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La colonización española de lo que hoy en día es Colom-
bia comienza en 1525, aunque los primeros contactos de
los conquistadores españoles se remontan a 1508. A la
Declaración de Independencia, en 1810, le sigue la re-
conquista por las tropas españolas en 1816, pero luego,
en 1819, Simón Bolívar lidera la victoria final sobre las
tropas españolas. Entonces, se forma la Gran Colombia
(hoy en día Ecuador, Venezuela, Panamá y Colombia),
pero en 1830 el país se divide y Colombia y Panamá cons-
tituyen la Nueva Granada en 1832. Después de varios
cambios de nombre y organización, la reforma de 1886 le
cambia el nombre por República de Colombia. Panamá
se independiza en 1903.
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Los partidos Liberal y Conservador publican sus prime-
ros programas políticos en 1848 y 1849 respectivamen-
te. Las guerras civiles entre ellos son frecuentes duran-
te el siglo XIX. La más sangrienta de las guerras
bipartidistas, la Guerra de los Mil Días (1899-1901), deja
una cifra cercana a los 100.000 muertos. Los conserva-
dores estuvieron en el poder desde 1885 hasta 1930.
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El asesinato del aspirante a la presidencia y liberal radi-
cal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, desata El Bogotazo, un
levantamiento popular en la capital y en otras regiones, a
los que respondió el Partido Conservador con una repre-
sión general. Este levantamiento produce la generaliza-
ción de los hechos violentos en todo el país. Estos mo-
mentos de gran agitación se conocerían luego como La
Violencia, que dejaría un estimado de 200.000 muertos.

El general Gustavo Rojas Pinilla lidera un golpe de esta-
do en 1953 contra el gobierno conservador de ultra dere-
cha. El único periodo de régimen militar en Colombia ter-
mina en 1957, cuando un movimiento de resistencia civil
lleva a las Fuerzas Armadas a pedirle la renuncia a Rojas
Pinilla. En un referendo llevado a cabo en diciembre, los
votantes aceptan un esquema, el Frente Nacional, en que
los partidos tradicionales comparten el poder.
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1958

Alberto Lleras Camargo sube al poder como el primer
presidente del Frente Nacional. Durante los siguientes
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16 años, los dos partidos se turnan la presidencia por
periodos de cuatro años. En los siguientes 20 años, se
reparten entre ellos todos los cargos del gobierno y de
los organismos legislativos.

1964

El ELN, de orientación castrista,  establece su primer cen-
tro guerrillero en el sur de Santander. El Ejército ataca
grupos de autodefensas campesinas cercanas al Partido
Comunista en Marquetalia, El Pato, Riochiquito y
Guayabero. Los ataques hacen que estos grupos formen
guerrillas móviles, creando así el Bloque Sur, que a su
vez da origen a las FARC.

1966

Las FARC se forman oficialmente en la Segunda Con-
ferencia del Bloque Sur.

1967

Se forma formalmente el EPL.

1970

El Frente Nacional comienza a desintegrarse luego de
una elecciones fraudulentas en las que muchos creen
que el ganador es el líder de la ANAPO, el general Ro-
jas Pinilla, pero que oficialmente dan como ganador al
candidato oficialista.

1973

Se forma el Movimiento 19 de Abril (M-19)

El ELN casi desaparece luego de que el Ejército Nacio-
nal lo cerca en la región de Anorí, Antioquia.
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1978

Julio César Turbay Ayala es elegido Presidente de Co-
lombia. Se aprueba el Estatuto de Seguridad, el cual le
permite a las Fuerzas Armadas arrestar y procesar a los
civiles en tribunales militares.

1979

El M-19 se roba más de 5.000 armas del Cantón Norte
en Bogotá. Una subsiguiente ola de represión produce
el encarcelamiento de miembros del M-19, de otros gru-
pos guerrilleros y de activistas políticos y sociales.

1980

Un comando del M-19 se toma la Embajada de Re-
pública Dominicana, lo cual genera negociaciones
entre el gobierno y los guerrilleros para la liberación
del cuerpo diplomático. Es la primera negociación
entre el gobierno y la guerrilla desde el periodo de
La Violencia.

1981

El presidente Turbay constituye una Comisión de Paz
encabezada por el ex presidente Carlos Lleras Restrepo.

1982

En Puerto Boyacá, políticos locales, empresarios y ha-
cendados y narcotraficantes crean el grupo Muerte a
Secuestradores (MAS) para exterminar a las guerrillas
locales como represalia por los  secuestros contra ellos
y sus familiares.
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1982

El presidente Belisario Betancur establece una comisión
de paz con todos los partidos para comenzar diálogos
con las fuerzas políticas y los grupos guerrilleros. En
diciembre, el gobierno aprueba una ley de amnistía que
no exige como requisito el desarme.

1983

La Comisión de Paz comienza los contactos con las FARC
en La Uribe en enero. En octubre, el presidente Betancur
se reúne con líderes del M-19 en España. El Comando
Central de las FARC decide impulsar un proceso de ex-
pansión militar buscando crear un ejército popular con el
objetivo de tomarse el poder en los próximos ocho años.

1984

El Comando Quintín Lame comienza a operar  a partir
de dinámicas de resistencia indígena. Se firma un cese
del fuego bilateral en La Uribe, entre la Comisión de Paz
del gobierno y las FARC. Igualmente el M-19, el EPL, la
Autodefensa Obrera (ADO), y los destacamentos  disi-
dentes del ELN, el “Simón Bolívar” y el “Antonio Nariño”,
firman acuerdos de cese del fuego con la Comisión de
Paz, Diálogo y Verificación. Otras dos facciones del ELN
lo harán al año siguiente. El Ejército ataca al M-19 en
Yarumales, y los combates duran 26 días.
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1985

El diálogo nacional termina en febrero, sin mucho éxi-
to.  En marzo, las FARC crean un partido político, la
Unión Patriótica (UP), para participar en las elecciones
sin dejar la lucha guerrillera. En junio, el M-19 crea
“campos para la paz y la democracia” en varias ciuda-
des del país, los cuales atraen particularmente a jóve-
nes de los barrios pobres. Esto alarma a los líderes
empresariales y políticos, así que se prohíben. El si-
guiente mes, trás el asesinato de uno de los coman-
dantes del EPL, el M-19 y el EPL declaran el fin del
cese del fuego. En noviembre, el M-19 toma como re-
henes a varios  magistrados en una toma sangrienta
del Palacio de Justicia. El Ejército responde bombar-
deando el Palacio de Justicia y 95 personas mueren.
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1986

Las FARC firman un nuevo acuerdo con la Comisión
de Paz para extender el acuerdo de cese del fuego de
1984. Virgilio Barco se posesiona como presidente y
crea la Consejería para la Reconciliación, Normaliza-
ción y Rehabilitación.

1987

El M-19 propone la reanudación de los diálogos y la des-
militarización conjunta de resguardos y zonas indíge-
nas en el Cauca. La Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar (CGSB) se forma con la participación de todos
los grupos guerrilleros.

1988

El M-19 anuncia un cese del fuego de seis meses en
enero, pero secuestra al líder conservador Álvaro
Gómez Hurtado en mayo. Hay una cumbre política en
Usaquén, en julio, para resolver la situación, y allí se
crea la Comisión para la Convivencia Democrática para
presentarle una propuesta de paz al gobierno. El pre-
sidente Barco presenta la “Iniciativa de Paz” en sep-
tiembre, y en diciembre anuncia que el gobierno co-
menzará negociaciones con el M-19.

1989

Enero
El líder del M-19, Carlos Pizarro, y el Comisionado para
la Paz, Rafael Pardo, comienzan negociaciones en
Tolima.

Abril
Como parte del proceso de paz con el M-19, se forman
las Mesas de  Análisis y Concertación para desarrollar
acuerdos políticos sobre temas sociales y económicos.

Octubre
El M-19 decide dejar las armas y crear un partido político.

Noviembre
El gobierno y el M-19 firman un pacto político en el que
reconocen los resultados de las Mesas de Análisis y
Concertación. Miembros del Cartel de Medellín ponen una
bomba en un avión de Avianca y 110 pasajeros mueren.

1990

Marzo
A pesar del fracaso de las reformas constitucionales, el
M-19 firma un acuerdo para su desmovilización e incor-
poración en el proceso político. Bernardo Jaramillo, el can-
didato presidencial de la Unión Patriótica, es asesinado.

Abril
Carlos Pizarro, líder del M-19 y candidato presidencial,
es asesinado.

Mayo/Junio
El gobierno declara su deseo de dialogar con el EPL,
PRT y el Quintín Lame. Se llevan a cabo unas reunio-
nes iniciales y se comienza un proceso de diálogo con
cada grupo por separado.

Agosto
César Gaviria Trujillo llega al poder y continúa con los
procesos de paz con el EPL, el PRT y el Quintín Lame.

Septiembre
Se lleva a cabo la primera cumbre de comandantes de
la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB).

Diciembre
El M-19 obtiene el segundo número más alto de delega-
dos en la Asamblea Nacional Constituyente. El mismo día
de la votación para esta elección, el ejército ataca “Casa
Verde”, sede del secretariado de las FARC, en La Uribe.

1991

Enero
El PRT firma un acuerdo de paz con el gobierno. Se
firman acuerdos similares con el EPL y el Quintín Lame
en el primer semestre.

Febrero
La Asamblea Constituyente se reúne para desarrollar
una nueva Constitución. En enero y febrero, las FARC
llevan a cabo el mayor escalamiento de actividades mi-
litares de su historia.
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Abril
Tres guerrilleros de la CGSB, junto a algunos políticos,
se toman la Embajada de Venezuela para exigir nego-
ciaciones con el gobierno.

Mayo
El gobierno revela su nueva “Estrategia contra la violen-
cia”, en la cual incorpora la posibilidad del inicio de ne-
gociaciones sin un cese del fuego. Una reunión
exploratoria se lleva a cabo entre el gobierno y la CGSB
en Cravo Norte (Arauca). Acuerdan el inicio de diálogos
en Caracas.

Junio
Comienzan las negociaciones entre el gobierno y la
CGSB. Se desarrollan dos rondas de diálogos.

Julio
Se promulga la nueva Constitución. Los diálogos de Ca-
racas con la CGSB continúan, pero hay un intervalo vio-
lento entre julio y agosto.

Septiembre/noviembre
Se desarrollan en Caracas la tercera y cuarta rondas de
diálogos.

1992

Marzo
Se reanudan los diálogos entre el gobierno y la CGSB
en Tlaxcala, México.

Junio
Se rompen los diálogos entre el gobierno y la CGSB.
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Julio
El Ministro de Defensa, Rafael Pardo, anuncia pública-
mente la política de Guerra Integral del gobierno.

Septiembre
Pablo Escobar, el jefe del Cartel de Medellín, escapa
de su lujosa prisión de máxima seguridad en Enviga-
do, Antioquia.

1993

Enero
Pablo Escobar le declara la guerra al gobierno, lo cual
genera una gran avalancha de carros bomba y el asesi-
nato de jueces, policías y otros.

Febrero
El presidente Gaviria anuncia un importante incremento
en el personal militar.

Diciembre
La policía antinarcóticos da de baja a Pablo Escobar.

1994

Abril
La CRS firma un acuerdo de paz con el gobierno.

Mayo
Las Milicias Urbanas de Medellín firman un acuerdo de
desmovilización siguiendo el mismo modelo usado con
los grupos guerrilleros.

Junio
El Frente Francisco Garnica firma una acuerdo de
desmovilización y reinserción.
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Agosto
Ernesto Samper, el candidato por el Partido Liberal,
es elegido presidente. Pide negociaciones con todos
los grupos guerrilleros y una “paz integral” para en-
frentar las causas socioeconómicas del conflicto. Car-
los Holmes Trujillo es nombrado Alto Comisionado
para la Paz.

Noviembre
El Alto Comisionado para la Paz presenta su primer
informe y comienzan los preparativos para un proceso
de negociación.

1995

Junio/julio
La administración Samper enfrenta una severa crisis
política por las acusaciones de que su campaña presi-
dencial se financió con dinero del narcotráfico. El Co-
mandante del Ejército se opone al plan para desmilita-
rizar el municipio de La Uribe para comenzar diálogos
con las FARC. Holmes Trujillo renuncia como Alto Comi-
sionado para la Paz.

Agosto
La Iglesia católica convoca a una Comisión de Concilia-
ción Nacional para explorar alternativas para la paz.
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1996

Febrero
El ELN propone una Convención Nacional de base am-
plia para discutir los problemas políticos, sociales y eco-
nómicos.

Marzo
El Departamento de Estado descertifica a Colombia por
el apoyo insuficiente en la lucha contra las drogas.

Abril
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU pide abrir
una oficina en Colombia. Esto se acuerda con el gobier-
no colombiano y la oficina abre un año después.

Agosto
Las FARC lanzan un ataque en la base militar de Las
Delicias, Putumayo. La base es destruida, 54 soldados
mueren y 60 son capturados.

Octubre
2,5 millones de niños participan en el Mandato de los
Niños por la Paz.

1997

Abril
Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Campesinas
de Córdoba y Urabá (ACCU), forma una coalición na-
cional de grupos paramilitares, las Autodefensas Uni-
das de Colombia (AUC).

Junio
El gobierno firma un acuerdo humanitario con las FARC
para permitir la liberación de 70 soldados.

Julio
Las AUC asesinan a 49 personas en Mapiripán, un pue-
blo al sureste de Colombia.

Octubre
Cerca de 10 millones de colombianos votan por el Man-
dato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad.

1998

Febrero
El gobierno y el Comando del ELN firman el preacuerdo
de Viana en Madrid.

Marzo
Guerrilleros de las FARC atacan un batallón del Ejército
al sur del Caquetá, y el saldo es de 107 soldados muer-
tos en dos días.

Abril
El ELN anuncia la muerte de su líder, Manuel Pérez
Martínez.
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Julio
El Presidente electo, Andrés Pastrana, se reúne con el
comandante de las FARC, Manuel Marulanda, para dis-
cutir el retiro de las Fuerzas Militares de cinco munici-
pios y para intercambiar puntos de vista sobre los futu-
ros diálogos de paz.

Se firma el Acuerdo de Puerta del Cielo en Wurzburg,
Alemania, entre la sociedad civil colombiana y el ELN,
en el que acuerdan medidas para humanizar la guerra.

La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la
Paz se reúne por primera vez.

Agosto
Pastrana se posesiona como presidente. Víctor G. Ri-
cardo es nombrado Alto Comisionado para la Paz.

Octubre
El gobierno colombiano inicia diálogos con el ELN y le
reconoce el estatus político al grupo. Representantes
de la sociedad civil y del ELN tienen una reunión prepa-
ratoria en Río Verde (Antioquia). El ELN destruye un
tramo del oleoducto central en Machuca, Antioquia, que
deja a setenta civiles muertos. El gobierno suspende
los diálogos. Pastrana ordena la creación de una zona
desmilitarizada para facilitar los diálogos con las FARC.

Noviembre
Se establece la zona desmilitarizada el 7 de noviembre,
por un periodo inicial de 90 días.

Diciembre
Se reanudan los diálogos entre el gobierno y el ELN.

1999

Enero
Los paramilitares llevan a cabo una serie de masacres
contra civiles. Pastrana asiste a la inauguración de los
diálogos de paz con las FARC en la zona desmilitariza-
da. Marulanda no asiste. Las FARC suspenden los diálo-
gos argumentando que Pastrana no toma acciones deci-
sivas contra los paramilitares.

Febrero
Tras las reuniones del Comité Preparatorio, Víctor G.
Ricardo, Comisionado de Paz del gobierno, y Antonio
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García, el jefe militar del ELN, se reúnen en Caracas
pero no logran acordar una fecha y un lugar para la
Convención Nacional. Tres indigenistas estadouniden-
ses, que trabajaban con la tribu indígena U’wa en
Arauca, son secuestrados y posteriormente asesina-
dos por las FARC.

Abril
El ELN secuestra un avión de Avianca, que cubría una
ruta nacional, con 46 pasajeros y la tripulación a bordo.

Mayo
El gobierno y las FARC acuerdan una agenda amplia
de 12 puntos para los diálogos de paz. El gobierno
prolonga la zona desmilitarizada por otros 30 días.
Rodrigo Lloreda, el Ministro de Defensa, renuncia en
protesta por el manejo del gobierno al proceso de paz.
El ELN secuestra a 63 personas en la iglesia La Ma-
ría de Cali.

Junio
El gobierno suspende los diálogos de paz con el ELN y
le revoca el estatus político.

Julio
Las negociaciones con las FARC se aplazan indefinida-
mente tras el fracaso para acordar una comisión de ve-
rificación internacional para la zona desmilitarizada.
Pastrana declara que quiere la paz, pero que está pre-
parado para la guerra. Se forma la Comisión Facilitadora
Civil (CFC).

Agosto
El gobierno acepta los buenos oficios de la CFC y le
permite contactar al ELN para facilitar la liberación
de los secuestrados del avión de Avianca y de La
María.

Septiembre
Pastrana anuncia el Plan Colombia. El gobierno asigna
4.000 millones de dólares y busca otros 3.500 en el ex-
terior.

Octubre
Representantes del gobierno y del ELN se reúnen en La
Habana, Cuba. Comienzan los diálogos para la agenda
de paz entre el gobierno y las FARC después de que el
gobierno retira su exigencia de una comisión de verifi-
cación en la zona desmilitarizada. El mismo día, se esti-
ma que unos 10 millones de personas toman parte de
las marchas del “No Más”.

Noviembre
Continúan los diálogos sobre la agenda con las FARC a
pesar de las ofensivas guerrilleras en 13 municipios. Las
partes acuerdan que las audiencias públicas comiencen

en diciembre, y las FARC ofrecen una tregua condicio-
nal para Navidad y Año Nuevo. El gobierno y el ELN
llevan a cabo otra ronda de diálogos.

Diciembre
El noruego Jan Egeland es nombrado Asesor Especial
para Colombia del Secretario General de las Naciones.
El gobierno extiende la zona desmilitarizada por otros
seis meses. Se pospone la primera audiencia pública.
El ELN libera a los secuestrados restantes de la iglesia
de Cali.

2000

Enero
El gobierno de Estados Unidos anuncia un paquete de
1.600 millones de dólares para el Plan Colombia.

Febrero
Los habitantes del sur de Bolívar bloquean las vías en
protesta por el posible establecimiento de una zona de
encuentro con el ELN. Se reanudan los diálogos entre
el gobierno y el ELN en Caracas, y luego continúan en
La Habana.

Marzo
El gobierno y el ELN se reúnen una vez en La Habana y
dos veces en Caracas. Las FARC forman un partido po-
lítico clandestino llamado “Movimiento Bolivariano por
la Nueva Colombia”.

Abril
Las FARC les imponen un “impuesto de paz” a los co-
lombianos ricos, amenazando secuestrar a quienes no
lo paguen. El gobierno y el ELN anuncian estar de acuer-
do en una zona de encuentro.

Mayo
Camilo Gómez remplaza a Víctor G. Ricardo como Alto
Comisionado para la Paz.

Junio
El gobierno extiende la zona desmilitarizada por otros
seis meses y le restablece el estatus político al ELN. El
ELN, el gobierno y las autoridades regionales se reúnen
en el sur de Bolívar para discutir las preocupaciones
locales sobre la zona de encuentro. Las partes acuer-
dan fomentar el establecimiento de un “Grupo de Paí-
ses Amigos y Facilitadores”.

Julio
El gobierno y las FARC intercambian propuestas de cese
del fuego. En una conferencia internacional en Madrid, la
comunidad internacional le expresa su apoyo al proceso
de paz y algunos países ofrecen ayuda financiera. Por otro
lado, el presidente Clinton aprueba 1.300 millones de dó-
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lares para el Plan Colombia. El gobierno, representantes
de la sociedad civil y líderes del ELN se reúnen en Ginebra
para una “Conferencia sobre un consenso nacional para la
paz en Colombia”. Se confirma la creación del Grupo de
Países Amigos.

Agosto
El gobierno reactiva el Consejo Nacional de Paz.

Septiembre
Arnubio Ramos, un miembro de las FARC, secuestra
un vuelo interno el 8 de septiembre y obliga al piloto a
dirigirse a la zona desmilitarizada. El gobierno congela
los diálogos de paz. El ELN secuestra a 70 civiles a las
afueras de Cali.

Octubre
Representantes de la sociedad civil colombiana, del
gobierno, del ELN y de la comunidad diplomática asis-
ten a un “Encuentro Internacional sobre Paz, Derechos
Humanos y Derecho Internacional” en Costa Rica. Los
negociadores del gobierno y las FARC acuerdan esta-
blecer una comisión especial para resolver el proble-
ma de los secuestros de las FARC. También acuerdan
comenzar una segunda ronda de audiencias públicas
y examinar las propuestas de cese al fuego presenta-
das por las partes.

Noviembre
Luego de una reunión con el gobierno, las AUC liberan
a siete congresistas. Las FARC anuncian la suspensión
de los diálogos de paz hasta que el gobierno aclare su
posición con respecto a los paramilitares.

Diciembre
Pastrana convoca al Consejo Nacional de Paz. El gobier-
no acuerda la extensión de la zona desmilitarizada hasta
finales de enero de 2001. El gobierno y el ELN llevan a
cabo diálogos en La Habana. El ELN libera a 42 rehenes.

2001

Enero
El gobierno y el ELN acuerdan unas reglas detalladas
para la zona de encuentro propuesta en el sur de Bolívar.

Febrero
El ejército lleva a cabo la Operación Bolívar para despe-
jar la zona de encuentro propuesta para el ELN. Des-
pués de los bloqueos a las vías por 2.000 habitantes, el
gobierno acuerda sólo establecer la zona hasta después
de hablar con las comunidades. Pastrana y Marulanda
firman el Acuerdo de Los Pozos. La zona desmilitariza-
da se extiende por ocho meses y se reanudan las nego-
ciaciones formales de paz.

Marzo
El ELN suspende unilateralmente los diálogos de paz,
argumentando que no había seguridad y credibilidad
para llevar a cabo más reuniones en el sur de Bolívar.

Abril
El ELN anuncia la suspensión indefinida de los diálogos
y critica la “falta de voluntad” del gobierno.

Mayo
El Grupo de Países Amigos y el Grupo de Países Verifi-
cadores se reúnen con el gobierno colombiano para dia-
logar sobre las condiciones para la zona de encuentro.

Junio
El gobierno y las FARC acuerdan la liberación de 42
soldados y policías y la liberación de 15 guerrilleros de
las cárceles. Las FARC liberan unilateralmente a 242
soldados y policías. La CFC se reúne con representan-
tes del ELN en Caracas. Una reunión entre el ELN y el
gobierno tiene lugar en Isla Margarita, Venezuela.

Agosto
Los diálogos entre el gobierno y el ELN se estancan
luego de una reunión en Caracas. El presidente Pastrana
anuncia que ya no dialogará más con el ELN.

Septiembre
El Departamento de Estado agrega a las AUC a su lista
de Organizaciones Terroristas Internacionales, en la cual
ya se encuentran las FARC y el ELN. La Comisión de
Notables, creada en mayo como resultado del Acuerdo
de Los Pozos, presenta sus recomendaciones. La ex
ministra Consuelo Araujo Noguera es secuestrada y
asesinada por las FARC.

Octubre
Las FARC y el gobierno firman el Acuerdo de San Fran-
cisco de la Sombra. La zona desmilitarizada se extiende
hasta el 20 de enero de 2002. Marulanda le ordena a las
FARC retirarse de las negociaciones hasta que se deten-
gan los vuelos sobre la zona desmilitarizada y los contro-
les para entrar a ella. En Antioquia, 23 alcaldes negocian
secretamente un cese del fuego con el ELN. El gobierno
se opone a esto.

Noviembre
El Asesor Especial para Colombia del Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, Jan Egeland, renuncia y es
remplazado por James Lemoyne. Marulanda reta a las
clases gobernantes a que hagan una reunión para dis-
cutir qué es negociable de verdad.

Se firma el Acuerdo por Colombia en La Habana entre
el gobierno y el ELN.
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Diciembre
El ELN y el gobierno expiden la Declaración de La Ha-
bana, en la cual acuerdan el comienzo de las discusio-
nes para un cese del fuego en enero y para llevar a
cabo una serie de encuentros temáticos en Cuba.

2002

Enero
Pastrana suspende los diálogos de paz y anuncia que
las fuerzas armadas volverán a entrar a la zona desmi-
litarizada en 48 horas. El gobierno le da tiempo de ex-
plorar opciones alternativas a la ONU, al Grupo de Paí-
ses Amigos del Proceso de Paz y a la Iglesia. Tras in-
tensos esfuerzos, las FARC anuncian que hay suficien-
tes garantías para continuar con el proceso. Entonces,
las partes acuerdan un cronograma para negociar el cese
del fuego. La zona desmilitarizada se extiende hasta el
10 de abril. El Encuentro por la Paz entre el ELN y el
gobierno se lleva a cabo en La Habana.

Febrero
El gobierno de Estado Unidos anuncia 98 millones de
dólares para financiar una nueva unidad del ejército que
defienda la infraestructura petrolera de los ataques de
la guerrilla. Las FARC secuestran un avión en el que
viajaba un congresista. Pastrana anuncia el fin del pro-
ceso de paz con las FARC. Las FARC secuestran a la
senadora y candidata presidencial Ingrid Betancur.

Marzo
Se llevan a cabo la segunda y tercera sesiones de tra-
bajo entre el ELN y el gobierno.

Abril
El Grupo de Países Amigos participa un día de la cuarta
sesión de trabajo entre el ELN y el gobierno en La Habana.

Mayo
Pastrana suspende los diálogos con el ELN argumen-
tando que el grupo guerrillero no está comprometido con
la paz. En enfrentamientos con los paramilitares, las
FARC atacan con un cilindro bomba la Iglesia de Bojayá
(Chocó) en la que la población civil se había refugiado y
matan 119 civiles.
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Agosto
Álvaro Uribe se posesiona como Presidente con una pla-
taforma de “Seguridad Democrática” y adopta una línea
dura frente a los grupos guerrilleros.

Septiembre
Estados Unidos solicita la extradición de los líderes
paramilitares Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Juan
Carlos Sierra.

Diciembre
Las AUC declaran un cese del fuego unilateral.

2003

Febrero
Las FARC coloca  una bomba en un club de Bogotá
que mata a cerca de 30 personas.

Mayo
El presidente de Perú, Alejandro Toledo, dice que los
líderes del Grupo de Río han acordado pedirle al Secre-
tario General de la ONU, Kofi Annan, que presione a las
guerrillas y a los paramilitares colombianos para que
negocien un acuerdo de paz.

Julio
Se lleva a cabo en Londres una reunión de donantes,
que resulta en la Declaración de Londres. Durante una
visita a Brasil, Uribe dice que no hay posibilidades de un
diálogo de paz con las FARC. El Comisionado para la
Paz, Luis Carlos Restrepo, anuncia que nueve grupos
paramilitares han acordado desmovilizarse y comienzan
las negociaciones formales de paz con el gobierno.

Agosto
El gobierno firma un acuerdo marco con las AUC. Las
FARC y el ELN emiten un raro comunicado conjunto en
el que descartan diálogos de paz con la administración
Uribe.

Octubre
Luis Eduardo Garzón, del Polo Democrático, es elegido
alcalde de Bogotá. Uribe pierde un referendo sobre sus
propuestas de reformas políticas y económicas.

Noviembre/diciembre
El gobierno firma un acuerdo para negociar con los gru-
pos paramilitares Bloque Central  Bolívar y Vencedores
de Arauca. Se inicia el proceso de desmovilización de
800 hombres del Bloque Cacique Nutibara, principal gru-
po paramilitar que opera en Medellín, y 155 en Ortega
(Cauca).

����������




