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Resumen

Abstract

Este artículo tiene como objetivo conocer la
participación que tienen los jóvenes de la ciudad
de Cúcuta sobre el proceso de paz con el gobierno
colombiano y las FARC, los beneficios que les otorgará
el gobierno al firmar lo pactado y las inconformidades
que tienen sobre ésta problemática. Se utilizó
el método cuantitativo, con alcance descriptivo,
mediante la aplicación de encuesta a jóvenes de
la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte,
obteniendo los siguientes resultados: se identificaron
tres intentos de diálogo, los cuales fracasaron por
diversas causas: incumplimiento de las partes, falta
de interés, enfrentamientos entre otros; en cuanto a
los beneficios e inconformidades se pudo observar
que se dan beneficios económicos, ambientales y
culturales e inconformidades como desigualdad,
marginalización, entre otras. Se concluye que los
jóvenes no han tenido una participación activa, ya
sea en charlas o conferencias donde les suministren
información sobre el actual proceso de paz.
Palabras clave: Diálogo, FARC, Gobierno
colombiano, jóvenes, participación, proceso de paz,
redes.

This article aims to know the participation of young
people in the city of Cúcuta about the peace process
with the Colombian government and the FARC, the
benefits that the government will give them by signing
the agreement and the disagreements they have
about this problem. The quantitative method was
used, with descriptive scope, through the application
of a survey of young people of the Comfanorte Higher
Studies Foundation, obtaining the following results:
three attempts at dialogue were identified, which
failed for various reasons: failure of the parties, lack
of interest, confrontations among others; Regarding
the benefits and nonconformities, it was observed
that there are economic, environmental and cultural
benefits and nonconformities such as inequality,
marginalization, among others. It is concluded that
young people have not had an active participation,
either in talks or conferences where they provide
information about the current peace process.
Keywords:
Dialogue,
FARC,
Colombian
Government, Young boys, Participation, Peace
process.
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1. Introducción
Los continuos cambios de la sociedad actual
siempre han estado vinculados estrechamente por
todo tipo de violencia; como agresiones, violación a
los derechos humanos, a los cuales Plata & Urbina
(2011) agregan la falta de igualdad tanto en derechos
como deberes y oportunidades, discriminación de
sexo, raza, religión, opinión política, condición social
o económica, entre otros los cuales se evidencian
en todos los estratos sociales. Ante esta necesidad
algunos investigadores se han tomado la tarea de
estudiar casos específicos y aportar en la construcción
de una paz duradera que contribuya a lograr un
mundo donde predomine la paz y la convivencia en
sociedad.
Molano (2011), Citado por Ortega, (2015), señala
que en Colombia el conflicto armado interno ha
durado más de sesenta años, que violenta a toda la
sociedad colombiana con actores armados como:
guerrillas, paramilitares y grupos armados al margen
de la ley, que junto al narcotráfico, desencadenan
distintas formas de terrorismo y otros calificativos,
aspectos que hacen que, en el resto del mundo,
se tenga una percepción negativa, por no decir
estigmatizada, de la población civil colombiana; ante
lo cual Bello (2014), afirma que para que se pueda
llegar al fin del conflicto se debe entablar diálogos
concertados; pues su importancia en dicho proceso
es de gran relevancia y es indispensable para que
termine la guerra en Colombia definitivamente.
Andersson (2016) señala que se han identificado
diferentes procesos de paz que se han presentado
entre el gobierno y los grupos al margen de la ley,
donde se han realizado diferentes procesos a lo
largo de los 52 años que llevan tratando de llegar a
un acuerdo y donde el actual proceso de paz que se
está realizando con las FARC puede conducir al fin
del conflicto; según Pilón (2016) la participación de
los jóvenes en el proceso de paz, así aportar para
la construcción de paz para tener una sociedad con
menos guerra y quienes para el Mineducación (s.f),
son pieza clave en este proceso.
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En este sentido se pretende realizar la presente
investigación, con el propósito de conocer la
participación de los jóvenes de la ciudad de Cúcuta
en el actual proceso de paz entre el gobierno
Colombiano y las FARC, identificar los casos de
intento de procesos de paz, además de especificar
los beneficios e inconformidades que se presentan
en el actual dialogo de paz para los jóvenes y cómo
han sido aceptados en la sociedad.

2. Materiales y métodos
La metodología que se utilizó fue con enfoque
cuantitativo, de alcance descriptivo y diseño no
experimental, por cuanto se busca describir un
fenómeno que en este caso será la participación de
los jóvenes en el proceso de paz. (Vélez, 2016).
Se realizó una muestra aleatoria de 1.457
estudiantes de la Fundación de Estudios Superiores
Comfanorte – FESC, de los ciclos: técnico, tecnólogo
y profesional a quienes se les Se aplicó encuesta
estructurada.
A través de revisión documental se identificarán
los casos existentes donde se especifique cómo ha
sido la participación de los jóvenes, los beneficios
e inconformidades que se presentan en el actual
dialogo de paz para los jóvenes y cómo han sido
aceptados en la sociedad.

3. Resultados y discusión
3.1 Procesos de paz que se han presentado
entre el gobierno colombiano y las FARC
3.1.1 Intento de diálogo por el presidente
Belisario Betancur.
El presidente conservador Belisario Betancur, fue
el primer mandatario en realizar un acercamiento
con las FARC, pues desde el inicio de su gobierno
manifestó la necesidad de iniciarse un proceso de paz
y una reforma política para poder realizar un diálogo
con las FARC, por esto nombro dos comisiones que
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fueron la comisión de paz y la comisión de la cumbre
política multipartidaria para poder facilitar el inicio
de diálogos con las FARC (Acuña, 2012). En dicho
proceso se realizaron acuerdos de cese al fuego y
tregua, lo cual se asumió como un compromiso de
paz entre las dos partes (Noticias Caracol, 2016).

presos políticos e investigación de varios casos de
desaparición forzada atribuidos a fuerzas oscuras
del Estado”, las FARC estaban comprometidos a no
secuestrar lo cual no cumplieron y por este motivo
dio como consecuencia el rompimiento del proceso
de paz (Escobar, 2011).

Lo más significativo de este proceso de paz en el
reconocimiento de la oposición como un acto político
del cual nació el partido político unión patriótica
conformados por miembros de las FARC, estudiantes,
indígenas, miembros del partido comunista, etc.
Pero el partido político fue exterminado por varios
factores en contra del proceso de paz. (Torres, 2016).

Los puntos negativos en este diálogo fue la
desconfianza entre el presidente César Gaviria y las
FARC, además de que estas querían negociar sobre
la crisis del país pero no en la solución del conflicto
armado y que este grupo continuaron alzados en
armas; lo cual era muy difícil que se llegara a un
acuerdo entre las partes. El proceso de paz falló por
el secuestro y asesinato del ex ministro Argelino
Durán Quintero (Torres, 2016).

Las razones por las cuales fracasó el proceso
de paz entre el presidente Betancur y las FARC fue
por una parte la falta de compromiso del gobierno,
genocidio de la UP y la violación de las treguas. Por
otra parte. Según Acuña (2012), “Desde el principio
de su gestión, Belisario Betancur careció del apoyo
político necesario para emprender un proceso de tal
envergadura como el que se intentó llevar a cabo”,
pues el partido conservador no aceptaba la idea de
que se pudiera dialogar con grupos comunistas ya
que este hecho representaba estar en contra de los
planteamientos del partido político (Ley N° 375, 1997
y Ley estatutaria N° 1757, 2015).

3.1.2 Proceso de paz por el presidente César
Gaviria

3.1.3 Proceso de paz por el presidente Andrés
Pastrana
El presidente Andrés Pastrana intentó abrir mesas
de conversaciones con las FARC entre 1998 y 2002.
Según Torres (2016), “en Can Vicente del Caguán, en el
umbral de la amazonia, Pastrana acepto desmilitarizar
una zona tan grande como Suiza para instalar una
mesa de diálogo con las FARC”, lo que significó que
el ejército dejo el control de este municipio en manos
de las FARC

El presidente Cesar Gaviria establece nuevas
negociaciones con las FARC primero en Caracas
después en Tlaxcala, México a pesar del bombardeo
que hubo en la cuna de las FARC llamada la casa
verde, el grupo al margen de la ley en su octava
conferencia reorganizó su propuesta de paz de la cual
surgieron diez puntos para la solución de la crisis del
país (Torres, 2016).

En la agenda se acordaron diez puntos, con
temas como los derechos humanos, reformas
agrarias, reformas políticas, paralitarismo y derecho
internacional humanitario, este acuerdo de paz
tuvo muchas problemáticas el gobierno de Andrés
Pastrana dejo que las FARC se fortalecieran pues este
le dio poder abierto de concesión de territorios y no
hubo claridad por parte del gobierno colombiano.
Lo que causo que este proceso de paz llegara a su
fin fue el secuestro del ex congresista Luis Gechem
(Torres, 2016).

Las FARC representada por Alfonso Cano e Iván
Márquez. Según Cardona y Gonzales (2016), “propuso
un cese al fuego bilateral, delegados en la Asamblea
Constituyente, atención prioritaria al dilema de los

Como consecuencia del rompimiento de este
acuerdo, según el centro de memoria (2014) “generó
en el país una desconfianza total hacia procesos paz
en medio de confrontaciones de guerra. Así mismo,
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tanto el gobierno como las FARC fortalecieron sus
discursos y asumieron acciones para fortalecer la
confrontación armada”, gracias a este proceso el país
no creía en procesos de paz y que esto no ayudaría
a terminar la guerra del país, lo positivo de este
proceso de paz es que se liberaron 400 miembros de
la fuerza pública y que el gobierno de Pastrana fue el
único que de verdad tomo en serio esta guerrilla.

3.2 Beneficios e inconformidades del actual
proceso de paz entre el gobierno Santos y las
FARC
En el proceso de paz entre el gobierno de Colombia
y las FARC, el país se encuentra inmerso de nuevo
en la problemática que se ha llevado durante años,
la Habana es la locación designada para establecer
las mesas de negociación, en donde se desarrollan
de manera concomitante, también a la presente
investigación, las reuniones previas a un posible
acuerdo de paz surgen todo tipo de inquietudes
sobre estas problemáticas los cuales entran a discutir
los beneficios e inconformidades que se presentan
en los jóvenes y en la sociedad.
En una ceremonia de 124 años de la policía
nacional el presidente Juan Manuel Santos afirmó
que el papel de esta institución en el posconflicto
será determinante y señalo que los beneficios serán
para todos, en forma justa, porque así es como se
va a poder cerrar definitivamente este conflicto
armado.
El Espectador, (2015) los beneficios jurídicos
que resulten en el proceso de paz se transferirán
a las fuerzas armadas y a la policía nacional, la paz
como se había expuesto anteriormente trae unos
beneficios que serán favorables a la sociedad pero
repercutirá más en los jóvenes que están empezando
a salir a experimentar el mundo; estos beneficios
en su mayoría son económicos y como lo afirma el
coordinador de las Naciones Unidas en Colombia
(Naciones Unidas, 2015, ONU, 2016 y Ortiz, 2016)
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Fabrizio (2014) argumenta que la paz trae
beneficios económicos y ayuda a atender y mejorar
problemas estructurales del país como la desigualdad,
la marginalización de ciertas regiones o debilidades
legislativas. Después de generaciones entre guerra
muchas personas no creen en la construcción de
paz ya que dicen que así como trae sus beneficios
económicos les genera inconformidad la inseguridad
que se pueden presentar aparte del mejoramiento de
la economía para la sociedad.
Las inconformidades que se han presentado en
la sociedad mediante la aprobación del proceso de
paz entre el gobierno colombiano y las FARC se han
ido incrementando, la sumatoria de inconformidades
hicieron que miles de personas aceptaran la
convocatoria del Centro Democrático para protestar.
El País (2016) señala: por el problema y los
desacuerdos que tenían; que no estaban conformes
que una persona que haya estado implicada las
FARC pueda tener la oportunidad de vincularse en
la política; así mismo hay personas que opinan muy
distinto, en que eso repercute en el incremento de
impuestos. El País (2016), durante todo este tiempo
que se ha llevado a cabo el diálogo en la Habana, la
sociedad que no está de acuerdo lo han manifestado
de diferentes maneras, por marchas contra la
aprobación del plebiscito en el que manifiestan que no
se encuentran conforme con lo que ha sido pactado,
se puede decir el gobierno tendrá discusiones con el
pueblo que no está conforme y que la sociedad no
piensa darle las cosas fáciles a las FARC (Callejas, s, f).

3.3 Participación de los jóvenes de Cúcuta
en el actual proceso de paz entre el gobierno
colombiano y las FARC
Como se puede observar en el gráfico 1, el 54%
de los estudiantes de la universidad FESC no les
parece importante el actual proceso de paz entre el
gobierno colombiano y las FARC y el 46% creen que
es importante este proceso de paz.
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Gráfico 1. Importancia del proceso de paz
para los jóvenes de la FESC

Según el gráfico 2, el 24% de los estudiantes de la
FESC no creen en la voluntad de paz de las FARC, el
24% piensan que el proceso de paz no es importante
porque las partes no cumplirán lo pactado, el 22%
cree que es una oportunidad valiosa para acabar con
la guerra, el 15% cree que es importante este diálogo
porque las víctimas del conflicto(RNI, 2017,) y todos,
se merecen un país sin guerra, el 8% piensa que el
gobierno no tiene la capacidad para implementar
el acuerdo y el otro 7% cree que este acuerdo le
permitirá al país crecer y avanzar económicamente
y socialmente.

17%

34%

NO

Prensa
Tv
Redes sociales

Gráfico 3. Jóvenes que estuvieron pendientes
durante las negociaciones

Según el Gráfico 4, la mayoría de los estudiantes el
34% se mantuvo informado por medio de la tv, el 16%
por medio de fuentes de gobierno, el 17% por medio
de la prensa, el 13% por medio de la radio, el 11% por
medio de internet el otro restante 9% por medio de
redes sociales.

36%

37%
Exploratorio
Fin del conflicto
Construcción de paz

51%

49%

16%

27%
SI

NO

Gráfico 2. Razón por la que se considera
o no importante el proceso de paz

Como se evidencia en el Gráfico 3, el 51% estuvo
pendiente de lo pactado en la Habana, Cuba y el otro
49% no le dio la importancia necesaria.

Gráfico 4. Medios por los cuales los jóvenes se
mantuvieron informados sobre el proceso de paz

Como se puede ver en el Gráfico 5, la mayoría
de los jóvenes 37% dice que el proceso de paz se
encuentra en la fase exploratoria, el 27% dice que en
el fin del conflicto y el 36% que ya se encuentra en la
construcción de paz.
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8%

7%

En el Gráfico 8, se evidencia que el 84% de los
jóvenes dice que estarían de acuerdo en que las FARC
participaran en política el 14% dice son muy claros
en enfatizar que no es correcto que participen como
candidatos en cualquier ámbito político.

24%

15%

14%

24%

22%
No creen en la voluntad de paz de las
FARC

Cree que es importante para las
víctimas del conflicto

Piensa que el proceso de paz no es
importante

Piensan que el gobierno no tiene la
capacidad para implementar el
acuerdo

Cree que es una oportunidad valiosa
para acabar con la guera

Está de acuerdo porque permitirá al
país crecer

Gráfico 5. Fase en la que se encuentra el proceso de paz

Según el Gráfico 6, el 79% dice que no tiene
conocimiento de los puntos pactados en la Habana y
el 21% dice que sí.

21%

79%

Sí
No

84%
SI

No

Gráfico 8. Jóvenes que están de acuerdo con
que las FARC participen en política

Como se observa en el Gráfico 9, el 67% de los
estudiantes de la FESC considera que el conflicto
armado se debería llevar por medio del proceso de
paz el otro 33% piensa que este proceso debería ser
administrado por la fuerza militar.

33%
Gráfico 6. Conocimiento sobre los puntos
pactados en la Habana

En el Gráfico 7, se observa que el 93% de los
estudiantes no participó en ningún conversatorio en la
ciudad de Cúcuta sobre el proceso de paz solo el 7%
manifiestan que se interesan en este tema; tanto que
participan en eventos que hablen del tema de paz.

93%

67%
Fuerza militar

7%
Sí
No

Gráfico 9. Medios por los cuales se debe
llevar el fin del conflicto

Se evidencia en el Gráfico 10, la mitad de los
jóvenes cree que es importante la participación de
los jóvenes en el diálogo con las FARC y la otra mitad
cree que no es relevante.

Gráfico 7. Participación de los jóvenes
en algún conversatorio
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50%
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Grafico 10. Importancia de la participación de los
jóvenes en el proceso de paz

4. Conclusiones

no creen en la voluntad de la paz con las FARC y
no están de acuerdo que este grupo pueda tener
posibilidad de participar en la política.
La participación de los jóvenes es muy importante
para todos los colombianos, pues beneficia que la
paz llegue al país, pero esto no se puede lograr si
no se tienen en cuenta los jóvenes; ya que ellos son
los que pueden lograr que el proceso de paz sea un
éxito, porque en sus manos quedará el futuro de
país y se deben capacitar para que lo hagan de la
mejor manera y no tomar el riesgo de que se repita
la misma historia de guerra que se ha vivido en
Colombia.
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