Del conflicto social y armado a la
construcción de la Paz en
Colombia
Son cinco los puntos en la agenda de la
Mesa de Diálogo de La Habana entre el
gobierno del presidente Santos y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia/Ejército del Pueblo (FARC/EP).
Los tres primeros tratan temas sobre las
causas estructurales del conflicto en el país: (1) el desarrollo agrario; (2) la
participación política y la construcción de un Estado social y democrático de
derecho y (3) el problema de los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico que ha
permeado de manera estructural la sociedad colombiana. Los otros dos puntos de
la agenda se concentran en las consecuencias del conflicto: (4) la situación de las
víctimas, la propuesta de justicia transicional en el marco de la recuperación de la
verdad, la reparación y las garantías de no repetición; y (5) la terminación del
conflicto, en el que se acuerdan los temas de desarme, desmovilización y
reinserción.
La Mesa de Diálogo se instaló en La Habana, Cuba, en agosto de 2012 con la
firma del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera”, su trabajo en cuatro años ha sido complejo, con
algunos momentos de crisis que se han superado con la mediación de diferentes
actores nacionales e internacionales, incluidas las víctimas del conflicto quienes
en su momento han tenido representación en el proceso y le han dado un
contenido de alto valor para las decisiones que la Mesa ha tomado.
Esta Mesa de Diálogo forma parte de un proceso histórico de una decena de
diálogos realizados entre diferentes fuerzas insurgentes y las clases políticas y de
la élite colombiana, durante los últimos treinta y cinco años, con resultados en
unos casos exitosos y en muchos otros fallidos. Sin embargo, el diálogo de La
Habana, que recoge la experiencia de los anteriores, presenta unas
características que lo hacen uno de los procesos más consolidados y de resultados
efectivos sin precedentes para Colombia.

Dentro de estas características se destacan las siguientes: se dialoga en medio del
conflicto y fuera del país, lo que ha garantizado partir de mínimas condiciones. No
es un diálogo entre vencidos y vencedores ni para el sometimiento de una fuerza
insurgente. Las FARC-EP no estaban derrotadas ni política ni militarmente. Se
trata de un diálogo para negociar y definir resultados en medio del proceso. En
estos momentos el diálogo está centrado en lo que se llama el logro de la “paz
negativa”, o la superación del conflicto armado o fin de la guerra; pero el proceso
de paz no se agota aquí, la nación necesita empezar a caminar hacia una “Paz
Positiva” que tiene como horizonte el diseño y desarrollo de procesos para la
transformación de los conflictos sociales y estructurales del país, la realización de
los derechos humanos y la apropiación de las responsabilidades políticas,
económicas y culturales de todos y cada uno de los actores sociales e
institucionales.
Otra característica es que los diálogos se realizaron en medio de procesos
electorales (para el Congreso de la República en el 2014 y para la Presidencia en
el 2015). Que no se hayan detenido ni modificado estos procesos en medio de los
diálogos, generó confianza para la vida política e institucional, en medio de todas
sus tradicionales limitaciones como el clientelismo y la corrupción.
Una de las cualidades que sin duda ha ofrecido mayores diferencias y frutos es la
presencia de nuevos actores determinantes en la Mesa: militares, policías y
empresarios. Tanto la fuerza pública como los empresarios generaron confianza y
credibilidad en los sectores más proclives al statu quo, pero a la vez los ha
comprometido a ser parte activa en la construcción de alternativas para salir de la
guerra y construir la paz.
Una característica fundamental para darle una visión de integralidad al resultado
global de la negociación es haber definido entre las partes que “nada está
acordado hasta que todo esté acordado”. Cada uno de los puntos de la agenda no
es una isla, sino que hacen parte de un todo. El acuerdo no es una suma de
partes, sino un fruto compacto. La articulación de los puntos en el acuerdo final,
que aún está por acabar de negociar, es un aspecto substancial para llegar a la
firma definitiva.
Varios son los retos que la sociedad civil tiene hacia adelante en busca de una
paz estable y duradera para Colombia.

Finalmente, las partes se comprometieron a pasar los acuerdos por un mecanismo
de refrendación de la ciudadanía para que tengan aceptación y legitimidad. En
este caso, la Corte Constitucional (el pasado 18 de julio) avaló el plebiscito como
mecanismo y tomó la decisión de que el resultado del mismo solo es vinculante
para el presidente de la República, en tanto que la convocatoria al plebiscito es
una decisión política.
Hasta el momento el proceso ha producido una serie de acuerdos que están en
camino de afinamiento y enriquecimiento, como los tres documentos borradores
sobre desarrollo rural, participación política y cultivos de uso ilícito. También se
tienen las definiciones y mecanismos de un marco jurídico para la paz, que
propone una justicia transicional y restaurativa para la reparación de las víctimas;
además del acuerdo fundamental sobre el cese bilateral y definitivo del fuego,
firmado el pasado 23 de junio y que es uno de los pasos más significativos para
llegar al acuerdo final.
En este contexto, varios son los retos que la sociedad civil (SC) tiene hacia
adelante en busca de una paz estable y duradera para Colombia. Señalo algunos
de los más importantes.
Primero: la sociedad colombiana debe hacer un esfuerzo importante por
comprender lo complejo del proceso de construcción de paz. El conflicto armado
ha sido producido por un conjunto de factores y problemas históricos diversos:
concentración y uso de la tierra, exclusión y dominio de las élites regionales y una
élite nacional que hegemoniza el poder político y económico; una cultura política
basada en las dinámicas clientelares y baja capacidad de apertura democrática;
un Estado segmentado, fracturado y diferenciado según regiones, con una alta
dinámica centralista, sumado a la segregación cultural y social. Comprender esto
es de la mayor importancia. El conflicto no es un asunto accidental ni terrorismo a
secas, no surge del impacto de las economías ilegales del narcotráfico, aunque
tiene elementos asociados a estos fenómenos.
Segundo: en esta fase de negociación en La Habana, el papel de la SC ha sido
por un lado proactivo y propositivo, acompañando y generando un clima de
sostenibilidad para que el proceso tenga significación, rigurosidad, seriedad,
interés y arraigo entre los negociadores de esta primera fase, pero también para
que la ciudadanía se interese y haga parte del proceso pues prevalece en la
población un estado de despolitización y de caer de manera fácil en tensiones de

polarización. El reto difícil de superar es que el proceso de negociación debe ser
un proceso pedagógico para construir una nueva cultura y conciencia política
para todos los actores sociales y políticos.
Tercero: una vez pactados los acuerdos para superar el conflicto armado, e
iniciada la fase de aplicación, la SC debe redoblar esfuerzos e iniciar un debate,
acompañamiento y verificación para ayudar a su aplicación. El Congreso y la SC
necesitan pronunciarse de manera organizada, creativa y seria. Seguramente
habrá sectores que utilizarán estrategias de la vieja fórmula violenta para hacer
política y hacer primar sus ideas y su poder, pero también se verá la madurez de
una sociedad que ha aprendido a mediar las decisiones políticas ya no por las
armas sino por las ideas, los argumentos y la negociación democrática.
Cuarto: la sociedad en general, pero en particular los actores políticos
tradicionales, deben comprender que los movimientos sociales y las
organizaciones socio-políticas de reciente constitución en Colombia son actores
relevantes para que los acuerdos tengan arraigo en los contextos locales,
regionales y nacionales.
Quinto: es central el abordaje de la SC sobre las víctimas. Se debe reconocer la
diversidad y complejidad de los conflictos que las han originado. Ellas deben ser
protagonistas en la construcción de la paz, por tanto, no se debe despolitizar su
situación ni “esencializar” su condición, ni desconocer sus capacidades, ni
volverlas mendicantes y finalmente re-victimizarlas.
El reto es sostener e incrementar la movilización por la paz para ampliar la
gama de actores involucrados y crear una masa crítica mayor a favor de la paz.
Sexto: los medios de comunicación imponen un alto desafío a la SC. Ellos
generan interpretaciones fragmentadas, visiones tendenciosas, ideologizantes y
mensajes simplistas y maniqueístas sobre los conflictos, los esfuerzos de diálogo y
las alternativas de paz. Sectores guerreristas de derecha han forjado una
campaña sistemática de tergiversación y desinformación contra los diálogos de La
Habana, y en general contra salidas políticas negociadas para la construcción de
paz. Abiertamente deslegitiman la voluntad política de paz de la guerrilla y no
expresan críticas a la falta de compromiso de paz por parte de algunos sectores
del Estado o de la clase política y económica más derechista y militarista del país.

Séptimo: La movilización por la paz en Colombia ha sido de doble carácter: a
favor de la paz y en contra de la guerra. Se necesita que las dos se
complementen. A favor de la paz son las “iniciativas con un carácter más
proactivo y orientadas a conseguir la paz”. En contra de la guerra son las
“iniciativas que surgen como reacción al dinamismo del conflicto armado”. El reto
es sostener e incrementar la movilización por la paz para ampliar la gama de
actores involucrados y crear una masa crítica mayor a favor de la paz. Se
necesitan estrategias pedagógicas y comunicativas que brinden mejor
comprensión e información sobre el proceso de paz.
Octavo: hacer el seguimiento a las dinámicas de violencia que se presentarán
tras la firma de acuerdos. Denunciar los hechos de violencia y rechazarlos
mediante mecanismos formales y de movilización social. Se requerirán nuevos
mecanismos civiles, administrativos, jurídicos de vigilancia (y no solo policiales)
para la seguridad territorial en la implementación de los acuerdos.
Noveno: sistematizar, visibilizar e impulsar experiencias concretas de paz que
apunten a las transformaciones de los factores generadores de violencia y
conflictos de difícil resolución. Mostrar en hechos concretos la capacidad y el
potencial existente para aportar a la construcción de paz y reconciliación desde
los territorios. Por ejemplo, los Programas regionales de Desarrollo y Paz; las
Asambleas Constituyentes locales y regionales, las Agencias de desarrollo local y
un sinnúmero de iniciativas desde las bases que existen y están vivas en el país, y
que el conflicto armado las ha invisibilizado e incluso impactado negativamente.
Ellas facilitarán procesos de reintegración de excombatientes a la vida civil y
política.
Décimo: la paz en Colombia no es posible sin la paz en los territorios, pero con el
horizonte y canales de interacción para su logro en todo el territorio nacional. El
Consejo Nacional de Paz, los Consejos Departamentales y Municipales de Paz
pueden ser parte de la estructura para la paz, en tanto se definen como
escenarios de interlocución de múltiples actores que articulen lo local, regional y
nacional. Reconociendo también otras estructuras administrativas: Congreso
nacional, Asambleas departamentales/regionales y Consejos municipales.
En conclusión, podemos aseverar que la firma del acuerdo definitivo de paz, que
pronto sucederá en Colombia, tiene el reto de ser refrendado por la ciudadanía
mediante el plebiscito, en esto existe un ambiente de tensión entre los que apoyan

el Sí a los acuerdos Vs los que de apoyan el No. Sin duda que este paso es
definitivo, pero el Gran Reto es la aplicación de los acuerdos, su verificación,
monitoreo y cumplimiento por parte del Estado, de la insurgencia y de la ciudad
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