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Un salto hacia la paz

LA PAZ SERÁ EN LAS 
REGIONES

 Juan Manuel Santos1

Estamos muy cerca de firmar el acuerdo final con las FARC. Esto 
quiere decir que vamos a conocer un país de nuevas oportunidades, 
un nuevo país sin los miedos a los que nos habíamos acostumbrado, 
que nos presenta una oportunidad histórica, que es la de superar 
nuestro pasado violento, para construir un futuro más seguro, más 
optimista. Sin armas, sin extorsión, sin secuestros, con la garantía 
de la vigilancia que hará sobre la desmovilización la ONU, seremos 
capaces de convertirnos en esa nueva nación que todos hemos soñado.

Ese sueño empieza en las regiones y el papel clave que cumplirán las 
gobernaciones tendrá una relación estrecha con la implementación 
de los acuerdos. Es allí en donde se tendrán que articular la agenda 
de paz en el territorio con las prioridades definidas en los planes 
departamentales de desarrollo. No en vano se ha llamado a esta una 
“paz territorial”. Los acuerdos tienen un sentido y un desarrollo 
centrados en la deuda histórica con los habitantes de las regiones 
olvidadas, maltratadas por la violencia, y en la necesidad imperiosa 
de rescatar a esas regiones para el desarrollo y para las oportunidades 
económicas, sociales y culturales de una Colombia en paz. 
Entiendo los miedos y las dudas que producen en algunos los cambios 
necesarios para la realización de este sueño. Por ejemplo, sé que no 
es fácil que en adelante el que fue nuestro enemigo durante más de 
1  Presidente de la República de Colombia
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50 años vaya a convertirse en nuestro vecino y en un ciudadano más. 
Pero estoy seguro de nuestra capacidad para ser una nación tolerante 
y abierta al cambio, porque, al final, es nuestra propia historia la que 
nos enseña cuánto hemos luchado por esta paz, cuántas veces hemos 
intentado lograrla. En al menos 35 años, todos los gobiernos, sin 
excepción, han tratado de alcanzarla. 

Esta guerra desalmada que hemos vivido ha tenido lugar sobre todo 
en los lugares más apartados del país. La terminación de este conflicto 
nos trae la oportunidad de enfocar la inversión del Estado, con toda 
su oferta institucional, en atender las necesidades de esos colombianos 
y hacer tránsito a una Colombia en paz, más equitativa y mejor 
educada. 

Invertiremos menos en guerra y más en educación, salud y bienestar 
para todos los colombianos. Esto incluye, por supuesto, más inversión 
en la seguridad ciudadana, para que podamos caminar sin miedo 
nuestras calles y pescar de noche en nuestros ríos, como soñaba el 
maestro Echandía. Para ello será clave el papel de la fuerza pública 
que, sin las FARC obrando como grupo armado, tendrá una misión 
centrada en la seguridad ciudadana. 

Capitales extranjeros, para los que seremos mucho más atractivos, 
se invertirán en nuestro país generando desarrollo y sostenibilidad, 
y creando más empleo en las regiones. Podremos recorrer nuestro 
territorio de lado a lado y convertirnos en un destino turístico de talla 
internacional.

Esta paz no es del Presidente de la República, no es de Juan Manuel 
Santos: esta paz es de toda la sociedad, de todo el pueblo de Colombia.

El país se transformará, los colombianos podrán elegir en dónde criar 
y educar a sus hijos; ya nadie más será víctima del desplazamiento y se 
acabará el miedo de pisar una mina antipersona en nuestros campos; 
los niveles de ingresos mejorarán, pues aumentará la producción y se 
facilitará el transporte de alimentos desde el campo hacia las ciudades. 
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Tengo una inmensa fe, una gran esperanza en el gran país que desde 
ya estamos construyendo. Espero que en el corto plazo seamos un 
modelo a seguir en todo el mundo y, por eso mismo, invito a los 
colombianos –sobre todo a los compatriotas de las regiones– a que 
imaginen y trabajen con esperanza y entusiasmo por el futuro de 
Colombia.

Bogotá, agosto de 2016
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¡ALBRICIAS!
EN MODO PAZ 

Hoy amanecimos en modo paz. Resultó providencial que la fecha de 
la realización de esta Cumbre do Gobernadores coincida con el Día 
después del cierre de las negociaciones y la firma del Acuerdo final. 
Hoy es un día distinto a todos para todo(a)s lo(a)s colombiano(a)
s, que no se parece a ningún otro. Al decir de Federico Engels, hay 
años en los que sólo transcurren días de historia y hay días en los 
que transcurren años de historia, estos últimos días han sido de esos 
cargados de años de historia. En momentos como este, cómo no 
evocar en este momento las palabras con las que concluyó su discurso 
de posesión el ex presidente Cesar Gaviria el 7 de agosto de 1990: 
“colombianos y colombianas bienvenido(a)s al futuro”! 

Con la firma del Acuerdo final el día de ayer concluyen las 
negociaciones que se prolongaron por espacio de tres años y medio, 
para dejar atrás más de 52 años de confrontación armada por la que 
el país nacional ha pagado un alto precio en vidas humanas. Firmado 
este Acuerdo, gramaticalmente no estamos hablando de un punto 
seguido, ni siquiera de un punto aparte, sino de un punto final a la 
pesadilla en que se les convirtió esta guerra a los colombianos, que 
sin distingo de raza, credo o religión la hemos padecido, directa o 
indirectamente. Bien dice Adriana La Rota que “con todo lo que 
abominamos esta guerra, nos cuesta trabajo imaginarnos vivir sin 
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ella... Frente a la disyuntiva de un pasado horrendo pero conocido y 
un futuro incierto que exigirá algo nuevo de cada uno de nosotros, 
el miedo está jugando un papel. Entendamos eso y no dejemos que 
sea el miedo el que tome la decisión”2. Es entendible, entonces, que 
no sean pocos quienes, como en la Ley de la atracción, se aferran al 
pasado como el náufrago al madero y prefieran seguir llorando sobre 
la sangre inútilmente derramada. 

Ya que se nos abre la oportunidad de escapar de esa realidad pavorosa 
que fue (¡qué lindo pretérito!) la guerra con las FARC miremos 
fijamente a ese horizonte promisorio que nos invita a desbrozar nuevos 
caminos de paz y esperanza, en lugar de seguir mirando hacia atrás, 
no vaya a ser que se repita el pasaje bíblico en que la mujer de Lot por 
hacerlo terminó convertida en estatua de sal. Con este Acuerdo, como 
lo afirmó en su discurso de posesión el 

Presidente Santos el 7 de agosto de 2010, se sentarán “las bases de 
una verdadera reconciliación entre los colombianos”. Se lo propuso el 
Presidente Santos, insistió, resistió y persistió, se jugó todo su capital 
político para lograr este Acuerdo y lo logró, para beneficio de todo(a)
s lo(a)s colombiano(a)s. Definitivamente, quien persevera alcanza. 
La paz que ahora nos disponemos a construir se fundamenta en la 
verdad, la justicia y la reparación, que son la piedra miliar de una paz 
estable y duradera, que es a la que aspiramos, no nos transamos por 
menos. 

No obstante, como lo afirma magistralmente el escritor William 
Ospina “al final de las guerras, cuando estas se resuelven por el diálogo, 
hay un momento en que se alza el coro de los vengadores que rechaza 
el perdón, que reclama justicia. Pero los dioses de la justicia tenían que 
estar al comienzo para impedir la guerra. Cuando aparecen al final, 
sólo llegan para impedir la paz. Después de una guerra de 50 años, 
es tarde para los tribunales”. Qué le vamos a hacer. La Justicia que 
esperan las víctimas, además de conocer la verdad sobre la suerte de 
sus seres queridos, unos muertos y otros desaparecidos, es su atención 
y reparación, más que la severidad de las penas a sus victimarios, que 
poco o nada contribuyen a ello. 
2.El Tiempo. Agosto, 13 de 2016
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EL NUEVO NOMBRE DE LA PAZ 

El Sumo Pontífice Pablo VI dijo en la Encíclica Populorum Progressio 
que “el desarrollo es el nuevo nombre de la paz”. Por su parte el Papa 
Juan Pablo II afirmó acertadamente “que nadie se haga ilusiones de 
que la simple ausencia de guerra, aún siendo deseada, sea sinónimo 
de una paz verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada 
de equidad, verdad, justicia y solidaridad”. Están en lo cierto y esa es 
la importancia que reviste el Acuerdo suscrito: abre las posibilidades 
para la más profunda transformación política, económica, social y 
ambiental de nuestro país. 

Es esta la oportunidad para el campo, por tantos años relegado al 
olvido, para que a quienes fueron despojados de su única heredad 
que era la tierra se les restituya, sin poner en riesgo, como se ha dicho 
tendenciosamente, la tenencia y la propiedad adquirida con justo 
título y buena fe. Para que hasta esa Colombia profunda, postergada 
y atrasada vuelva el Estado por sus fueros, a marcar territorio con su 
presencia, llevándoles oportunidades de progreso y de inclusión social 
y de esta manera empezar a corregir la desigualdad de trayectoria que 
agobia a sus moradores. 

Pero es esta, también, la oportunidad para que a través de la nueva 
apertura política prevista en los acuerdos se oxigene la democracia, se 
fortalezca el régimen de los partidos políticos y los partidos mismos, 
para ganar en gobernabilidad y legitimidad, menoscabadas por el 
corrupción y el clientelismo que las corroe. Ello contribuirá, además, 
para el fortalecimiento de nuestras maltrechas instituciones. Se ha 
dicho por parte de Karl Popper que “no necesitamos tantos hombres 
como buenas instituciones”, pero en nuestro caso necesitamos tanto 
buenos hombres y mujeres como buenas instituciones. 

LA PAZ TERRITORIAL 

El Alto Comisionado para la paz Sergio Jaramillo acertó cuando 
afirmó que la paz es territorial y ello ha sido de buen recibo en las 
regiones, por razones obvias. En las regiones se abriga el temor de que el 
centralismo, que se resiste a desaparecer, perviva a estos cambios y a estas 
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transformaciones y que al final tengamos que repetir con el poeta León 
De Greiff que “todo pasó sin que pasara nada”. Por ello, interpretando 
el querer de los señores gobernadores y las señoras gobernadoras, hemos 
sido claros y categóricos con el Gobierno Nacional en demandar un 
Nuevo trato. Esperamos de él que la implementación de los acuerdos 
se haga desde los territorios y no desde los escritorios, con un enfoque 
territorial, diferencial y diferenciado, que consulte la real realidad de 
las regiones. Reclamamos, así mismo la activa participación, con voz y 
voto, en todas aquellas instancias de decisión establecidas y en las que se 
establezcan hacia el futuro para la implementación de los acuerdos y la 
construcción de la paz. Se considera, además, de la mayor importancia 
contar con unos comités de articulación intergubernamental para el 
mejor suceso de la gestión pública. 

También se le ha planteado al Gobierno Nacional la necesidad de 
integrar una Misión especial que permita avanzar en la ampliación, 
profundización y consolidación de la descentralización administrativa y 
encaminarnos hacia la autonomía territorial, prescrita en la Constitución 
Política. En este sentido aspiramos y esperamos que se concrete un 
acuerdo sobre los términos de un proyecto de ley de fortalecimiento 
territorial para la paz, que cree las condiciones para revitalizar la figura 
de las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y avanzar en 
el propósito de que las regiones se puedan constituir como entidades 
territoriales (ET). Así mismo, se debe trabajar por parte de esta Misión 
en la expedición de un nuevo y actualizado Código de Régimen 
Departamental. 

LOS NUEVOS RETOS A ENCARAR 

Finalmente y no por ello menos importante, queremos llamar la 
atención del alto gobierno sobre la circunstancia de que el verdadero 
desequilibrio de poderes en este país no es propiamente entre las ramas 
del poder sino entre el poder central y el poder de los entes territoriales. 
A lo largo de estos 25 años de la Constitución de 1991, a contrapelo 
de lo dispuesto por la Carta, se ha venido dando silenciosamente una 
descentralización disfuncional, delegándole funciones y competencias 
a los departamentos, pero sin transferirle los recursos necesarios y 
suficientes para asumirlas. 
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Y ahora, de contera, los departamentos tendrán que asumir nuevas y 
variadas competencias de cara al postconflicto, las cuales demandarán 
su financiación. Por ello, le hemos solicitado al Gobierno Nacional 
que, en ejercicio de las facultades conferidas al señor Presidente de 
la República por parte del Congreso se le introduzcan los ajustes 
necesarios al Sistema General de Participaciones (SGP) de modo que 
este responda a las nuevas realidades y retos a asumir. Igualmente, 
vemos en la anunciada reforma tributaria estructural la oportunidad 
para fortalecer los tributos territoriales y de esta manera arbitrarle 
mayores recursos propios a las regiones para que estas puedan asumir 
con éxito el rol que están llamados a cumplir en el postconflicto. 

Saludamos el advenimiento de este nuevo escenario, el del post-
acuerdo, que deberá pasar primero por el cedazo de la refrendación 
popular del Acuerdo final a través del Plebiscito próximo a convocarse, 
en el que, como lo sostiene el Padre Francisco de Roux, “lo que está en 
juego no es el futuro del Presidente Santos, ni el futuro político del ex 
presidente Uribe, ni el futuro del ELN, ni el futuro de las FARC, sino 
la posibilidad de que podamos vivir como seres humanos”. A quienes 
recurren al retruécano con el que se pretende confundir al no poder 
convencer “decir sí a la paz es votar no al Plebiscito” respondámosle 
con la coherencia: “decir sí a la paz es decir sí al Plebiscito. Y una 
reflexión final: para alcanzar la paz no basta con desarmar a las FARC 
también hay que desarmar los espíritus y, algo muy importante, 
desengatillar la lengua! 

Bucaramanga, agosto 25 de 2016,  www.fnd.org.co 
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SÍ O NO
ACARICIANDO LA PAZ

Ha dicho el Jefe negociador del Gobierno en la Mesa de La habana 
Humberto de la Calle, luego de la firma de todos los protocolos sobre 
cese al fuego bilateral y definitivo, amén de la dejación de armas por 
parte de las FARC, que “el fin del conflicto está cada día más cerca. 
Estamos ante una posibilidad real de pasar la página de la violencia”3. 
La guerra, con su carga de muerte y desolación, va quedando atrás 
para los anales de la historia. Ya el pasado 23 de junio se había firmado 
el Acuerdo entre las partes que ahora empieza a tomar forma, al 
quedar establecidas las Zonas Veredales Transitorias de Normalización 
(ZVTN) y los 8 Puntos Transitorios de Normalización (PTN) con 
miras a la dejación de armas. Por su parte ya el Consejo de seguridad 
de las Naciones Unidas puso en marcha la integración del  Mecanismo 
de Monitoreo y Verificación de dicho proceso. 

Este es el principio del fin del conflicto armado con las FARC y de la 
desaparición de estas como fuerza insurgente de la faz de Colombia. 
Se ha recorrido un largo y tortuoso trecho para llegar a este momento 
histórico, desde que se instaló la Mesa de negociaciones en La Habana 
en agosto de 2012. Son muchas las vidas que se han salvado por 
cuenta del proceso de las negociaciones en marcha. Según el Director 
3  El Colombiano. Agosto, 8 de 2016
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del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Camilo González, 
“el proceso de paz nos ha ahorrado 100.000 desplazados y 2.000 
muertos, aproximadamente, en estos dos años y eso está asociado a 
las negociaciones de paz”4. En gran medida ello es un reflejo  del 
Alto al fuego unilateral e indefinido ordenado por las FARC a sus 
huestes el 17 de diciembre de 2014. Esta es la cuota inicial del proceso 
de paz. Estamos ya en el conteo regresivo para llegar a la firma del 
Acuerdo final de cierre de las negociaciones tendientes a alcanzar 
la paz, consagrada en el artículo 22 de la Constitución como “un 
derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Al fin y al cabo, 
como lo dijo Mahatma Gandhi, “no hay un camino hacia la paz, la 
paz es el camino” que estamos recorriendo para alcanzarla. Lo dice 
paladinamente El Eclesiastés “todo tiene su tiempo y todo lo que se 
quiere debajo del cielo tiene su hora…tiempo de guerra y tiempo 
de paz”. Pues ha llegado el tiempo de la paz y estamos empezando a 
acariciarla!

El país está ansioso, a la espera de que llegue el día D que será aquél 
en el que se firme el Acuerdo final, que pasa por los 23 protocolos 
y 2 anexos que contemplan las reglas de juego para el cese al fuego 
bilateral, el desarme, el funcionamiento de la Misión de Monitoreo 
de la ONU, así como de las 23 ZVTN y los 8 PTN, los cuales ya 
quedaron formalizados por las partes. No obstante, las FARC se 
muestran renuentes a concentrar sus tropas,  sin antes firmar el Acuerdo 
final y conocer los resultados del Plebiscito, lo cual es entendible por 
la incertidumbre que lo rodea. En palabras del Comandante de las 
FARC Rodrigo Londoño, alias “Timochenko” el desplazamiento 
de sus tropas a las ZVTN y PTN y la dejación de las armas “está 
supeditado a la puesta en vigor de las normas que garanticen la 
seguridad jurídica, social y política de la insurgencia. Deberá, en 
consecuencia, estar refrendado y en efectivo desarrollo el Acuerdo 
final”5, Como lo advierte el Director del Centro de Investigaciones 
y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de 
Colombia Fréderic Massé, “ellos no pueden estar expuestos a que si no 
pasa el Plebiscito estén confinados en unas zonas veredales. Necesitan 
facilidad para replegarse en el monte. Es una garantía para ellos”6. 
4  El Tiempo. Agosto, 8 de 2016
5  El Nuevo Siglo. Agosto, 7 de 2016
6  El Colombiano. Agosto, 6 de 2016
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Además, como lo acota el ex juez español Baltazar Garzón, “de alguna 
manera, quien entrega las armas y ha realizado una actividad militar 
por tanto tiempo, es como si se quedara desnudo”7. Pero este, como 
tantos otros escollos en el escabroso camino de la paz, también habrá 
de superarse construyendo confianza mutua. 

ACUERDOS Y DESACUERDOS

Una vez firmado el Acuerdo final viene lo más complejo, que 
es su cumplimiento e implementación. Pero no han faltado los 
cuestionamientos de los acuerdos. Es claro que desde un primer 
momento de la negociación el Presidente Santos dejó sentado 
que ni el Estado Social de Derecho ni el Modelo económico eran 
negociables, ambos están a salvo en los acuerdos como inamovibles. 
Sin embargo, se dice por parte del Presidente de FEDEGAN José 
Felix Lafaurie, para cuestionarlos, que “se terminó negociando el 
Estado de derecho”8, sin darse el trabajo de mostrar alguna evidencia 
de su aserto. Fue más lejos al sostener, sin fundamento alguno, que “el 
derecho a la propiedad de la tierra está en riesgo”9. 

Por su parte el ex presidente Andrés Pastrana, en una de sus diatribas 
contra el proceso de las negociaciones y los acuerdos alcanzados, los 
califica como un “golpe de Estado contra el orden constitucional”10. 
Cabe preguntarse si se puede denominar como un “golpe de Estado” 
a un Acuerdo final que después de firmarse deberá ser refrendado 
a través de un Plebiscito y sólo después de aprobado a través de 
éste, es cuando el Congreso de la República podrá incorporarlo al 
ordenamiento jurídico mediante la expedición de la Ley respectiva, la 
cual estará sujeta al control previo constitucional por parte de la Corte 
y sólo entonces podrá ser sancionada. Los negociadores de las FARC, 
por su parte y a su manera también buscarán la refrendación de sus 
bases y para ello están convocando su décima y última Conferencia.

No hay que perder de vista que en la Mesa de La Habana han estado 
sentadas dos partes y que de lo que se trata es de una negociación, 
no de una rendición o capitulación por parte de las FARC. Por ello, 
cuando el Presidente de FEDEGAN afirma que este es “un proceso 
7  El Tiempo. Abril, 10 de 2016
8  El Nuevo Siglo. Junio, 27 de 2016
9  El Tiempo. Julio, 31 de 2016
10  Semana. Julio, 28 de 2016
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que nunca ha debido superar las condiciones de reinserción de las 
FARC”11, está, como diría el escritor mexicano Octavio Paz, “a las 
afueras de la realidad”. Aquí si que cabe el adagio popular en el sentido 
que es preferible un mal arreglo que un buen pleito, que lo mejor es 
enemigo de lo bueno. 

El escaso conocimiento del contenido de los acuerdos alcanzados ha 
dado pábulo para la especulación, para la propalación de verdades 
a medias y hasta para hacer tremendismo. Sostiene el ex presidente 
Uribe, sin pestañear siquiera, que votar por el sí el Plebiscito “es 
aprobar el Gobierno de Santos, que es la cuota inicial de futuros 
gobiernos de las FARC…Someterán a las fuerzas armadas al tribunal 
de las FARC y obligar a reconocer delitos no cometidos para evitar 
cárcel”12. Nada de ello es cierto; pero es que, además se alega que “las 
FARC han anticipado que serán enclaves socialistas”13 y con ellos se 
daría el advenimiento del fantasmagórico “castro-chavismo”, que lo 
han convertido en el coco para asustar a los colombianos. Pero, es 
que las FARC podrán decir hasta misa y allá el que se la oiga; en 
últimas lo que cuenta es lo que quede escrito en el papel y no sus 
arengas para la galería. Como dice Serrat, “anunciando apocalipsis 
van de salvadores…manipulan nuestros sueños y nuestros temores”. 
Es muy fácil construir un muñeco de paja para después solazarse 
destruyéndolo a manotazos. Esto es lo que viene dándose por parte de 
los detractores de los acuerdos, bien distinto a quienes tienen críticas, 
salvedades y hasta potísimas razones para disentir de los mismos, con 
quienes es posible discutir y debatir civilizadamente, sin macartismos 
ni estigmatizaciones. 

Se afirmó por parte del ex presidente Uribe que “si el Gobierno y 
las FARC aceptan reabrir algunos capítulos”14 el Centro Democrático 
estaría dispuesto “a participar en esa conversación”15, a sabiendas de 
que ello es imposible. Y es imposible porque el Acuerdo es integral, 
tanto es así que el mantra de las negociaciones ha sido que “nada está 
acordado hasta que todo esté acordado”. Bien dijo Voltaire que “si tú 
me das el padre nuestro en pedazos, yo te demostraré que cada pedazo 
es una herejía”. Esa es la misma razón por la que su refrendación se 
11  El Tiempo. Julio, 31 de 2016
12  El Colombiano. Julio, 20 de 2016
13  Idem
14  El Tiempo. Julio, 23 de 2016
15  Idem
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lleva a un Plebiscito y no a un Referendo, no por la razón que aduce el 
ex presidente Uribe, que al plantearse “una sola pregunta para tantos 
temas controversiales” lo que pretende el Gobierno es “ocultarlas tras 
la cautivante palabra paz”. Esta andanada contra los acuerdos cuando 
todavía no se conocen en su integridad ha causado desconcierto e 
incertidumbre, dado que, como lo afirmó el ex presidente Lleras 
Camargo, “en un país mal informado no existe opinión sino pasión” 
y la pasión, está demostrado, nubla la razón!

A PROPÓSITO DEL PLEBISCITO

Es bien sabido que el Presidente Santos no estaba obligado a refrendar 
los acuerdos de La Habana, porque está investido de las facultades 
que le da la Carta para suscribirlos, pero se comprometió hace dos 
años a hacerlo con el ánimo de legitimarlos a través del voto popular. 
Y se optó por el Plebiscito, a través de la Ley estatutaria aprobada 
por el Congreso de la República en diciembre pasado  a iniciativa del 
ejecutivo para su convocatoria, la que posteriormente fue declarada 
exequible por parte de la Corte Constitucional. Es de anotar que 
las FARC que venían empecinadas en la convocatoria, más bien, de 
una Asamblea Constituyente por considerar que el Plebiscito como 
“un error político y jurídico”, terminaron acogiéndose a la iniciativa 
oficial. Y, lo que es más importante, los negociadores de las FARC 
hicieron una manifestación expresa, antes del pronunciamiento de la 
Corte, que ellos se acogían al fallo que esta profiriera, con lo cual se 
hacía un tácito reconocimiento a la institucionalidad contra la que se 
habían levantado en armas hace 52 años. 

La Corte Constitucional en su fallo que le dio vía libre al Plebiscito fue 
más lejos que las intenciones del Presidente Santos al dejar establecido 
que el mismo tendrá un efecto vinculante para el Presidente de la 
República, no así para las otras ramas del poder. Pero, igualmente, si 
es negado las negociaciones con las FARC quedan en el limbo, todo 
se retrotrae al punto inicial de las mismas y se habrán perdido estos 
4 años transcurridos desde el 26 de agosto del 2012, que fue cuando  
se firmó el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera”. Se infiere de ello que si es 
aprobado, al día siguiente el Presidente podrá activar el Acto legislativo 
para la paz que fue aprobado por el Congreso, a través del cual se le 
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otorgaron facultades pro tempore y acotadas para expedir decretos 
con fuerza de Ley al Presidente de la República. A su vez se abreviaron 
los pasos a seguir en el trámite de los proyectos de actos legislativos 
que presente el Presidente de la República para dar cumplimiento al 
Acuerdo Final y proceder a la implementación de los mismos. Dejó 
en claro la Corte que su aprobación no comporta la incorporación 
automática de los acuerdos de paz a la Constitución Política o al 
ordenamiento jurídico del país. De esta manera se disiparon las más 
acerbas críticas que se le habían formulado al Plebiscito, al darle el 
carácter de Especial al Acuerdo Final, en los términos del artículo 3 
común a los convenios de Ginebra de 1949 que lo permitía.  

Estamos en vísperas de la convocatoria de un Plebiscito especial, a 
través del cual se refrendará el Acuerdo final,  que se firmará al cierre 
de las negociaciones en La Habana entre el Estado colombiano y las 
guerrillas de las FARC. El Centro Democrático se vino lanza en ristre 
contra la convocatoria del Plebiscito, al que calificaron repetidamente 
como “ilegítimo, así la Corte lo haya declarado constitucional”16, 
después que se habían declarado en “resistencia civil” contra los 
acuerdos. Según el ex presidente Uribe, “el peligro real es la aprobación 
de un Acuerdo entre el Gobierno y las FARC que da total impunidad 
y elegibilidad política al narcotráfico y a otros delitos atroces del grupo 
terrorista”17. En ello se pone de acuerdo con el ex presidente Andrés 
Pastrana, quien luego de calificar de “espurio”18 el Plebiscito espetó 
que  el Acuerdo con las FARC “prescinde de impartir justicia y avala 
el narcotráfico”19.

“Este Acuerdo no proporciona impunidad”20, afirma tajantemente 
Bernie Aronson, Delegado de los EEUU y afirma sin titubeos que 
“el Tribunal especial que se creará y que ya se pusieron de acuerdo 
FARC y Gobierno para su integración, a la que serán ajenas las partes 
contendientes (para juzgar crímenes de guerra o graves violaciones a los 
derechos humanos) es un nuevo desarrollo en el área de la resolución 
de conflictos”21. Nos recuerda, además, el Cardenal Monseñor Luis 
Augusto Castro que “es una realidad internacional: 86 conflictos se 
16  Programa radial. La hora de la verdad. Julio, 20 de 2016
17  El Heraldo. Julio, 19 de 2016
18  Semana. Julio, 28 de 2016
19  El Espectador. Junio, 22 de 2016
20  El Tiempo. Julio, 3 de 2016
21  Idem
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han resuelto en el mundo teniendo como base la Justicia transicional. 
Entonces, aceptémosla, que es el medio que nos ayudará en el transito 
de la guerra a la paz. No lo lograríamos de otra manera”22. Es de 
anotar que la Justicia transicional prevista en los acuerdos no es un 
invento de este Gobierno, está consagrada en la Constitución Política 
desde 1991 en su artículo 66, adicionado posteriormente mediante el 
Acto legislativo 01 de 2012 y lo dice enfáticamente, “en el marco del 
artículo 22” de la Carta. 

Como lo dice Vivian Newman, Subdirectora de Dejusticia y 
columnista de El Espectador, que en Colombia, contrariamente a 
lo que se propala, los integrantes de la guerrilla de las FARC, según 
lo acordado, “no quedan libres como en Sudáfrica. Y sigo con las 
sanciones propuestas: propias, alternativas y ordinarias. Las primeras 
restringen efectivamente la libertad, de dos a ocho años, a quien desde 
el principio diga la verdad y reconozca responsabilidad. Las alternativas 
suponen cárcel por los mismos dos a ocho años para quienes sólo 
más adelante en el proceso reconozcan verdad y responsabilidad. Por 
último, las sanciones ordinarias se imponen a quienes no acepten 
responsabilidad y conllevan cárcel de 15 a 20 años”23. Así de claro!

Lo ha dicho y lo ha repetido el Jefe del Equipo negociador de parte 
del Estado colombiano, “los delitos más graves serán sancionados 
por la Justicia transicional”24. Y añadió, “la Jurisdicción especial es 
una adición transitoria y transicional para terminar un conflicto. Esa 
adición no modifica la estructura de la Constitución”25. Con razón ha 
dicho el ex ministro de Justicia y promotor de la séptima papeleta que 
le dio vida a la Constituyente Fernando Carrillo       , refiriéndose a la 
Justicia transicional, que “la Justicia restaurativa es uno de los peores 
sistemas de Justicia, excepción hecha de todos los demás”26. Desde 
luego que además de la Justicia que se imparta debe de haber verdad 
y reparación, porque las víctimas tienen que estar en el centro, pues 
como lo afirma el ex juez español Baltazar Garzón, “la actuación de 
todos los mecanismos tienen que ser pro-víctima; si ello no es así se 
quiebra todo el sistema y se produce una re-victimización”27. 
22  El Tiempo. Mayo, 16 de 2016
23  El Espectador. Julio, 30 de 2016
24  El Tiempo. Julio, 11 de 2016
25  Idem
26  El Tiempo. Agosto, 4 de 2016
27  El Tiempo. Abril, 10 de 2016
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La Paz a alcanzar también pasa por el perdón y la reconciliación. A 
propósito del perdón, esto dijo Desmon Tutu, primer negro en ser 
elegido y ordenado Arzobispo anglicano y gran luchador contra el 
Apartheid: “ellos no merecen nuestro perdón, pero nosotros merecemos 
perdonarlos”28, refiriéndose a quienes oprimieron y sojuzgaron a los 
negros en su propio territorio ancestral, una minoría blanca y opresora 
que cometió los más horrendos crs reciente pronunciamiento cuando 
dijo que “ana no pudo ser mado Arzobispo anglicano y gran luchador 
contra el Apartheidlas mismímenes y vejámenes contra su pueblo.

Sus palabras de saludo a la iniciación del proceso de La Habana no 
pudieron ser más elocuentes: “reconciliarse con los antiguos enemigos 
es muy duro. Ser magnánimo, pese a los amargos recuerdos, es 
extremadamente difícil”29, pero no imposible. Y fue todavía más 
rotundo el Papa Francisco en su más reciente pronunciamiento 
cuando dijo que “el mundo necesita perdón. Demasiadas personas 
viven encerradas en el rencor e incuban el odio”30. En las actuales 
circunstancias estas palabras le vienen a Colombia y a los colombianos 
como anillo al dedo.

En estos instantes se requiere tener, como lo predicaba Miguel de 
Unamuno, “cabeza fría y corazón caliente” para avanzar hacia la meta, 
de la cual el Acuerdo final es sólo una escala técnica para alcanzar la 
paz. De allí la pertinencia de la importante reflexión que nos hace 
el antropólogo guajiro Weildler Guerra: “un conflicto está realmente 
cerrado cuando es posible mirar a la cara de un antiguo oponente sin 
la menor prevención. Ello implica haber reconocido el sufrimiento 
del otro y las profundas injusticias de un pasado violento común”31

Y hablando de elegibilidad de quienes hoy están alzados en armas 
y se disponen a hacer dejación de las mismas para hacer política 
sin armas, creo que es pertinente traer a colación las palabras del 
propio ex presidente Uribe que hoy pone el grito en el cielo ante 
tal eventualidad. Leamos: “si un Acuerdo de paz aprueba que los 
guerrilleros de las FARC vayan al Congreso, hay que remover el 
obstáculo constitucional que lo impide, porque hoy el ordenamiento 
jurídico prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. 
Entonces, en un acuerdo de paz con las guerrillas, ese cambio habría 
28  Desmon Tutu. El libro del perdón. 1914
29  El Tiempo. Septiembre, 23 de 2012
30  es.radiovaticana.va/news. Agosto, 4 de 2016
31  El Espectador. Julio, 23 de 2016
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que llevarlo a efecto constitucional para que puedan ir al Congreso 
por el bien de la patria”32. Que es justo lo que se pretende hacer ahora 
que el ex presidente entona la palinodia, para así poder remover el 
último obstáculo que se interpone en el camino de las negociaciones 
y así cerrar la negociación y firmar el Acuerdo final. 

El Centro Democrático se opuso con pies y manos a la convocatoria 
del Plebiscito, pero ante lo ineluctable de su realización optaron por 
participar en él, no obstante que lo calificó el ex presidente Uribe 
como “ilegítimo” y el ex presidente Pastrana como “espurio”. No 
obstante el ex presidente Uribe y con él el Centro Democrático 
resolvieron participar en el Plebiscito “ilegítimo” y votar por el 
no, pero sin dejar en claro cuál va a ser su actitud en el evento de 
que se imponga el sí. La duda se acrecentó después de conocer las 
declaraciones del ex presidente Uribe en las que invita a “votar ´no´ 
al ilegítimo Plebiscito”33 y luego deja patidifuso a todo mundo con 
este retruécano: “decir sí a la paz es votar no al Plebiscito”34. Con este 
galimatías sólo se busca embaucar al elector incauto, induciéndolo al 
error de “votar por el no en el Plebiscito para defender la paz”35. De 
cuál “paz” se habla por parte de quienes por razones ideológicas aún 
se niegan a aceptar que en este país existe un conflicto armado y por 
ello mismo se han opuesto a cualquier tratativa con terroristas. Bien 
dijo el ex presidente estadounidense Harry Truman que, cuando no 
puedas convencer lo mejor es confundir. 

El ex presidente Uribe denuncia “la tramposa reducción del umbral 
del Plebiscito del 50% al 13%”36. A este respecto es bueno hacer 
claridad en el sentido de que esa fue la propuesta del Presidente Santos 
al Congreso de la República, que la aprobó y luego fue sometida al 
escrutinio de la Corte Constitucional que la avaló, contrariamente 
a lo que pasó durante la administración Uribe que se quiso cambiar 
el censo electoral y se presionó para ello, “depurándolo” después 
que el resultado le había sido adverso (sólo 1 de las 15 reformas 
constitucionales propuestas pasó el umbral). Es decir, se intentó 
cambiar las reglas después de terminado el partido, esta vez las reglas 
se están fijando antes del certamen del Plebiscito. 

32  Alvaro Uribe Vélez. Declaraciones. Video Semana. Octubre, 3 de 2006 
33  Noticias Caracol. Agosto, 3 de 2016
34  El Tiempo. Agosto, 4 de 2016
35  Ibidem
36  El Colombiano. Julio, 20 de 2016
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Y en cuanto al umbral se refiere, el columnista Rafael Nieto, partidario 
por lo demás de no al Plebiscito refrendatorio del Acuerdo final, 
insiste en el reparo al mismo porque “se rebajó el umbral del 50% al 
13% del censo electoral”37 y que, por ello mismo, quienes decidirán 
su suerte serán “una ínfima minoría”38.  Pero se cuida de aclarar que 
para el Plebiscito se fijó el 13% como umbral de aprobación, que 
equivale al umbral de aprobación del referendo, que tiene el 25% de 
umbral de participación para que sea válido. La Corte Constitucional 
fue muy contundente en su Sentencia respecto al umbral y no dejó 
ninguna sombra de duda: “en tanto el umbral aprobatorio del 13%, 
en términos materiales, se muestra equivalente en sus efectos al umbral 
previsto por la misma Constitución para el caso de los referendos 
constitucionales, lo que garantiza su representatividad… De igual 
manera, no puede perderse de vista que la entidad del referendo 
constitucional es mayor que la del plebiscito, pues aquel sí tiene la 
condición de instrumento de reforma de la Carta Política, mientras 
que la concreción normativa de aquel depende de actos posteriores de 
implementación”39. 

 No es cierto, como se dice alegremente, que tal como está planteado 
el Plebiscito es desventajoso para quienes promueven el no, puesto 
que a estos les basta con superar el sí para salir airosos, mientras que 
el sí además de superar el no debe remontar el umbral del 13% (4.5 
millones de votos) para triunfar. Se afirma, también, por parte de 
Rafael Nieto que “el Gobierno podrá hacer campaña por el sí con 
los recursos del Estado, mientras que no habrá financiación pública 
a quienes se inclinen por el no”40. Eso  no es cierto y él bien lo sabe, 
porque es una persona informada, dado que la Corte Constitucional 
fue muy clara en su fallo al dejar claramente establecida su prohibición 
absoluta. 
Finalmente, vale la pena hacer algunas observaciones a propósito del 
Plebiscito para evitar sorpresas indeseables. Para que el Acuerdo final 
alcance los votos necesarios por el sí para su aprobación es preciso 
estar advertidos en que el Plebiscito, como lo dijo Andrew Cooper, 
columnista de The Guardian luego del fiasco de Cameron en el 
37  El Colombiano. Agosto, 7 de 2016
38  Idem
39  Corte Constitucional Comunicado No. 30. Julio, 18 de 2016
40  El Colombiano. Agosto, 7 de 2016
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Brexit inglés, será una batalla “entre una mentira simple y una verdad 
compleja”. De allí la importancia de la pedagogía sobre el texto de 
dicho Acuerdo. No hay que perder de vista que, como dice Kathleen 
McNamara, “los plebiscitos son formas riesgosas de democracia”. Los 
ciudadanos no se pueden dejar despistar con el cuento de que “no 
es un no a la paz, sino un mejor acuerdo. Que el no no pretende 
que se acabe la negociación sino que se negocie mejor”41. No hay 
otro Acuerdo ni mejor ni peor que el que se ha negociado durante 
estos cuatro años, “un mejor acuerdo” no pasa de ser un espejismo. 
Con Shakespeare, tenemos que decir ser o no ser, esa es la cuestión 
y decidirnos por el sí, porque no hay término medio. Si, en gracia 
de discusión, se llegara a imponer el no los colombianos estaríamos 
dando un salto al vacío. 

Hay que leer muy bien el texto del Acuerdo final, que el Gobierno por 
mandato de la Corte Constitucional debe hacer público y discernir 
sobre su contenido, prestando oídos sordos a las especulaciones, para 
que después no le pase como le dijo Antony Kerin al Washington 
Post a propósito del Brexit: “me dejé llevar por la retórica…Pero si 
yo hubiera pensado en esto habría votado permanecer. Sin duda no 
haría eso ahora”. Pero ya era tarde, él hizo parte de las mayorías que 
determinaron la separación del Reino Unido de la Unión Europea. 
Además, al momento de sufragar el ciudadano debe tener en claro 
que, como lo afirma el Presidente Santos, “esta paz no es del Presidente 
de la República, no es de Juan Manuel Santos: esta paz es de toda la 
sociedad, de todo el pueblo de Colombia”42. El plebiscito, entonces, 
no versa sobre la gestión del Presidente Santos sino sobre el contenido 
de los acuerdos, nada más pero tampoco nada menos. Evitemos que 
se repita en Colombia lo que lamentó el ex Primer Ministro Tony 
Blair en el Reino Unido, que “se confundió un voto protesta con un 
voto decisión”43

Terminamos haciéndole un homenaje a un personaje ejemplar, como 
lo fue en vida el empresario Nicanor Restrepo Santamaría, citando 
una de sus frases premonitorias sobre la paz que soñó y trabajó, pero 
no alcanzó a ver pero si a legar: “esta oportunidad de poner fin al 
conflicto interno por medio de una negociación política, quizá la 
41  El Tiempo. Juan Lozano. Agosto, 1 de 2016
42  Juan Manuel Santos, Presidente de la República. La paz es en las regiones
43  Dinero. Julio, 7 de 2016
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última en muchos años, hay que cuidarla y preservarla con especial 
persistencia para evitar ser condenados a soportar de nuevo cientos de 
miles de muertos y a sacrificar oportunidades de crecimiento humano 
y económico”44. Abrigamos la esperanza de que este anhelo se cumpla 
para que, por fin, podamos volver a los tiempos en que los hijos 
enterraban a sus padres y no como hoy que son los padres quienes 
entierran a sus hijos por cuenta de la violencia que asuela a Colombia. 
Concluyamos diciendo con el Papa Francisco que “una Colombia en 
paz debe tener memoria, coraje y esperanza”45.

Bogotá, agosto 12 de 2016

44  Semana. Marzo, 16 de 2015
45  El Heraldo. Julio, 27 de 2016
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EL PRINCIPIO DEL FIN
LA GUERRA QUEDÓ ATRÁS

Al rubricar el documento contentivo del Acuerdo del cese al fuego 
y de hostilidades bilateral y definitivo y su apretón de manos como 
gesto del compromiso de cumplirlo por las dos partes contendientes, 
el Presidente Juan Manuel Santos y el Comandante en Jefe de las 
FARC Rodrigo Londoño, alias Timochenco, han dado el más alto 
salto para bien de Colombia y de los colombianos, al ponerle fin a una 
confrontación armada que data más de 5 décadas. Los colombianos 
podemos ahora decir, parodiando al Quijote, que ni el bien ni el mal 
son duraderos y siendo que esta guerra cruel y cruenta había durado 
tanto la paz está cerca de alcanzarse, dejando atrás para siempre la 
guerra con todos sus horrores. 

Es bueno recordar que Colombia y los colombianos hemos pagado 
un alto precio por esta guerra absurda que hoy empieza a llegar a 
su fin: más de 200 mil muertos, 7.6 millones de víctima registradas, 
sólo desde 1985 y lo acaba de decir ACNUR, Colombia registra el 
mayor número de desplazados internos a causa de la guerra, con 
7 millones de campesinos desterrados y despojados de su única 
heredad, la tierra, a manos de quienes se la usurparon. A lo largo de 
este año y medio durante los cuales se ha cumplido la tregua unilateral 
dispuesta por parte de las FARC el 20 de diciembre de 2014, con 
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algunas interrupciones, el alivio que han sentido los colombianos los 
ha llevado a constatar que lo contrario de la paz no es la seguridad, 
como les han querido hacer creer, sino la guerra. Y se han podido 
persuadir, además, de que no hay guerra buena ni paz mala!

Después de cinco intentos frustráneos por parte de anteriores 
gobiernos, gracias al empeño y a la tozudez del Presidente Santos, 
después de tres largos años de esfuerzos, de altibajos en la negociación, 
con amagos de ruptura, de escepticismo paralizante, se logró dar 
este paso histórico, marcando un hito sin precedentes y de la mayor 
importancia, de un antes y un después de este 23 de junio. Podemos 
decir, sin hipérboles, que no ha habido en los últimos dos siglos una 
noticia más importante y trascendental para los colombianos que la 
suscripción de este Acuerdo, tras el cual expresó sin ambages alias 
Timochenco “que este sea el último día de la guerra”. 

EL MEJOR ACUERDO POSIBLE

Lo había dicho premonitoriamente nuestro laureado García Márquez, 
apóstol de la paz, “nos sentimos con el derecho de creer que todavía no 
es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria” 
a la guerra y a la destrucción. Y la aspiración de todos los colombianos 
ha sido la misma de él, hacer de la paz “una nueva y arrasadora utopía 
de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de 
morir…donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan 
por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”. 

La política es el arte de lo posible y a través de este Acuerdo se le 
está dando una salida política a un conflicto armado y para arribar al 
mismo fue indispensable ceder de parte y parte, dado que no se trata 
ni de un armisticio ni de un sometimiento o capitulación, que sólo se 
dan cuando una de las dos partes es derrotada y este no es el caso. Las 
bases sobre las cuales descansa este Acuerdo son la verdad, la justicia 
y la reparación, esas fueron las líneas rojas que desde que sentaron a 
la mesa de las negociaciones trazaron los negociadores del Gobierno, 
encabezados por el hábil y avezado negociador Humberto De la 
Calle. Son muy dicientes las palabras de Eamon Gilmore, enviado 
especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Colombia y 
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nada menos que ex ministro de Irlanda, cuando afirmó de manera 
categórica que “el Acuerdo que se está negociando en La Habana con 
las FARC es mejor que el realizado hace 18 años en Irlanda”46. De 
allí el gran apoyo y el respaldo que se ha granjeado este proceso de 
parte de la comunidad internacional, encabezada por el Secretario 
General de las Naciones Unidas Ban Ki –Moon, no se puede entender 
ni interpretar de otra manera. 

Ahora bien, con la firma de este Acuerdo se despejó el camino y ahora 
estamos en la ruta crítica  para el cierre del ciclo de las negociaciones 
y se abre otro ciclo que es el de la implementación del mismo. Esta 
ímproba tarea no es menos compleja y difícil que aquella. El fiel 
cumplimiento de lo acordado es la premisa para que no nos veamos 
abocados al fracaso del mismo, como ha ocurrido en tantos otros 
países. De 646 acuerdos de paz firmados en 85 países entre 1990 
y 2007 más de la mitad de ellos han terminado en el más rotundo 
fracaso antes del primer lustro de haberse firmado. Tenemos que evitar 
a toda costa que ello ocurra en Colombia, que no puede repetir la 
fatídica historia de las guerrillas liberales de los años 50, lideradas por 
Guadalupe Salcedo, que después que depusieron sus armas creyendo 
en las promesas del Estado que amnistió a sus integrantes este les 
falló. Tampoco se puede reincidir en lo acaecido más recientemente 
con la Unión Patriótica, cuya militancia fue objeto de exterminio 
colectivo sin que el Estado moviera un solo dedo para evitarlo. Así no 
se construye confianza, por el contrario, estos hechos se erigen como 
uno de los principales obstáculos que hay que salvar para aclimatar la 
paz. 

¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DE LA FIRMA DEL ACUERDO?

La firma del Acuerdo que le pone fin al conflicto armado entre el 
Estado y las FARC no es el punto de llegada, más bien debe de servir 
de punto de partida para las grandes transformaciones económicas, 
sociales y políticas que deberán darse en el curso de la construcción 
de la paz, que no vendrá por añadidura. Bien lo dijo Albert Einstein, 
“locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados 
diferentes”. Se impone, entonces, un cambio de cuajo, el que ha sido 
46  La República. Mayo, 26 de 2016
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largamente esperado y aplazado indefinidamente, ello lo demanda no 
sólo la guerrilla de las FARC, lo demanda el país nacional, para que 
tengamos un país más justo, más equitativo, más incluyente y con 
mayor cohesión social. Se ha dicho por parte del Alto Comisionado 
para la Paz Sergio Jaramillo que la paz es territorial y no es para 
menos, pues es en el territorio en donde ha estado el epicentro del 
conflicto armado, por ello la paz debe construirse desde los territorios 
y no desde los escritorios de la burocracia centralista47. Y para ello 
es fundamental la presencia del Estado y el fortalecimiento de la 
enclenque institucionalidad, empezando por los partidos políticos, 
que tienen el reto de recobrar la confianza perdida, única manera de 
ganar en gobernanza en el país todo.

Finalmente, para allanar el camino de este largo camino que habremos 
de recorrer hasta alcanzar la paz y la reconciliación es absolutamente 
indispensable añadir al desarme de las FARC el desarme de los 
espíritus. Concomitantemente con el proceso de las negociaciones en 
La Habana se ha venido dando una polarización cada vez mayor entre 
quienes lo compartimos y apoyamos y quienes lo rechazan y atacan, 
dando lugar a una verdadera hiperestesia colectiva nada edificante.

Es entendible que alrededor de un tema tan contencioso como este 
se despierten pasiones encontradas, está bien que se tramiten las 
diferencias políticas e ideológicas en torno al mismo; lo que no está 
bien es que el debate no se de con apego a la verdad, a los hechos y 
sin recurrir a la descalificación del contradictor por el simple hecho 
de serlo. El llamado a tirios y troyanos es a la mesura, a la cordura, a 
la sensatez, a la serenidad y a deponer la animosidad, el odio, la sed de 
venganza, que son tan malas consejeras. La paz es el bien supremo de 
la Nación y hoy que la tenemos al alcance de la mano no la debemos 
dejar escapar por simples mezquindades. 

Cusco, junio 25 de 2016
www.afnd.org.co

47  Amylkar D. Acosta M. La paz territorial. Junio, 1 de 2016
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LA GRAN ALIANZA POR LA 
PAZ

Nos acoge durante estos dos días la pujante ciudad de Montería, 
capital del Departamento ganadero de Córdoba. Serán dos días 
intensos de exposición, análisis y discusión de la problemática del 
sector agropecuario y todo lo tocante con la ruralidad colombiana. 
Aquí convergen desde hoy los gobernadores y las gobernadoras, 
protagonistas de la jornada, ministros y ministras, dirigentes 
gremiales, rectores de universidades, investigadores del sector, además 
de la representación de organismos de cooperación internacionales 
y diplomáticos acreditados por los países comprometidos con las 
acciones que demandará el posconflicto. En las próximas horas estará 
con nosotros el señor Presidente de la República Juan Manuel Santos, 
quien hará importantes anuncios y viene también en el plan de 
escuchar el clamor de las distintas regiones del país aquí representadas.

Será esta la oportunidad de conocer en detalle los intríngulis y las 
revelaciones de los hallazgos del Censo agropecuario que adelantó el 
DANE, después de 45 años de estar la política agropecuaria “volando 
por instrumentos” por no disponer de información actualizada y 
confiable de la realidad de este sector. Ahora los responsables de la 
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gestión pública, los formuladores de la política pública y el Congreso 
de la República disponen de esta base para la determinación de una 
transformación integral del sector, tal como quedó planteada en el 
Plan de Desarrollo y lo contempla el primer punto de los cinco que 
hacen parte de la Agenda que se negocia en La Habana.

La Misión rural, coordinada por el experto José Antonio Ocampo, 
será el complemento necesario del Censo agropecuario, la cual se 
sirvió de este para diagnosticar con toda crudeza la dramática situación 
que acusa el campo colombiano. Colombia es un país de tremendas 
desigualdades, con enormes brechas intrarregionales e interregionales, 
pero la mayor de ellas es la que existe entre las zonas rurales y las 
ciudades. Además del diagnóstico, la Misión rural esboza y propone 
una estrategia tendiente a sacar el campo de la postración, la exclusión 
social y la pre - modernidad, para, de esta manera, reivindicar la 
población allí asentada. Este será otro tema del cual se ocupará esta 
Cumbre. 

Los conflictos por el territorio y por la tierra es otro tema que será 
objeto del escrutinio en este importante y trascendental evento. 
Es bien sabido que la falta de un ordenamiento del territorio se ha 
constituido en una fuente generadora de conflictos en el campo, 
tanto por la ocupación como por el uso del territorio. De allí la 
perentoria necesidad de avanzar en el ordenamiento territorial tanto 
departamental como regional, esfuerzo este en el que está empeñado 
el DNP y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), los cuales 
expondrán el alcance y los pasos a seguir para lograrlo, como lo manda 
la Ley orgánica de ordenamiento territorial. También será objeto de 
análisis lo concerniente a los títulos y la tenencia de tierra, así como el 
saneamiento de los mismos, la suerte que habrán de correr los baldíos 
y la Ley de ZIDRES, así como la restitución de tierras a quienes 
fueron despojados de ella y, cómo no, lo atinente a la formación y 
actualización del catastro, ahora con un enfoque multipropósito. 

Y, claro, no se puede abordar la problemática del campo y de la 
ruralidad, que han sido el teatro de la guerra cruel y cruenta que por 
más de medio siglo lo ha asolado, sin aludir al postconflicto, una vez 
que se le ponga término al conflicto armado con la firma del Acuerdo 
de La Habana. Partimos de la premisa de que la negociación llegó 
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hace rato a su punto de no retorno y que es inminente el cierre de la 
misma y por lo tanto, habida cuenta de que la paz es territorial, desde 
ya las regiones deben alistarse y a aprestarse para asumir los retos que 
planteará este nuevo escenario. La construcción de la paz se tiene que 
dar desde los territorios y no desde los escritorios. De ello también se 
va a hablar.

Y, para rematar, se presentarán dos experiencias exitosas de 
reconstrucción del tejido social desgarrado por la guerra, de vuelta al 
campo de quienes fueron desplazados violentamente y desarraigados, 
retornando para cultivar la tierra y reencausar sus vidas mediante el 
apoyo de proyectos productivos con futuro. De esta manera, con 
el apoyo de la empresa privada, en ejercicio de su responsabilidad 
social empresarial, se les ha abierto una ventana de oportunidad para 
ellos y sus familias. Se trata de la exitosa experiencia en Montes de 
María, con el apoyo de la Fundación del Grupo Argos y el programa 
de Ruedas Comerciales Campesinas de la Fundación Éxito en varias 
regiones del país. 

Esta será, también, la oportunidad de reiterar la voluntad expresada en 
la pasada Cumbre de gobernadores entrantes y salientes en noviembre 
pasado en Villavicencio de fungir como gestores de paz y convivencia, 
en el entendido de que este es un imperativo moral insoslayable. 
Nunca antes se había llegado tan lejos en el propósito de ponerle fin 
a este  conflicto armado sexagenario y nunca antes habíamos estado 
tan cerca de lograrlo. Se impone, entonces, la necesidad de forjar una 
Gran Alianza por la Paz, como bien supremo de la Nación. No la 
dejemos escapar, para ver si, al igual que las estirpes condenadas a 
Cien años de soledad en la obra cumbre de nuestro laureado García 
Márquez, tengamos “por fin y para siempre una segunda oportunidad 
sobre la tierra”.  

Montería, mayo 5 de 2016, www.fnd.org.co
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EL CAMPO PARA LA PAZ
“Uno nunca debe desperdiciar una buena crisis”

Churchill
                                                                                                                             
Colombia cometió dos pecados capitales: el haberle dado la espalda 
al mar y el haber abandonado el campo a su propia suerte. En todas 
partes del mundo, en especial en aquellos países emergentes que han 
logrado desarrollarse, las factorías se han localizado en los litorales, 
más cerca de los puertos, ganando con ello ventajas comparativas y 
competitividad. En Colombia, a contrapelo de dicha tendencia, se 
han ubicado en el centro del país, con el agravante de la falta de vías 
que lo conecten con las costas con que cuenta nuestro país, bañado 
por dos mares, que al decir de López de Meza tiene el privilegio de 
ser la esquina oceánica de Suramérica. Y el abandono del campo es 
proverbial, ni la economía campesina ni la agroindustria han podido 
pelechar, de allí que históricamente casi siempre ha crecido por debajo 
de la economía y la ausencia del Estado ha permitido que los ilegales 
copen ese vacío e impongan su ley, ya sea por la fuerza o a través 
de la cooptación. Cómo será el abandono que tuvimos que esperar 
45 años, desde 1970, para que se realizara un Censo agropecuario 
para saber siquiera qué ha pasado en el campo colombiano durante 
tan dilatado periodo, el cual ha estado atravesado por la violencia de 
todos los pelambres. 
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El fenómeno de descampesinización en Colombia no tiene nada que 
ver con los procesos que registra la historia como etapa embrionaria 
del desarrollo del capitalismo clásico, entre otras cosas porque en 
Colombia el desarrollo del capitalismo fue tardío y deforme. La gran 
diferencia entre lo acecido en Colombia y en los países desarrollados 
es que en estos el desplazamiento de los campesinos a las ciudades 
obedeció a su industrialización, mientras tanto en nuestro país se ha 
producido un virtual vaciamiento del campo por cuenta de la pobreza 
y la violencia que los confina o expulsa hacia los cinturones de miseria 
de las ciudades. En el campo se concentra la pobreza, el analfabetismo, 
el desempleo y la exclusión social, principales lacras de la sociedad 
colombiana, una de las más desiguales del mundo. Colombia en los 
últimos años ha avanzado en la superación de la pobreza, aunque esta 
sigue siendo mucho mayor en el campo (13´121.000 siguen en la 
pobreza extrema), pero no en lo atinente a la desigualdad que, por el 
contrario, se acentúa. Basta con decir que el Gini rural pasó de 0.74 
a 0.88 y no es para menos habida cuenta que el 77% de la tierra la 
acapara el 13% de los propietarios, al tiempo que el 36% de estos 
poseen el 30% de la tierra. 

LA RURALIDAD COLOMBIANA

El campo colombiano no se reduce a la agricultura y a la ganadería, 
afectadas hace muchos años por el raquitismo, sobre todo desde la 
apertura atolondrada hacia adentro decretada en 1991. Es muy diciente 
que, como lo afirma el experto Juan José Perfetti, “en Colombia desde 
el año 2005 la producción agrícola total se mantiene alrededor de los 
25 millones de toneladas”. Resulta patético comprobar que teniendo 
7 millones de hectáreas aptas para el cultivo de maíz, arroz y soya a 
480 kilómetros de Bogotá, estemos importando más de 10 millones 
de toneladas de granos y aceites desde Argentina que dista 10.700 
kilómetros de Bogotá, de Brasil que está a 9.000 kilómetros o de 
Iowa (EEUU) a 6.500 kilómetros. Y ello pasa, sencillamente, porque 
en otras latitudes el agricultor y la agricultura cuentan con el apoyo 
y el estímulo por parte del Estado con los que no cuenta el campo 
colombiano. 

El campo Colombiano ha sido el teatro de esta guerra cruel y 
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cruenta que lo ha asolado, pero es también el escenario de una gran 
conflictividad socio-ambiental que muy seguramente se va a ver 
exacerbada en el postconflicto. Uno de sus principales catalizadores 
es la falta de un ordenamiento del territorio, dando ello lugar a un 
conflicto de usos y de ocupación del territorio. Por ello celebramos que 
desde el DNP se estén ahora impulsando los planes de ordenamiento 
territorial departamentales, que deberán complementarse con los 
regionales. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT)48 
que debió ocuparse de ello no lo hizo, esa sigue siendo una asignatura 
pendiente. Además, a los conflictos sociales que suscita el conflicto 
de usos y ocupación del territorio se ha venido a sumar el conflicto 
de competencias entre las distintas instancias del Gobierno, las 
cuales han obligado a las altas cortes a terciar en un sentido u otro, 
generando de contera una gran inestabilidad e inseguridad jurídica. 
Basta con mencionar, a guisa de ejemplo, lo acontecido a propósito 
de la delimitación de los páramos y la prohibición de actividades 
productivas dentro de sus linderos o el pulso entre la autoridad 
nacional minera y las entidades territoriales en torno a la facultad 
de la exclusión de la actividad minera en determinadas áreas de la 
geografía nacional. 

El Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)49, que tuvo como Director académico al reputado profesor 
Absalón Machado, fue muy  descarnado en su diagnóstico: “Colombia 
es más rural de lo que se cree, pero cuenta hoy con más hectáreas en 
minería que en producción de alimentos. El Gobierno firma tratados 
y asociaciones de libre comercio y crea incentivos para el empresariado 
agroindustrial pero, con honrosas excepciones, el desempeño 
productivo agropecuario deja mucho qué desear. Entre tanto, sectores 
de pequeños y medianos campesinos esperan del Estado medidas de 
más envergadura para evitar que sus economías desaparezcan o queden 
reducidas apenas a medios de sobrevivencia”50. Pero, preocupa aún 
más la constatación de que no obstante “la mayor vulnerabilidad de 
los pobladores rurales…la institucionalidad estatal para atenderlos se 
ha debilitado o desaparecido y las coberturas en la provisión de bienes 
y servicios públicos (educación, agua potable, infraestructura, salud, 
48  Ley 1454 de 2011
49  PNUD. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Colombia rural, razones para la esperanza.
50  Idem
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saneamiento básico, asistencia técnica, etcétera) no se comparan con 
el peso de las estrategias y programas de subsidios sectoriales que en la 
práctica benefician a quienes tienen más capacidades y recursos”51. Así 
es como se difumina el Estado, cuando no es que reduce a su función 
a servir de gendarme, lo cual ha llevado a los campesinos a percibir el 
conflicto armado que padecen como una guerra ajena a ellos, que son 
quienes sirven de carne de cañón, ya sea como conscriptos o como 
proscritos.  

LA MISIÓN RURAL

Enhorabuena tres años después del Informe del PNUD se dieron a 
conocer los resultados de la Misión para la transformación del Campo, 
bajo la batuta del ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, 
con miras a “saldar la deuda histórica con el campo” colombiano.

Esta Misión vino a llenar un vacío, el de la falta de una Política de 
Estado tendiente a sacar al campo y a los campesinos de su postración 
inveterada, generando condiciones de protección, inclusión y cohesión 
social, elementos esenciales para construir una paz estable y duradera.

Su objetivo es claro, se trata de “garantizar oportunidades económicas 
y derechos económicos, sociales y culturales a nuestros habitantes 
rurales” y a quienes retornen añadiríamos nosotros, “para que tengan 
la opción de vivir la vida digna que quieren y valoran”, reconstruyendo 
el tejido social desgarrado por la violencia despiadada que los ha 
escarnecido. Tres son sus ejes fundamentales: el enfoque territorial 
diferencial y participativo de las políticas públicas, en las que sus 
habitantes no sean convidados de piedra, el desarrollo como proceso 
integral que promueva la movilidad social ascendente, desechando 
el facilismo del asistencialismo para que los habitantes rurales sean 
sujetos de derechos y dejen de ser ciudadanos de segunda categoría 
y la provisión de bienes públicos de gran impacto económico, social 
y ambiental, de suerte que se faciliten las labores del campo. No es 
sólo coincidencia el hecho que el primer punto de la Agenda que se 
negocia en La Habana y que ya fue acordado entre las partes le venga 
como anillo al dedo a la Misión rural, tanto en sus objetivos como en 
sus propósitos de desactivar los factores que sirven de caldo de cultivo 
a la violencia y a la criminalidad.
51  Idem
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Estamos hablando de más de 12 millones de compatriotas que directa 
o indirectamente derivan su subsistencia o dependen de la ruralidad 
colombiana, como quien dice la cuarta parte de la población; es la 
suerte de todos ellos la que está en juego. Por ello, además de los 
aspectos ya mencionados hay que propender también por ofrecer 
seguridad en la tenencia de la tierra, la cual pasa por un catastro 
multipropósito bien hecho, por el fiel cumplimiento de la Ley de 
víctimas y restitución de tierras52 a quienes se la usurparon, por el 
saneamiento de títulos, lo cual no riñe para nada con el cumplimiento 
de los acuerdos de La Habana, que no tiene por qué poner en tela de 
juicio la propiedad privada adquirida con justo título y buena fe. Un 
aspecto inescapable de este nuevo arreglo es el que hace relación a la 
seguridad alimentaria y la reducción de la alta tasa de desnutrición, 
que es mucho mayor en el campo que en la ciudad. Por lo demás este 
es uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos 
por las Naciones Unidas y liderado, nada menos, por Colombia. 

Es un axioma irrefutable que sin seguridad alimentaria no habrá paz 
y sin paz tampoco habrá seguridad alimentaria, así de sencillo. En 
esta nueva agenda del país  no puede quedar por fuera lo relativo a los 
recursos naturales y al medio ambiente, máxime cuando Colombia 
es al mismo tiempo el primer país en el mundo en biodiversidad por 
kilómetro cuadrado y el tercero en vulnerabilidad frente al cambio y 
la variabilidad climática. Está a la vista que los mayores estragos de la 
ola invernal 2010 – 2011 y ahora por cuenta de la sequía 2014-2016 
es el campo, que se ha visto agostado por la inclemencia del tiempo, 
dada  su mayor vulnerabilidad en un país con tan alta exposición a 
estos fenómenos extremos. 

NO SÓLO TIERRA

Además, como lo plantea el Director de la FAO, José Graziano Da 
Silva, “no basta que los agricultores tengan la tierra o el acceso a 
ella, sino también los insumos, bienes y servicios públicos y recursos 
financieros”53. Así mismo, es fundamental el acceso a los mercados, 
pues “sólo con acceso a los mercados los productores son capaces de 
absorber las tecnologías mejoradas” y así elevar su productividad y 
competitividad. De allí la importancia de promover y promocionar 
52  Ley 1448 de 2011
53  El Tiempo. Marzo 22 de 2016
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las compras locales y la sustitución de productos importados que se 
pueden producir en el país. En este sentido, un paso importante sería 
que como política pública se contribuyera para que sean productores 
y proveedores locales los que suministren los alimentos requeridos 
por el Programa de Alimentación Escolar (PAE), garantizándoles a los 
campesinos la compra directa, sin intermediarios, estimulando de esta 
manera la agricultura familiar. 

Nada de lo anterior es posible llevarlo a la práctica si no es sobre la 
base de desarrollar capacidades tanto en los agentes públicos como en 
los privados en las regiones, desde luego con un enfoque diferencial 
y diferenciado, que consulte la abigarrada diversidad étnica y cultural 
de las distintas regiones, así como las enormes brechas interregionales 
e intrarregionales que caracterizan nuestra realidad territorial. 
Pasa también por el fortalecimiento de los gobiernos intermedios 
(departamentos y municipios) que se han visto abrumados en los 
últimos años por un cúmulo de funciones y competencias que le han 
sido delegadas o trasladadas inconsulta y desatentadamente, pero sin 
los recursos necesarios y suficientes para asumirlas, entre ellas la Ley 
de victimas y restitución de tierras o la atención a los desplazados. 
Concomitantemente tiene que darse una adecuación y adaptación de 
una nueva institucionalidad que se adecue a las necesidades de los 
nuevos tiempos y a los nuevos retos, para ello hay que ser creativos, 
imaginativos y dejar de aferrarse al statu quo. Claro que la atención y la 
reparación de las victimas, así como la restitución de tierras, el retorno 
de los desplazados, la desmovilización y el desarme de la insurgencia, 
así como su reinserción a la vida civil, todo ello tendrá ocurrencia 
en el territorio y por ende las autoridades locales y regionales son las 
llamadas a facilitarlo, para lo cual, desde luego, deberán contar con 
medios y recursos con los que hoy no cuentan. 

Santa Marta, marzo 25 de 2016
www.fnd.org.co



49

Un salto hacia la paz

ADIOS A LAS ARMAS
“El futuro está abierto…no está predeterminado, todos 

                                                nosotros contribuimos a determinarlo” 
Karl Popper

Después de más de 50 años de una guerra cruel y cruenta que ha 
asolado al país, especialmente al desolado campo colombiano, estamos 
ad portas de la firma del “Acuerdo general para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” entre el 
Gobierno Nacional y las FARC en La Habana. El Presidente Santos 
fijó el 23 de marzo de 2016 como fecha límite para que ello sea una 
realidad, desde entonces cada día que pasa del calendario nos acerca 
ineluctablemente a la nueva realidad de un país en paz, sin conflicto 
armado, una vez que las FARC y ojalá el ELN también le digan adiós 
a las armas!

Este será el nuevo escenario que le deparará el próximo cuatrienio a 
los gobernadores que han asumido la conducción de los destinos de 
sus departamentos desde el primero de enero de este año. Así como 
no hay guerra buena tampoco hay paz mala y así como la guerra tuvo 
ingentes e inconmensurables costos, también la paz tiene sus costos. 
Estos deberán ser asumidos por el país nacional, pero también por 
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parte de la comunidad internacional, que celebra el hecho de que el 
conflicto armado más antiguo del mundo toque a su fin. 

Bien ha dicho el Embajador de los EEUU Kevin Whitaker que 
su Gobierno “apoya los esfuerzos por alcanzar la paz inclusiva y 
sostenible…Estuvimos en Colombia en tiempos de guerra, estaremos 
con Colombia en tiempos de paz”. De hecho los EEUU han 
comprometido a través de USAID US $700 millones como su cuota 
inicial para financiar programas que le permitan al Estado colombiano 
hacer presencia en los territorios afectados por el conflicto armado 
y propiciar la reconciliación entre víctimas, ex combatientes y la 
sociedad toda. 

El Acto legislativo  para la paz aprobado por el Congreso contempla 
la creación de un Fondo de fondos que habrá de recepcionar todos los 
recursos provenientes del erario, así como los aportes y contribuciones 
de la comunidad internacional, con miras a la financiación del post 
conflicto. Dicho Fondo contará con un Presupuesto plurianual 
independiente y, algo muy importante, las partidas apropiadas 
en el mismo serán de obligatorio cumplimiento, lo cual asegura 
su cabal ejecución. Huelga decir, que la paz misma generará parte 
de los recursos requeridos para su aclimatamiento y consolidación 
al quitarle a la economía ese “freno de mano”, como lo llamó el 
Presidente Juan Manuel Santos, que ha sido la violencia, que por años 
ha ralentizado el crecimiento del PIB. Y a mayor crecimiento de este, 
que puede llegar a significar entre 1.5 y 2.0 puntos porcentuales del 
PIB adicionales, mayores serán los ingresos para los colombianos y 
para el fisco también. 

Como lo ha sostenido el Alto Comisionado para la Paz, Sergio 
Jaramillo, el proceso de negociación que se adelanta en La Habana 
tiene como objetivo principal la paz territorial, lo cual conlleva un 
nuevo arreglo de la arquitectura institucional que toca tanto con 
la distribución de competencias como de los recursos entre los tres 
niveles de gobierno. Son tres los pilares sobre los cuales habrá de 
descansar la estrategia para que la paz territorial sea una realidad: a) la 
autonomía territorial como condición sine qua non, para llevar a cabo 
una construcción de paz con enfoque territorial. b) la implementación 
de políticas de paz con enfoque diferencial y diferenciado, de modo 
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que las mismas respondan a las especificidades de las problemáticas 
tanto étnicas como de género y que consulten la realidad social del 
entorno y c) la asignación de funciones estratégicas a las entidades 
territoriales (capacidades técnicas, humanas y presupuestales) en el 
propósito de llevar a cabo los procesos de reinserción y reconciliación, 
en orden a alcanzar una paz estable y duradera.   

Indiscutiblemente el abordaje apropiado del post conflicto habrá 
de contribuir a cerrar las brechas interregionales e intrarregionales 
corrigiendo la desigualdad de trayectorias entre unas regiones 
y localidades con respecto a otras. Para ello es menester actuar de 
consuno por parte de las autoridades, en el entendido de que el 
Gobierno es uno sólo y por ende es menester el alineamiento de los 
diferentes niveles e instancias de gobierno y la articulación de sus 
políticas públicas, sobre la base de los principios de la concurrencia, 
complementariedad y subsidiariedad previstos en la Constitución 
Política. 

Espacios como el que brindan el Consejo Interinstitucional del Post 
conflicto, la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) y el 
Comité Ejecutivo Nacional para la Atención y Reparación integral de 
las Víctimas, creados en el Plan Nacional de Desarrollo Todos por un 
nuevo país, deben ser aprovechados a fondo por parte de las regiones. 
Y, desde luego, el Ministerio para el post conflicto, cuyo titular es el 
experimentado estadista Rafael Pardo, esta llamado a cumplir un rol 
de la mayor importancia en esta nueva etapa, inédita por lo demás, de 
nuestra vida republicana. 

Y, para comenzar, es fundamental que los planes de desarrollo de 
los departamentos sean consistentes y se compaginen con el Plan 
Nacional de Desarrollo, porque sólo de este modo se puede ganar en 
sinergias y se puede potenciar la capacidad de reacción y respuesta 
frente a los grandes retos que se tienen por delante en estos próximos 
cuatro años. No hay que perder de vista que un problema compartido 
es un problema dividido y por ello se hace más llevadero. En este 
sentido, los programas de gobierno de los 32 gobernadores, que 
serán, quién lo duda, la base de sus planes de desarrollo, son un buen 
augurio de lo que habrá de ser esa necesarísima sincronía, pues en 
todos ellos se denota la gran preocupación por el Buen gobierno, por 
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los programas de innovación y tecnología, por el medio ambiente 
y la gestión del riesgo, la transparencia, la inclusión social y, desde 
luego, todo lo atinente al post conflicto, en lo cual hay una gran 
coincidencia con el Plan Nacional de Desarrollo. Al asumir sus cargos 
los nuevos mandatarios adquirieron un gran compromiso y una 
gran responsabilidad, ya no sólo con sus electores sino con todos sus 
conciudadanos y  bien dice Camus que “la verdadera generosidad 
hacia el futuro consiste en darlo todo al presente”. Así de sencillo. 

Bogotá, enero de 2016
www.fnd.org.co
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OTRA OPORTUNIDAD PARA 
LA PAZ

Desde el artero golpe infligido a las tropas del Ejército Nacional en 
el Departamento del Cauca, emboscadas por uno de los frentes de 
las FARC, el país ha venido registrando con estupor e indignación 
una seguidilla de atentados contra la infraestructura del país, que 
han afectado directamente a la población civil y le han causado un 
daño irreparable al medio ambiente. A ese paso las perspectivas de un 
Acuerdo y la convalidación del mismo por parte de la sociedad civil se 
tornaban cada vez más remotas. 

En medio del escalamiento del conflicto armado y de las tribulaciones 
propias de esta guerra cruel y cruenta y cuando la confianza en el 
proceso de las negociaciones de la Habana ha llegado a su punto más 
bajo en los 37 largos meses de tratativas y se esfuman las esperanzas en 
que las negociaciones con las FARC le pongan fin, sorpresivamente se 
arribó en la Mesa, mediado por la intervención de los países garantes, 
a un Acuerdo entre las partes que le da un nuevo aliento al maltrecho 
proceso de paz. 

Por ello, registramos como un hecho, además de significativo, positivo 
las buenas nuevas de las que han sido portadores el día de ayer el señor 
Presidente de la República Juan Manuel Santos y el Coordinador 
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del equipo negociador Humberto de la Calle. Ante la presión de 
la opinión pública nacional e internacional, las FARC resolvieron 
decretar nuevamente un alto al fuego unilateral, esta vez por un mes, 
el cual, según las últimas noticias, se podrá extender indefinidamente, 
con el manifiesto propósito, que quedó consignado en la Declaración 
conjunta del Gobierno y las FARC, de recobrar la confianza de los 
colombianos en el proceso de paz. 

Acordaron entre las partes contendientes “hacer todos los esfuerzos 
necesarios para llegar sin demoras a la firma de un Acuerdo final”, lo 
cual es además de loable indispensable para imprimirle una mayor y 
mejor dinámica al proceso de negociación. De ahora en adelante ya no 
se seguirá negociando por ciclos, como se venía dando, sino por temas, 
negociando “de corrido” hasta agotarlos, contando para ello con “un 
plan con metas preestablecidas”. Además, convinieron en “acordar 
sin demoras los términos” de lo que será el cese al fuego bilateral, 
el cual será sujeto a verificación internacional. Concomitantemente, 
se seguirá avanzando, sin prisa pero sin pausa, mediante “un trabajo 
técnico, continuo y simultáneo sobre los puntos centrales de la 
agenda”, con el objeto de ir cerrando los acuerdos más pronto que 
tarde. 

De lo que se trata, al fin y al cabo, es de darle una nueva oportunidad 
a la tan esquiva paz, valor supremo de la sociedad colombiana. Como 
lo dijo nuestro laureado García Márquez, pese a todos los reveses y 
desencuentros “nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es 
demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria” a 
la guerra y a la destrucción. Aspiramos, al igual que él, hacer de la paz 
“una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir 
por otros hasta la forma de morir…donde las estirpes condenadas 
a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda 
oportunidad sobre la tierra”. Cómo no!

Bogotá, julio 13 de 2015
www.fnd.org.co
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UNA APUESTA POR LA PAZ
“No hay camino para la paz, la paz es el camino”

Mahatma Gandhi

El escenario en el que se venía adelantando la negociación entre el 
Gobierno Nacional y las FARC en La Habana era uno al momento 
de la convocatoria de este Foro del Caribe y otro bien distinto es el 
escenario actual, merced al aleve ataque perpetrado por las FARC en 
el Cauca, violando su propio cese al fuego unilateral y con carácter 
indefinido, el cual dejó un saldo de 11 soldados muertos y 17 heridos. 
Nunca antes se había llegado tan lejos en la negociación cara a cara 
entre Gobierno y FARC y nunca antes habíamos estado tan cerca del 
fin del fin de este conflicto armado que se ha prolongado por más 
de medio siglo.  Bien lo dijo Humberto de la Calle, Jefe del equipo 
negociador por parte del Gobierno: “cuando los colombianos, incluso 
los más escépticos, comenzaban a acariciar la esperanza de ser testigos 
de la firma de un acuerdo histórico que abriría las puertas de una paz 
anhelada por décadas y por generaciones  enteras, vino, en el peor 
momento posible, este desconcertante baldado de agua helada”54. 

La opinión pública, tanto nacional como internacional, reaccionó 
54  El Tiempo. Abril, 20 de 2015
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airadamente y condenó este atentado, que ha terminado por minar 
la confianza que se venía construyendo desde la Mesa de La Habana, 
provocando un gran desconcierto, con lo cual se ha dado un paso atrás 
con respecto al terreno que ya se había ganado. A este respecto, ya se 
había anticipado el ex ministro Rudolf Hommes, cuando dijo que “si 
destruyen la confianza unilateralmente, el proceso puede retroceder 
severamente hasta naufragar”55. 

En su respuesta a las FARC el Gobierno ha sido categórico al afirmar 
que no se va a dejar imponer un cese al fuego bilateral mediante este 
tipo de acciones, al tiempo que dejó en claro, con una gran dosis de 
sindéresis, que “los colombianos no debemos dejar de insistir en la 
búsqueda del fin de la guerra a través del diálogo”. Al fin y al cabo, 
como lo dijo un guerrero como lo fue el General Douglas MacArtur, 
la guerra es tan destructiva  que se “volvió inútil como instrumento 
para la resolución de conflictos”. Esa ha sido la apuesta del Presidente 
de la República Juan Manuel Santos, desde su primer mandato, 
cuando afirmó que “la puerta del diálogo no está cerrada con llave”, 
advirtiendo a la vez que a la paz se llegará “por la razón o por la fuerza”. 
Y, como se recordará, la segunda vuelta en la cual fue reelegido el 
Presidente Santos se convirtió en la práctica en un plebiscito a favor de 
la salida negociada del conflicto armado en Colombia. En momentos 
como este, de justificada hiperestesia colectiva, es preciso actuar como 
lo aconsejaba el gran escritor Miguel de Unamuno, “con cabeza fría y 
corazón caliente”. 

Este proceso de negociación no ha estado exento de dificultades, 
de desavenencias, de críticas, de incomprensiones y de disensiones, 
explicables todas ellas por la gran sensibilidad que despierta esta larga 
historia de la espiral de violencia, como la denominó el predicador de 
la Teología de la Liberación, el arzobispo brasilero Hélder Cámara, 
que ha padecido nuestro país y el laberíntico camino que habrá que 
recorrer para lograr la anhelada meta de un Acuerdo para alcanzar 
una paz digna, estable y duradera. Aún los más acérrimos críticos 
del proceso de la negociación de la Habana coinciden en que no 
es el momento de dar un manotazo sobre la mesa por parte de los 
representantes del Gobierno y levantarse de la misma. A guisa de 
ejemplo mencionemos al periodista Mauricio Vargas, quien no duda 
55  El Tiempo. Marzo, 14 de 2015
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en señalar que “la mesa de la Habana no debe acabarse ahora”56 y, 
eso sí, como tantos colombianos, plantea que “tampoco prolongarse 
más allá de unos meses”57, indefinidamente. Y en ello coincidió con 
De la Calle, quien interpretando el sentimiento de los colombianos, 
dijo con toda claridad que “no estamos dispuestos a permanecer 
indefinidamente en la mesa ni a pactar a cualquier costo”58. Actos 
de paz y no de guerra por parte de la guerrilla de las FARC es lo que 
demanda Colombia toda y es eso también lo que necesita la Mesa de 
La Habana, para recuperar la confianza perdida; las FARC deben ser 
conscientes de que, como dijo Ovidio, “las palabras sin acciones que 
las refrenden son enemigas de los ideales”.  

El propio ex presidente Alvaro Uribe Vélez, sostuvo, no sin antes 
reiterar su tesis de que “mientras no se dé un cese de actividades 
criminales por parte de las FARC con concentración en un sitio y 
que sea verificable”59 y de pedir que “por favor suspendan el avance 
del diálogo hasta que se dé esa condición”60, ello se dé “sin levantar 
la mesa”61. Esta declaración del ex presidente Uribe entraña dos 
aspectos esenciales, rescatables para la construcción de un Acuerdo 
sobre lo fundamental en torno al proceso de paz: reconoce que ha 
habido avances en el diálogo de La Habana y la utilidad de la Mesa de 
negociación, pues de otra manera no pediría que esta no se levante.

En todo caso, señor ex presidente Uribe, es preciso aclarar que la 
concentración de los frentes de las FARC en un sitio y que esta sea 
verificable tendrá su momento y es parte de la negociación, por lo 
que no es dable suspender el avance “hasta que se dé esa condición”, 
porque ello sería tanto como poner la carreta delante del buey. 
Recordemos que con el ex presidente Uribe Colombia se completó 
la nómina de 15 presidentes que le declararon infructuosamente la 
guerra a las guerrillas para derrotarlas y no lo lograron. Esta debe 
haber sido para ellos una de sus mayores frustraciones. Por qué no 
darle, entonces, una oportunidad a la paz por la vía de la negociación, 
ya que por la vía de las armas no se alcanzó?

Desde aquí y ahora, desde Valledupar, capital mundial del Vallenato y 
56  El Tiempo. Último chance para las FARC. Abril 26 de 2015
57  Idem
58  El Tiempo. Abril, 20 de 2015
59  El Espectador. Abril, 22 de 2015
60  Idem
61  Idem
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recordando al inmortal, al gigante de la literatura universal, a nuestro 
laureado con el  Nobel y hasta siempre recordado Gabo, queremos 
repetir sus palabras: “en todo caso, en medio de la confusión y el 
desencanto no faltan - no faltamos – quienes seguimos creyendo, 
de un modo empecinado y tal vez ilusorio, que la paz es posible”62. 
Y para ello, señor Presidente Santos, le pedimos vehementemente, 
desde el caribe colombiano, que no tire la toalla y le decimos que hay 
que resistir, insistir y persistir, sin prisa pero sin pausa, hasta alcanzar 
el objetivo propuesto, porque la paz es el bien más preciado para los 
colombianos. Es bien sabido que las regiones, sobre todo aquellas en 
donde no existe Estado ni mercado, han sido las más flageladas por 
este largo y cruento conflicto armado y por esa misma razón es la más 
urgida de que se le ponga fin. Si el meridiano de la guerra ha venido 
pasando arrasadoramente sobre los territorios de las regiones, también 
el meridiano de la paz habrá de pasar ineluctablemente por ellos. 

Como sabemos que nunca es más oscura la noche que un instante 
antes de amanecer, abrigamos la esperanza de alcanzar la paz más 
pronto que tarde, pues al decir del Quijote “ni el bien ni el mal son 
duraderos y siendo que el mal ha durado tanto (¡más de cincuenta 
años!) el bien debe de estar cerca”. Federico García Lorca no pudo ser 
más patético cuando dijo en uno de sus sonetos, que “el más terrible de 
los sentimientos es el de la esperanza muerta”. No puede ser que esta 
generación de colombianos, al igual que aquellas que nos precedieron  
corramos la misma suerte de las estirpes condenadas a cien años de 
soledad, que nunca tuvieron una segunda oportunidad sobre la tierra. 

Valledupar, abril 27 de 2015
www.fnd.org.co

62  El País. El embrollo de la paz. Diciembre, 14 de 1983
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CONFLICTO, 
CONFLICTIVIDAD Y POST 

CONFLICTO
CONFLICTO ARMADO O AMENAZA TERRORISTA

Colombia arrastra con el lastre de un conflicto armado de más de 
medio siglo, que ha dejado tras de sí una larga estela de muerte y 
destrucción, con más de 7 millones de víctimas, mortales unas (más 
de 220 mil) y otras que han sido objeto del secuestro, el despojo, el 
desplazamiento forzado o del confinamiento, el ultraje y la tortura. 
Ello se ha constituido en un freno para su crecimiento, su desarrollo 
y progreso social. Por mucho tiempo se ignoró olímpicamente la 
existencia misma del conflicto, lo que impidió encontrar vías para su 
solución; con un criterio miope y reduccionista se consideraba que en 
este país lo que existía era meramente una amenaza terrorista por parte 
de unas bandas armadas al margen de la Ley que había que reducir 
a la impotencia confrontándolas mediante el ejercicio legítimo de la 
violencia por parte del Estado. Se trataba, según este enfoque, de un 
tumor maligno que había que extirpar, sin parar mientes en los efectos 
secundarios colaterales que ello pudiera conllevar. Lo cierto es que 
pasaron muchos gobiernos y muchas administraciones variopintas 
que se hicieron el propósito de ponerle fin a este conflicto, que hunde 
sus raíces en una realidad social y económica que le sirve de caldo de 
cultivo, sin lograrlo. 
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Bien dijo Einstein  que no hay problemas insolubles sino problemas 
mal planteados, lo demuestra el gran avance de las negociaciones que 
se adelantan en la Habana entre el Estado colombiano y la insurgencia 
de las FARC, la guerrilla más antigua del mundo. Bastó con que el 
Presidente Juan Manuel Santos le diera un giro de 180 grados a la 
concepción que hasta entonces se tenía con respecto a la guerra y 
la paz por parte del Estado colombiano. Al reconocer la existencia 
del conflicto armado se abrió la posibilidad de encontrarle una salida 
negociada al mismo y se ha avanzado tanto por este camino,  que 
puede decirse que nunca antes se había llegado tan lejos y nunca antes 
habíamos estado tan cerca del fin del fin de este conflicto. Podemos 
afirmar sin titubear que las negociaciones de la Habana ya arribó a 
un punto de no retorno, así lo demuestran la decisión tomada por las 
FARC, por primera vez en su largo historial desde que se levantaron en 
armas, de declarar un cese al fuego unilateral y con carácter indefinido 
y más recientemente al comprometerse a remover más de 100 mil 
minas antipersonas sembradas por ellos en casi 700 municipios en los 
últimos 25 años. Estos son pasos gigantes hacia la terminación de esta 
guerra y son una gran contribución al desescalamiento de la misma. 
Todo indica que esto va en serio y los astros se están alineando para 
hacer posible la reconciliación y la convivencia entre los colombianos. 

LA PAZ TERRITORIAL

Es una verdad de apuño que el teatro de esta guerra ha sido el campo 
colombiano y que sus moradores han sido quienes han llevado la 
peor parte; ello no es extraño al hecho de que sea allí en donde se 
concentra la pobreza y la exclusión social. El rezago mismo del sector 
agropecuario no es ajeno a esta circunstancia, exarcerbada por una 
política económica y de tierras que lo ha sumido en su postración 
y estancamiento prolongado. Colombia es un país caracterizado 
por las grandes brechas económicas y sociales interregionales e 
intrarregionales, a tal punto que muchos expertos no dudan en hablar 
de dos colombias en la que una de ellas concentra los beneficios del 
crecimiento y del desarrollo y la otra que se encuentra excluida de 
los mismos. Por ello y por mucho tiempo los violentólogos atribuían 
a tales causas objetivas la espiral de violencia que ha asolado al país, 
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al servirle a esta como catalizadoras y a ratos de justificación a los 
violentos. Colombia, a pesar del vertiginoso proceso de urbanización 
y de descampesinización sigue siendo un país predominantemente 
rural, pues en la inmensa mayoría de sus municipios, aunque suene 
paradójico, predomina la población rural.

En el campo colombiano coexisten la actividad minera, agrícola y 
ganadera en medio de grandes tensiones que han conducido a una 
sumatoria de conflictos, cuál de ellos de mayor complejidad. A 
falta de un ordenamiento territorial se presenta allí un conflicto de 
usos y de ocupación del territorio, así como también un agudo y 
creciente conflicto social y ambiental. Sorprende saber que, según el 
Atlas Global de Justicia Ambiental, Colombia es el segundo país en 
el mundo y el primero en América Latina en conflictividad socio-
ambiental. El meridiano de la guerra ha pasado por el territorio y, 
desde luego, el meridiano de la paz también habrá de pasar por el 
territorio, de allí que se haya convertido en un lugar común hablar 
de la paz territorial. El acento de la política de paz, que pasa por la 
verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, debe estar en las 
regiones, que lejos de ser sujetos pasivos de la misma están llamadas a 
ser las grandes protagonistas de dicho proceso. 

CONFLICTIVIDAD Y LICENCIA SOCIAL

Una muestra palmaria de la conflictividad a que hacemos referencia es 
lo que viene aconteciendo en el sector minero-energético, enfrentado 
a constantes bloqueos y protestas sociales que no pocas veces a frenado 
e incluso ha dado al traste con proyectos importantes, no obstante que 
estos han contado con permisos y licencias por parte de las autoridades 
competentes. Incluso han surgido conflictos de competencias entre 
las autoridades nacionales y las territoriales, es el caso de la facultad 
para excluir áreas del territorio nacional de la actividad minera. Este 
conflicto lo dirimió a medias la Corte Constitucional, al declarar 
exequible mediante Sentencia C – 123 de 2014 el artículo 37 de la 
Ley 685 de 2001 que le da dicha competencia a la Nación, pero la 
obliga acordar con ellas lo concerniente a “las medidas necesarias para 
la protección del ambiente sano y en especial de sus cuencas hídricas, 
el desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades y la 
salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios 
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de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el 
artículo 288 de la Constitución Política”. La industria petrolera, 
particularmente, ha visto frenada su actividad a consecuencia de los 
paros cívicos, los bloqueos y las protestas sociales; nada menos el año 
anterior se dejaron de producir 75.000 barriles /día en promedio, 
aproximadamente, de los cuales 42.962 corresponden a situaciones 
asociadas a problemas sociales y ambientales que lo impidieron. 

Un estudio publicado recientemente por Buston – marstellery Cnbc, 
que incluyó por primera vez a Colombia, basado en una Encuesta 
de percepción corporativa, llegó a la preocupante conclusión que el 
sector minero es el de peor reputación en el país: 47% del público 
y 43% de los ejecutivos de grandes empresas piensan que de los 14 
sectores analizados la minería es la que tiene peor impacto en el medio 
ambiente. No hay que perder de vista que el medio ambiente es uno 
de los asuntos que viene despertando una mayor sensibilidad en la 
sociedad civil y no es para menos, dado que aunque Colombia ocupa 
el primer lugar en el mundo en biodiversidad por kilómetro cuadrado 
es, según Informe de las Naciones Unidas (2010) es el tercero en 
vulnerabilidad frente al cambio climático. Cada vez es más evidente que 
las empresas para operar, además de contar con la licencia ambiental 
correspondiente y de tramitar la consulta previa cuando hay lugar a 
ella debe contar con la Licencia social para que sus proyectos sean 
viables. Es muy importante, también, tener en cuenta que el conflicto 
armado en Colombia ha sido un gran depredador, sobre todo en los 
últimos años cuando la minería ilegal se ha constituido en una de 
las principales fuentes con las que se financian los grupos armados al 
margen de la Ley. 

ACUERDO Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL

Ahora bien, la firma del Acuerdo de la Habana, que todos auguramos, 
no es el advenimiento de la paz; dicho Acuerdo no será un punto 
de llegada sino el punto de partida para, a partir de allí, construir la 
paz. No se trata de darles casa, carro y beca a la insurgencia una vez 
depongan las armas; se trata de abrirles espacio a ellos para desde la 
civilidad contribuyan también a la construcción de un nuevo país en 
paz, pero también se trata de reconstruir el tejido social desgarrado por 
el conflicto armado. Y ello no será posible sino con base en grandes 
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transformaciones económicas y sociales profundas, que cierren las brechas 
que separan a unas regiones y otras, pero también a unos colombianos de 
primera de otros que han sido tratados históricamente como de segunda 
y tercera clase. Esta es la única manera que podamos arribar, finalmente, 
a una paz estable y duradera, para que nunca más se repitan en nuestro 
país las atrocidades y desmanes sin par que hemos padecido durante tanto 
tiempo. Ojalá se cumpla el aserto del Quijote de que “ni el bien ni el mal 
son duraderos y siendo que el mal ha durado tanto el bien debe de estar 
cerca”.

Debemos de estar advertidos de que con la firma de los acuerdos de la 
habana se le pone término al conflicto armado, pero no sólo no se van 
a desactivar los conflictos sociales sino que estos se van a potenciar. Las 
huestes de las FARC, una vez que hagan dejación de las armas, no se van a 
ir a veranear a las playas de varadero, nos tendremos que ir acostumbrando 
a verlos al frente de organizaciones sociales, en las corporaciones públicas, 
en los sindicatos y desde allí harán política, esta vez sin armas. No se puede 
confundir post-conflicto con ausencia de conflictos, no es concebible 
una sociedad sin conflictos como no existe mar sin olas, excepción hecha 
del Mar muerto. Como lo advierte el profesor Estanislao Zuleta, “una 
sociedad mejor es aquella que tiene mejores conflictos”.

Por ello es menester adelantar una gran pedagogía de la paz, para 
aclimatarla, para inducir la tolerancia  por las ideas ajenas, para que se 
pueda controvertir ideológicamente pero sin que nos matemos unos 
por otros como única forma de dirimir nuestras diferencias. Se tienen, 
entonces, que abrir más espacios, más escenarios para tramitar nuestras 
discrepancias de manera civilizada. No hay que esperar a que se firme el 
Acuerdo con las FARC y Dios mediante más adelante con el ELN y de 
esta forma se le ponga punto final a la guerra para prepararnos para el 
post-conflicto, esta tarea es inaplazable. Pero, hay que tener en cuenta 
que la preparación para el post-conflicto no es un asunto privativo del 
Gobierno, nos incumbe a todos poner de nuestra parte, contribuir 
desde la Academia a que el post-conflicto conduzca a un país en paz, en 
donde reconciliación y el perdón sean la nota predominante. De lograrlo, 
este país dará un salto hacia el progreso con inclusión social en el que 
quepamos todos; indudablemente la paz es el bien público supremo de 
la Nación al que todos debemos apostarle. 
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Concluyo estas disquisiciones haciendo mías las palabras expresadas 
por el gran Líder empresarial antioqueño, recientemente fallecido, 
Nicanor Restrepo Santamaría cuando fungió simbólicamente por un 
día como Director de El Colombiano de Medellín con la perspicacia 
que lo caracterizaba:   “esta oportunidad de poner fin al conflicto 
interno por medio de una negociación política, quizás la última en 
muchos años, hay que cuidarla y preservarla con especial persistencia 
para evitar ser condenados a soportar de nuevo cientos de miles de 
muertos y a sacrificar las oportunidades de crecimiento humano y 
económico”. Es el sabio consejo de alguien tan comprometido con el 
proceso de paz, como lo fue él hasta el último hálito de su existencia. 

Bogotá, marzo 15 de 2015
www.amylkaracosta.net
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ANEXOS
(Itinerario del proceso de paz)

ANTECEDENTES AL ACTUAL PROCESO DE PAZ63

Estos fueron los procesos anteriores que se vivieron en el país.

1981: El Gobierno del ex presidente liberal Julio César Turbay creó 
una comisión de paz para iniciar conversaciones con la guerrilla. El ex 
presidente Carlos Lleras Restrepo, quien tenía la misión de liderar el 
proceso, renunció con el argumento de que no lo dejaron establecer 
contactos con la insurgencia.
 
1982: El entonces presidente conservador Belisario Betancur inició 
una negociación de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (Farc).
 
1984: El Gobierno de Betancur y las Farc firmaron el Acuerdo de 
La Uribe, que incluyó el cese bilateral del fuego, la suspensión del 
secuestro y la apertura de espacios políticos para la guerrilla. El proceso 
fracasó y se rompió en 1987.
 
1988:  El presidente liberal Virgilio Barco comenzó acercamientos 
63  Luis Jaime Acosta. Procesopazcol.blogspot.com
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de paz con las Farc, pero el exterminio a manos de paramilitares de 
ultraderecha de miles de militantes del partido izquierdista Unión 
Patriótica, vinculado con esa guerrilla, impidió avanzar. Barco también 
inició diálogos con la guerrilla del M-19 y expidió una ley de amnistía
. 
1990: El Gobierno de Barco firmó un acuerdo de paz con el M-19, 
que entregó las armas, se reintegró a la vida civil y se convirtió en una 
fuerza política.
 
1991:  El entonces presidente César Gaviria inició conversaciones 
con las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Caracas, 
capital de Venezuela y luego se trasladaron a Tlaxcala, en México

1992: se rompió el proceso por el asesinato de un ex ministro secuestrado 
por la guerrilla. En ese mismo año, se desmovilizaron las guerrillas del 
Ejército Popular de Liberación (EPL), el grupo indigenista Quintín 
Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) después 
de acuerdos de paz.
 
1993: Durante el Gobierno de Gaviria se reintegraron a la vida civil 
y entregaron las armas los integrantes de la Corriente de Renovación 
Socialista, una disidencia del ELN.
 
1998: El Gobierno del presidente Ernesto Samper concedió el estatus 
político al ELN en un esfuerzo por lograr un acuerdo de paz. También 
hubo encuentros con ese grupo rebelde en España y Alemania que no 
prosperaron.

Ese mismo año, el entonces candidato conservador Andrés Pastrana 
ganó la presidencia de Colombia con la promesa de iniciar un diálogo 
de paz con las FARC para poner fin al conflicto interno.
Siendo mandatario retiró las Fuerzas Militares de una zona de 42 mil 
kilómetros cuadrados para que sirviera de sede a la negociación. 

1999: Se inició el proceso con las Farc, el tercer intento formal para 
lograr la paz con esa guerrilla. Los diálogos se realizaron en medio 
de la confrontación y se rompieron en febrero del 2002. Durante el 
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Gobierno de Pastrana también se mantuvieron aproximaciones con el 
ELN, sin lograr avances concretos.
 
2002: Durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, quien lanzó 
una ofensiva militar contra la guerrilla con el apoyo de Estados Unidos, 
se inician diálogos con el ELN en Cuba. Entre el 2004 y el 2005 hubo 
facilitación de México y en el 2007 se intentó restablecer el proceso 
con ese grupo rebelde en Venezuela con la mediación del presidente 
Hugo Chávez, pero una vez más las aproximaciones fracasaron. 

ACTUAL PROCESO DE PAZ CON LAS FARC

Reseña basada en información de medios de comunicación, 
especialmente CNN en español

2012
26 de agosto: Delegados del Gobierno y las FARC EP firman en la 
Habana  el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera”, con el apoyo de Cuba y 
Noruega como garantes

17 de octubre: Negociadores del Gobierno y las FARC establecen en 
Oslo la mesa de diálogo que se llevará a cabo en La Habana a partir 
del mes siguiente.

20 de Noviembre: Las FARC declaran un alto al fuego unilateral hasta 
el 20 de Enero de 2013

2013
26 de mayo: El Gobierno y las FARC anuncian el primer acuerdo de 
la agenda de  negociación, en el punto de tierras y desarrollo rural.

20 de agosto: Las FARC reconocen, por primera vez, que tienen “parte 
de responsabilidad” en las víctimas causadas por el conflicto armado.
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6 de noviembre: Las partes anuncian el segundo acuerdo de los cinco 
temas de la agenda, sobre participación política.

15 de Diciembre: Entra en vigor  una tregua navideña de las FARC 
hasta el 15 
de Enero de 2014

2014

16 de mayo:  El Gobierno y las FARC llegan a un acuerdo sobre 
narcotráfico y cultivos ilícitos, el tercer tema de la agenda.

16 de agosto: Un primer grupo de doce víctimas del conflicto armado 
participa en una audiencia con los negociadores, al cual le siguen otras 
cuatro, para un total de 60 personas.

17 de diciembre:  Las FARC anuncian un alto el fuego unilateral 
indefinido que comienza el 20 de diciembre.

2015

7 de marzo: El Gobierno y las FARC anuncian un acuerdo para hacer 
el desminado humanitario conjunto.

22 de mayo: Se suspende el cese unilateral de las FARC después de 
una escalada del Conflicto

4 de junio: Las partes acuerdan la creación de una Comisión de la 
Verdad, que se pondrá en marcha cuando se firme la paz.

10 de julio:  Los negociadores anuncian un plan para reducir la 
intensidad del conflicto y agilizar la consecución de acuerdos que 
permitan llegar a un alto el fuego bilateral y definitivo.

20 de Julio: Comienza el nuevo alto al fuego unilateral de las FARC

25 de julio: Santos ordena nuevamente la suspensión de los 
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bombardeos contra las FARC

15 de septiembre: El Gobierno presenta al Congreso un proyecto de 
Acto Legislativo para facilitar la rápida implementación de acuerdos 
de paz.

23 de septiembre: Santos se reúne en La Habana con el jefe de las 
FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, con quien protagoniza 
un histórico apretón de manos y acuerda que la paz se firmará a más 
tardar el 23 de marzo de 2016, tras la presentación de las bases de un 
acuerdo sobre justicia.

10 de octubre:  “Timochenko” considera que las FARC deben 
suspender los reclutamientos ante los avances del proceso de paz.

17 de octubre: El Gobierno y las FARC anuncian un acuerdo para 
buscar conjuntamente a más de 25.000 personas que, según diversas 
fuentes, han sido dadas por desaparecidas en el marco del conflicto 
armado.

23 de octubre: El alto comisionado para la Paz de Colombia, Sergio 
Jaramillo, afirma que las FARC se comprometieron a entregar restos 
de personas que murieron cuando estaban en su poder para lo cual 
contarán con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR).

22 de noviembre: El Gobierno colombiano anuncia que indultará a 
30 guerrilleros de las FARC presos en distintas cárceles del país por el 
delito de rebelión.

15 de diciembre:  Cierre del capítulo de víctimas que incluye un 
sistema integral para la reparación, justicia, verdad y garantías de no 
repetición. Este paso constituye, según el presidente Juan Manuel 
Santos, “el más importante avance de la agenda de negociación”.
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2 0 1 6

19 de enero: Las partes acuerdan la creación de una comisión de 
verificación de un eventual cese bilateral del fuego. 

23 de marzo:  El día que  el presidente Juan Manuel Santos había 
prometido no fue el de la firma del acuerdo final. El jefe negociador 
Humberto de la Calle dijo “en este momento subsisten diferencias 
importantes con la guerrilla de las FARC sobre temas de fondo”

12 de mayo: El gobierno de Colombia y las FARC presentaron un 
documento de acuerdo para “brindar seguridad y estabilidad jurídica” 
a los acuerdos finales, que serán recogidos en una legislación especial 
para que sean irrevocables.

20 de junio: Nuevo anuncio de fecha del acuerdo final: el presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos, estimó que las negociaciones de 
paz que mantiene desde hace más de tres años y medio con la guerrilla 
de las FARC habrán concluido el próximo 20 de julio

22 de junio:  Gobierno y FARC llegan a  acuerdo sobre fin del 
conflicto. Se trata del punto 3 de los acuerdos y hace referencia al 
cese el fuego bilateral, garantías de seguridad para los guerrilleros que 
se desmovilicen, mecanismos para el desmonte del paramilitarismo y 
zonas de ubicación.

23 de Junio: Firma del acuerdo del fin del conflicto en la Habana con 
Presencia del Presidente Santos, “Timochenco”, el Secretario General 
de las Naciones Unidas y Varios jefes de Estado

18 de julio: La Corte Constitucional aprueba la convocatoria del 
plebiscito para refrendar los acuerdos de paz
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5 de Agosto: Gobierno y FARC establecen cronograma de desarme.

8 de Agosto: Comenzó el proceso de reconocimiento de las Zonas 
Veredales Transitorias de Normalización por parte de Naciones 
Unidas, el Gobierno Nacional y las FARC. “El proceso de paz llegó a 
Colombia” dijo Sergio Jaramillo Alto Comisionado para la Paz.

24 de agosto: firma del Acuerdo final entre las FARC y el Gobierno

25 de agosto: el Presidente de la República Juan Manuel Santos 
radica en el Congreso el texto del Acuerdo final y la aprobación de la 
convocatoria del Plebiscito por parte del ejecutivo.

29 de agosto: por separado, el Comandante de las FARC y el Presidente 
de la República, en cumplimiento del Acuerdo final ordenan el cese 
al fuego bilateral y definitivo a partir de las 0 horas de este día. Entre 
tanto el Congreso de la República aprobó la solicitud del Presidente 
de la República para que este convoque el Plebiscito el 2 de octubre. 

30 de agosto: el Consejo electoral expidió la reglamentación de 
la campaña por el sí y por no en el Plebiscito. El Presidente de la 
República convoca formalmente el Plebiscito y da a conocer el texto 
de la pregunta: “apoya usted el Acuerdo final para la terminación del 
conflicto  y la construcción de una paz estable y duradera?”
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