) generó un clima de 
confianza entre los empresarios, muchos de los cuales vieron en esta una estrategia viable y 
equilibrada para  buscar frenar la violencia en el país, normalizar sus climas de producción y generar 
condiciones favorables a la inversión nacional y extranjera. 

Partiendo del presupuesto según el cual “Sin seguridad no hay prosperidad, no hay sosiego y puede 
no haber futuro” (Plan Nacional de Desarrollo 2002: 19), Uribe se propuso como tarea primordial 
brindar seguridad y protección a los colombianos, con el objetivo de “asegurar la viabilidad de la 
democracia y afianzar la legitimidad del Estado” (Ibíd.), todo ello a partir de un diagnóstico según el 
cual las guerrillas de las Farc y el ELN se encontraban militarmente fortalecidas, internacionalmente 
reconocidas y directamente relacionadas con el tráfico de drogas. En ese sentido, alcanzar la 
Seguridad Democrática demandaría: 

“el fortalecimiento de la Fuerza Pública para recuperar el control del territorio y proteger la 
infraestructura nacional (…) la desarticulación de la producción y tráfico de drogas ilícitas, el 
fortalecimiento de la justicia y la atención a las zonas deprimidas y de conflicto”. (Plan 
Nacional de Desarrollo 2002: 21). 

Críticos de las negociaciones con las Farc en el Caguán y el diseño mismo de las Audiencias Públicas, 
los ganaderos colombianos recibieron con beneplácito la presidencia de Uribe. Jorge Visbal, 
presidente de Fedegan (quien justamente fue chiflado durante su participación en una de dichas 
Audiencias), señalaba: 

                                                           
93 Ver Caguán 10 años: más allá de un proceso de paz. Relatoría del evento. Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes. 
Disponible en http://c-politica.uniandes.edu.co 
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"Pero Álvaro Uribe no estaba destinado a ser inmolado en este último ni en ninguno de los 
14 intentos de asesinato, pues la providencia lo tenía reservado para mayores designios: 
salvar a Colombia (…) Porque nacionalismo es lo que le está faltando a este país, pues en la 
pérdida de ese sentido colectivo, está la semilla de todos nuestros males (…) Nosotros 
mismos nos convertiremos en soldados, en informantes y en policías cívicos, porque estamos 
dispuestos a marchar, hombro a hombro con el Presidente de la República, para devolverle la 
seguridad democrática al pueblo de Colombia”. (Carta Fedegan, Noviembre - Diciembre 
2002)94. 

Informado de algunos contactos que la Iglesia Católica estaba llevando a cabo con grupos de 
autodefensa, el presidente Uribe autorizó a miembros de la Comisión Episcopal para explorar 
posibilidades de diálogo con estos grupos en armas. Facultó a los obispos de Montería, Julio César 
Vidal; de Apartadó, Germán García; y de la Diócesis de Sonsón, Flavio Calle para tal fin. Como 
resultado de estos acercamientos,  las Autodefensas Unidas de Colombia declararon un cese total de 
hostilidades a partir del 1 de diciembre de 2002, manifestando su disposición por iniciar de manera 
inmediata diálogos con el gobierno nacional, invocando el acompañamiento y veeduría de la Iglesia 
católica, a la vez que convocaban a la OEA, la ONU, la Movimiento Nacional e Internacional de 
Iglesias Cristianas “y, en general, de los Gobiernos y demás integrantes de la Comunidad 
Internacional, para mostrar a Colombia y el mundo el cumplimiento de nuestro compromiso 
inequívoco por alcanzar la Paz”. (Declaración por la paz de Colombia. Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz 2009: 22). 

En comparación con los procesos hasta ahora vistos, llama la atención que la declaración de los altos 
comandantes de las AUC no incluyera un llamado abierto y decidido a la “sociedad civil” para que se 
involucrara en el proceso de diálogo por la paz, como sí ocurrió en los casos del M19, las Farc, el ELN 
y guerrillas regionales, como se mostró anteriormente. A su vez, se observa que una mención a los 
“empresarios”, el “sector productivo” o los “dueños del capital” no aparece. Por su parte, el 
presidente Uribe sostuvo una postura de absoluta discreción durante las primeras fases del proceso 
en marcha (acercamientos, primeros diálogos, nombramiento de representantes del gobierno), quizá 
buscando apartarse de la alta visibilidad de su antecesor en la esfera nacional e internacional. Creó la 
Comisión Exploratoria de Paz, encargada de realizar contactos con los grupos que habían declarado 
su voluntad de iniciar acercamientos hacia un eventual acuerdo, dándola a conocer en diciembre de 
2002 y conformada por un grupo de seis personas95 entre las cuales, a diferencia de procesos 
anteriores, no sobresale el nombre de algún reconocido empresario colombiano. La Comisión, por su 
parte, adelantaría sus funciones “con la más estricta confidencialidad. De los desarrollos y avances 
del proceso informará al país, exclusivamente, el Alto Comisionado para la Paz” (Resolución Nº 185 
de 2002. Oficina del Alto Comisionado para la Paz 2009: 29). 

En ese sentido, es posible asegurar que durante las negociaciones del gobierno Uribe con las AUC se 
presentó un cambio decisivo en la concepción de los empresarios como actores políticos y aliados en 
la tarea de la paz: de un proceso de altísima visibilidad y de múltiples manifestaciones empresariales 
a favor de la paz (alto compromiso), durante el proceso de negociación con las AUC no se convocó a 
los empresarios como actores clave en el proceso de diálogo y negociación con los paramilitares de 
forma abierta, pública y resuelta. Así, se configura lo que hemos denominado un “inmovilismo” de 
los empresarios frente a la paz (siempre en relación con su actitud en procesos de paz previos): las 
negociaciones con los armados son una responsabilidad exclusiva del presidente y los empresarios 
serán llamados a participar de tal empresa, cuando ello ocurrió, en la etapa final del proceso: en la 

                                                           
94 En el libro Acabar con el olvido, el actual presidente de Fedegan –José Felix Lafourie- coincide, aunque en un tono más modesto, con lo 
planteado por Visbal aquí, según lo cual el presidente Uribe sacó al sector agrícola del “olvido”, propiciándole seguridad y posibilidades 
reales de inversión. En Fundagan (2009) 
95 Eduardo León Espinosa, Ricardo Avellaneda, Carlos Franco, Jorge Ignacio Castaño, Gilberto Alzate, Juan B. Pérez. Este último fue 
Presidente de la Caja Agraria y Fundador del Banco Agrario. No obstante, es importante reconocer que el Ministro del Interior y de Justicia 
durante el período 2003-2006 fue Sabas Pretelt de la Vega, reconocido líder gremial y participante activo en múltiples manifestaciones por 
la paz en el país.  
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reinserción de los armados en la vida civil abordando los aspectos económicos relacionados con 
promoción de empleos y creación de pequeñas empresas96.  

Del trabajo de la Comisión con los jefes de las AUC y delegados de la Iglesia Católica surgió el 
“Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz de Colombia”, suscrito el 15 de julio en  
Tierralta, Córdoba, después de las recomendaciones elaboradas por la Comisión como resultado de 
diversas reuniones exploratorias (informe final), entre las cuales sugerían continuar con el proceso 
de paz con estas agrupaciones armadas. En el Acuerdo, las AUC se comprometieron a desmovilizar la 
totalidad de sus miembros a más tardar hasta el 31 de diciembre de 2005, a la vez que ratificaban su 
compromiso con el cese a las hostilidades y rechazaban el narcotráfico. Atendiendo al interés que 
tanto los representantes de las AUC como el gobierno nacional mostraron por atraer la participación 
internacional como veedora del proceso, el 23 de enero de 2004 se firmó el Convenio entre el 
presidente Uribe y el secretario general de la OEA “para el acompañamiento al Proceso de paz en 
Colombia”, creando la Misión para apoyar el Proceso de Paz de Colombia (MAPP/OEA), que inició 
actividades en febrero de ese mismo año. El 13 de mayo, con la firma del Acuerdo de Fátima, se 
dispuso una Zona de Ubicación Temporal en Tierralta que funcionó como una Mesa Única de Diálogo 
entre las AUC, BCB, ACMM, Autodefensas de Meta y Vichada y el gobierno. 

El 25 de noviembre de 2004, con la entrega de armas del Bloque Bananero en Turbo, Antioquia, se 
daba inicio a una serie de desmovilizaciones que concluirían el 15 de agosto de 2006, cuando el 
Bloque Élmer Cárdenas –con el cual se había llevado a cabo un diálogo independiente- concluye la 
tercera etapa de su desmovilización.  

A la vez que el presidente avanzaba en su propósito por desarmar una de las agrupaciones más 
comprometidas en asesinatos, masacres y extorsiones en todo el territorio colombiano97, también 
mostraba resultados satisfactorios en lo concerniente a su política económica, de atracción de la 
inversión extranjera y sometimiento militar a las guerrillas de las Farc y el ELN, como se constató en 
diversos foros y encuentros empresariales (Semana. 27/06/05)  y se puede percibir a partir de la 
curva descrita en el Anexo 1. Por ese camino, se registró un crecimiento del 3.81% de la economía 
durante el primer trimestre de 2003 (Portafolio. 29/05/03), mientras el indicador de riesgo de la 
deuda externa continuaba cayendo: de un pico de más de 1000 puntos en 2002, se ubicó en 412 
puntos durante el primer semestre de 200398 (Portafolio. 13/05/03). 

La Gráfica 2 muestra los flujos de Inversión Extranjera Directa en Colombia, en donde se destaca el 
crecimiento de la misma desde los primeros años de la década del 2000. Al respecto hay que 
considerar que una de las metas del presidente Uribe consistió en atraer inversión extranjera al país, 
lo cual significaba (entre otros) un esfuerzo decidido por recuperar la seguridad y consolidar la 
imagen del país en el exterior como un escenario competitivo para la inversión. Como se plasmó en 
el Plan Nacional de Desarrollo: 

 “En adición a la estabilidad macroeconómica, a la mayor seguridad y a la consolidación de un 
marco institucional claro, transparente y no discriminatorio, el Gobierno desarrollará un 
programa de promoción a la inversión que hará énfasis en la estabilidad jurídica y las muchas 
oportunidades que ofrece el país” (Plan Nacional de Desarrollo 2002: 146).  

 

 

                                                           
96 No obstante, es fundamental reconocer que al tratarse de un actor armado distinto a las guerrillas varía la percepción de los empresarios 
sobre el proceso de negociación. Hasta ahora se han descrito distintos procesos de diálogo con guerrillas, y por primera vez se trata de 
agrupaciones armadas que se declaran defensoras de la propiedad privada (Romero 2003) y no visualizan a los empresarios como 
“enemigos”. Se trata de una dimensión analítica que no se aborda aquí y hará parte de análisis posteriores. Agradecemos a Carlo Nasi de la 
Universidad de los Andes y Angela Rivas de la FIP por llamar la atención sobre este punto.  
97 Los informes del Grupo de Memoria Histórica lo ilustran con profundidad y rigor. Ver: http://centromemoria.gov.co 
98 Este índice refleja la percepción de riesgo de pago de la deuda del gobierno, lo cual se encuentra asociado al comportamiento de la 
economía y factores de carácter sociopolítico. 
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Gráfica 2 
 

 
Fuente: Cepal 

 
En términos cualitativos, la voz de tranquilidad por parte de los empresarios colombianos se hacía 
cada vez más común. Ricardo Villaveces, presidente de Asocaña, manifestaba que: "las instituciones 
se encuentran en proceso de fortalecimiento y las Fuerzas Armadas se convierten cada vez más en 
factor determinante de la recuperación del Estado” (Asocaña. Informe anual 2002-2003). A su vez, el 
gremio de los industriales aseguraba: 

"La gran mayoría de colombianos rodeamos al presidente y a su gobierno en los esfuerzos, 
en la estrategia y en el quehacer diario encaminado a devolverle al país la tranquilidad 
ciudadana, el imperio de la ley y de la autoridad en todo su territorio, lo cual conlleva en sí 
mismo la desaparición de todos los grupos armados ilegales, su debilitamiento y extinción o 
su negociada desmovilización (…)  Es por la paz en Colombia, que los empresarios somos 
convocados al apoyo económico necesario y a continuar aportando las contribuciones 
económicas para tener éxito en esta injusta y absurda guerra, cuyo fin tenemos que asegurar 
en el más breve periodo de tiempo" (Revista Andi Nº 184-185).        

Así, El Tiempo daba a conocer que los ganaderos colombianos estaban recobrando la tranquilidad, 
presentando algunos resultados en torno a la percepción de Fedegan y otros gremios sobre la 
seguridad en el país. Al respecto, Fedegan dio a conocer las cifras de pérdidas por el conflicto y 
secuestros de ganaderos a 2003 (durante el primer semestre de cada año): para el caso de las 
primeras, los ganaderos habían perdido en 2000 la suma de 305.155 millones de pesos, que ascendió 
a 388.036 en 2002 para llegar a 312.796 en 2003. Con respecto a secuestros, las cifras mostraban un 
salto de 353 ganaderos secuestrados en 2002 a 147 en 2003. A su vez, el presidente de la SAC, Rafael 
Mejía, aseguraba que el “orden público” había dejado de estar entre los cinco factores que más 
preocupaban a los productores agrícolas, mientras el presidente de Fenavi, Diego Miguel Sierra, 
manifestaba que en el ejercicio de su actividad productiva se percibía más tranquilidad, en tanto se 
había disminuido el robo de camiones que transportaban pollo y huevos (El Tiempo. 20/06/03).  

Aunado a esta mejora en la percepción de las condiciones para la inversión en el país, los dirigentes 
gremiales se mostraron favorables a contratar desmovilizados de las autodefensas en sus empresas. 
Visbal aseguraba: “Tenemos las puertas abiertas para los reinsertados que quieran cambiar los fusiles 
por inyectoras para vacunar contra la aftosa y que deseen ser capacitados en las 10 escuelas de 
mayordomía del gremio”, mientras el presidente de Fenalce, José Adel Cancelado, afirmaba que al 
interior del gremio también se había estudiado la posibilidad, pero bogaba por un proceso de 
capacitación antes de cualquier contrato; Sierra, por su parte, consideraba emplear desmovilizados 
como una “posibilidad viable y conveniente” (El Tiempo. 20/06/03). 
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Y es que esta fue la forma privilegiada como el sector empresarial se vinculó al proceso de 
negociación con las autodefensas durante el primer cuatrienio de Uribe. Como ya se discutió, la 
Comisión Exploratoria o las mesas de diálogo no contaron con la presencia de un representante 
activo del sector empresarial, ni éstos fueron consultados con el objetivo de construir una política de 
paz ni convocados por los armados mismos. Como nos fue relatado, algunos empresarios fueron 
citados por el Alto Comisionado para la Paz con el propósito de vincularlos únicamente en lo 
concerniente a las tareas de reinserción a la vida civil de los desmovilizados; la propuesta de un 
proceso de desarme y desmovilización de autodefensas que Uribe pondría en marcha se les informó 
días antes de que se diera a conocer a la opinión pública (Entrevista líder empresarial antioqueño. 
2012).  

En ese sentido, el gobierno Uribe centralizó el proceso de reinserción a la vida civil de los 
desmovilizados de las guerrillas y autodefensas en el Programa para la Reincorporación a la Vida 
Civil, que buscaba beneficiar a los antiguos combatientes en las áreas de salud, ayuda humanitaria, 
situación jurídica, apoyo psicosocial, proyectos productivos e inserción económica, seguro de vida, 
herramientas de autoprotección y educación. Para ello, el Programa llevó a cabo una serie de 
convenios con diversas instituciones en los campos de la educación99, la cooperación internacional y 
el apoyo psicosocial. En 2006 se reorganizó el Programa, dando paso a la Alta Consejería Presidencial 
para la Reintegración100, desde donde se buscó consolidar una relación cada vez más estrecha con la 
empresa privada en los campos de empleabilidad y formación técnica en la forma de alianzas entre 
el sector público y el sector privado, con resultados relativamente pobres. Los empresarios se 
encontraron ante una serie de programas-ofertas por parte del Estado, que ellos deberían apoyar, 
contribuyendo en el proceso de reinserción en marcha. No obstante, la participación de las empresas 
en este proceso no ha sido el más eficiente.  

De acuerdo a un estudio de 2009, sólo un 20% de empresas encuestadas se había vinculado al 
proceso de reintegración económica de excombatientes (71), y la principal causa para ello era el 
“desconocimiento de la oferta de programas del Estado” (55.5%), seguido de temas relacionados con 
seguridad de la empresa (22.8%); un 46.3% de los entrevistados señalaba no conocer ningún tipo de 
iniciativa de reintegración (Méndez y Rivas). Este distanciamiento (o ausencia de 
dialogo/concertación) entre el gobierno Uribe y los empresarios es uno de los factores que explica 
que empresarios en las regiones diseñaran y echaran a andar diversos programas que les propiciaran 
condiciones seguras de productividad, todo ello en el marco del respeto a los derechos humanos 
tanto de los trabajadores como de las comunidades asentadas en sus sitios de operación, por lo cual 
su interés no únicamente se focalizó en desmovilizados, sino que se extendió a población desplazada 
o madres cabezas de hogar víctimas de la violencia. Asocolflores, por ejemplo, desarrolló diversos 
programas en este campo. Cultivemos la paz en familia buscaba formar a sus empleados en el campo 
de la resolución de conflictos, mientras contrataba a miembros de familias desplazadas y vulnerables 
en el marco de su programa Escuela de floricultura. Desde los primeros años de la década del 2000 e 
han multiplicado este tipo de iniciativas -conocidas en el campo de la RSE como “buenas prácticas 
empresariales”- (cfr. Rettberg (2009) y Fundación Ideas para la Paz (2011)). Es por ello, entonces, que 
nos referimos a  “cierto inmovilismo” por parte de los empresarios quienes, desde otras estrategias y 
posturas no necesariamente comprometidas con una negociación de paz, buscan contribuir al campo 
más amplio de la construcción de paz101. 

Se podría asegurar, mostrado este contexto, que un clima de desgaste y alta desconfianza 
(representada en desencanto) en procesos de paz negociada, aunado a una proceso de estabilidad 

                                                           
99 El SENA es la principal entidad encargada de la formación académica y capacitación de desmovilizados. 
100 Hoy denominada Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). 
101 Fedegan impulsa la iniciativa “Una vaca por la paz”, que consiste en la donación de vacas preñadas a familias pobres, quienes deberán 
entregar la primera cría a otra familia. Llama la atención esta estrategia, si se compara con la propuesta de Jorge Visbal vista arriba de dar 
tierra a los pobres como solución a la violencia. Ver: http://bit.ly/aswsiO. Por su parte, la Federación Nacional de Cafeteros (a través de la 
marca Juan Valdez) ha venido produciendo cada año –desde 2007- el Café de la reconciliación, una alianza entre los cafeteros y la ACR que 
se enfoca en localidades colombianas donde se han dado procesos de reinserción de excombatientes. Ver: http://bit.ly/KBGrbU.  
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económica garantizada por el presidente y un distanciamiento de éste con los empresarios en tanto 
interlocutores en el proceso de diálogo con las autodefensas, explica cierto “inmovilismo” 
empresarial durante el primer cuatrienio de Uribe. Si bien se comprende, como ya se dijo, que los 
empresarios estaban “fatigados con la cosa de las Farc” (Entrevista a líder empresarial bogotano. 
2012), resulta necesario indagar por las causas de la inmovilidad de los empresarios colombianos 
ante las declaraciones producto de las versiones libres de antiguos combatientes que ventilaron 
relaciones entre empresas y paramilitares, especialmente aquellas con una fuerte presencia en las 
regiones y las zonas no urbanas (Verdad Abierta – Paraeconomía).  En palabras de un empresario, se 
trató de un “pecado” en el cual incurrió el sector privado colombiano (Entrevista a líder empresarial 
bogotano. 2012), justificado por un temor a posibles represalias de actores armados que aun ejercían 
control en sus zonas de operación. 

El modelo de negociación con las AUC liderado por Uribe tuvo resultados muy favorables entre el 
sector empresarial, para cuyos representantes el “problema de seguridad” había perdido ese estatus. 
A finales de 2004, los tres principales problemas de los industriales estaban encabezados por la 
demanda (17.3%), las materias primas (13.6%) y el tipo de cambio (11.0%), mientras un 14,9% 
considera que no había problemas (o no responde); el orden público fue un problema para un 
reducido 3.7% de los encuestados (El Tiempo. 22/12/04), una tendencia que se mantendría hasta el 
final del gobierno Uribe. A su vez, una encuesta realizada por la revista Semana, mostró que un 
76.7% de los empresarios encuestados manifestaba estar satisfecho con la gestión del presidente 
Uribe (frente a un 19.2% que dijo que no) y 85.9% respaldaba la continuidad con el gobierno Uribe 
(10.1% decía no hacerlo). Con respecto a las políticas del presidente durante su mandato, los 
empresarios respondieron así: un 75.6% estaba de acuerdo con su política de mano dura con la 
guerrilla y los paramilitares, 74% con la seguridad para el desarrollo del turismo, 66.2% con la imagen 
de Colombia en el exterior, y un 56.3% con la reactivación de la economía (Semana. 27/06/05) 

Cierto inmovilismo empresarial frente a la paz durante el primer período presidencial de Uribe se 
explica debido al diseño de política de paz que no incluyó directamente a los empresarios como 
actores clave en la misma. No obstante, enmarcados en el discurso de la RSE, surgieron o se 
fortalecieron una multiplicidad de iniciativas del sector privado en el campo más amplio de la 
construcción de paz, que se caracterizan por sus alcances viables, verificables y realistas (el caso de 
“Una vaca por la paz” es ilustrativo al respecto) y un diseño contextualizado en las necesidades y 
problemas de las comunidades donde se desarrolla la actividad productiva. 

  
 
 

3.   Discusión  
 
El Cuadro 2 resume las principales tendencias que conforman el activismo empresarial durante las 
negociaciones de paz en Colombia a lo largo del período estudiado. Como se constata, entre la 
presidencia de Betancur y Pastrana es posible visualizar que el interés por la paz negociada se 
acentúa para los empresarios colombianos, si se entiende por ello las diversas acciones que 
emprenden (y en las cuales se comprometen) a favor de la paz. No obstante, los móviles de la acción 
no son los mismos ni responden a un único determinante. Contrario al argumento según el cual son 
los costos percibidos del conflicto el único motivo que convoca al empresariado por la paz en 
Colombia y explica su movilización, se ha mostrado que otros grupos de factores impactan 
decisivamente la percepción de los empresarios sobre el conflicto, de las posibilidades por alcanzar la 
paz y su responsabilidad en ello. Si bien es éste factor el que propicia que -conocedores de las 
pérdidas que en términos de productividad, reputación y lazos comerciales les genera el conflicto- los 
empresarios se hagan conscientes de que algo “está mal” y se interesen por la paz, ello no dice 
mucho de las posibilidades de acción colectiva que estos pueden emprender y del carácter de su 
interacción con los actores estatales. Propusimos adoptar una perspectiva estatista para entender la 
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movilización empresarial por la paz en Colombia: la relación de los empresarios con el Estado y la 
configuración de asociaciones empresariales fuertes son un factor decisivo en la explicación del papel 
de los empresarios por la paz en durante el período bajo estudio.  

 
Cuadro 2 

Activismo empresarial por la paz (1982-2006) 
 

Período presidencial Betancur 

(82-86)  

Barco 

(86-90)  

Gaviria 

(90-94)  

Samper 

(94-98)  

Pastrana 

(98-02)  

Uribe 

(02-06)  Activismo empresarial 

Declaraciones públicas x  x  x  x  x  x  

Reuniones con 
negociadores oficiales o 

el presidente  
x 

 
x  x  x  

 

Creación de y 
participación en foros y 

mesas de trabajo  
x  

  
x  x  x  

Contactos con actores 
armados   

x  
 

x  x  
 

Participación activa en las 
mesas oficiales de 

negociación 
 

x*  
 

x  x  
 

Participación como 
veedores/verificadores 
de los acuerdos de paz  

x 
     

Creación de iniciativas 
con el propósito explícito 
de promover la paz en el 

país (think tanks)  
    

x  
 

Pago de cargas fiscales  x  
 

x  
 

x  x  

Participación activa en 
políticas de reintegración 

de desmovilizados 
 

x  x  
  

x  

* En las Mesas de Análisis y Concertación, en tanto las negociaciones se enfocaron exclusivamente en la persona del Consejero Presidencial 
Rafael Pardo (o representantes del partido Liberal) y el comandante del M19, Carlos Pizarro. 

 
 
 

Los empresarios han percibido los costos del conflicto desde los primeros años de los ochenta. Como 
se pudo ver, las voces de angustia de empresarios de regiones del país en torno a la degradación del 
clima de seguridad y la importancia de mejorarle no es un fenómeno de los años noventa, sino que 
puede rastrearse durante todo el período bajo estudio. Así, los comunicados a través de los 
periódicos de difusión regional y nacional se constituyeron en canales privilegiados de la voz 
empresarial. No obstante, este tipo de acciones eran bastante visibles pero muy poco 
comprometidas con la solución política del conflicto (Cuadro 1), dado que se concentraban en dar a 
conocer una voz de incertidumbre pero resultaba complejo o era simplemente inviable poner tales 
consideraciones sobre una mesa de discusión frente al presidente o los principales representantes de 
la política de paz en un período determinado. Tales acciones crecen en compromiso (su visibilidad 
varía) de acuerdo a las características que asume la relación entre actores empresariales (ya sea en 
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nombre propio o en la forma de una asociación de intereses gremiales) y actores estatales. En ese 
sentido, durante el período Betancur se observó que el presidente buscó plantear una relación de 
proximidad con algunos empresarios colombianos, quienes en su mayoría asumieron las 
responsabilidades que el gobierno central les encomendaba; sin embargo, la ausencia de una voz 
empresarial fuerte que recogiera distintas percepciones empresariales así como la falta de una 
política de paz verdaderamente concertada con los actores de la sociedad civil, dificultó un mayor 
compromiso de los empresarios con la paz durante este período. Así, durante la presidencia de Barco 
(1986-1990) los empresarios fueron convocados, ante todo, por los actores armados mismos (el 
M19), en un esfuerzo por otorgar legitimidad a su proceso de desarme y tránsito a la vida política 
legal. En ese contexto, los empresarios participaron activamente en mesas de diálogo, y sus 
sugerencias fueron integradas en documentos finales que dieron paso a la desmovilización del M19. 
Como se nota, la ausencia de un interés por integrar a representantes del sector empresarial en el 
incipiente proceso de paz por parte de Barco no eximió que los actores armados mismos, esta vez, 
les visualizaran como agentes claves en el proceso de diálogo y negociación. 

Por ese camino, el papel de los empresarios durante el período de Gaviria (1990-1994) estuvo 
marcado por su carácter heterogéneo. Es decir, a la vez que ganaderos y comerciantes de algunas 
regiones del país se oponían a la política de negociación con guerrillas cuya presencia era muy fuerte, 
un grupo de empresarios fue nombrado para dirigir la política de reintegración de desmovilizados. El 
argumento según el cual los costos del conflicto son percibidos diferenciadamente de acuerdo al 
sector y la historia del conflicto armado cobra especial relevancia aquí. Ello explica entonces el 
crecimiento (en visibilidad pero sobre todo en compromiso) de las acciones empresariales 
encaminadas a la paz durante el período de Samper (1994-1998), durante el cual se vivió una triple 
crisis que minó la legitimidad misma del primer mandatario. Así, la paz devino una necesidad 
económica para los empresarios, quienes ante la ausencia de una política eficaz y continuada 
relacionada con la solución política del conflicto armado interno (en el caso de los gremios se efectuó 
una separación con el presidente electo que se radicalizaría con el paso del tiempo), ingeniaron y 
pusieron en marcha diversas acciones por la paz que buscaban superar un estado de confrontación 
armada con nefastas consecuencias para el país. Así, es durante la presidencia de Pastrana (1998-
2002) que los empresarios colombianos llevaron a cabo tareas mucho más visibles y, desde nuestra 
lectura, bastante más comprometidas con el esfuerzo de la paz. La razón para que esto haya ocurrido 
recoge los elementos explicativos en torno a la acción empresarial por la paz que propusimos. Por 
una parte, los empresarios estaban siendo cada vez más conscientes de los costos de la 
confrontación armada en sus actividades productivas, en sus lazos con empresas del ámbito 
internacional y en su seguridad personal, todo ello en el contexto de la pertenencia sectorial de los 
empresarios y marcado por la forma en que éstos se relacionan con los armados en sus zonas de 
producción o localización. Aunado a ello hay que destacar el hecho de que Pastrana entendió al 
sector privado como aliado clave en su estrategia por la paz durante sus años como primer 
mandatario, un hecho decisivo para la inclusión activa de representantes del sector privado en el 
proceso de paz. Es esta plataforma de acción instaurada por el presidente y su consecuente cercanía 
y diálogo continuado con algunos empresarios la que propició que muchos de éstos se involucraran 
en las tareas propias de un proceso de paz asumiendo la responsabilidad, incluso, de hacer parte del 
equipo negociador con la guerrilla; ello, a su vez, podría enmarcarse dentro de un creciente interés 
de los empresarios por comprometerse en tareas relacionadas con los derechos humanos, el 
desarrollo sostenible y el cuidado al medio ambiente que hacen parte del discurso de la RSE. No 
obstante, la ausencia de una voz fuerte que organizara, agrupara y representara los intereses y 
preferencias de los empresarios colombianos condujo a que el presidente priorizara un diálogo con 
los representantes de los grandes grupos económicos y no necesariamente con los líderes gremiales 
del país. Si bien existe una asociación que pretende ser englobante y multisectorial -el Consejo 
Gremial Nacional-, se pudo evidenciar que debido a sus deficiencias organizacionales (Rettberg 2003) 
falló en la capacidad de articular intereses de los empresarios e incidir activamente en asuntos que 
trascendieran sus intereses económicos (tasas de cambio, inflación, etc.).  
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Las secuelas del “fracaso del Caguán” se constituyeron en la justificación que -aunada a una 
estrategia crítica frente a la salida negociada del conflicto protagonizada por Uribe (2002-2006)- 
generó un clima de escepticismo y desencanto generalizado con respecto a las negociaciones de paz 
en Colombia. Es así que durante el proceso de negociación con las AUC la relación entre los actores 
estatales y los agentes empresariales en el campo de la paz fue bastante débil (no existió un interés 
por la concertación), lo cual propició un estancamiento en la movilización empresarial tal y como se 
había conocido durante los últimos años. A nuestro parecer, al tratarse de una organización armada 
diferente a las guerrillas de las Farc y el ELN (con quienes una y otra vez se habían dado pasos hacia 
adelante y hacia atrás en el campo de la paz) y en un contexto de crecimiento económico sostenido, 
los empresarios optaron por desarrollar acciones por la paz mucho menos visibles aunque no por ello 
menos comprometidas. Si bien la política de reinserción a la vida política legal de antiguos 
combatientes ha tenido fallas, un número creciente de empresarios visibilizó la importancia de 
apoyar decididamente este tipo de políticas, a la vez que se fortalecieron iniciativas del sector 
privado en el campo más amplio de la construcción de paz, todo ello enmarcado, a su vez, en una 
“cultura de la responsabilidad social”. 

 

4. Conclusiones 

El “sector privado” constituye una categoría compleja caracterizada por su heterogeneidad. Como 
queda claro de este recuento histórico, los empresarios colombianos tienen intereses y posturas 
disímiles con respecto a las negociaciones de paz en Colombia (lo cual les lleva a movilizarse o no de 
cierta forma) y, en general, frente a la construcción de paz, aquel conjunto de tareas que les convoca 
en tanto poseedores de capital con la capacidad de limitar o incentivar el ejercicio político. 

En ese sentido, es importante poner de presente que los empresarios no se movilizan 
exclusivamente ante condiciones económicas desfavorables relacionadas con tasas de cambio, 
acuerdos comerciales o tratados de libre comercio. Como se ha mostrado a lo largo de este 
documento, los empresarios colombianos se han comprometido con una serie de acciones por la paz 
(que componen lo que hemos llamado el activismo empresarial por la paz) que se han caracterizado 
por visibilizar al empresariado como actor político y poner de presente el compromiso que sus 
representantes asumen en la empresa de la paz; es decir, el empresariado se constituye en reactor a 
las acciones gubernamentales (Schneider 2004) tanto en el campo de las políticas económicas como 
en el de las políticas de paz. Así, se constata que el sector privado colombiano ha estado involucrado 
en las negociaciones de paz en Colombia desde los primeros años de los ochenta -cuando Belisario 
Betancur inauguró un novedoso conjunto de “dispositivos de negociación” (Arias 2008)- y su 
participación se fue acentuando conforme los presidentes convocaron a los empresarios en tareas de 
diversa índole y ellos mismos, a su vez, gestionaron y constituyeron canales a través de los cuales 
expresar su voz.  

Hemos propuesto un conjunto de factores que explicarían tal activismo por la paz así como la 
variación entre las preferencias y estrategias de los empresarios hacia la paz en Colombia. Si bien no 
es la única explicación para la movilización, la percepción que hacen los empresarios de los costos del 
conflicto armado es determinante en tanto ello incentiva dentro de la comunidad empresarial la 
necesidad de “hacer algo” frente a un estado de cosas dado. No obstante, las distintas trayectorias 
de los empresarios en lo concerniente a su pertenencia sectorial y sus relaciones con los armados en 
las regiones y ciudades donde llevan a cabo sus tareas productivas, dan forma a una actitud de apoyo 
a la paz negociada o más cercana a la solución militar del conflicto. En ese sentido, llamamos la 
atención sobre la importancia de indagar en los determinantes relacionados con la historia del 
conflicto armado interno en las regiones del país y en su impacto diferenciado en los sectores de la 
producción. Como se observó, son los ganaderos los que, mayoritariamente, se oponen o dan a 
conocer una desconfianza resuelta ante los procesos de paz en el país. Tal escepticismo, entonces, 



60 
 

tiene que ver con el hecho de que, históricamente, han sido el blanco de las acciones de extorsión y 
secuestro por parte de unas guerrillas rurales (Fundagan 2009) asentadas usualmente en regiones de 
significativa producción ganadera –Sabanas de Sucre y Bolívar; Caquetá- (Echandía y Salas 2008) que 
visualizan a los empresarios rurales como clásicos detentores del capital a quienes hay que combatir. 
Por otra parte, la relación entre empresarios y gobierno resulta decisiva en el campo de las 
negociaciones de paz. Como se anotó, son los agentes estatales los que disponen y avalan un 
determinado conjunto de tareas encaminadas a la búsqueda de la paz (dispositivos de negociación) y 
en ese sentido la relación entre éstos y los actores empresariales va a definir en gran medida el rol 
que asuman representantes del sector privado en la empresa de la paz. A su vez, las formas de 
organización empresarial tienen un peso determinante en la definición de la participación de los 
empresarios en la paz; la voz gremial se constituye en la principal plataforma a través de la cual el 
sector privado da a conocer su voz frente a las políticas de paz en el país. No obstante, la capacidad 
de los gremios colombianos para agrupar, representar y hacer valer sus intereses y preferencias 
empresariales es bastante limitada. Si bien la representación gremial alcanzó a tener un peso 
decisivo durante los años ochenta -en tanto diversas demandas se tramitaron por medio de estos 
órganos que sirvieron de canal privilegiado entre empresarios y gobierno- la fuerza de tal forma de 
organización gremial se fue diezmando con el paso del tiempo, mientras el poder económico y la 
capacidad para incidir políticamente de los representantes de los grandes grupos económicos fue 
creciendo cada vez más. La representación gremial, por ese camino, fue puesta en cuestión durante 
el gobierno de Samper, cuando se presentó una clara fisura entre grandes empresarios y gremios con 
respecto a la crisis de legitimidad del presidente y su política de paz; mientras los primeros 
mostraron decidido apoyo a la permanencia de Samper en el poder y respaldaron abiertamente su 
política de paz, los gremios se mostraron reacios a dejar en manos del presidente las riendas de la 
paz. En el caso del gobierno de Pastrana, éste buscó fortalecer las relaciones de diálogo e 
interlocución con todos los empresarios en sus esfuerzos de paz, pero privilegió la voz de los grandes 
productores de capital: los cacaos tuvieron un papel visiblemente más protagónico frente a las Farc 
que los gremios, quienes al decir del presidente Pastrana podían llegar a representar intereses 
contrapuestos al bienestar general. 

Con respecto al lugar del discurso de la Responsabilidad Social Empresarial, resalta el hecho de que 
los estándares internacionales en torno a la producción responsable, el respeto por los derechos 
humanos y el cuidado al medio ambiente que muchas empresas han venido acogiendo, así como las 
pérdidas en inversión que podría acarrear una “mala imagen” del país hacia el exterior han 
consolidado en los empresarios colombianos un interés por actuar sobre sus entornos, en lo cual 
cobra especial relevancia el trabajo encaminado hacia la paz. En ese contexto, las tareas propias del 
campo de la RSE se constituyen en estrategias paralelas a las negociaciones de paz en el país que 
generan aprendizajes e iniciativas por parte de los empresarios en torno a la paz; sin embargo, a 
partir de la revisión llevada a cabo resulta prematuro concluir acerca de la incidencia de los 
preceptos propios de la RSE en el comportamiento de los empresarios con respecto a las 
negociaciones de paz en Colombia, un asunto sobre el cual se indaga en próximas investigaciones.  

Por otra parte, la revisión de las percepciones y preferencias de los empresarios sobre las 
negociaciones de paz en Colombia permite constatar –guardadas las particularidades propias de cada 
proceso y actor- la existencia de un conjunto de actitudes que se replican en cada intento por 
negociar la paz. Así, se registra un optimismo inicial ante el lanzamiento de una política de 
negociación con los armados que significaría la finalización del conflicto armado interno, pero la 
ausencia de primeros resultados (relacionados principalmente con el cese al fuego y el alto al 
secuestro por parte de las guerrillas) produce un sentimiento de desconfianza ante la estrategia de 
paz. Así, se crea un clima de escepticismo que, ante las vicisitudes propias de un proceso de 
negociación de paz (relacionadas con la multiplicidad de actores, tiempos y agendas), conduce a una 
actitud de desencanto frente a las posibilidades de la paz negociada en el país. Ello guarda relación 
con un hecho evidenciado a lo largo de este documento: la preferencia de los empresarios por los 
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resultados “verificables” de una política determinada de paz, así como su interés por los efectos 
“cuantificables” de los diálogos y negociaciones. 

En ese sentido, por parte de quienes aseguran estar a favor de una política de paz negociada (que no 
implica que no den a conocer su postura crítica frente un proceso de paz dado), se resalta del 
recuento histórico un hecho relevante: se trata usualmente de los mismos nombres, las mismas 
empresas, los mismos interlocutores. Como se notó, Nicanor Restrepo fue Comisionado de Paz 
durante el gobierno de Belisario Betancur y parte del equipo negociador de Andrés Pastrana durante 
el Caguán; los representantes de la Andi y Fenalco, a su vez, parecen estar más involucrados en la 
discusión por la paz que ninguno de los demás representantes gremiales en el país. A su vez, los 
ganaderos y algunos empresarios del agro, como se notó, insistentemente llamaron la atención 
sobre cierto “olvido” del campo colombiano (especialmente el de la región Caribe) por parte de la 
élite gobernante, lo que configuró su postura escéptica y en ocasiones de rechazo frente a los 
procesos de paz emprendidos por distintos presidentes, como se constata en algunas declaraciones 
provenientes de gremios como Fedegan, SAC y Fedepapa. Si bien éstos se mostraban a favor del cese 
del conflicto armado, fueron insistentemente desconfiados frente a las negociaciones de paz con las 
guerrillas, llamando la atención sobre el poco interés de los armados por la negociación de la paz y 
las posibilidades de que ello, antes bien, les fortaleciera militarmente. No obstante, más allá de una 
postura facilista según la cual ganaderos y agricultores “no quieren la paz”, buscamos llamar la 
atención sobre las condiciones que inciden en la conformación de sus intereses y preferencias, un 
propósito que acogió este documento. 

En este contexto, lo que este recuento histórico y discusión analítica permiten concluir es que estos 
procesos han servido como una “escuela” acerca de la paz para los empresarios colombianos, y se ha 
venido configurando así una masa crítica empresarial (Rettberg 2003c) que se ha apartado de 
visiones simplistas en torno a la paz (tales como la disyuntiva entre negociación o no negociación), 
fortaleciéndose conforme se alcanzan diversos aprendizajes en esta compleja y sinuosa empresa de 
la paz. Así, más que plantear una discusión entre agentes estatales y “empresarios colombianos” (la 
categoría que a lo largo de este análisis buscamos descomponer), un proceso de concertación 
decidida -más que la mera “relación”- con esta masa crítica empresarial jugaría a favor de la 
construcción de paz en Colombia. Aproximarse con mayor detalle a tal masa crítica -su composición y 
posibilidades reales de impactar el curso de la política de paz del presidente así como sus posturas, 
percepciones y acciones concretas en torno a la paz negociada hoy- es una de las tareas pendientes a 
asumir en indagaciones futuras.  
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Anexo 1. 

Percepciones de los industriales colombianos sobre las condiciones sociopolíticas del país 

 

 
 

Fuente: Encuesta de opinión empresarial - Sector industrial. Fedesarrollo 
Respuesta a la pregunta: Para sus decisiones de inversión, la situación política y social actual es: Favorable / Neutra / Desfavorable.  

(Los hechos históricos resaltados son una adición de los autores del documento) 



72 
 

Anexo 2. 

Percepciones de los industriales colombianos sobre las condiciones económicas del país 

 

 
Fuente: Encuesta de opinión empresarial - Sector industrial. Fedesarrollo 

Respuesta a la pregunta: Para sus decisiones de inversión, la situación económica actual es: Favorable / Neutra / Desfavorable 
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Anexo 3. 

Miembros del Consejo Gremial Nacional. 1998 

 

 

Fuente: Rettberg (2003) 
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Anexo 4. 

Lista de abreviaturas utilizadas (gremios) 

 

 ASOBANCARIA: Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia  

 ASOCOLFLORES: Asociación Colombiana de Exportadores de Flores  

 ACOLFA: Asociación Colombiana de Fabricantes de Partes de Automóviles 

 ACOLECHE: Asociación Colombiana de Industriales de la Leche  

 ACOPLASTICOS: Asociación Colombiana de Industrias Plásticas  

 ASOMINEROS: Asociación Colombiana de Mineros  

 ASCOLTEX: Asociación Colombiana de Productores Textiles  

 PROCAÑA: Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar  

 ACOPI: Asociación Colombiana Popular de Industriales  

 AUGURA: Asociación de Bananeros de Urabá  

 ASCONFECCION: Asociación de Confeccionistas de Colombia  

 ASOCAÑA: Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia  

 AICO: Asociación de Ingenieros Consultores Colombianos  

 AFIDRO: Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación  

 COTELCO: Asociación Hotelera de Colombia  

 ANALDEX: Asociación Nacional de Exportadores  

 ANDI: Asociación Nacional de Industriales  

 ANIF: Asociación Nacional de Instituciones Financieras  

 ASOTRANS: Asociación Nacional de Transportadores  

 CAMACOL: Cámara Colombiana de la Construcción  

 CGN: Consejo Gremial Nacional  

 FADEGAN: Federación Antioqueña de Ganaderos  

 FEDEGAN: Federación Colombiana de Ganaderos  

 FEDEMETAL: Federación Colombiana de Industrias Metalúrgicas  

 FEDELONJAS: Federación Colombiana de Lonjas de de Propiedad Raíz de Colombia  

 FEDEPAPA: Federación Colombiana de Productores de Papa  

 COLFECAR: Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera  

 FASECOLDA: Federación de Aseguradoras Colombianas  

 FEDEARROZ: Federación Nacional de Arroceros  

 FENAVI: Federación Nacional de Avicultores de Colombia  

 FEDERACAFE: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  

 FENALCO: Federación Nacional de Comerciantes  

 FENALCE: Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas  

 SAC: Sociedad de Agricultores de Colombia  

 SAG: Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca 

 UNIBAN: Unión de Bananeros del Urabá  










