La versión del Seminario Paz 2010 del Cinep: Negociaciones regionales y nacionales del
conflicto armado: Perspectivas, aprendizajes e historias detrás de la historia, lejos de querer
reconstruir la historia de los procesos de negociación en el país, plantea la necesidad de dar una
mirada más compleja de las experiencias locales y nacionales de negociación que se han dado.
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Negociaciones
regionales y nacionales
del conflicto armado

Para ello, el seminario parte de dos hipótesis: en primer lugar, la utilidad de poner en diálogo
experiencias locales y nacionales de negociación, reconociendo que el conflicto armado
colombiano se encuentra profundamente arraigado en las dinámicas regionales, por lo cual
resulta necesario pensar en negociaciones que también lo estén. En segundo lugar, que al lado
de los estudios clásicos sobre negociación, centrados en los aspectos procedimentales y de
agenda, es necesario dar cuenta de aspectos “no formales” de las negociaciones, pues en ellos
se pueden hallar lecciones fundamentales para pensar en alternativas para la paz. Los
aspectos no formales se refieren a todos aquellos hechos o conjunto de situaciones dadas
entre los actores del diálogo y la negociación que no están establecidos dentro de los
procedimientos acordados, que no hacen parte de la agenda, o que rompen con los estándares
normales de estos procesos.
Partiendo de estas dos hipótesis, el Seminario pondrá en diálogo una diversidad de actores:
actores locales que den cuenta de formas autónomas de transformación de conflictos; actores
nacionales que permitan un acercamiento a aquellos aspectos no formales de negociaciones
anteriores; académicos y analistas que den cuenta de investigaciones orientadas por estas
hipótesis; y actores gubernamentales que planteen sus perspectivas de resolución del
conflicto y comenten las lecciones y recomendaciones traídas al seminario.

Perspectivas, aprendizajes e historias detrás de la historia

presentación
La larga duración del conflicto armado en Colombia y sus efectos sobre la población civil ha
hecho que hoy sea uno de los países más referenciados por el número de víctimas de muertes
violentas, desplazamiento forzado, violación de derechos humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, representando un alto costo a nivel humano, social y económico.
Con ello, el conflicto armado ha puesto en evidencia los profundos e históricos conflictos en las
regiones del país, que son señal de una crisis más honda que no solamente tiene lugar en las
esferas nacionales. A su vez, el conflicto armado colombiano ha significado, por sus rasgos de
internacionalización, una amenaza para la seguridad de los países vecinos y del hemisferio.
Durante cerca de dos décadas y media, la búsqueda de la paz se ha movido entre dos grandes
tendencias: una que aboga por la negociación política del conflicto y otra que enfatiza su
resolución por vía de las armas. Ambas tendencias se han conjugado a largo de estos años,
dejando como resultado un proceso de profunda degradación de la guerra y unos episodios
intermitentes de negociación, en algunos casos exitosos, en otros de grandes frustraciones. En
este panorama se ha conformado durante la última década una opinión pública más favorable a
una paz entendida como rendición o aniquilamiento del adversario, poniendo en desventaja
los esfuerzos que privilegian el diálogo y la negociación como salida al conflicto armado.

objetivo
Generar un espacio de reflexión e interlocución en torno a las
posibilidades y los retos de una salida negociada al conflicto
en Colombia y proponer alternativas a partir de las lecciones
aprendidas de las experiencias regionales y nacionales de
negociación, particularmente de los mecanismos no formales
que incidieron de manera esencial en los procesos y
experiencias llevadas a cabo.

programación
Jueves 4 de Noviembre de 2010

Expositores y comentaristas invitados

Virginia Bouvier. Oficial superior de programas en el Centro de Mediación y
Resolución de Conflictos del programa del Instituto de Paz de los Estados Unidos
(USIP)
Roddy Brett. Profesor principal de Relaciones Internacionales y Ciencia Política
Universidad del Rosario, Director de la Revista Journal Desafíos.
Jorge Cardona Alzate. Editor General Diario El Espectador
Vladimir Caraballo y Yovanny Bermúdez. Investigadores Equipo Iniciativas de paz del
Cinep
Luis Eduardo Celis. Coordinador del Programa Política Pública de Paz de la Corporación
Nuevo Arco Iris
Anibal Córdoba Chaverra. Lider comunitario. Miembro de Cocomasia y Fisch, Chocó.
Gonzalo de Francisco. Consejero de Seguridad Nacional 1998-2002 Negociador
procesos de paz M-19, EPL, Quintin Lame, PRT y CRS (1989-1993)
Comisión de Conciliación Nacional CCN
Alejandro Eder Garcés. Alto Consejero Presidencial para la Reintegración social y
económica de personas y grupos alzados en armas
Mauricio García-Durán, S.J. Director del Centro de Investigación y Educación Popular,
CINEP/Programa por la Paz.
Daniel García-Peña. Ex comisionado de paz y actual presidente de Planeta Paz
Camilo Gómez Alzate. Ex comisionado para la Paz y Miembro del equipo de Negociadores en el proceso de Paz con las FARC durante el período presidencial 1998-2002
Alvaro Leyva Durán. Excandidato presidencial, negociador de paz, ministro,
congresista y constitucionalista
Elkin Pérez. Líder social Comuna nororiental, experiencia de desmovilización de
milicias populares en Medellín (1994).
Alessandro Preti. Coordinador Área de Paz del PNUD
Gloria Inés Ramírez. Senadora de la República
Pablo Santiago y Juan B. Colorado. Líderes comunitarios de Micoahumado, Experiencia de desminado humanitario en el Sur de Bolívar.
Alejo Vargas Velásquez. Profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro de la Comisión de Facilitación entre el gobierno colombiano y el ELN.
Teófilo Vásquez. Sociólogo, investigador del Cinep y miembro de ODECOFI.

Hora

Sesiones

7:30 am

Apertura de inscripciones

8:00 am

Saludo y presentación del Seminario

8:30 am

Escenarios actuales del conflicto, la
paz y el desarrollo en Colombia:
¿Cómo la situación actual del conflicto
abre o cierra puertas para la paz?
(Perspectiva nacional e internacional)

9:30 am

Plenaria

10:30 am

Receso

11:00 am

Dinámicas territoriales del conflicto y
experiencias regionales de
negociación:
Los elementos para el análisis
1. Desmovilización de milicias
populares de Medellín 1994
2. Cocomasia - Chocó
3. Desminado social y comunitario de
Micoahumado- Magdalena Medio

12:30 pm

Plenaria

1:00 pm

Almuerzo

2:00 pm

Los negociaciones en el ámbito de la
informalidad
1. El Gobierno y los procesos de paz
2. El papel de terceras partes en las
negociaciones
3. Participación de la sociedad civil en
procesos de paz

3:30 pm

Plenaria

4:15 pm

Cierre del día

Expositores / comentaristas

Alejo Vargas Velásquez
Álvaro Leyva Durán
Jorge Cardona Alzate
Alessandro Preti

Apertura de la sesión:
Teófilo Vásquez
Presentación de experiencias:
1. Elkin Pérez
2. Anibal Córdoba Chaverra
3. Juan B. Colorado y Pablo Santiago

1. Camilo Gómez Alzate
2. Gonzalo de Francisco
3. Mauricio García Durán, S.J.
Comentarios:
Virginia Bouvier

programación
Viernes 5 de Noviembre de 2010

8:00 am

Saludo y presentación de la
metodología

08:30 am

Una perspectiva crítica de las agendas
de paz en juego: ¿Qué están
proponiendo los sectores sociales y
políticos para el logro de la paz?

9:30 am

Plenaria

10:30 am

Receso

11:00 am

Diálogos entre dimensiones regionales
y nacionales de negociación en
Colombia
Conclusiones investigación Equipo
Iniciativas de Paz

11:45 am

Plenaria

12:30 pm

Almuerzo

2:00 pm

Recomendaciones para la paz en
Colombia.
Mesas de trabajo: ¿Cuáles son sus
propuestas? Cada grupo tiene un
relator-coordinador (elegido
previamente). El producto de estas
mesas se compila en el documento de
recomendaciones para ser entregado al
Gobierno nacional, a grupos armados al
margen de la ley y a la opinión pública
en general.

3:30 pm

Presentación de las conclusiones de las
Mesas

4:30 pm

Cierre del seminario

Expositores / comentaristas

seminariopaz

Sesiones

2010

Hora

Comisión de Conciliación Nacional
Daniel García-Peña
Gloria Inés Ramírez
Alejandro Eder Garcés
Comentarios:
Roddy Brett

Vladimir Caraballo y Yovanni Bermúdez
Comentarios:
Luis Eduardo Celis

Moderación:
Virginia Bouvier
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Organiza: Equipo Iniciativas de Paz
Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP
Fecha: Jueves 4 y viernes 5 de noviembre de 2010
Lugar: Calle 85 Nº 7-74 / Club Médico de Bogotá
Hora: 8:00 a.m - 5:00 p.m.
Confirmar asistencia / fsarmiento@cinep.org.co

