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Observatorio
 Latinoamericano 

Observatorio Latinoamericano es una colección de trabajos que, 
bajo la forma de dossier, publica el Instituto de Estudios de 
América Latina y el Caribe (IEALC), de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con el objetivo de ofrecer 
a todos los interesados en conocer más y mejor a América Latina, 
información y opiniones sobre la región y cada uno de sus países, sea 
para fines docentes, de investigación o de mero deseo de ampliar la 
capacidad de comprensión de realidades complejas, usualmente no 
tratadas o insuficientemente tratadas por los medios de comunicación 
comerciales. 

Observatorio Latinoamericano es una iniciativa del IEALC, impulsada 
en el año 2010 por el entonces director, Waldo Ansaldi, y que 
continúa hasta el presente. Surgió como respuesta a la necesidad de 
reflexionar sobre la realidad pasada y presente de América Latina y 
el Caribe luego del desastre que había dejado el terremoto en Haití. 
Desde entonces y gracias a la repercusión que tuvo en el diálogo con 
otros centros académicos, adquirió periodicidad y se convirtió en un 
espacio de comunicación de calidad y relevancia para estudiosas 
y estudiosos de la realidad latinoamericana y caribeña, haciendo 
énfasis en el análisis de los distintos países de la región. 

Observatorio Latinoamericano reproduce material generado por 
académicos y periodistas latinoamericanistas de distintos países 
y orientaciones. La colección se inició con textos publicados en 
medios de comunicación alternativos -que cubren lo que la prensa 
comercial omite u oculta-, aunque luego se fueron incorporando los 
trabajos de nuestros propios investigadores e investigadoras, de 
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tesistas y becarios que investigan sobre América Latina con sede en 
el IEALC, como también de colegas invitados. Como criterio general, 
la responsabilidad académica y operativa de cada dossier sobre un 
país o tema le es asignada por el Comité Académico al investigador 
del Instituto que propone el tema, quien se encarga de la selección de 
los autores convocados y de llevar adelante la edición, contando para 
ello con un amplio margen de decisión. 

Observatorio Latinoamericano es una publicación electrónica, 
de acceso, distribución y descarga gratuitos. Los textos pueden 
reproducirse libremente, pero en todos los casos se indicará la fuente, 
particularmente la original en los casos en que así corresponda, es 
decir, en el de textos publicados inicialmente en otra publicación, sea 
ella en soporte digital o papel. 

El Dossier “El Diálogo es la Ruta: Historia de los procesos de Paz en 
Colombia” es una publicación del Grupo de Pensamiento Crítico 
Colombiano del IEALC, bajo la coordinación de Javier Calderón Castillo 
y Diana María López Cardona.

Ilustraciones: Homenaje a Débora Arango
Diseño: Isabel Betancourt
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El diálogo es la ruta: 
los procesos de paz en Colombia

Números publicados: 1. Haití, febrero 2010 // 2. Paraguay, mayo 2010 // 3. Guatemala, 
agosto 2010 // 4. Bolivia, octubre 2010 // 5. Colombia, diciembre 2010 // 6. México, abril 
2011 // 7. Ecuador, junio 2011 // 8. Chile, agosto de 2011 // 9. El Salvador, noviembre de 
2012 // 10. Brasil, enero de 2013 // 11. Uruguay, junio de 2013 // 12. 30 años de democracia 
en Argentina, noviembre de 2013 // 13. Violencia y Seguridad en Centroamérica: de la guerra 
fría a la actualidad, diciembre de 2013 // 14. Medios y Gobiernos Latinoamericanos en el 
S. XXI: las tensiones de una compleja relación, agosto de 2014. // México Urgente: Entre el 
Dolor y la Esperanza. Marzo de 2015.

De los Compiladores: 

Javier Calderón Castillo: Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Magister 
en Sociología Política de la misma universidad y candidato a Doctor en Ciencias Sociales 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Con experiencia 
en investigaciones sobre movimientos sociales, partidos políticos, epistemología 
e historia intelectual. Docente Universitario.  Integrante del Grupo de Investigación 
Pensamiento Crítico Colombiano, adscrito al IEALC (Universidad de Buenos Aires) y 
miembro del Centro Latinoamericano de Geopolítica - CELAG. 

Diana María López Cardona: Filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, Magister 
en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y candidata a Doctora en Educación 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Con experiencia 
en investigaciones sobre pedagogías críticas, feminismos, epistemología, formación 
para la transformación e Investigación Acción participativa. Docente Universitaria y 
formadora de formadores. Investigadora reconocida por COLCIENCIAS en los grupos 
de Convivencia y Pedagogías Críticas e Inclusión Escolar.. Integrante del Grupo de 
Investigación Pensamiento Crítico Colombiano, adscrito al IEALC (Universidad de 
Buenos Aires) y Coordinadora del Grupo de Investigación en Pedagogías Emancipadoras 
de Nuestra América del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini.

Del grupo de Pensamiento Crítico Colombiano: El grupo adscrito al IEALC bajo la 
coordinación del Dr. Néstor Kohan, tiene como objetivo la recuperación y difusión 
del pensamiento crítico colombiano, que ha sido desconocido, invisibilizado y poco 
estudiado en el país y América Latina. Desde el 2014 estamos comprometidos con 
la difusión del pensamiento crítico, como una necesidad académica de conocer a 
profundidad las ideas que llevaron a rupturas tanto teóricas como prácticas en el 
pensamiento colombiano, que no han sido sistematizadas, analizadas o comprendidas 
en toda su dimensión, pero que pueden reconocerse en hechos trascendentales para 
la historia social y política tanto de Colombia, como del contexto latinoamericano. 
Hacen parte del grupo actualmente: Cristian Arias Barona, Luisa Rodríguez Gaitán, 
Johana Silva Aldana y los compiladores de esta edición,  Javier Calderón Castillo y 
Diana López Cardona. 
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Dedicatoria

Dedicar resulta una tarea caprichosa y a la vez 
inconmensurable. Pasan por nuestras mentes recuerdos 
de muchos amigos y amigas a quienes deberíamos 

resaltar en este dossier, en especial a los estudiantes en 
formación, que producto de su enorme amor por la vida, por 
su decisión irrestricta de dedicarla a la emancipación humana, 
por inclinarse hacia el duro camino del pensamiento crítico 
y comprometido, se fueron para siempre abrazados por la 
dignidad de vivir sin tener precio. 

Aún nos retumban las noticias del asesinato de los profesores 
Jorge Freytter Romero, Eduardo Correa de Andreis, Darío 
Betancourt, y de los cientos de profesores víctimas de la 
arremetida de los últimos 15 años, la más brutal contra las 
ciencias sociales y el pensamiento crítico colombiano. 

Dedicamos especialmente este dossier, a toda la intelectualidad 
crítica, universitaria y no convencional que ha padecido la 
persecución, la cárcel y la censura durante los últimos 50 años. 
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El diálogo es la ruta: 
los procesos de paz en Colombia

Pensamos hoy en nuestro compañero Miguel Ángel Beltrán, 
quien tuvo que pagar con la cárcel y la proscripción de su alma 
mater, haber optado por investigar la realidad sin ataduras, 
sin zigzaguear con las estrategias del habitus académico y 
por empezar a escribir sobre la historia social colombiana con 
una mirada desde abajo. Es el ejemplo del hombre Hicotea y 
sentipensante del que nos hablara Fals Borda. 

También le dedicamos este trabajo a quienes se mantienen en 
la ardua tarea de construir el pensamiento crítico, que están 
pensando a Colombia con una mirada de futuro cargada de 
propuestas para el cambio del orden social vigente. La llegada de 
la paz, es el comienzo de la gran batalla cultural, que esperamos 
sea recreada por las nuevas generaciones para alcanzar el 
sueño colectivo de una nación diversa, multicolor. Un lugar 
donde pensar, no nos cueste la vida.  

Le hacemos un reconocimiento de afecto y aprecio a la sociedad 
Argentina por recibir con los brazos abiertos al exilio colombiano, 
permitiendo las libres reflexiones y el que hacer crítico en su 
academia. A la Universidad de Buenos Aires, y en especial, al 
Instituto de Estudios Sociales de América Latina y el Caribe-
IEALC, nuestros más queridos sentimientos de reciprocidad por 
el abrazo solidario y fraterno que hemos recibido.

Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano
Instituto de Estudios Sociales de América Latina y el Caribe

Universidad de Buenos Aires
Septiembre de 2016 
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Colombia, el enigma irresuelto
de Nuestra América

Por Néstor Kohan

Colombia ha sido durante décadas un agujero oscuro y negro -de esos que nos 
hablaba la serie televisiva COSMOS del astrónomo Carl Sagan y sus seguidores 
de la NASA- en las ciencias sociales latinoamericanas. Ríos de bibliografía, 

bosques de papel y mares de tinta han sido dedicados a estudiar los procesos de 
Venezuela y el bolivarianismo de Hugo Chávez, el Ecuador de Correa o la Bolivia de 
Evo y el movimiento indígena, como décadas atrás había sucedido con la Cuba de 
Fidel y el Che, el Chile de Salvador Allende, la Nicaragua del sandinismo o el México 
de los zapatistas. Pero de Colombia... nada.

No estamos pensando en el vilipendiado y despreciado sentido común popular sino 
incluso en el ámbito de los supuestos “especialistas”. El desconocimiento de la 
historia y la realidad colombiana es inaudito y por momentos escandaloso. Dicho 
vacío ha sido rellenado, de la peor manera, por el relato unilateral, manipulador y 
malintencionado de los monopolios de la  (in)comunicación. Colombia es sinónimo, 
hasta el día de hoy, de “violencia” (así, en abstracto, sin nombres ni apellidos, con 
excepción de algún capo narco convertido a posteriori en objeto de culto televisivo), 
drogas, playas y “narcoterrorismo”.

El desconocimiento y la ignorancia dejan un campo vacío. Y como en las 
representaciones ideológicas existe, como en la naturaleza de Aristóteles, 

horror al vacío, la ignorancia da pie a la construcción del “exotismo”. En el 
mejor de los casos, conocemos algo, muy poco, de aquel país, gracias 

a la literatura del realismo mágico de García Márquez, continuador 
o prolongador a su modo de lo real maravilloso de Alejo Carpentier.

La apelación, justamente a García Márquez, con fines escasamente 
loables, no se me quita de la memoria cuando pienso en el 

conflicto social colombiano. Recuerdo que hace unos años, diversas 
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El diálogo es la ruta: 
los procesos de paz en Colombia

organizaciones sociales del movimiento popular argentino organizaron en Buenos 
Aires una movilización a contramano de la marcha mundial impulsada por el 
gobierno de aquel país contra la insurgencia colombiana. Fue una marcha muy 
nutrida y bullanguera. La consigna central convocante era “contra el militarismo 
y el terrorismo de estado en Colombia”. Los organizadores y protagonistas eran 
principalmente gente humilde de los barrios periféricos y trabajadores desocupados/
as. Nuestra cátedra fue invitada y asistimos. Pasamos por el Obelisco y tras recorrer 
varias cuadras de la avenida 9 de julio llegamos a la embajada de dicho país. Allí la 
dirigencia piquetera invitó a nuestra cátedra al diálogo con el embajador de aquel 
entonces y todos juntos subimos a hablar con el máximo funcionario, un joven de 
apariencia informal que al recibirnos, confundimos con un empleado que nos traería 
café. Luego nos enteramos que dicho joven embajador se transformaría en el asesor 
de imagen del ex presidente Uribe. Era precisamente un especialista en imagen, clave 
hoy en día para ganar las guerras y las disputas sociales. El embajador, intentando 
halagarnos a los argentinos, comenzó a hablarnos de los vínculos culturales entre 
ambos países y... de la obra de García Márquez... Era inesperado y hasta desopilante. 
Un dirigente lo interrumpió y con todo respeto le dijo: “nosotros hemos sufrido el 
terrorismo de estado, lo conocemos bien. Venimos a entregar una carta denunciando 
al estado colombiano por las miles de personas desaparecidas”. El embajador con 
aspecto de joven gerente informal y descontracturado no abandonó su sonrisa cínica 
de relaciones públicas y terminó la reunión indicando que entregaría la carta a la 
cancillería. Todos fuimos escoltados, al ingresar y al salir, por comisarios (que nos 
llamaban con ironía “muchachos” aunque muchos de estos dirigentes sociales, entre 
los que se destacaba Roberto, el líder del Movimiento Teresa Rodríguez, organización 
ya desintegrada, quien había hablado en representación de la mayoría, era un señor 
ya canoso). Por la noche enorme sorpresa tuve cuando en un programa central de 
la TV argentina dicho embajador declaró, ya sin portar la sonrisa de su oficio “Estoy 
asombrado. Argentina es el único país del mundo que organiza una movilización, 
y muy numerosa, a favor de las FARC, mientras en todo el mundo se rechaza al 
narcoterrorismo”. Obviamente tergiversó el sentido de la movilización popular y 
la denuncia que todos esos movimientos sociales de nuestro país,  acompañados 
por cátedras universitarias, habíamos hecho centrándonos en las enormes fosas 
comunes y los miles de desaparecidos/as que regaban trágicamente el territorio 
colombiano, como en la Argentina de 1976.

Años después Noelia y Andrés, estudiantes de nuestra cátedra, fueron a hacer 
posgrados a la UNAM de México. Por estos estudiantes tomamos noticia de un profesor 
que había sido secuestrado en la UNAM y extraditado a Colombia acusado falsamente 
de ser un “terrorista”. Le preguntamos a estos estudiantes cómo era el profesor. 
Con total naturalidad nos respondieron: “como vos. Simplemente nos enseñaba 
el pensamiento de José Martí y de Simón Bolívar”. Escríbanlo y lo publicamos, les 
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contesté. Así lo hicimos. Se trataba de Miguel Ángel Beltrán, profundo, serio, riguroso, 
cálido y sobre todo tremendamente estudioso, quien hoy nos honra con pertenecer, a 
la distancia, a nuestro grupo de trabajo e investigación en el Instituto de Estudios de 
América Latina y el Caribe (IEALC). Miguel Ángel se hizo querer por toda la comunidad 
académica de Argentina cuando visitó nuestro país y luego cuando estuvo dos veces 
encarcelado por el “terrible” delito de tener ideas propias... y escribirlas.

También pudimos conocer en Buenos Aires al profesor colombiano Renán Vega 
Cantor, muy erudito y apasionado por las ciencias sociales. Estaba interesado en 
publicar Marx en su (Tercer) Mundo, en su sello editorial Pensamiento Crítico. Así 
lo hizo. A ambos nos vinculó, si no recuerdo mal Michael Löwy. Años después Renán 
Vega recibió amenazas de muerte y volvió a la Argentina.

Posterior a aquel libro sobre Marx, El Capital y la periferia del sistema capitalista 
mundial, surgió otro sobre Simón Bolívar y nuestra independencia, en el cual trazamos 
el paralelo del libertador Simón Bolívar con San Martín, Mariano Moreno, Juana 
Azurduy, entre otros y otras, tratando de intervenir en el debate sobre el Bicentenario.

De modo que sin quererlo y como de casualidad nuestra cátedra y nuestros grupos de 
estudio e investigación se fueron “chocando”. con la realidad de la tragedia colombiana, 
con su historia “larga”, pero al mismo tiempo con la herida abierta más cercana de 
sus desaparecidos/as..., sus intelectuales perseguidos..., sus movimientos sociales 
ilegalizados y aplastados..., con el bochorno inaceptable de las bases militares 
estadounidenses que pretenden re actualizar la vetusta,  prepotente y apolillada 
“doctrina” Monroe. 

En nuestro medio había que esforzarse mucho, demasiado, para seguir haciéndose 
el ciego, el distraído o mirar para el costado, manteniendo la dolorosa realidad de 
aquel país, tanto histórica como presente, en un cono sospechoso e inhumano de 
sombra y de silencio.

Por eso, cuando con el doctor Atilio Borón y otros amigos investigadores/as menos 
conocidos conformamos en el CONICET un grupo de investigación para estudiar 
los avatares históricos del marxismo latinoamericano a escala continental, casi 
naturalmente surgió la iniciativa de formar otro grupo de trabajo e investigación,  
recortando el objeto de estudio ya no al conjunto de Nuestra América, sino 
particularmente abocado al estudio social de la realidad colombiana. La directora 
del IEALC Mabel Thwaites Rey no sólo apoyó la formación de este colectivo de 
investigación sino que incluso se entusiasmó con la perspectiva de incluir a Colombia,  
país tan castigado, entre los nuevos objetos de estudio, hasta hoy invisibilizado, al 
igual que Paraguay o Haití. 
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El diálogo es la ruta: 
los procesos de paz en Colombia

En la conformación de dicho equipo de trabajo del IEALC se han destacado desde el 
inicio -como también ha sucedido en la organización y compilación de este riquísimo, 
polifacético y riguroso dossier- los colegas Javier Calderón y Diana López, entre 
otros/as investigadores/as de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El dossier es amplísimo y omniabarcador. Difícil resumirlo en dos páginas. Pero, más 
allá de los numerosos trabajos aquí reunidos, que incluyen desde firmas de relieve 
y prestigio internacional, hasta el esforzado trabajo de hormiga de investigadores 
en formación, pasando por documentos de primera mano de difícil acceso para la 
comunidad académica local, un eje estructural articula el conjunto: el conflicto social 
colombiano. ¡Excelente decisión! Basta ya de presuponer una supuesta e inexistente 
“paz perpetua”, interrumpida por “unos forajidos, de ideologías foráneas, solventados 
con la droga, financiamiento que ha venido a reemplazar el oro de Moscú”. Dejemos 
esos relatos barrocos, delirantes y macartistas en el triste baúl de los recuerdos de 
la guerra fría y las doctrinas norteamericanas de la contra insurgencia. 

Con todos sus matices, aristas, sutilezas y la enorme masa de información que este 
dossier reúne, hay una conclusión demoledora que se impone. El conflicto social 
colombiano (si se quiere, su guerra civil y militar) tiene raíces internas de larga data y 
responsables muy precisos. Aquí no hay “dos demonios”  si se me permite utilizar una 
bizarra expresión argentina. Fueron y son las clases dominantes de aquel país y sus 
amos del norte los principales responsables de tanta tragedia y sangre derramada. 

Superar dicha tragedia y alcanzar normas mínimas y elementales de convivencia 
nacional -incluso dentro del capitalismo- no será nada fácil porque esos sectores 
sociales siguen siendo dueños de todo, de las riquezas, de los grandes monopolios 
de (in)comunicación, del estado y de sus sobredimensionados aparatos de represión 
y exterminio (unos de los más gigantes del continente, en permanente amenaza no 
sólo contra su propio pueblo sino también contra Venezuela, Ecuador y Brasil). Y la 
historia demuestra, como declaró el jefe de la CIA en Chile en un film documental de 
Patricio Guzmán dedicado a Salvador Allende, que “ninguna clase social se suicida”.

Ojalá este dossier, repleto de datos e información empírica, de análisis sociohistóricos 
y culturales y de bosquejos de posibles escenarios políticos alternativos a futuro, sirva 
al menos para invitar a nuevas investigaciones para que la comunidad académica 
de nuestro país y la de otros vecinos se anime a abordar de una vez los “temas 
prohibidos” y a ampliar la rigidez de una agenda de investigación demasiado limitada 
y estrecha que ya no responde a los desafíos de nuestro tiempo.

Buenos Aires, septiembre de 2016
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El Pensamiento Crítico en Colombia. 
Recepciones y aportes al pensamiento

 nuestroamericano.

Autores: 
Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano – IEALC 

Néstor Kohan (coordinador)
Diana López Cardona, Javier Calderón, 

Luisa Rodríguez, Alejandro Vega y Johana Silva Aldana

Inscripción Institucional: 
Grupo de Pensamiento Crítico en Colombia – IEALC – UBA   

La construcción de pensamiento crítico en y desde América Latina ha estado 
atravesada por una diversidad de preguntas en torno a: i) cómo reescribir, 
traducir y reapropiar ideas y propuestas teóricas concebidas en otras latitudes 

– europeas y norteamericanas – ajenas a nuestra singular realidad; ii) cómo lograr 
establecer un diálogo crítico con las ideas que se engendran en el viejo continente 
y en la América del Norte, que permita romper la dependencia absoluta de nuestro 
pensamiento a lo pensado en y para otro lugar, y finalmente iii) de qué forma 
recuperar el origen y los aportes de tradiciones de pensamiento propias – olvidadas 
o invisibilizadas – cuyo contexto de producción se encuentra en la riqueza cultural, 
política y social de nuestro continente y cuyo ámbito de proyección no es otro que la 
transformación de su realidad.           
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En la construcción del pensamiento crítico latinoamericano, estas preguntas 
han significado diferentes continuidades y rupturas, ligadas estrechamente a los 
vertiginosos cambios en la época durante todo el siglo XX y lo que va del actual. 
Las continuidades han estado dadas por los aportes permanentes al pensamiento 
marxista, jacobino y humanista que ha significado el punto de partida para innovar en 
una forma especial de ver la realidad y su transformación. Las rupturas han surgido 
de las derivaciones intelectuales y culturales que desde Latinoamérica se han 
aportado al logro de un corpus teórico transformador de la realidad, sin desconocer, 
los diálogos profundos aportados desde el viejo continente y por los académicos 
afincados en la academia norteamericana. 

La posibilidad de que estas rupturas se amplíen aumenta, en tanto siguen siendo 
desconocidas aportaciones teóricas, corrientes de pensamiento y aportes a la crítica 
social de muchos de nuestros países, hecho notorio en los abordajes de los currículos 
de las facultades de ciencias sociales y hasta en los propios centros de investigación.

Son reconocidas las producciones académicas de intelectuales de México, Brasil 
y Argentina, muy pocos de los países que aparecen como periferia dentro de la 
periferia cuentan con algún tipo de referencia intelectual reconocida en el resto 
de Latinoamérica; Colombia en particular parece un desierto en el que prima el 
pensamiento conservador, anquilosado y reproductor de la actual sociedad mundial. 
Sin embargo, existe una tradición rebelde en el país que no sólo es bicentenaria en 
su práctica sino que alberga a su interior una gran potencia crítica y transformadora 
en su pensamiento.      

En la idea de evidenciar la tradición de pensamiento crítico desde Colombia, así 
como sus principales pensadores, contextos de producción y aportes, el presente 
documento se propone presentar los avances del grupo de investigación en tres 
momentos: i) En primer lugar, una presentación general del grupo, que intentará 
ubicar en perspectiva histórica el lugar de Colombia en el universo de las ciencias 
sociales en América Latina; ii) En segundo lugar, se realizará una caracterización 
de lo que entendemos por pensamiento y pensador crítico, en la idea de debatir 
con la concepción más tradicional de intelectual; y iii) Finalmente, se realizará una 
caracterización de tres momentos-etapas-generaciones en las que agrupamos a los 
diferentes pensadores críticos colombianos, realizando una primera aproximación 
a sus trayectorias, los temas abordados, principales desarrollos logrados, así como 
algunas reflexiones en torno a sus producciones. 
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Presentación de la investigación y ubicación del lugar de Colombia en las ciencias 
sociales en América Latina 

El grupo de Pensamiento Crítico Colombiano adscrito al Instituto de Estudios de 
América Latina y el Caribe IEALC de la Universidad de Buenos Aires, ha surgido como 
el resultado de una necesidad académica de conocer a profundidad las ideas que 
llevaron a generar grandes rupturas tanto teóricas como prácticas en el pensamiento 
colombiano que no han sido sistematizadas, analizadas o comprendidas en toda su 
dimensión, pero que pueden reconocerse en hechos trascendentales para la historia 
social y política tanto de Colombia, como del contexto latinoamericano. 

Antes de entrar en materia, resulta coherente exponer las consideraciones que hacen 
más pertinente y valioso el esfuerzo emprendido. La primera consideración tiene que 
ver con los no hallazgos realizados en la construcción del estado de la cuestión, pues 
ha quedado en evidencia la baja, casi nula, producción en torno a la reconstrucción 
del pensamiento crítico en Colombia o a un análisis ordenado de la tradición rebelde 
que subyace en la generación de ideas, que se han propuesto la transformación de la 
realidad social, política y económica del país. 

El trabajo investigativo más sistemático de compilación y análisis respecto de 
algunos pensadores predominantes en el devenir histórico nacional del siglo XX, es 
de carácter general y ha sido realizado por universidades eclesiales privadas1, que si 
bien han contribuido en la ordenación y difusión de algunas cuestiones respecto del 
pensamiento colombiano, no realizan una distinción entre tradiciones de pensamiento 
críticas, hegemónicas o sustentadoras del estatus quo en cada época, englobando 
toda producción en un único enunciado. 

También hemos encontrado que en su gran mayoría los trabajos de compilación y 
reconstrucción del pensamiento colombiano están planteados en clave de historia de 
las ideas filosóficas o historia de la filosofía en Colombia2, con énfasis en el rastreo 

1 El trabajo de compilación más avanzado es realizado por el Instituto Pensar de la Pontificia Universidad 
Javeriana, publicado en una presentación de tres tomos bajo el título Pensamiento Colombiano del siglo XX, 
bajo la coordinación de Carmen Millán de Benavides, Santiago Castro-Gómez, Guillermo Hoyos Vásquez. En 
cada uno de los tomos se aborda las elaboraciones de 20 intelectuales colombianos entre cientistas sociales, 
filósofos, artistas, literatos y activistas políticos del siglo XX. También gestiona el proyecto de la Biblioteca 
Virtual del Pensamiento Filosófico en Colombia, que se ha propuesto la recuperación física de las fuentes 
escritas del pensamiento filosófico elaborado en Colombia a partir de 1620, con el fin de facilitar el acceso a 
tales fuentes para su difusión y análisis. En el mismo sentido, el Centro de Investigaciones de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Santo Tomás adelanta un proyecto de reconstrucción del desarrollo de la filosofía 
en Colombia, a través de un trabajo de recuperación bibliográfica de distintos autores de los siglos XIX y XX. 

2   Ver trabajos de Damián Pachón: Estudios sobre el pensamiento colombiano. Bogotá: Ediciones Desde Abajo, 
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de recepciones e influencias de teorías europeas o anglosajonas, dejando en un 
segundo plano las relecturas, reinterpretaciones o construcciones propias de los 
pensadores colombianos. Es difícil encontrar producciones que aborden el desarrollo 
del pensamiento colombiano en clave sociológica, de forma que se permita observar 
una articulación entre la emergencia y desarrollo de las ideas y la vida sociopolítica 
del país.     

Partiendo de lo hallado y lo no hallado, y con el énfasis puesto en la construcción 
de un mapa del pensamiento crítico en Colombia desde la perspectiva del grupo, 
las emergencias, continuidades y rupturas en el pensamiento colombiano deben ser 
entendidas a la luz de un entrelazamiento insoslayable con el desarrollo político, 
social y económico del país, cuyo rastreo hemos realizado desde la época pre-
independentista hasta nuestros días. Así, la segunda consideración que desde nuestro 
punto de vista pone de manifiesto la importancia de esta labor investigativa en curso, 
es la necesidad de ubicar el desarrollo de la ideas en el contexto sociopolítico de la 
historia nacional, regional y mundial, como aporte a un ámbito que consideramos 
poco explorado.

En Colombia, la persecución oligárquica contra las ideas transformadoras, 
modernizadoras y aquellas que impulsan una alteridad sistémica, ha sido una 
constante que utiliza distintos mecanismos de censura de acuerdo al contexto de 
la época, tales como la cárcel, el exilio, el control de los medios de comunicación, la 
proscripción de los círculos de la vida académica, e incluso la muerte, por nombrar 
algunos. En cada una de las generaciones de pensadores críticos que hemos 
identificado a propósito de la construcción de nuestro marco teórico, se ejemplifica 
el uso de estos mecanismos, así como continuidades y cambios en su forma de 
implementación, de forma que sea posible empezar a identificar el impacto de esta 
estrategia de persecución en la pervivencia de las ideas críticas de cada época.  

Como parte de esta regularidad histórica, es preciso señalar la particularidad que 
representa la persistencia de un conflicto armado ininterrumpido que cumple 65 
años, en los cuales ha impactado todos los ámbitos de la sociedad colombiana, 
incluyendo el mundo universitario, la investigación académica e incluso la vida de 
académicos y activistas políticos, que en un intento por desentrañar el nudo de la 
violencia y dar cuenta de las conexiones socio-históricas que han funcionado como 
causalidad, continuidad y excusa para mantener la democracia restringida más vieja 
y cruel del subcontinente, han sido víctimas de persecución de distinto tipo. 

2011; Numas Armando Gil Olivera y Hernán A. Ortiz Rivas: Pioneros de la filosofía moderna en Colombia (Siglo 
XX) Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2008; Teresa Hougton P. y Gloria Isabel Reyes: La filosofía en Colombia: 
bibliografía del siglo XIX. Bogotá: Universidad Santo Tomás, Primera, 2011; Jaime Jaramillo Uribe: El 
pensamiento colombiano en el siglo XIX. Bogotá: Alfaomega grupo editor, 2001, entre otros.
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No obstante este contexto, hemos identificado la existencia de tres épocas fecundas 
en la producción de pensamiento crítico en Colombia, que se corresponden con 
importantes hechos políticos, sociales y económicos nacionales y del subcontinente, 
así como con la recepción de ideas y el posterior desarrollo de debates, relecturas y 
creaciones propias en correspondencia con la realidad nacional. Cuando realicemos 
la presentación de las etapas en la producción del pensamiento crítico que hemos 
identificado, a riesgo de la arbitrariedad que conlleva toda periodización, iremos 
ubicando los elementos de contexto que resultan más relevantes. 

Sin embargo, como marco general nos interesa dar cuenta del lugar que ha tenido 
Colombia en el universo de las ciencias sociales en América Latina, para lo cual 
queremos mencionar algunos momentos significativos: 

i) En la Universidad Nacional de Colombia se crea la primera Facultad de Sociología 
del subcontinente latinoamericano en el año 1959, realidad que posiciona al país 
como referente de importantes intelectuales nacionales cuyas obras aún no han sido 
estudiadas en toda su dimensión, y a su vez significó ser un país receptor de reconocidos 
académicos que circulaban en el marco de los sucesivos Congresos de Sociología 
que sucedieron cada cuatro años la creación de la Facultad. Paralelamente, se crean 
escuelas de sociología en universidades pontificias como la Universidad Javeriana 
en Bogotá y la Bolivariana de Medellín, sin embargo el debate sociológico del país fue 
predominado por la Universidad Nacional de Colombia mediante un amplio programa 
de publicaciones y una clara estrategia de articulación a  programas de desarrollo 
social que intentaban dar respuestas a las necesidades del país; 

ii) en el marco de este impulso se crea en 1964 en Colombia el Programa 
Latinoamericano de Estudios para el Desarrollo – PLEDES que, no obstante contar 
con financiación de organismos e instituciones extranjeras – la Fundación Ford, 
la comisión Fullbrigt, la Universidad de Wisconsin y Münster –, tuvo como marcos 
dominantes de referencia los de la sociología latinoamericana, con fuerte influencia 
de la CEPAL, de los estudios de la primera generación de sociólogos interesados en 
el desarrollo como Gino Germani y José Medina Echavarría, y de las manifestaciones 
iniciales de la teoría de la dependencia que empezaron a surgir a mediados de la 
década de 1960 (Cataño, 1986:35-37). 

El programa funcionó hasta mediados de 1969, su cierre se justificó bajo el 
argumento de un déficit presupuestal que parece esconder la necesidad de dar la 
espalda a el auge de ideas críticas que estaba teniendo lugar en el país cuyo centro 
se había desplazado de las teorías del desarrollo económico a la necesidad de 
realizar cambios estructurales de tipo político, social y económico, en contra vía de 
la estructura bipartidista predominante en el  país. Desde la perspectiva de algunos 
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historiadores de la sociología en Colombia, el cierre del PLEDES tuvo estrecha relación 
con la irrupción de las insurgencias, que en su momento encontraron asidero en 
las ideas de grandes referentes de los estudios sociológicos como Camilo Torres y 
en un estudiantado rebelde inspirado por los vientos de revolución que recorrían el 
continente (Cataño, 1986:38).      

Referenciamos estos momentos con el ánimo de dar cuenta del lugar de Colombia 
en el desarrollo de las ciencias sociales en la región, en perspectiva de ubicar el 
aporte significativo que puede representar el ejercicio de reconstruir los pasos del 
pensamiento crítico colombiano hasta nuestros días. A continuación presentaremos 
el marco conceptual y metodológico desde el cual estamos realizando este proceso de 
investigación, que se centra en la reconstrucción del pensamiento crítico colombiano.  

¿Por qué hablamos de pensamiento crítico y no de pensamiento en general?

Se podría definir que todo ejercicio de pensamiento es en sí mismo un pensamiento 
crítico, en tanto proceso cognitivo, como actividad de pensar implica un ejercicio de 
clasificación, diferenciación, jerarquización que permite tomar una posición frente 
a la realidad y al ejercicio mismo de pensar, y todo lo que se deriva del mismo. El 
desarrollo del pensamiento humano está relacionado directamente con los procesos 
de habla. Si bien nuestro pensamiento se ha desarrollado a partir de condiciones 
muy particulares del medio, el tener aparato fonético y un cerebro especial nos ha 
permitido hacer elaboraciones racionales cada vez más complejas. Lyotard (1985) 
afirma que no  pensamos para hablar o hablamos sin pensar, sino que pensar y hablar 
son acciones que se dan de manera simultánea y que justamente esta simultaneidad 
de pensar y hablar es la que desarrolla tanto pensamiento como lenguaje. Es una 
acción dialéctica, en el sentido en que ese ir y venir del pensamiento al habla permite 
un ejercicio racional cada vez más complejo y enriquecido; sin embargo, esta actividad 
de pensar no es siempre crítica en el sentido en que se distancia de la realidad, 
reflexiona y vuelve a ella para decir o actuar, sino que, en general, el acto de pensar 
se ha convertido en un ejercicio donde el sujeto se distancia del mundo, contempla, 
se abstrae y desde allí elabora teoría (desde su definición clásica de contemplación). 
Habría que diferenciar entonces, entre el acto mismo de pensar y el pensar (como 
abstracción) para contemplar (elaborar teoría). 

Esta abstracción necesaria para observar, contemplar, se desprendió del mundo 
de la experiencia de tal manera que no regresó al mundo para afectarlo, así la vita 
contemplativa se mantiene separada de la vita activa en el momento mismo en que 
se distanció la teoría de la praxis, es por eso que el ejercicio de pensamiento crítico 
insiste en la necesidad de volver al mundo para incidir en él y participar del mismo 
para transformarlo. Si bien fue Platón quien separó la actividad contemplativa de la 
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vida activa cuando trasladó la reflexión del ágora a la academia, fue Marx quien le 
volvió a dar el giro y recuperó la reflexión para el mundo, para la actividad pública 
que es política. 

En síntesis, la diferencia entre el pensamiento en general y el pensamiento crítico es 
que este último recupera el pensamiento y lo devuelve al mundo, insistiendo en la 
necesidad de enlazar la contemplación con la acción; es decir, se reconoce la realidad 
(en tanto realidad concreta) como el elemento desde el cual se parte y se regresa 
necesariamente para buscar alternativas de transformación, dicha transformación 
requiere de una interacción en la vida pública que comparte con otros con la intención 
de hacer cambios radicales en un sistema de desequilibrio. 

¿Por qué hablamos de pensamiento crítico y no teoría crítica?

Se diferencia el pensamiento crítico de la teoría crítica, porque no necesariamente se 
piensa desde la formalidad de un método de indagación, reconocido por la academia 
o por las ciencias humanas, en este caso, el pensamiento crítico se entiende anterior 
a la elaboración de una corriente de pensamiento denominada Teoría Crítica, que 
tiene su desarrollo más destacado en la Escuela de Franckfut a través de los 
trabajos de Horheimer, Marcuse, Adorno, o más contemporáneos como Habermas. 
El pensamiento crítico surge de la experiencia o de la reflexión teórica, pero no 
necesariamente es académico o está aprobado por la academia, más bien se valida 
en la marcha de los acontecimientos históricos o se recupera por un colectivo que 
reconoce en ese pensamiento un lugar de denuncia, lucha o posibilidad de sustentar 
transformaciones sustantivas. 

Si bien la Teoría Crítica es un lugar importante, fundamental de pensamiento, no es 
el único. No se delimita el pensamiento crítico en los pensadores posteriores a Marx 
y los marxismos, sino que también es producto de procesos anteriores, tal y como se 
expresa en el inicio, el pensamiento crítico se reconoce en su carácter transformador 
de la realidad concreta en un espacio/tiempo propio de dicho pensamiento y que 
incide en la historia de los acontecimientos de su época. En otras palabras, la Teoría 
Crítica como método de análisis, nos puede aportar para revisar la producción de 
pensamiento anterior reconociendo  que antes de ella hubo pensamiento crítico; 
además de reconocer que no necesariamente quien se adscribe en la Teoría Crítica 
llega a ser un pensador crítico en relación con la praxis. Esto porque la Teoría crítica 
ha tenido su desarrollo más fuerte en la academia o ha sido avalada por ella.

Si bien podemos reconocer académicos que desarrollan pensamiento crítico, no 
todo pensador crítico es académico. En el caso  particular de la teoría crítica, los 
académicos que son estudiosos y denominados “expertos en Marx y los marxismos” 
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no necesariamente plantean la necesidad de volver a la realidad para transformarla. 
También se hace referencia a los pensadores que han sido perseguidos, invisibilizados 
y aún hoy no se pueden reivindicar en ningún lugar de la sociedad. 

El pensamiento es crítico en desarrollo de los procesos dialécticos de teoría y acción, 
en el devenir mismo de la realidad concreta, es decir, hace praxis de sus procesos 
entre la interpretación y la transformación del mundo. 

Rasgos distintivos del pensamiento crítico

Recogiendo algunos de los aportes de Vega Cantor (2012) en torno a los rasgos 
distintivos del pensamiento crítico, y después de distintas jornadas de discusión en 
el grupo, destacamos algunos rasgos característicos: 

Es dialógico, esto quiere decir que se trata de un diálogo con otras corrientes 
y en disputa con el pensamiento oficial, común, hegemónico; en ese sentido, 
también es un 

pensamiento propio y en defensa de lo propio, en el sentido en que si bien 
reconoce y retoma otros pensamientos, a su vez es una construcción 
genuina en el contexto en el que se inscribe. 

Es histórico porque recupera el legado del pensamiento universal, pero en 
especial, el pensamiento propio o la construcción colectiva del pensamiento 
de su época. 

Radical porque va a la raíz de los problemas y reconoce que los asuntos 
sobre los que hay que reflexionar son complejos, además propone y no 
divaga en teorías de moda. 

Es anticolonialista porque intenta desprenderse de la falsa jerarquía del 
saber, es decir, de la idea falsa de clasificación de un conocimiento fuerte y 
otro débil (como por ejemplo el eurocentrismo o de élite). 

Es antimperialista porque defiende, rescata y elabora pensamiento propio, 
porque no se intimida ni deja influenciar por las tendencias predominantes, 
ni manipula las reflexiones a favor de los sistemas de dominación.  

En conjunto, el pensamiento crítico es dialéctico porque reconoce el 
movimiento cambiante de la historia y los procesos de dominación de la 
sociedad en sus distintas formas. 
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Es contrahegemónico porque denuncia la opresión, reivindica al oprimido 
y al pensamiento que ha sido ocultado; promueve el pensamiento propio, 
invita a la organización con el ánimo de subvertir el orden establecido. 

Se empodera como pensamiento legítimo y busca legitimación en la acción; 
en ese sentido también es transformativo (no reformista) porque busca 
superar las condiciones de opresión y dominación en el campo donde se 
desenvuelve; no intentan validarse en la academia ni propone paliativos, 
más bien busca presentar una forma distinta de ver y actuar en el mundo.

El pensamiento crítico, tal y como lo entendemos es liberador/emancipador, 
ya que reivindica la liberación de los sujetos en la perspectiva de pensar 
por sí mismos y de no asumir posturas por conveniencia, pero a su vez, 
busca la liberación colectiva a partir de propuestas organizativas, políticas 
que trascienden los intereses individuales. 

Es Histórico, producto del contexto y de su época, pero en especial es 
colectivo, porque no busca la gloria para sí mismo sino que trabaja 
con otros o se identifica con la lucha de otros, comprendiendo que las 
transformaciones no se hacen de manera aislada o solipsista. 

Teniendo en cuenta lo anterior, una de las características principales del pensamiento 
crítico es que invita a la acción y es situado en la realidad concreta. Es un pensamiento 
que logra superar el análisis que utiliza las grandes abstracciones como relatos de 
lo que fue, de lo que es y de lo que debería ser, con lo cual, hace suya la idea de tener 
en cuenta las subjetividades en la construcción de los planteamientos que movilizan 
la teoría, como ya lo diría Fals Borda en sus apuntes sobre Cómo estudiar la realidad 
para transformarla.

No es excusa que por tener en cuenta la realidad concreta o las subjetividades se limite 
la profundidad del pensamiento. Entre mayor sea la sencillez de las exposiciones, 
mayor será el trabajo de indagación y claridad del pensador. Marx desde sus primeros 
años empezó a desentrañar las diversas dimensiones del capitalismo, con el fin de 
conocerlo a profundidad para exponer al final de su vida la obra mayor El Capital, que 
expresa la más profunda y demoledora crítica al capitalismo, que sin lugar a dudas 
ha generado la acción de millones de personas por superarlo.

Partiendo de esto, consideramos que todo pensador crítico permanece en vigilancia 
de los planteamientos dominantes  para controvertirlos y superarlos. Es un actor 
más en la inmensa lucha de los oprimidos contra los opresores, no se puede desligar 
de tal realidad existente en todos los rincones de la tierra, contribuye a demoler los 
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argumentos con los cuales se sostiene el capitalismo, como fórmula superadora, se 
compromete con un proceso de innovación constante, no en el sentido empresarial o 
capitalista del término sino en su sentido literal, que implica ganar en argumentos y 
formas de entender la realidad, de tal manera que pueda realizar de forma constante 
auto-exámenes o lo que de manera clásica se llama autocrítica de su quehacer. Un 
pensador crítico es innovador, reflexivo y por lo tanto autocrítico, se reinventa las 
veces que sea necesario para proveer de herramientas transformadoras eficaces 
ante las permanentes mutaciones y trampas del capital.

De esta manera consideramos que existen unos rasgos comunes a todos los 
pensadores críticos, sin que por ello sean necesariamente iguales, correspondan a 
las mismas concepciones políticas o hayan tenido una vida militante en determinados 
partidos o grupos. Los y las pensadoras críticas que se encuentran a través de la 
historia de Colombia, hacen parte de la singularidad de sus contextos, de las formas 
creativas y de exigencia del momento al cual pertenecen; por ello, presentamos 
a continuación, los periodos en los cuales hemos encontrado coincidencia en la 
búsqueda de las grandes transformaciones para el país. 

III) Momentos-épocas del Pensamiento Crítico Colombiano

Como quedó referenciado en las consideraciones iniciales de este documento, en 
Colombia se pueden encontrar épocas en las cuales el pensamiento crítico ha brillado 
para señalar la transformación del país, aun cuando no siempre se han planteado desde 
la perspectiva de superación del capitalismo. Para efectos de la reconstrucción que 
se propone realizar el grupo, hemos identificado tres épocas que constituyen nuestro 
universo de investigación inicial: i) la primera sería la pre-libertadora que comprende 
el periodo entre 1780-1819, en la que se forjó el pensamiento independentista de la 
Nueva Granada; ii) la segunda, es la etapa del surgimiento de las ideas socialistas 
en Colombia en el periodo comprendido entre 1920 y 1936, en las que se incluyen 
los aportes del pensador liberal Jorge Eliecer Gaitán; y finalmente, iii) la tercera, 
corresponde al momento de desarrollo de las ideas marxistas y latinoamericanistas 
que tienen lugar entre los años 1950 y 1970.

Partiendo de que el pensamiento crítico no se reduce a las producciones académicas 
y avales científicos, en las diferentes épocas nos referimos a literatos/as, artistas, 
dirigentes políticos/as y luchadores populares que desde sus experiencias y 
reflexiones dan lugar a un pensamiento enlazado con  la acción, con el objetivo de 
buscar la transformación social e incidir en la historia del país. 
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A continuación realizaremos la presentación de las distintas épocas, ubicando en 
cada una de ellas algunos hechos relevantes del contexto socio-histórico y haciendo 
mención a algunos de los  pensadores críticos que desde nuestra perspectiva 
constituyen los principales referentes de cada momento. 

Época Pre-libertadora (1780-1819)

En este periodo de inicios del siglo XIX en Colombia, el contexto social se caracteriza 
por la  coexistencia de opresores extranjeros y opresores nacionales y de oprimidos 
de diversa procedencia popular. Entre los opresores estaban  las monarquías y los 
imperios europeos, y las oligarquías y burguesías criollas, y entre los excluidos 
se encontraban los pueblos originarios, los esclavos, los mestizos y los jóvenes 
intelectuales criollos. Entre estos últimos, se irían gestando las ideas para el proyecto 
libertario continental que contó con el apoyo decidido de las mayorías. 

Si bien, para la construcción y puesta en marcha de dicho proyecto existe una 
generación de líderes independentistas que estuvieron  influenciados por las ideas 
sobre los derechos del hombre y la soberanía popular, la libertad y la igualdad, 
provenientes de la ilustración, no se puede desconocer que dichas ideas fueron 
adaptadas e impregnadas por las particularidades de la realidad latinoamericana. 

En este marco, a partir de las indagaciones realizadas respecto a esta primera época, 
resaltamos el papel de la expedición Botánica de 1783 y el círculo de discípulos de 
José Celestino Mutis, quienes crearon el primer observatorio astronómico de América 
Latina. Las funciones dadas por el virreinato a la expedición botánica eran netamente 
científicas y orientadas a recaudar la información para mejorar la agricultura como 
ámbito de negocios de la corona española, sin embargo, es reconocido que dicha 
expedición facilitó el contacto entre intelectuales de la época e introdujo las ideas de 
la ilustración y la república que serían un insumo intelectual para el origen de la gesta 
independentista. Tal situación enfureció a los colonizadores quienes procedieron a 
buscarlos, apresarlos y posteriormente a fusilarlos sin fórmula de juicio, en especial 
porque sus ideas fueron combustible para conformar los grupos de soporte del 
proyecto bolivariano. 

Más allá de dicha expedición, que sin duda fue importante en el mundo intelectual 
de la época, el proyecto independentista fue el performance de un conjunto de ideas 
transformadoras que circularon por diversos sectores sociales neogranadinos 
de clase media emparentados con familias españolas como Jorge Tadeo Lozano, 
Francisco José de Caldas, Eloy Valenzuela, Pedro Antonio García o el gran pensador 
Antonio Nariño.
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También el siglo XX trajo consigo importantes pensadores críticos colombianos, como 
José María Vargas Vila, quien tuvo que salir al exilio por cuenta de sus opiniones 
contrarias al concordato y al furioso papel de la iglesia católica en el mantenimiento 
del orden establecido por la oligarquía que ganó el dominio del país luego de derrotar 
el bolivarianismo.  Vargas Vila fue el pensador radical que recogía la experiencia de 
Manuel Ancízar, Miguel Samper, Salvador Camacho Roldán y Santiago Pérez quienes 
a mediados del siglo XIX fundaron la Universidad Nacional de Colombia. Su fecunda 
obra expone desde la literatura importantes ideas de ruptura con el conservadurismo 
establecido que fueron estudiadas por los círculos de artesanos quienes a finales de 
la década del 20 conformaron el primer movimiento obrero del país.

Época  de las ideas Socialistas (1920-1936)

Acontecidas las rebeliones contra el dominio feudal y militar de los imperios 
coloniales,  en Colombia se empieza a configurar una sociedad de clases con 
sellos propios del contexto regional y nacional. Persiste y se reconfigura una clase 
oligárquica terrateniente, y emerge el proletariado colombiano explotado y oprimido 
por los capitalistas en formación que a  su vez estaban subyugados al imperialismo 
extranjero. En sucesivo, las revoluciones en el mundo, en especial la revolución rusa 
de 1917, la primera guerra mundial, la llegada de la literatura socialista italiana 
francesa, argentina y chilena, en exclusivo las obras traducidas de Carlos Marx y 
Federico Engels, influenciaron la vida y  las ideas de pensadores colombianos que 
entrado el siglo XX se encontraban inconformes con el régimen imperante y actuaban 
en la búsqueda de transformar las condiciones de explotación y opresión heredadas 
del colonialismo, con miras a darle un nuevo rumbo al país. 

Entre los pensadores críticos de la época,  se encuentra Ignacio Torres Giraldo 
sindicalista, periodista y escritor. Tuvo gran papel como organizador de huelgas y 
manifestaciones después de la guerra, y en especial como dirigente de la huelga 
de la Zona Bananera, por este hecho fue encarcelado. Además fue fundador de 
la Confederación Obrera Nacional (La Con) y dirigente de la Liga mundial anti-
imperialista.

El aporte de Ignacio Torres Giraldo se puede ver condensado en obras como La 
Cuestión Campesina en Colombia, los 5 tomos de Los inconformes y María Cano, Mujer 
rebelde en las cuales brinda un crítico análisis de la realidad nacional, invitando al 
debate, a la reflexión, al estudio metódico de la historia del pueblo y haciendo énfasis 
en la interpretación crítica de la relación causa y efecto para dar cuenta del sentido 
histórico de los hechos (Torres, 1978). De igual manera, aportó en la construcción de 
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la historia colombiana desde una dimensión de las masas populares del país, dando 
a conocer la formación del proletariado colombiano, subrayando su papel en la lucha 
y reflexionando sobre su misión histórica para construir una sociedad sin clases.

Junto con Benjamín Tejada Córdoba, Giraldo fundó y dirigió el periódico El martillo 
de tendencia obrera, en el cual se publicó la primera producción de Luis Tejada Cano, 
quien fue, en palabras del mismo Torres Giraldo “un magnífico cronista nacional, 
de los primeros divulgadores del comunismo en Colombia y el más fino de Lenin” 
(Torres, 2005). 

Luis Tejada Cano, promulgó la idea de lo humano y lo justo, del buen hombre, a través 
del arte de la crónica que con armonía literaria revelaba desde temas cotidianos, el 
mundo conservador y capitalista que parecía incuestionable en aquel momento. De 
esta manera, abrió espacio a nuevas formas de pensar y actuar invitando a la gente 
a pensar  lo impensable y a cuestionar lo establecido. 

Entre las pensadoras críticas de la época, se destaca la labor de la dirigente sindical 
María Cano, quien puso en jaque el gobierno conservador a través de su difusión 
de las ideas socialistas y como organizadora del movimiento obrero colombiano. 
Emprendió acciones a favor del cambio de la situación de las mujeres en ruptura con 
las creencias de una sociedad conservadora y moralista, y junto a escritoras como 
María Eastman, iniciaron la actividad literaria femenina.  

En cuanto a José González Sánchez, fue un líder indígena comunista, que después de 
participar en la Escuela Lenin en Rusia, regresó a trabajar con comunidades indígenas 
de diferentes regiones del país organizándolas en Ligas Campesina e indígenas, y fue 
defensor de la idea de una revolución propia de los sectores populares que tuviese 
como eje la identidad  campesina sin descuidar los aspectos étnicos y la defensa de 
los territorios. En el año que fue elegido como concejal de su municipio natal, fue 
envenenado.

Aunque existían diversos espacios de participación y emergían diferentes tendencias 
políticas, predominaba una idea común: crear un partido político del pueblo. Es así 
como, los pensadores anteriormente mencionados, Ignacio Torres Giraldo, Luis 
Tejada Cano, María Cano, José González Sánchez confluyen con otros pensadores 
y líderes de sectores trabajadores y populares como Francisco de Heredia y Tomás 
Uribe Márquez, para fundar el Partido Socialista Revolucionario en 1927. 

La creación de este partido significó para el país un ascenso en las luchas de los 
sectores medios por conseguir apertura democrática y lograr avances en la lucha 
contra las oligarquías locales. Hicieron además aportes importantes sobre los 
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estudios de la cuestión agraria colombiana que en 1936 llevarían a considerarse 
en la ley 200 de reforma agraria, en la sustitución de importaciones. Sus aportes 
fundamentaron el desarrollo del movimiento obrero y dieron origen a una intensa 
lucha de ideas con los postulados conservadores y populistas. 

En esta época existe un personaje que se le conoce como político, pero no como 
pensador crítico. Jorge Eliecer Gaitán quien profesaba ideas liberales, fue un 
destacado estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 
de Colombia, sus capacidades lo llevarían a ser ministro de educación en 1936, 
apoyando la creación del campus que actualmente tiene la Universidad y de una 
reforma progresista a la educación que contemplaba la terminación del concordato 
con la iglesia Católica, dando por terminado el control de la educación por parte de 
la curía. 

Dichos acontecimientos desatan la lucha de las oligarquías conservadoras que se 
expresan en todos los sectores de la vida pública y que son causa del actual conflicto 
armado interno. Los conservadores apoyados por la compañía de Jesús fundaron el 
diario el Siglo para controvertir las ideas “marxistas” y “comunistas” que sustentaban 
las reformas antes descritas, desde los atrios se instigaba al odio y en la academia 
se apelaba al silencio o a la repetición de las fórmulas sociales impuestas por el 
conservadurismo. Para 1948 los campos estaban ensangrentados, sin la aplicación 
de las reformas del 36 y con una futura guerra por desatarse a partir de la muerte del 
abogado, docente de la Universidad Nacional y líder político J.E. Gaitán.

La década de 1920 fue decisiva en la historia del país. En su transcurso se desató 
la decadencia de la hegemonía conservadora, surgieron los primeros sindicatos 
modernos y la prensa obrera, socialista y comunista, además se industrializó las 
grandes ciudades y se modernizaron algunas estructuras del Estado. Pero sobre todo, 
surgió una nueva manera de pensar, una nueva mentalidad y una nueva perspectiva 
intelectual, que impulsó a la gente a creer que una nueva realidad es posible desde 
que sea posible imaginarla (Vidales en Tejada, 2006). Esta revolución cultural se 
produjo en gran parte gracias al trabajo de los pensadores críticos de esta década.

Ideas Marxistas y Latinoamericanistas (1950-1980)

La intelectualidad tendría de nuevo un espacio para ser escuchada a finales de 
la dictadura militar en 1957, habían llegado algunos académicos graduados de 
universidades europeas y norteamericanas con una enorme fuerza innovadora, 
buscando espacios para desarrollar lo aprendido y quizás también de un nuevo 
tiempo. Entre ellos Antonio García Nossa, creador de la Facultad de Economía de 
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la Universidad Nacional de la mano de Gaitán en 1945, sería perseguido por los 
conservadores, expulsado del cargo de docente en 1951 y restituido en 1968, no sin 
antes ocupar la dirección de la comisión económica nacional en 1960 y de transitar 
en forma de exilio académico por México y otros países de Latinoamérica. Este 
recorrido por el subcontinente le permite fortalecer sus análisis sobre la cuestión 
agraria colombiana y latinoamericana, e iniciar la búsqueda de una teoría sociológica 
y económica latinoamericana, independiente de los cánones del pensamiento 
norteamericano y eurocéntrico. 

Sus obras son de obligatorio estudio y consideración en el campo de las ideas 
socialistas en Colombia, del pensamiento crítico y en las facultades de economía. 
En 1959, con la fundación de la primera Facultad de Sociología de Latinoamérica en 
la Universidad Nacional de Colombia, se abre la posibilidad para la construcción de 
pensamiento crítico con los trabajos y aportes de pensadores como María Cristina 
Salazar, Camilo Torres Restrepo, Eduardo Umaña Luna, Virginia Gutiérrez, Darío 
Mesa, Ernesto Guhl y el gran articulador de tal propuesta Orlando Fals Borda.

A partir de la fundación de este espacio se realizó el primer trabajo de memoria 
de lo ocurrido hasta el momento en la violencia desatada desde 1936 llamado “La 
Violencia en Colombia” que fue dirigido por el sacerdote Germán Guzmán, con el 
aporte de Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, que es sin duda un tratado de 
ciencias sociales cuyo análisis de la realidad colombiana mantiene su vigencia hoy 
después de más de 50 años de conflicto. 

Fue un momento de auge de las ideas en el país y en el continente, siendo Colombia 
un importante referente. Pocos años después, la facultad que había surgido con una 
impronta funcionalista, empieza a movilizarse en torno al pensamiento crítico, ya 
en 1963 el primer congreso de sociología algunas ponencias estaban circunscritas 
en el paradigma del cambio social y no de la integración. Fueron tan amplias y 
profundas las ideas que empezaron a circular alrededor de los cambios políticos, 
sociales y económicos del país Borda que los estudios sobre las clases sociales en 
Colombia, las estructuras y grupos organizacionales se empezaron a  retratar en 
las monografías, los congresos y en la movilización intelectual y política contra la 
dominación decimonónica del bipartidismo.

Este momento de auge de las ciencias sociales y en especial del pensamiento crítico 
tuvo como respuesta estatal la persecución de los principales académicos y la 
expulsión de los docentes de la Universidad Nacional. María Salazar y Fals Borda 
fueron apresados en 1973, Antonio García fue expulsado de nuevo en ese año junto 
con cientos de profesores críticos de la universidad, ya había pasado 6 años de la 
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muerte de Camilo Torres a manos del ejército en sus primeros días en la lucha armada 
por la que había optado luego de fundar el Frente Unido y de recibir la persecución 
estatal sistemática.  

En esos años circulaban desde otros lugares de la academia y la política, estudios 
sobre la estructura social, política y económica colombiana realizados por Gerardo 
Molina, Nicolás Buenaventura, Gilberto Vieira, Alberto Rojas Puyo, entre otros, a 
quienes es vital estudiar, por cuanto corresponden a los sectores del pensamiento 
marxista que desarrolló estudios sobre la violencia, la lucha armada e hicieron 
importantes análisis de textos del marxismo en relación con sus escritos sobre 
Bolívar, las clases sociales y el campesinado.

A manera de cierre 

El proceso recorrido en el diseño del programa de investigación que implica la 
re-construcción del pensamiento crítico colombiano, se encuentra en una fase 
exploratoria que da cuenta de la urgente necesidad de sistematizar la producción de 
las ideas críticas que en gran medida sustentan y explican la tradición de movilización, 
organización y resistencia en Colombia. Hemos presentado una primera aproximación 
a la construcción del marco teórico a partir del cual realizaremos el análisis riguroso 
de las producciones intelectuales, políticas y de acción que representan los distintos 
pensadores en cada una de las épocas explicitadas. Desde el Grupo de Pensamiento 
Colombiano esperamos que el desarrollo de este programa de investigación que inicia 
constituya un aporte al redescubrimiento de las tradiciones políticas revolucionarias 
que desde la gesta emancipadora recorren Nuestra América, en este camino Colombia 
tiene mucho que aportar. 
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Entornos y desarrollos de las conversaciones 
de paz de La Habana

Darío Fajardo M
Montevideo, Junio, 2015

Deseo agradecer la invitación a este Segundo Foro por la Paz de Colombia. 
Es una expresión de solidaridad que nos invita a compartir preocupaciones 
sobre las conversaciones de paz que se adelanta en Colombia pero también 

para alertarnos sobre los alcances que esa guerra tiene para nuestros países y para 
los logros que sus pueblos se han propuesto alcanzar en términos de soberanía, de 
rescate de sus recursos, de construcción democrática de nuestras sociedades. 

Pretendo exponer en estas notas la dinámica de las conversaciones en consonancia 
con las expresiones de los intereses en conflicto, para sustentar la construcción de 
una propuesta encaminada a aclimatar las transformaciones capaces de posibilitar 
a la sociedad colombiana su tránsito hacia la convivencia y la gestión pacífica de sus 
conflictos y necesidades fundamentales.  

Más allá de nuestras fronteras 

El tema que nos convoca, la búsqueda de la salida negociada 
a la guerra, puede parecer ajeno a distintos sectores 

sociales de nuestros países. Hay que decir que así se 
nos ha hecho creer; sin embargo, al comparar las 
circunstancias de Colombia con las de otras naciones 
hermanas encontramos más similitudes que diferencias 
entre nuestros países: militarismo y prolongados estados 

de excepción, desapariciones forzadas, destrucción de 
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las organizaciones populares, persecución y muerte de sindicalistas, guerra del 
narcotráfico contra nuestras naciones y, como denominador común, la omnipresente 
intervención económica,  política y militar de los Estados Unidos. 

Al tiempo que se desarrollan estos procesos, en los que interactúan la confrontación 
social y armada y las búsquedas de su superación, se desenvuelven otras dinámicas 
en los ámbitos internacionales. Marcan un punto de quiebre las redefiniciones en 
las correlaciones de fuerzas internacionales, dentro de las que caben destacar los 
cambios en los equilibrios entre los Estados Unidos, China, Rusia y las naciones 
latinoamericanas, en los marcos de las nuevas tendencias de la economía 
internacional; una expresión de esta nueva situación fue la Cumbre de las Américas 
celebrada en Panamá en abril de este año. 

Las reiteradas manifestaciones de apoyo a las conversaciones de paz de La Habana 
expresadas en este evento podrían ser indicio de eventuales efectos de estos cambios 
en los intereses en juego dentro de nuestro país. 

Las conversaciones de paz en La Habana

Estamos familiarizados con las circunstancias y, en especial las dificultades que 
han rodeado la puesta en marcha de este proceso; no obstante he creído pertinente 
exponer ante ustedes algunos aspectos que ayuden a comprender su significado y a 
delinear sus posibles alcances. 

En este sentido conviene recordar que poco después de iniciada la primera 
administración de Juan Manuel Santos en agosto de 2010, su gobierno estableció 
contacto con la guerrilla de las FARC para buscar un acuerdo de paz. Sin embargo, en 
noviembre de 2011, estando en desarrollo estos contactos, el presidente, como lo ha 
reconocido públicamente en varias oportunidades, ordenó a sus tropas dar muerte a 
“Alfonso Cano”, máximo dirigente de esa guerrilla, quien se encontraba en estado de 
indefensión. 

A pesar de este grave hecho y en expresión de su voluntad de paz, a comienzos 
de 2012 representantes de las FARC realizaron un encuentro exploratorio con el 
gobierno. El propósito fue buscar el establecimiento de un “Acuerdo General para 
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; en 
diciembre de ese año se iniciaron las conversaciones formales.

Los puntos comprendidos en la agenda apuntan a la construcción de las bases 
para una paz duradera, sustentada en una modernización democrática de la nación. 
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Algunos sectores consideran que la agenda no es lo suficientemente “revolucionaria”, 
en tanto que, según otros “se está entregando el país al terrorismo” . Detrás de estas 
expresiones gravitan intereses no explícitos: posiblemente dentro de los primeros 
se cuentan herederos de viejos celos, aún frustrados por no haber dirigido cambios 
rotundos de nuestra sociedad; entre los segundos actúan los temores de que puedan 
desatarse procesos riesgosos para un estatus quo que solamente podrá preservarse 
con los pocos cambios necesarios para que nada cambie.   

La agenda acordada entre las partes contempla seis puntos cuya secuencia reflejaría 
el orden político de los acuerdos: 1. Política de desarrollo agrario integral; 2. 
Participación política; 3. Fin del conflicto; 4. Solución al problema de las drogas ilícitas; 
5. Víctimas y 6. Implementación, verificación y refrendación. Siguiendo lo establecido 
en el Acuerdo General con respecto al abordaje de los temas de la agenda (punto 9 
de las reglas de funcionamiento), las conversaciones se iniciarían con la política de 
desarrollo agrario integral (punto 1), como efectivamente ocurrió; seguidamente los 
delegados se ocuparon de la participación política (punto 2) y la sustitución de los 
cultivos de uso ilícito (punto 4), en los cuales se lograron algunos preacuerdos. 

Si bien la secuencia suscrita inicialmente preveía como punto final (6) la 
implementación, verificación y refrendación de los acuerdos, dentro de una lógica 
conducente al propósito de asegurar condiciones de paz duradera, el gobierno propuso 
modificar el orden de abordaje de los temas. Buscaba con ello anticipar la discusión 
de los mecanismos de ratificación para imponer un mecanismo refrendatorio de los 
acuerdos antes de haber avanzado en los mismos, con el fin de hacerlo coincidente 
con próximos procesos electorales.

Las dificultades derivadas de la presentación de esta iniciativa por parte del gobierno 
resultaron  agravadas por la decisión gubernamental de negociar en medio de la 
guerra. El tema, previsto en el punto 3 de la agenda (terminación del conflicto) fue 
planteado en la Mesa por parte de la insurgencia en términos de un cese al fuego 
bilateral; al no aceptar el gobierno la propuesta, la contraparte ofreció y puso en 
marcha el cese al fuego unilateral. 

Ante esta iniciativa el representante en Colombia de las Naciones Unidas fue enfático 
en exigir a la insurgencia su estricto cumplimiento sin que, desafortunadamente, 
propusiera reciprocidad por parte del Estado. La negativa estatal de aceptar el cese 
al fuego bilateral y su decisión de intensificar la confrontación armada condujeron 
al escalamiento de las confrontaciones lo cual ha amenazado con el estancamiento 
del proceso. A pesar de los beneficios del cese unilateral del fuego en términos de 
vidas no sacrificadas y reconocidos por distintas agencias, su vulnerabilidad resultó 
elevada tanto en el terreno de la confrontación física como en el campo político. 
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En estos dos campos se ha manifestado la convergencia de distintos intereses 
asociados al poder como son los sectores empresariales nacionales e internacionales 
y los gobiernos que los representan, “agencias de cooperación”, medios académicos 
y políticos, así como los ya mencionados medios de comunicación (desinformación y 
propaganda), estrechamente ligados a los intereses dominantes y comprometidos en 
las estrategias de guerra como parte integrante del poder hegemónico. 

Desde los primeros acercamientos entre las partes hicieron presencia varios 
gobiernos dispuestos a acompañar y apoyar el proceso con manifiestas y concretas 
expresiones de interés en el logro de la paz. El gobierno norteamericano, parte central 
en el conflicto, se pronunció inicialmente a favor del proceso, posteriormente ha 
demandado la aplicación de justicia contra acusados de delitos y más recientemente 
fue designado un representante de ese gobierno ante la mesa de conversaciones. 

Al escribir estas notas el proceso atraviesa una nueva fase crítica por efecto tanto 
de los temas del debate, en particular por las discusiones sobre la justicia, como por 
los intereses involucrados y por los incidentes relacionados con el cese al fuego. 
La intensificación de las operaciones militares contrainsurgentes, a pesar del cese 
unilateral del fuego declarado por la insurgencia desde hace varios meses, dio 
como resultado el agravamiento de las tensiones. Los bombardeos aéreos sobre 
campamentos de los insurgentes han causado decenas de mujeres entre insurgentes 
y población civil, entre los primeros un miembro del Estado Mayor Central de esa 
organización y uno de los participantes de la delegación de paz en La Habana, quien 
se hallaba en labores de explicación del proceso, según se había acordado en la Mesa. 
Estas víctimas se suman a las numerosas familias desplazadas por estas acciones 
letales. 

Ante estas circunstancias, Cuba y Noruega, países garantes de las conversaciones, 
hicieron un llamamiento a las partes para continuar avanzando hacia el cese al fuego 
bilateral definitivo, lamentando las pérdidas de vidas, expresando su preocupación 
por el escalamiento de las confrontaciones y destacando como “nunca antes desde 
el inicio del conflicto armado los colombianos habían estado tan cerca de lograr la 
paz” . 

Estas manifestaciones se añaden a las que se han expresado durante los dos años 
transcurridos desde la iniciación de las conversaciones de paz, a finales de 2012. 
En ellas se inscriben las declaraciones de varios gobiernos de América Latina y 
Europa, así como sectores de opinión internacionales, representados por agencias de 
cooperación de las Naciones Unidas, grupos académicos y organizaciones políticas 
como el International Crisis Group de los Estados Unidos, cuyos pronunciamientos 
coinciden con gran proximidad con las decisiones del gobierno norteamericano.  Todas 
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ellas representan a un conjunto de intereses internos y externos con respecto al país,  
para los cuales es indudable la trascendencia de la guerra en distintos campos de las 
relaciones económicas y políticas así como los alcances y complejidades que podría 
tener un proceso de paz. 

En el ámbito internacional se encuentran países de la región comprometidos con 
el impulso a cambios en su ordenamiento económico y político hasta ahora sujeto 
a grandes inequidades. Acumuladas históricamente, han sido determinadas por un 
modelo económico centrado en el control de  recursos naturales estratégicos por 
parte de empresas transnacionales apoyadas en grandes estados. 

La transición de estos países hacia mayores niveles de autonomía en el manejo 
de sus recursos y en la distribución de los beneficios derivados de esta autonomía 
enfrenta las amenazas de tales empresas y de los estados que las apoyan, ante las 
cuales estos países, agrupados en la UNASUR, han buscado solventarlas por medios 
políticos, ajenos a confrontaciones violentas. 

El llamado de estas naciones a perseverar en la terminación de la guerra a través 
de medios políticos reitera entonces la creciente preocupación en el entorno 
internacional por los riesgos que implica su persistencia y eventual escalamiento. 

En el ámbito nacional actúan y se expresan con distinta intensidad y aún antes de 
iniciarse las conversaciones, sectores sociales del campo, en particular, los cuales 
han expresado su apoyo a la búsqueda de salidas políticas al conflicto armado, 
ligadas a la solución de sus problemas más acuciantes, relacionados con el cese de 
la guerra, el acceso a la tierra y a la estabilización de sus territorios, a los beneficios 
del desarrollo y a la participación política en la gestión de estas mismas demandas.  

Estas posiciones se enfrentan a los intereses de empresas transnacionales y a las 
instancias de distinto orden que hacen eco de sus intereses, dentro de las cuales se 
cuentan organizaciones políticas, grupos académicos y, en particular, los medios de 
prensa ya mencionados, articulados a esos intereses. 

Desarrollo y entorno de las conversaciones 

En el abordaje del primer punto de la agenda juegan dos perspectivas: de una parte, las 
propuestas producidas de tiempo atrás por las organizaciones campesinas, indígenas 
y negras, recogidas desde el Mandato agrario de 2003. Estas reivindicaciones fueron 
actualizadas posteriormente en las consultas realizadas por las Comisiones de paz 
del Congreso, en el Foro de Política Agraria reunido poco después de iniciadas las 
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conversaciones de La Habana y más recientemente en la Cumbre Agraria, escenario 
de las movilizaciones de 2013. Por parte del gobierno su propuesta está contemplada 
en el Plan Nacional de Desarrollo y en los proyectos de ley sobre baldíos y Zonas de 
Desarrollo Rural, ZIDRES. 

Las discusiones sobre el punto 1 produjeron un pre-acuerdo con 10 salvedades 
referidas al control del latifundio y la delimitación de la propiedad, la restricción a 
la extranjerización de la tierra, la regulación de la extracción minero-energética y 
de la producción de agrocombustibles, la revisión de los tratados de libre comercio, 
el ordenamiento social, ambiental, territorial, la financiación del desarrollo rural, el 
Fondo de Tierras, la creación del Consejo Nacional de la tierra y el territorio y las 
regulaciones sobre el derecho real de superficie para impedir el acaparamiento de 
tierras. 

Con respecto a este primer pre-acuerdo, observadores del proceso han señalado 
que para atenderlo bastaría al gobierno dar cumplimiento a la ley vigente de reforma 
agraria (160/1994). Posteriormente se abordaron la participación política y la 
sustitución de los cultivos de uso ilícito, en torno a los cuales las partes llegaron a 
pre-acuerdos.

Ante la imposibilidad de resolver el punto 6, Ratificación de los acuerdos, se 
abordaron los puntos 3 y 5, Terminación del conflicto y Resarcimiento de las víctimas. 
En desarrollo del primero se pusieron en  acción dos componentes para atenderlo: de 
una parte, el cese al fuego unilateral propuesto y aplicado por la insurgencia hasta 
cuando debió ser levantado en respuesta a las acciones ofensivas del ejército, y de 
otra la descontaminación de artefactos explosivos por parte de comisiones conjuntas 
de las Fuerzas Armadas y la insurgencia, con el apoyo de la cooperación internacional. 

Resarcimiento de las víctimas 

A lo largo del conflicto armado colombiano sus víctimas no han tenido ni reconocimiento 
ni resarcimiento alguno salvo algunas ambiguas actividades de filantropía, como las 
donaciones por parte de empresas que al mismo tiempo generaron desplazamientos 
de familias y comunidades en regiones de interés para el desarrollo de grandes 
proyectos productivos como el caso de las plantaciones de caña de azúcar en el Valle 
del río Cauca.   En las condiciones actuales, los elevados volúmenes de muertes, 
desapariciones y desplazamientos forzados han obligado a los últimos gobiernos a 
formular políticas de reparación, en gran parte como intento de relegitimación del 
estado. 
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La Mesa de las conversaciones, en el desarrollo de sus actividades, convocó, invitó 
y escuchó a representantes de las víctimas en sus distintas circunstancias: víctimas 
del Estado, víctimas de los paramilitares, víctimas de la guerrilla. La insurgencia 
expuso ante ellas sus explicaciones y condolencias, sin que el gobierno hiciera lo 
propio. 

El tratamiento de este tema presenta grandes dificultades; de un lado, por la extendida 
duración de la guerra, por su carácter social, económico y político y por su amplitud 
espacial; de otro, por la negativa tanto del Estado colombiano, expresión del orden 
social vigente, como del Estado norteamericano, potencia hegemónica sobre este 
orden, a reconocer sus responsabilidades mutuas y fundamentales en la guerra.

El abordaje de este tema llevó a las conversaciones al de la justicia, el cual ha 
suscitado extensos debates con la participación de figuras políticas, religiosas y 
sectores de la opinión nacional e internacional. Para el desarrollo del mismo la Mesa 
abordó la comprensión de las causas, características y responsabilidades como 
fundamentos de los desarrollos políticos, económicos y sociales que aseguren al 
país la no repetición de la guerra. 

La Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas

El debate condujo a la necesidad del esclarecimiento y la verdad sobre las 
responsabilidades y como parte de esta tarea se propuso y acogió el establecimiento 
de la Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas, encargada de elaborar un 
informe sobre los orígenes y causas del conflicto, los principales factores que lo han 
facilitado y contribuido a su persistencia y sus efectos más notorios sobre la población. 
Compuesta por doce especialistas y dos relatores abordó distintas perspectivas 
explicativas dentro de una amplia gama política . A pesar de la diversidad de los 
enfoques, dos temas fueron compartidos por la mayoría del colectivo: el papel de 
las relaciones en torno al acceso a la tierra y al territorio como fuente del conflicto  y 
la responsabilidad del Estado, por acción u omisión en los orígenes y desarrollo del 
mismo. 

Varios autores destacaron la función determinante del proyecto histórico 
contrainsurgente de las élites colombianas en la construcción política y jurídica del 
régimen de excepción, prácticamente a lo largo de todo el siglo XX y su reiteración en 
la constitución de 1991 . Un grupo de ellos coincidió en señalar la responsabilidad de 
la intervención de los Estados Unidos en el desenvolvimiento del conflicto armado, 
en particular con el establecimiento del Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) y la 
imposición de la doctrina de la seguridad nacional como expresión de la guerra fría 
en el continente . 
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Luego de presentado el informe de la Comisión el gobierno le ha procurado muy 
baja visibilidad en tanto algunos comunicadores asumieron la tarea de vilipendiarlo. 
No obstante, poco después de ser conocido el ex-presidente César Gaviria produjo 
un documento a propósito de las acciones de la justicia que se desprenderían de 
la responsabilización del Estado por hechos criminales; clama en defensa de los 
militares que resultan incursos en este tipo de delitos y al tiempo advierte sobre 
los numerosos miembros de la sociedad civil  (empresarios, funcionarios de la 
rama judicial) con “cuentas pendientes con la justicia colombiana”  y para los cuales 
también sería extensiva la aplicación de la “justicia transicional”. 

En estas mismas circunstancias, el gobierno norteamericano designó al ex-secretario 
de Estado adjunto para Asuntos Latinoamericanos Bernard Aronson como “enviado 
especial” para el proceso de paz . 

La comprensión del conflicto en las dimensiones señaladas sustenta las propuestas 
formuladas para su superación, las cuales cuentan con un consenso entre diversos 
sectores sociales , si bien existen algunas diferencias entre ellas. De una u otra 
manera,  el argumento esgrimido frecuentemente con el fin de deslegitimar las 
conversaciones de paz según el cual “los acuerdos logrados solo benefician a las 
FARC” resulta fácilmente controvertible al leer tanto los puntos de la Agenda pactada 
como los mismos preacuerdos. 

Más allá de estas consideraciones salta a la vista que la terminación de la guerra 
beneficia al país, a toda su población, a los vecinos y al continente. Si se aplicaran las 
reformas políticas propuestas, se daría paso a la participación de amplios sectores 
que han sido excluidos por décadas. Por otra parte, el reconocimiento por parte de los 
EE.UU y del Estado colombiano de sus responsabilidades indiscutibles en la guerra 
sería un punto de partida fundamental para proporcionar la garantía de que ésta no 
se vuelva a repetir.

No obstante, las dirigencias del país continúan considerando como amenazante 
cualquier impulso modernizador de las condiciones reales del desarrollo económico 
y político de la nación. Para ellas, las negociaciones deberían conducir a terminar 
la guerra pero en condiciones en las que, sin esfuerzo económico y político alguno, 
pudiera obtenerse la desmovilización de la insurgencia y, de paso, sentar el 
precedente del castigo (así sea “transicional”) para quienes osen rebelarse contra 
el poder instituido. Esta es, en síntesis, la esencia contrainsurgente de su proyecto 
político, planteado desde las propias raíces de la república . 

Esta posición complementa la expresada recientemente por el International Crisis 
Group, la cual podría considerarse como la opinión del gobierno de los Estados Unidos 
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y de otros sectores afines: según ella, los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla 
deberán centrarse en la aceptación por esta última de la justicia transicional, a 
cambio de la cual el Estado ofrecería la aceptación del cese al fuego bilateral: ningún 
reconocimiento de su responsabilidad pero si la condena a los alzados en armas. 

Los Estados Unidos en el conflicto armado colombiano 

Como lo advierten los informes citados de la Comisión Histórica, los Estados Unidos 
han ejercido influencia continua en el país aún con anterioridad a su intervención 
en Panamá y, en mayor medida a partir de la posguerra de 1945. Desde el gobierno 
de Ernesto Samper en adelante, esta influencia se ha intensificado y, como lo 
han advertido varios analistas, con el establecimiento de siete  bases militares 
norteamericanas en el país se acentúa el peligro que representa Colombia para el 
conjunto de nuestras naciones. 

La localización de estas bases, como parte de las más de 700 instalaciones de esta 
naturaleza distribuidas en el mundo, se inscribe en la política norteamericana de 
“actuar sobre el mundo como su esfera de influencia” . Una política que desestabiliza 
política y militarmente a los países en donde son instaladas y a sus vecinos, además 
de implicar exigencias económicas para estas naciones como aporte obligatorio a su 
propia “seguridad”, según lo atestigua lo ocurrido en Japón, Corea, Alemania, España, 
los países del Golfo Pérsico, Turquía y España .  

Clara expresión de estos riesgos son los ataques realizados por el Estado colombiano 
en contra de nuestros vecinos: aeronaves militares con nuestra bandera, coordinadas 
por mandos norteamericanos instalados en la base de Manta, Ecuador, bombardearon 
un campamento de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano; el creciente 
dispositivo militar del ejército colombiano concentrado en la frontera con Venezuela, 
al tiempo que bandas paramilitares realizan acciones de sabotaje y terrorismo en 
contra de ese país. Es sin duda un despliegue militar norteamericano en Colombia 
que Brasil sigue con inquietud como potencial amenaza contra su territorio. 

Dos elementos nuevos, inscritos en la fase actual de la estrategia militar de 
Estados Unidos amplían esta proyección: de una parte, la participación de tropas y 
mercenarios colombianos en operaciones dirigidas por mandos norteamericanos en 
Afganistán, Irak y otros países árabes, además de los convenios de asistencia militar 
con Israel. De otra y seguramente asociada, el “acuerdo de cooperación” suscrito por 
Colombia  con la OTAN en junio de 2013, decisión claramente adversa no solamente 
a los intereses de nuestro país, sino a las perspectivas políticas de cualquiera de los 
países latinoamericanos, frente a los cuales representa una profundización de los 
riesgos intervencionistas, dados los antecedentes de la organización atlantista .    
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Ante el acrecentamiento de la amenaza norteamericana contra los países de la región, 
la solidaridad con la búsqueda de una solución política a esta guerra es también 
un apoyo a la desactivación de eventuales intervenciones imperiales contra nuestro 
continente. Mientras haya guerra en Colombia existe el peligro de una intervención 
contra la región.    

Las movilizaciones populares, interlocutoras de las conversaciones de paz

En el contexto de las conversaciones de paz se han producido hechos de distinto 
alcance todos los cuales guardan estrecha relación con la naturaleza,  los alcances 
del conflicto armado y con la búsqueda de sus soluciones pacíficas. El país registra 
crecientes expresiones de la movilización popular como han sido las protestas en el 
Catatumbo y el paro agrario de 2013, las recuperaciones de tierras por las comunidades 
indígenas del Cauca y más recientemente los paros de estudiantes y profesores, de 
transportadores, un prolongado paro de la rama judicial, numerosas tomas de tierras 
por parte de comunidades indígenas, numerosas protestas por violaciones a los 
Derechos Humanos, protestas de distintos sectores contra las políticas ambientales. 
Todos ellos cuentan comparten el denominador común del rechazo a los efectos del 
patrón económico vigente y al incumplimiento de los compromisos constitucionales 
del Estado frente a los derechos fundamentales de la población 

Ante estas demandas, el denominador común la sido la desatención por parte de 
las autoridades locales, regionales y nacionales. La propuesta oficial ha sido el 
“Plan Nacional de Desarrollo” de los grandes proyectos mineros y agroindustriales. 
Concebido por la tecnocracia nacional, sin miramientos sociales ni ambientales, fue  
acordado a través de la corrupción y de todo tipo de componendas políticas; su puesta 
en marcha ha contado con la aplicación sostenida de conocidas prácticas represivas, 
apoyada en la acción de distintos agentes estatales junto con la acción de grupos 
paramilitares al costo de asesinatos selectivos de defensores de derechos humanos, 
de dirigentes agrarios, estudiantiles y profesorales. 

A medida que se profundiza la crisis institucional del país se abren espacios a las 
propuestas sobre la realización de una Asamblea Constituyente. Esta crisis tiene 
algunas de sus manifestaciones más notorias en los desempeños del Procurador 
General de la Nación aún en funciones, responsable por mandato constitucional 
de la protección de los derechos humanos y de los intereses de la sociedad pero 
convertido en perseguidor de dirigentes populares y defensor del paramilitarismo 
así como en los del Presidente de la Corte Constitucional, todavía al frente del cargo 
a pesar de su participación directa en la usurpación de tierras y en el desplazamiento 
de campesinos con el apoyo de bandas paramilitares. 
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En estas mismas condiciones se encuentra el Congreso de la República en el 
cual participan numerosos parlamentarios también vinculados con actividades 
paramilitares. 

El fantasma de la Asamblea Constituyente: crece la audiencia   

Al igual que en circunstancias similares, van tomando forma las alternativas. 
Mientras algunas figuras políticas han comenzado a agitar el tema de una eventual 
asamblea constituyente como parte de sus cálculos electorales, voceros del gobierno, 
empezando por el propio mandatario,  señalan que la iniciativa “no está en la agenda 
del gobierno”. 

No obstante, la marea parece más fuerte, expresando el potencial transformador 
de la coyuntura en la que nos encontramos. Desde hace algunos años, en la orilla 
de las comunidades locales y de distintos movimientos populares van tomado 
curso experiencias en la búsqueda política por parte de comunidades asediadas 
por problemas de distinta índole. Buscan respuestas a sus urgencias de dar fin a la 
guerra, enfrentar las amenazas de los proyectos mineros sobre las fuentes hídricas 
de las localidades, atender las carencias en salud, educación. 

En los ámbitos rurales estas iniciativas han tomado cuerpo en variadas expresiones 
de organización popular territorial. En las zonas de reserva campesina, reconocidas 
en la ley 160 de 1994, las comunidades han comenzado a construir propuestas para 
resolver sus necesidades básicas, plasmadas en sus “planes de desarrollo sostenible”, 
tal como lo estipula la ley que las rige. A través de ellos buscan articularse con los 
niveles municipales de la administración pública. Iniciativas similares son los “planes 
de vida” de los pueblos originarios y de las comunidades negras . 

En este mismo sentido, la trayectoria de las iniciativas constituyentes locales 
comienza a configurar en las comunidades capacidades crecientes para identificar 
sus problemas más agudos, en torno a los cuales se construyen consensos en torno 
a nuevas formas de hacer política. Junto con estos ejercicios se han construido 
igualmente capacidades para el diseño, la ejecución y el seguimiento de estas 
iniciativas, generando experiencias autonómicas de gestión desde las bases. 

La percepción de los alcances de estas iniciativas por parte de las dirigencias políticas 
del país y por las distintas instancias técnicas nacionales, regionales y locales la 
expresa su rechazo generalizado a estas propuestas, interpretadas, no sin razón, 
como amenaza al estatus quo. 
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No obstante, la creciente incapacidad del patrón de gestión económica y política 
vigente para atender las demandas de la población pareciera no dar opción distinta 
que asumir su propio desarrollo. Analistas del propio establecimiento  están 
encendiendo las alarmas ante las crecientes amenazas de una profunda crisis 
económica. Sería la resultante de la confluencia de las políticas económicas que han 
llevado a la estrangulación del ahorro interno, el desmantelamiento productivo de la 
nación y la destrucción de sus ecosistemas estratégicos con el descenso sostenido de 
los precios de las materias primas en las que se sustentan los ingresos de la nación. 
Este panorama reitera la afirmación atribuida a Einstein según la cual la locura 
es persistir en las mismas acciones, representadas en las políticas económicas y 
macroeconómicas,  pretendiendo resultados distintos.

Ante estas perspectivas toman fuerza las propuestas de construir el nuevo país a 
partir de las iniciativas populares que habrán de orientar los logros de un proceso 
constituyente en términos de:   

1. Acordar un nuevo pacto político para poner fin a la guerra
2. Poner fin a la crisis de la justicia 
3. Establecer nuevas reglas del juego electoral para asegurar la 
formación y ejercicio de un órgano de poder popular que asuma 
la representación efectiva de los sectores populares, de negros, 
indígenas, campesinos, trabajadores, estudiantes
4. Asegurar la soberanía nacional
5. Eliminar la doctrina militar contrainsurgente que amenaza a 
la nación y a nuestros vecinos y los estados de excepción
6. Democratizar los medios de comunicación y asegurar su 
respeto a los intereses mayoritarios de la nación  

Solo en estas condiciones podrán tomar impulso las propuestas para asumir la  
construcción económica y social del país en condiciones democráticas y en beneficio 
de las y los excluidos, de sus mayorías de las ciudades y los campos.
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INTERVENCIÓN 

Panel del Instituto de Estudios Sociales
 de América Latina y el Caribe

Víctor Manuel Moncayo1 

Muchas gracias Mabel (Thwaites Rey), y a todos los compañeros de la mesa 
por esta ocasión de compartir con ustedes lo que ha sido una 
experiencia reciente muy apasionante podríamos decir. 

Yo le decía a mi colega Darío Fajardo que no pensaba hacer 
propiamente una exposición tipo conferencia o algo parecido, 
sino algo de un alcance más coloquial, más cercano, como para 
contarles en palabras simples de que se trata eso de que hemos 
estado y que queremos transmitirles a ustedes. 

Como lo acaba de evocar Mabel, Colombia tiene una historia de 
conflictividad violenta no de 50 o de 60 años sino de muchos más; 
el signo de la conflictividad en Colombia ha sido violento desde casi 
los orígenes de la organización del Estado-Nacional en el siglo XIX.

Se han dado a lo largo de todos estos tiempos especialmente en las últimas décadas 
algunos intentos, algunos esfuerzos por encontrar unos caminos para llegar a lo que 
llamamos una solución negociada del conflicto, una solución política del conflicto, que 

1   Intervención del Exrector de la Universidad Nacional de Colombia, relator de la Comisión Histórica del 
Conflicto y sus Víctimas, miembro de CLACSO y profesor emérito exponente del pensamiento crítico colombiano. 
Panel del Instituto de Estudios Sociales de América Latina y el Caribe realizado el lunes 8  de junio de 2015 en 
la Universidad de Buenos Aires- Sede Santiago del Estero.
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han tenido consecuencias fallidas especialmente pues con este grupo guerrillero, 
actualmente hay dos grandes grupos guerrilleros: uno son las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo y otro que se denomina Ejército 
de Liberación Nacional. Hay todavía restos de algunos otros grupos guerrilleros que 
existieron mayormente a partir de la década de 1960, pero de menor significación. 
Actualmente los diálogos que se adelantan en la Habana se hacen con uno de esos 
dos grupos, con las FARC-EP, aún no con el Ejército de Liberación Nacional, pero 
se están avanzando conversaciones entre el Gobierno y esa organización para 
seguramente iniciar el desarrollo de una agenda de diálogos, que hasta el momento 
no se ha materializado.. 

Pues bien, una de las primeras cuestiones que se plantean es por qué llega ese 
momento del diálogo, del intento de negociación, ustedes conocieron que durante 
ocho años nosotros tuvimos un presidente, un régimen, que asumió una postura 
abiertamente represiva-militar del conflicto que fue Álvaro Uribe Vélez. Después 
de esos ocho años, que tuvieron consecuencias nefastas desde todo punto de vista, 
desde todo orden, y Santos quién lo sucedió además fue su sirviente, su ministro de 
defensa, que creó tantas dificultades como aquella que ustedes recordarán como el 
bombardeo en territorio ecuatoriano que tuvo como consecuencia la muerte de uno 
de los principales dirigentes de las FARC; todos los vaivenes que se dieron alrededor 
de procesos de rescate o de recuperación de personas que estaban retenidas por la 
guerrilla en términos de militares, de dirigentes políticos, de dirigentes gremiales. En 
un proceso que se adelantó a pesar de la guerra fuerte y decidida que había digamos 
concebido, diseñado y puesto en ejecución ese gobierno de Uribe Vélez.

Llegado este nuevo gobierno de Santos 2014-2018, hace ya casi cinco años, porque 
este gobierno tuvo un primer período de cuatro años y está recientemente reelegido 
por otros cuatro más de los cuales ya casi a transcurrido uno. Este personaje 
que repito sirvió a ese gobierno de Uribe Vélez como ministro de defensa, decidió 
inicialmente de una manera muy discreta, secreta, adelantar unas conversaciones 
con esta guerrilla para entrar a un proceso de diálogo con la idea de encontrar una 
paz negociada, una forma de terminación del conflicto. 

Después de un año y medio, se dieron a conocer los resultados de esa conversación, 
los resultados de esa conversación se materializaron en un documento que se conoce 
como la Agenda para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera,  agenda que tiene 6 puntos y fue obviamente lanzada en su momento 
con mucha profusión; el gobierno designó una comisión, el grupo guerrillero hizo lo 
propio, se dieron todas las condiciones de orden jurídico para que los representantes 
de la guerrilla pudieran participar en esa negociación, se escogió un país que fuera 
sede de esos diálogos que es Cuba, se designaron o se acordaron unos países que 
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funcionan como acompañantes y garantes del proceso que son Noruega de una parte, 
Cuba de otro y otros que acompañan o auspician el proceso que son Chile y Venezuela.

Estos diálogos se han venido desarrollando en medio de la guerra, una de las reglas 
básicas de ese proceso es que no supuso una suspensión ni siquiera parcial de la 
confrontación bélica, dijeron: “nosotros vamos a negociar en medio del conflicto”, 
es decir, siguen las confrontaciones en Colombia y simultáneamente se dialoga, se 
negocia. Eso tiene pues en Colombia unos antecedentes de procesos anteriores en 
que se trató de hacer un diálogo con cesación del fuego, con cesación parcial, y el 
entendimiento gubernamental es que el proceso con un cese del fuego suponía un 
fortalecimiento o colaboraba con un fortalecimiento de la guerrilla. Esa es digamos 
la razón de ser, además de otra de orden jurídico-político diciendo nosotros no 
podemos suspender el ejercicio del monopolio legítimo que tenemos de las armas 
para proteger a la población. 

Han transcurrido, yo creo que, se cuentan tres mil días de iniciado ese proceso, de 
esa agenda se ha llegado a unos acuerdos en tres puntos fundamentales: uno tiene 
que ver con la cuestión agraria, con el problema de la tierra; otro tiene que ver con 
las condiciones de participación política, es decir cómo es que funciona el sistema 
político desde el punto de vista de la participación, cuáles son las obstrucciones 
que existen a la participación política real; un tercer punto es el problema de los 
narcóticos, es decir de cómo se va a manejar la cuestión de los cultivos ilícitos porque 
como lo podemos ahora mencionar rápidamente ese factor de la economía de los 
narcóticos juega un papel central o ha entrado a jugar un papel central desde que 
eso cobró mucha fuerza especialmente a partir de la década de los años 1980. Se 
han discutido esos tres puntos, hay ya unos documentos que inclusive se revelaron 
en términos de a que se llegó en esas materias con múltiples salvedades que hizo la 
guerrilla para discutirlas posteriormente. 

Actualmente se está en una fase última, que comprende seguramente en términos de 
numeración muchos puntos: las víctimas, el cese al fuego, la dejación de armas, los 
mecanismos de refrendación de lo que se llegue a acordar, cómo se va a implementar 
lo que se acuerde, etc. Pero en el fondo todos ellos confluyen prácticamente en una 
sola materia en cómo se va a terminar el conflicto, como se le va a poner fin al 
conflicto, cómo se va a cerrar esa fase.

Ha habido acontecimientos recientes además de las últimas semanas, de los últimos 
meses que han alterado ese proceso, porque en el mes de diciembre pasado la 
guerrilla señaló que para contribuir al proceso decidía unilateralmente cesar el 
fuego, es decir que no iba a hacer acciones ofensivas, se reservaba si la capacidad 
de reacción si fueran hostigados o amenazados los grupos guerrilleros existentes. 
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Eso duró cinco meses hasta hace muy poco, sucedió un acontecimiento en el sur del 
país, que unos militares fueron ultimados, muertos en una acción que se consideró 
como una acción que rompía esa decisión unilateral que había tomado la guerrilla. 
No se han desentrañado muy bien las razones o las explicaciones que podría darse 
alrededor de por qué ocurrió o por qué ocurrieron esos hechos. 

Lo cierto es que eso evidentemente alteró el proceso, supuso también que el gobierno 
que ya había tomado una decisión de no volver a bombardear las zonas guerrilleras, 
se suspendiera esa orden de no bombardeo y se reactivó el bombardeo, y ya han 
ocurrido muchos, ya ha habido digamos en las últimas semanas cerca de 40 bajas 
entre las guerrillas contando acciones en distintos lugares, sin embargo, a pesar de esas 
circunstancias los diálogos han continuado, obviamente sometidos a una tensión muy grande 
porque repito las acciones continúan y de alguna manera se han exacerbado. 

Pero las acciones continúan, una de las últimas noticias, es que terminó un ciclo de 
conversaciones y se llegó a un acuerdo de una comisión de esclarecimiento de la verdad 
y de convivencia, que se estaba discutiendo de tiempo atrás y además se acordó 
también continuar en un proceso que se ha denominado como el de descontaminación 
de artefactos militares tanto de la guerrilla como del Estado que pueden estar en 
los territorios, y que conducen por distintas razones, a que la población civil sufra 
las consecuencias de entrar en contacto con esos artefactos, que pueden ser minas 
de uno y otro lado, pueden ser granadas o artefactos abandonados en el desarrollo 
del proceso bélico, entonces las partes están ya empezando un plan piloto en unas 
zonas del país para contribuir a limpiar esos territorios de todos esos elementos que 
pueden conducir a consecuencias lesivas para la población.

Bueno eso para ponerlos en contexto de cuál es el estado de la cuestión, ahora en cuanto 
a nuestra participación como académicos en los diálogos, en el mes de agosto del año 
pasado esa mesa de negociaciones de la Habana -con el gobierno representando al 
Estado y la guerrilla-, acordaron conformar una comisión, una comisión que se llamó 
Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, con qué propósito, con el propósito 
de que se estudiaran las causas del conflicto, los factores de persistencia, los efectos 
que el conflicto había tenido en las relaciones sociales, etc. Esa conformación, por 
consiguiente, no fue una decisión unilateral del gobierno, fue el resultado de un 
consenso entre las dos partes, por consiguiente la conformación de esa comisión no 
procede de una decisión gubernamental sino de una decisión mutua, recíproca entre 
las dos partes. 

Esa comisión para explicarles un poco estuvo compuesta por 12 personas, dos 
adicionales que deberíamos fungir como relatores;  con la particularidad que las 
personas que formaban parte de esa comisión no debían deliberar y no necesariamente 
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ponerse de acuerdo sobre los temas , sino que se les daba a cada uno una autonomía, 
una independencia académica para producir un informe sobre esos tres aspectos 
que les he mencionado (Sobre la Historia del Conflicto y sus Víctimas), sin prejuicio 
de que pudieran eventualmente llegar a coincidir y a producir documentos conjuntos. 

La realidad es que aun cuando hubo momentos de reunión en que se conocieron las 
ideas centrales hacia dónde cada quién iba a orientar su trabajo, o las líneas de su 
ensayo, o de compartir los avances que cada uno había tenido, o de poner en común 
los resultados ya finales de los ensayos que se habían escrito. No funcionó realmente 
como nosotros pensamos que es una comisión, de ahí va a salir un producto único, no, 
salió un producto plural un producto heterogéneo; cada quién redactó entre esas 12 
personas un informe con la independencia que les había otorgado, con el mandato que 
le había dado la mesa de las partes. Con el resultado de que unos pusieron un énfasis 
en una materia específica; digamos dos o tres centraron sus cosas en lo agrario; 
otros la centraron en el problema de la injerencia norteamericana en el conflicto, 
justamente como a quien mencionaba en este momento Néstor Kohan, el profesor 
Renán Vega, hizo un estudio sobre la injerencia de los Estados Unidos en el conflicto 
colombiano; otros entraron un poco en el terreno de la periodización si la violencia 
más reciente tenía algo que ver con la anterior, si había habido factores novedosos 
que hacían que se rompía ese continuo del conflicto guerrillero especialmente a 
partir de los años 1980, otros insistieron sobre cuestiones más conceptuales en 
términos del derecho a la rebelión desde el punto de vista de la legitimidad de la 
insurgencia, otros se centraron más en un análisis del desarrollo capitalista en 
Colombia para buscar los vínculos o las raíces del conflicto en la naturaleza de esas 
relaciones y en sus efectos en la sociedad colombiana, ésos son los 12 informes que 
ustedes seguramente pueden consultar en distintas páginas digitales en internet2. 
También tenemos una presentación ya escrita de algunos de esos informes que se 
la dejo a Mabel, para que quede aquí en el instituto y  seguro va a tener más difusión 
próximamente.

Bueno nosotros como relatores de la comisión también podíamos actuar con 
independencia,  no llegamos a un consenso entre los dos relatores por eso hay dos 
documentos de relatoría, esos dos documentos entendieron de distinta manera la 
función de relatoría, en mi caso, por ejemplo, yo no la entendí como ser un secretario 
o un notario de lo que los demás habían dicho, como un sintetizador o alguien que 
iba a hacer los resúmenes de lo que habían los demás discutido o planteado en sus 
documentos, sino que a partir de esos insumos y con otros que existen en gran cantidad 
entre nosotros y con la experiencia personal o los trabajos que eventualmente uno 

2   (Nota de los compiladores)
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Informe%20Comisi_n%20Hist_rica%20
del%20Conflicto%20y%20sus%20V_ctimas.%20La%20Habana%2C%20Febrero%20de%202015.pdf
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haya realizado, tratamos de derivar de allí algunas proposiciones como básicas, como 
esenciales para entender el conflicto sobre la base de que eso aportará a la mesa, 
porque la mesa de diálogos, decía, es que eso que nos van a entregar como informe 
nos va a servir para lo que nosotros estamos discutiendo, para el problema de las 
víctimas, para el problema de la responsabilidad, para el problema de la justicia, para 
el problema de la reparación, etc.

Entonces no es una anomalía que tenga esa heterogeneidad y esa pluralidad, porque 
estaba concebido que así fuera, además ustedes que se mueven en el campo de las 
ciencias sociales lo saben; un conflicto de esta magnitud, de esa profundidad, de 
tan larga duración difícilmente pueden llegar dos personas a un acuerdo sobre su 
entendimiento. Pues bien, en ese estado estamos, yo en algún documento que he 
hecho posteriormente a lo que escribí ahí como relatoría he dicho que el proceso se 
mueve alrededor de una letanía, todos creo que alguna vez hemos practicado una 
religión y sabemos que es una letanía, cierto que es algo que uno repite muchas 
veces sin saber qué es lo que significa, creo que por ahí la mencioné y la tomé ahí: 
Christe eléison, Christe eléison, Kyrie eléison, Kyrie eléison, Christe áudi nos, Christe 
áudi nos, Christe exáudi nos, Christe exáudi nos. Bueno unos dicen y otros repiten, 
unos dicen y otros repiten, acá hay una letanía también, esa letanía es que el proceso 
de paz es justicia, verdad, justicia, reparación y no repetición y todos a unos repiten 
verdad, justicia, reparación y no repetición y además tiene el mismo sonsonete que 
tiene el Kyrie eléison.

Bueno entonces, alrededor de esas palabras uno podría hilvanar algunos comentarios 
para ilustrarnos de que es lo que se debate, porque cuando se hablan de esas cosas, 
de esos conceptos no se ahonda en su significación no se sabe pues de qué se está 
hablando. Pero si están hablando de verdad pues imagínese usted lo que significa 
ponerse de acuerdo que es lo que significa la verdad de esto, entonces ahí unos 
dicen no pues vamos a recoger toda la verdad que existe sobre el conflicto pues a 
los científicos sociales les gusta mucho eso porque viven ellos de la idea empirista 
de que lo que se trata es de recoger cosas cierto, de reunirlas lo mejor posible, lo 
más exhaustivamente posible, de sistematizarlas, toda la metodología analizarla, 
entenderla, interpretarla bueno por toda la carga que tiene ese proceso desde la 
recolección hasta el análisis y la interpretación. Entonces rendirle culto al empirismo 
no supone hallar la verdad y sobre eso hay obviamente en Colombia muchísimos 
estudios empíricos sobre qué ha significado el conflicto, que más o menos aterrizan 
en una estadística del horror; cuántos muertos, cuántos desplazados, cuantas tierras 
invadidas, cuantas personas dolientes, de los secuestros o detenciones, etc. Es decir, 
una estadística, y además lo miden así: diseñan curvas, muestran la escala de la 
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violencia, que sube, que baja, etc. Cómo se compara con la otra violencia que se 
le llama delincuencia común, bueno eso creo que la sociología es suficientemente 
experta y todos conocemos todos esos gráficos que nos dicen que esa es la verdad, 
en realidad no hay que ser muy creyente para la verdad, pero no lo es. 

Otros dicen bueno lo mejor, -también es empirista esa posición- vayamos a ver que 
dice la gente que sufrió el conflicto, oigámoslas y pasémosles el micrófono, entonces 
aquí una señora, un señor, una hija, el doliente, éste de más allá, que nos cuenten 
qué fue lo que pasó, dinos, cuéntanos, con todo el horror de la tragedia, con todo el 
sentimiento de dolor que acompaña a cada víctima, pero fuera de esa labor un poco 
de catarsis que cada quien diga lo suyo y además lo entienda a su manera y diga: sí, 
yo estuve en frente de eso, arrancaron a las mujeres de los niños, que sacaron a los 
varones y los fusilaron. Cosas de ese estilo pueden contar, hay narraciones, para ser 
redundantes, inenarrables sobre eso,  documentos de todo tipo y fotografías de como 
quedaron los pueblos abandonados, etc, etc.

Otra versión que ya no le rinde culto al empirismo, sino a la justicia, al Estado, dice 
no, no es que el Estado es el que debe decirnos que fue eso entonces vayamos a los 
jueces, entonces los jueces con los procedimientos que tienen los juicios; recolecta 
pruebas, oye personas, testimonios y dicta sentencias, dice, aquí fue lo que pasó fue 
esto y aquello; la justicia se limita a decir si allí hubo una conducta que se parece o es 
igual a esa que está en los códigos penales: eso es asonada, eso es rebelión, eso es 
secuestro, eso es una masacre, eso es un crimen de guerra, eso es un crimen de lesa 
humanidad, eso es una violación de la intimidad o de las personas, o de la libertad de 
locomoción, bueno lo que sea, cabe dentro de los tipos penales y la sanción se impone 
y listo. Esa es la verdad de las decisiones judiciales, cuando la gente entiende así la 
justicia, dice: si las sentencias llegan a esa conclusión y llegan a esa coincidencia 
pues ya basta esa es la verdad y ahí terminó todo.

Nosotros pensamos que la verdad es algo más que eso, muchísimo más que eso, esa 
verdad es algo que tiene que ver con la historia no es un problema empirista, ni es un 
problema jurídico sino que es un problema político, qué es lo que pasó, por qué han 
ocurrido esos acontecimientos históricamente. 

Entonces nosotros modestamente, en estos informes que se presentaron y con los 
trabajos que se han hecho en Colombia, tratamos de ahondar sobre eso y de dilucidar 
dónde estaba la discusión central, aun cuando caricaturice un poco el asunto, hay 
como dos grandes vertientes de entendimiento: una que dice, si aquí en determinado 
momento en principios del siglo XX, en los 20’s, 30’s, o 40’s, 50’s luego en los 80’s o 
aún hoy, unas personas tomaron esa decisión, unos grupos se organizaron con unas 
influencia: que la guerra fría, que la revolución cubana, que la existencia de otros 
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movimientos guerrilleros en América Latina, que la persecución de los campesinos 
por parte del Estado o por grupos paramilitares, etc. y respondieron. 

Lo ven como un problema de actores sociales, que también tiene respaldo en una 
corriente sociológica determinada, no quiero aquí ahondar sobre eso, pero eso tiene 
que ver un poco con la teoría de la acción etc. Entonces unas personas tomaron 
esa decisión equivocada o no, y otros respondieron a ella con otras razones, es un 
problema de sujetos, de personas, de actores, de procesos, sin más, obviamente con 
unos ingredientes de determinación individual a veces grupal, a veces ideológico, 
a veces cultural, económicos, ustedes van a encontrar en los estudios que unos 
autores dicen: “no, es que eso era una forma de inclusión social, como la gente no 
tenía ingresos encontraron esa vía para encontrar ingresos”, u otros dicen ya del 
otro lado, del lado digamos de la contrainsurgencia dicen: no, ahí hubo, perdón la 
expresión, eran unos loquitos, eran unos enfermos mentales que les dio por hacer 
ejecuciones sin juicio, o matar a las personas y colocar después esos muertos como 
si hubieran sido muertos de la guerrilla que nosotros llamamos falsos positivos, pero 
no esos fueron unos desviados mentales que así lo dicen, con esas palabras, unos 
enfermos mentales. 

Ese entendimiento existe, ahora frente a eso, hay otro tipo de entendimiento que dice: 
no, esto tiene que tener unas raíces de otro corte, más profundas, no es la idea corriente 
que la situación social y económica lleva a las personas como causalidad mecánica 
a estas cosas, no hay unos procesos de fondo ligados al desarrollo a un sistema que 
existe en nuestras sociedades, que es el sistema de organización capitalista, nosotros 
llamamos un poco eufemísticamente para no herir a veces susceptibilidades, el 
orden social vigente, y el orden social vigente es el orden capitalista. Entonces eso a 
que nos llevó, nos llevó a decir, porque nosotros compartimos esa opinión, que ese 
orden existe allí desde hace bastante, estas sociedades nuestras Latinoamericanas 
son capitalistas desde su origen como sociedades, como sociedades que nacieron 
a la vida de estados nacionales no es sino recordar a pesar de que cada grupo, 
cada colectivo y cada territorio tuvo unos rumbos particulares, cada una de ellas 
se fue organizando como una sociedad nacional un poco para ingresar al esquema 
del sistema de producción capitalista con los lastres coloniales, en ese sentido uno 
reconoce los aportes de todas las tendencias que insisten en el aspecto colonial de 
nuestras sociedades al mismo tiempo de su naturaleza capitalista.

Entonces nosotros nos remontamos y los estudios así lo hacen casi que al siglo XIX, 
muchos se rasgan las vestiduras pero para qué van a irse tan lejos si los problemas 
son ahora de hace 20 o de 30 años, ustedes están delirando. A mí en el caso particular, 
hubo colegas que llegaron a comentar eso en artículos de prensa, ese es un discurso 
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delirante, por qué hablan de eso, para qué nos van a llevar allá (refiriéndose al 
pasado); les faltó – dijo uno – irse hasta la época de la conquista y la colonización. No, 
de delirante no tiene nada, eso es un poco para explicar que estas sociedades desde 
su nacimiento han estado acompañadas de esos procesos violentos, unas más, otras 
menos. 

En Colombia, en el siglo XIX, la construcción del Estado Nacional supuso 8, 10, 
12 guerras civiles internas, estaban acomodándose y formando los aparatos 
institucionales de la dimensión estatal propia de una sociedad que aspiraba a entrar 
al concierto de las naciones, a la imagen y semejanza de los países europeos, y vivió 
a lo largo del siglo XX unos procesos que también por las particularidades nuestras, 
tuvieron ese mismo signo que ya ahora no se discute tanto, pero cuando estábamos en 
los años 1950 o en los años 1960, hablábamos mucho de la transición al capitalismo, 
pues bien, en Colombia tuvimos una transición también a nuestra manera, todos los 
países, y esa transición tuvo que ver con lo agrario y por eso a principios del siglo, a 
los años 1920, 1930, hubo un conflicto de tierras, ¿por qué?, porque se repitió a su 
manera el proceso de otras sociedades, que necesitaban esas condiciones capitalistas, 
necesitaban gente libre y necesitaban además que las tierras se destinarán a una 
actividad productiva que fuera funcional a las necesidades del desarrollo incipiente 
del capitalismo de esa época, es decir, eso no podía estar ocioso, sino que necesitaba 
bienes que aportarán en términos de oferta agrícola a los procesos de intercambio 
nuevos que llegaban. 

Y eso generó de una manera muy diversa, regionalmente muy distinta, pero llevó a 
unos conflictos, unos conflictos agrarios alrededor de la tierra, que supuso expulsión 
de gente, que supuso concentración de la propiedad de la tierra, que supuso 
transformación del tipo de relaciones en el campo. Les comentaba a mis colegas, 
-yo creo que a Javier (Calderón),  también allá en Montevideo ahora que estuvimos 
hace unos días-, yo estaba un poco consternado por la exposición de nuestro alcalde 
de Bogotá, Gustavo Petro, dando él su explicación del conflicto también, entonces él 
decía que el jefe guerrillero, que ustedes lo conocen como Tirofijo, Manuel Marulanda, 
que murió de viejo no lo mataron nunca, que él había sido solamente un campesino 
afortunado cierto, que se dedicaba a la explotación cafetera y que se vio agredido por 
ciertos sectores del partido conservador, y que lo persiguieron y que de ahí surgió 
la guerrilla; estoy caricaturizando, pero más o menos esa es la visión de Petro, una 
visión subjetivista del problema, no, no los problemas agrarios eran de otro corte, 
están identificados además con lo que ocurrió en el año 1964 cuando una población 
en Colombia que se llama  Marquetalia, fue bombardeada y ahí se dio el nacimiento de 
las FARC; pero el problema agrario venía desde los años 1920, o 1930 y allá nosotros 
vivimos el proceso de cómo iba a ser la transición en el sector agrario, y allá se 
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impuso una línea, que es la línea de concentración de la propiedad de transformación 
de la hacienda tradicional en un latifundio productivo, en una empresa de otro corte 
conservando de alguna manera la economía campesina porque era necesaria para 
la oferta. 

Ese es el problema agrario que está detrás del conflicto, entonces ese conflicto se lo 
plantean a uno y uno de alguna manera lo vivió así, el sentido de que por allá en los 
años 1940, 1950 era un enfrentamiento simplemente ideológico – cultural entre un 
partido y otro-, en Colombia también como en todos los países tenemos -ya en este 
momento están desapareciendo- dos partidos, con colores distintos, bien distintos, 
rojo y azul, y entonces lo que pasa es que ellos se disputaban, se tenían una aversión 
a muerte y colocaban o hacían que los campesinos y las gentes se dividieran en esos 
dos bandos y se mataban entre ellos, simplemente porque uno era liberal y el otro era 
conservador, uno era rojo y otro era azul. En realidad, es una visión absolutamente 
obtusa de la realidad, la realidad era otra, estaba corriendo ahí detrás era un proceso 
de transformación de las relaciones sociales y económicas durante todo ese tiempo.

Entonces, posteriormente el capitalismo se estabiliza, vienen otras transformaciones, 
el capitalismo se fortalece en la post-guerra, en la segunda post-guerra en 1945, 
entran otras dinámicas, el conflicto permanece, llegan unos factores novedosos 
en el caso colombiano que le van a insuflar un ingrediente importantísimo para 
la persistencia del conflicto. El Estado frente a las agrupaciones agrarias nunca 
había sido complaciente, desde tiempo atrás, con la ayuda de los Estados Unidos, 
había montado una operación contrainsurgente, y después montó otra operación 
contrainsurgente por fuera del Estado con ejércitos privados, que es lo que nosotros 
llamamos el paramilitarismo, entonces eso fue una acción del Estado por fuera del 
Estado violando las reglas del propio Estado. Además, tuvimos otro ingrediente, que 
es el ingrediente de la economía de los narcóticos, constituida en una rama más  
de la actividad económica nacional, obviamente la pueden considerar ilícita pero es 
una actividad económica, además es una actividad económica transnacional, no es 
exclusivamente de nosotros, y esa economía montada sobre las relaciones agrarias 
es funcional a ciertos procesos de transformación del campo, con sus inmensos 
recursos alimentó el paramilitarismo y sirvió también de fuente de captación de 
recursos para las fuerzas guerrilleras, a través de la imposición del gramaje (así 
llaman el impuesto)  porque ellos se definen como un Estado también que impone 
tributaciones, tiene impuestos también. 

De ahí surgió un entendimiento diciendo, la verdad del conflicto está más cercana, 
es un problema del orden existente, del sistema social vigente, del orden capitalista 
y ese sistema tiene dos ingredientes que son congénitos a ese sistema; que es la 
insurgencia, la subversión de ahí viene la tesis gruesa, de que la subversión no es un 
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problema patológico del sistema, es algo que no explica el sistema, y la subversión no 
es una respuesta exclusivamente violenta, militar, todas las acciones de quienes no 
comparten el sistema, lo critican, no quieren saber de él, quieren que eso sea distinto, 
así sea sin haber leído a nadie, ni saber quién es el Che. Las personas se manifiestan 
en contra el sistema de distintas maneras, puede que no tomen las armas, puede 
que inclusive sean fieles al sistema mismo y se muevan dentro de los canales que el 
sistema establece para tramitar sus reivindicaciones, el sindicalismo es una prueba 
de ello, los mecanismos de reivindicación salarial y las convenciones colectivas están 
hechas para eso, para captar esas insurgencias, son insurgencias también, como son 
insurgencias las manifestaciones del pensamiento y de la expresión. 

Yo me rio un poco de mí mismo cuando digo que nosotros en estos actos estamos 
fungiendo de tales, de subversivos, si, no hay duda que lo somos, aun cuando la palabra 
está satanizada de alguna manera; pero la insurgencia o la subversión puede alcanzar 
las características de lo armado, de una organización que le disputa o pretende 
disputarle al Estado el monopolio legítimo de las armas; y la contrainsurgencia no es 
solamente una respuesta a la insurgencia sino es una actitud también permanente 
de actores dentro del sistema que buscan defenderlo a cualquier precio, inclusive 
también por fuera de las propias reglas del sistema. En los escritos hay por ejemplo 
alusiones a cómo esa contrainsurgencia es tan preventiva que actúa cuando ni 
siquiera hay todavía enemigo, digamos que si el enemigo es el comunismo sin haber 
comunismo, ni partidos comunistas, ni sindicalismo ni nada ya reprime cosas, por 
distintos medios, ahora eso puede llegar también a esferas exageradas como las de 
decir: no nos sirve solamente la contrainsurgencia “normal” que adelanta el Estado, 
la respuesta en defensa al sistema, sino que apelamos por fuera de él también, que 
es la explicación de las formas de los ejércitos privados, de las formas privadas del 
ejército. 

Entonces este informe del Conflicto y sus Víctimas, busca aportar a esa verdad difícil 
de aceptar, es decir, pueden romperse la cabeza pero si quieren avanzar en encontrar 
soluciones y respuestas tienen que tener un mínimo de acuerdo sobre la naturaleza 
del conflicto; o aceptar que son unos puros criminales unos y otros, o que eso tiene 
algo que ver con lo que existe en la sociedad, es el acuerdo mínimo al que tienen 
que llegar. En ese sentido, el Tribunal  de la Verdad que decidieron en la mesa de 
diálogos buscará eso, y no está planteada en términos judiciales o jurídicos, sino 
obviamente a partir de lo que las gentes van a decir, está edificada sobre la idea de 
lo que las gentes declaren -un poco como ha sucedido con todas las comisiones de la 
verdad- pero también, consultando otras fuentes, es más ahí se dice explícitamente 
que tiene que tener como punto de partida lo que dijeron estos informes a los que 
nosotros estuvimos comprometidos. Entonces, eso es lo que se llama la verdad, no 
es simplemente la Letanía, necesitamos verdad, entonces la verdad quiere decir 
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simplemente quién mató, dónde está el muerto, donde lo enterraron, porque lo 
tuvieron ahí esa es la verdad simple y llana que quiere una víctima u otra, eso no es 
la verdad ni el catálogo de todas ellas, la sumatoria de ellas tampoco es la verdad. 

Entonces ahí viene el problema de la justicia, que es la otra parte. Si el entendimiento 
es en términos de actores, de sujetos pues la justicia ya existe; la que tiene el Estado, 
si los sujetos y los actores incurren en unas conductas que se consideran criminales 
pues deben operar los mecanismos de justicia, pero fíjense que el Estado dice no, en 
este caso no, yo me voy a ir por una justicia más bajita, menos dura e internacionalmente 
se acepta que puede ser menos dura, entonces aparece el concepto de la justicia 
transicional, vamos a tratarlos más moderadamente, por qué, porque están haciendo 
eso, porque están reconociendo que no es una vulgar conducta criminal sino que 
tiene algo más que ver con eso, por qué aceptan eso y el Estado acepta muchas veces 
ese conflicto. 

Por ejemplo, en la teoría vieja jurídica del delito político, que dice: si hay unos motivos 
altruistas de irse contra el Estado yo le rebajo todo, la pena y le perdono, ¿por qué?, 
porque entiende que eso no es una conducta cualquiera, es una conducta que tiene 
una cualificación especial. O el Estado dice -bueno ahora lo tiene en Colombia-, yo voy 
a reparar: les voy a dar plata y les voy a devolver sus tierras a las gentes que han sido 
desplazadas, por qué lo hace el Estado, está reparando, está tratando de reparar, 
porqué lo hace: porque no está esperando que los que lo hicieron reparen sino que 
es una cosa que está a cargo de él, del Estado como representante del conjunto de la 
sociedad, hay una aceptación de que eso va más allá de las conductas individuales; 
eso es lo que se discute cuando se habla de justicia. 

Viene otro entramado de discusiones alrededor de que es admisible internacionalmente, 
porque de eso ustedes saben, existen unos “patrones”, unos estándares que dicen si 
admitimos esas justicias menores, esas justicias más suaves digámoslo así, pero 
de todas maneras hay justicia del Estado, la corte penal internacional el tratado de 
Roma, todo ese cuento; que lo aceptan algunos países que han adherido a ese tratado, 
no otros porque EEUU nunca ha adherido a ese tratado cierto, no es justiciable por 
el tratado de Roma ni por la corte penal internacional. Ahora, olvidan además que el 
concepto de justicia está más allá de lo judicial, que hay un problema de justicia y eso 
lo discutíamos ahora, un poco ahí en Montevideo también lo hicimos; el problema de 
justicia también tiene que ver con la naturaleza particular, excluyente, desigualdad, 
inequitativa de las relaciones existentes, esa es otra justicia, y los efectos de esas 
relaciones son tanto o más graves que los efectos de la violencia, si usted cuenta la 
población desnutrida o la gente que está por debajo de los niveles de pobreza y de 
miseria, que son acciones de  violencia, son violencia ¿de quién? ¿Tiene sanción esa 
violencia? Esa es la pregunta que deberían hacerse. 
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Luego viene, para terminar con la letanía y no aburrirlos más y poder pasar a la 
“misa”, la otra es la reparación, la reparación como está entendida: el diente por 
diente, para la víctima se cree que la reparación es que alguien sancione al otro, que 
eso es satisfactorio, satisface a la víctima, lo que se quiere, y eso además está en 
la ideología de las gentes, cuando están frente a los delitos comunes: que lo metan 
y lo pudran en la cárcel y quedan tranquilos. Acá también esa es la reparación que 
buscan, bueno o que les reparen los efectos económicos, o morales, o individuales, o 
subjetivos, o psicológicos, etc.: plata, que les den plata, que les den recursos, esa es 
la reparación que buscan pero esa reparación no repara la situación que ha generado 
el conflicto, no soluciona la situación que ha generado la guerra, entonces cuando se 
habla de reparación también se cae en ese dilema de qué entender por reparación, si 
es ese concepto restringido de reparación o no.

Y para terminar, la no repetición: entonces le dicen a las personas -y en eso también 
es muy cristiano esto-, como en la misa hay un momento en que hay que darse 
golpes de pecho, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, o como la 
reconciliación en que se da uno la mano en la misa. Entonces, la gente cree que 
la no repetición es hacer esos gestos, esos gestos no garantizan nada, porque las 
personas que se dan los golpes de pecho o las que se dan el beso en la mejilla, 
podrán hacerlo, podrán tener todo el acto de contrición y de arrepentimiento que 
quieran, pero eso no garantiza la no repetición. Si las condiciones que explicaron el 
conflicto subsisten, ellos u otros podrán repetir, ellos no comprometen a los demás, 
los que están allí sentados, los barbudos que están allí, pueden decir, si yo me 
comprometo a hacer lo mismo, pero ellos no pueden vincular con esa declaración 
a que las soluciones sociales y económicas no puedan generar más adelante por 
ellos mismos, o por algunos de ellos mismos, o por otros, las condiciones para unas 
formas de insurgencia, o para unas formas de insurgencia armada novedosas, no sé, 
eso no está descartado del todo. 

Entonces ese es el terreno del debate actualmente, que es un debate además profundo 
que tiene implicaciones políticas de gran significación que hay que saber sopesar 
para poder apreciar lo que está ocurriendo, y esto porqué tiene implicaciones para 
América Latina, porque seguramente en América Latina murieron los esfuerzos 
de resistencia insurgente de corte violento, murieron, y hay unos esfuerzos de 
insurgencia diferentes que además en las razones de ser de la posición que han 
adquirido las guerrillas de concurrir a esa mesa de diálogo se reconocen como 
que tienen igualmente una validez, otras modalidades de insurgencia, en todo el 
continente existen otras modalidades de insurgencia que recorren el continente y 
que además son comunes, relativamente comunes. 
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Nosotros repasamos el continente, y tal vez Mabel (Thwaites Rey) lo puede saber 
por los trabajos que hace el IEALC, alrededor de la tendencia contemporánea de la 
cosa minero-energética, como hay movimientos en todo el continente frente a eso, 
o como hay movimientos frente al tema ambiental, renovados, con fuerza, nosotros 
allá peleamos porque los páramos -no los tienen ustedes en Argentina- que producen 
el agua en la región andina, no sean objeto de la explotación minero-energética 
porque acaban con el agua, acaban con un bien común, entonces hay reivindicaciones 
novedosas. 

La reivindicación del territorio ya no tanto por la tierra como un medio de producción, 
sino como un espacio de vida, de convivencia, de comunidades importantes, entonces 
hay otra serie de insurgencias, que además son relativamente comunes, o las 
insurgencias que se dan alrededor de la educación, o la salud, o de la previsión social, 
que no son solamente por derechos, sino que son necesidades esenciales para la 
existencia colectiva, o todos los bienes comunes que compartimos y que hemos 
creado no solamente los de la naturaleza. Digamos ese es el sentido de pensar en 
la no repetición, que obviamente no se puede lograr con un proceso de diálogo, casi 
que la palabra no repetición encierra la idea de un cambio y de un cambio sustancial 
y yo no quiero nombrar la palabrita, pero efectivamente ese cambio ustedes lo saben 
mejor que yo que significa, muchas gracias. 
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INTERVENCIÓN
 

Patricia Ariza en el II Foro por la paz

El conflicto social y armado no es solamente de Colombia, 
sino de toda la región, asimismo su solución debe ser un 
aporte desde toda la región. En Colombia se están dando 

grandes movilizaciones sociales, políticas y culturales. Esas 
movilizaciones estaban en un estancamiento producido  por los 
larguísimos ocho años del uribismo que todavía afectan de manera 
social y cultural nuestro país.  Esas movilizaciones comenzaron con las 
grandes movilizaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas en Colombia 
y han continuado con diferentes sectores en medio de mucha dificultad, porque 
movilizarse en Colombia no es lo mismo que movilizarse en otros países de América 
Latina.

Si la diferencia de Colombia con los países del cono sur es que aquí hubo dictaduras 
brutales pero al mismo tiempo en Colombia tenemos millones de víctimas, 5 millones 
de personas que viven en Venezuela y 5 millones que están  en una diáspora en 
África, Europa y diferentes países de América latina. Eso quiere decir que casi la 
mitad de la población ha sido afectada por este conflicto y por la represión que vive 
el país, si no es una dictadura, es una especie de simulación de la democracia, un 
democracia completamente contra hecha y como decía el compañero Jaime Caycedo,  
con un discurso subterráneo contrainsurgente que se ha convertido en cultura y que 
prácticamente señala, no solo criminaliza la protesta social, sino  que señala todo 
proceso político y cultural emergente.
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El proceso de la Habana ha transformado y está transformando a Colombia de 
manera muy importante. Si la paz no solamente se suscribe en La Habana sino que 
se construye en el territorio, y si no podemos estar condenados y condenadas como 
diría Gabriel García Márquez a otros cien años de soledad. Para nosotros y nosotras 
el acompañamiento de los países del mundo es determinante,  pero en particular el 
acompañamiento de los países de América latina. 

Dentro de esas movilizaciones, acabamos de hacer una Cumbre Mundial de Arte y 
Cultura para la Paz de Colombia, una cumbre muy importante que logro movilizar  
miles personas. 

De ahí surgieron unas conclusiones muy importantes:

1. El conflicto es social, político armado y también cultural. El 
conflicto no es solamente armado y social, sino que también el 
conflicto es cultural, porque con la pérdida de tantas personas, con 
la diáspora de tantas personas, se ha perdido el relato nacional. 
Necesitamos reconstituir el relato nacional. Necesitamos 
trabajar la paz, la paz nos tiene que ayudar a reconstituir la 
identidad, a entender que la paz es el acontecimiento cultural 
más importante que Colombia le puede ofrecer al mundo

2. Creación de una Instancia de Integración cultural de los pueblos 
de América Latina. América latina esta cambiado de manera 
importante. Tenemos a UNASUR que ha respondido de manera 
oportuna e importante a diferentes crisis que se han presentado 
en contra de los mandatarios y mandatarias democráticas 
y MERCOSUR está trabajando en que esta parte del mundo 
se convierta en una potencia sin embargo, creemos que es 
necesario dar un paso más, que es muy importante trabajar 
por la integración cultural de los pueblos de América latina. No 
podemos dejar la cultura y el arte en manos de los empresarios 
del espectáculo, en manos de los medios de comunicación, que 
son actores del conflicto fundamentales porque trabajan en la 
mentalidad de la gente, trabajan construyendo opinión y esos 
medios en Colombia son uno de los obstáculos fundamentales 
en contra de la paz porque se han enfocado en generar opinión 
adversa permanente con todos los avances que se  hacen en los 
diálogos de La Habana. En la cumbre no solamente expresamos 
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nuestro apoyo incondicional a la Mesa de La Habana pero 
también aportamos para que se incluyan otros temas como 
dimensión cultural del conflicto. Necesitamos que la paz no solo 
apunte al problema del conflicto armado y social sino también 
a reconstruir la identidad nacional. Ejemplo la Casa de las 
Américas de Cuba. Impedir que la cultura quede en manos del 
poder hegemónico.

3. Constituyentes de América Latina. Los cambios que se están 
dando en Colombia y los cambios en América latina no caben 
en las constituciones que ya existen. Necesitamos hablar 
de las constituciones, pensar en la posibilidad de hacer un 
encuentro sobre los procesos populares de constituyentes 
que se están dando en América latina. En Colombia se han 
dado más de 80 procesos constituyentes a nivel  sectorial, 
regional y necesitamos pensar las constituciones que tenemos. 
Necesitamos pensar cómo está constituida América Latina y 
como estamos constituidos dentro de América Latina, cuál es la 
institucionalidad que tenemos y cuál es la institucionalidad que 
necesitamos. Debemos pensar cómo hacemos una especie de 
constituyente de América Latina.

Como decía el poeta africano Amílcar Cabral: La cultura es la capacidad y la 
posibilidad que tienen los pueblos de dar respuesta a  la crisis. La cultura es el 
afecto de los pueblos, es la manera de ser de los pueblos, es un asunto político 
porque tiene que ver con nuestro modo de ser, de pensar, pero también con 
nuestra posibilidad de cambiar, tenemos que luchar por el poder, para hacer 
una política donde quepan las mujeres, donde quepa la cultura, donde quepa la 
diversidad sexual, donde hayan los nuevos temas como el medio ambiente. 
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Tres décadas de luchas por la Paz

Javier Calderón Castillo
Investigador Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano

El presente documento se realiza con el objetivo de contribuir a la explicación 
del largo proceso de disputas en torno a la paz en Colombia, analizando 
variables del contexto nacional y algunos influjos externos que han impactado 

en la resolución del conflicto armado interno, cuyos principales protagonistas han 
sido el Estado colombiano y el grupo insurgente agrupado en las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia FARC-EP. 
 
Para el desarrollo del actual proceso de paz, han pasado treinta años desde el 
primer intento  realizado en el municipio de La Uribe-Colombia entre 1982 y 1984 
que concluyó con el acuerdo de Cese al Fuego, Tregua y Paz; el segundo realizado 
en el exterior con dos sedes, en Caracas-Venezuela y en la Tlaxcala-
México entre 1991-1992 y el tercero desarrollado en el municipio 
del Caguán ubicado en el sur de Colombia entre 1999- 2002 
(Villagarra, 2015). 

Estos intentos de paz trascurrieron en medio de una creciente 
conflictividad social, de tensiones y posicionamientos de 
fuerza, de disputas geopolíticas y de un feroz accionar militar, 
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comparable sólo con el ocurrido en la guerra de Vietnam (1955-1975), situaciones 
que indican que la disputa política y militar fueron por el poder y centrado en la lucha 
de clases contrapuestas, con dos proyectos de país y bajo el contexto de un proceso 
violento del desarrollo del capital. 

Siguiendo el planteamiento Elisiano de la larga duración (Guerra 2005: págs.134-
136), se afirma que no han existido cuatro procesos de paz desarticulados, sino la 
existencia de un largo proceso de paz 1982-2016, que es a su vez parte del largo 
proceso de la guerra, permanente y creciente con cuatro momentos de diálogo y 
otros de posicionamientos político-militares.

Para los efectos expositivos, el trabajo está ordenado en cuatro apartados: 1. Dilemas, 
problemas y experiencias de los diálogos precedentes; 2. tensiones y disputas de 
los diálogos de la Habana, 3. Los diálogos de la Habana en clave geopolítica y 4. La 
implementación de los acuerdos un desafío nacional y continental. 

1. DILEMAS, PROBLEMAS Y EXPERIENCIAS DE LOS DIÁLOGOS PRECEDENTES

Un conflicto armado que lleva 52 años, como el colombiano, justifica el uso de la 
palabra complejidad para describirlo. Es una guerra que se desató a mediados de los 
años 50 del siglo XX, como respuesta de sectores subalternos a la implementación 
violenta de la acumulación económica, política y cultural del capitalismo en el país, 
decidida por las élites-oligárquicas en el pacto del llamado Frente Nacional, realizado 
en 1957 bajo el manto del dictador Franco, en la ciudad de Benidorm en la costa 
valenciana (Fajardo, 2015: XX). 

La guerra colombiana, tuvo como escenario la guerra fría en sus primeros 26 años 
(1964-1990), y hasta el momento, está inmerso en los desarrollos de la unipolaridad 
propios de la guerra mundial de los norteamericanos por mantener su hegemonía 
mundial, e implementar sin obstáculos el capitalismo, imponiendo el orden mundial 
de división del trabajo a la medida de sus necesidades. Explotación mundial del trabajo 
que en lo particular para Colombia, está basada en la primarización y extracción 
de riquezas naturales, que destruyen el trabajo y el medio ambiente (Estrada 2015: 
págs. 267-268). 

Junto con la guerra salvadoreña y la guatemalteca, el conflicto colombiano es el de 
más desarrollos militares de las fuerzas insurgentes, logrando constituir ejércitos 
rebeldes que en sus programas tienen como objetivos la insurrección popular y el 
socialismo. Esa situación después de 1990, ha generado un debate latinoamericano 
centrado en la eficacia de la continuidad de la guerra, viciado y ampliado por la temible 
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guerra comunicacional o guerra de IV generación, que no es comparable con ningún 
otro conflicto armado en la región, por cuanto las demás guerrillas surgidas en los 
años 1960 dejaron de existir antes de la llamada revolución de las comunicaciones. 
Después de la guerra fría, las excusas para mantener la injerencia extranjera han 
sido el “narcotráfico” y, después del 11-S, la lucha contra el “terrorismo” (Vega Cantor, 
2015: págs. 374-375).

Sin querer entrar en la discusión sobre la justeza de la lucha armada, las condiciones 
en Colombia han sido favorables para la existencia de ésta: un proceso violento y 
oligárquico del capitalismo, una geografía propicia para la guerra de guerrillas, un 
contexto de restricciones democráticas pactadas entre las élites del poder (Frente 
Nacional) y una tradición rebelde de los sectores subalternos. Orlando Fals Borda, 
relata estas condiciones en una de sus principales obras “La Subversión en Colombia” 
en las que explica los orígenes, desarrollos  y conexiones de la subversión armada 
y la subversión social; conceptos explicados desde la perspectiva dialéctica y no de 
los actores por Víctor Manuel Moncayo en la relatoría de la Comisión Histórica del 
Conflicto Armado Colombiano y sus Víctimas (2015: págs.: 11-95).

Desde 1982, en la VII Conferencia Nacional Guerrillera, las FARC-EP adoptaron 
la idea de solución o salida política del conflicto, que significa buscar el camino 
insurreccional de masas o la salida menos cruenta posible a través de una salida 
dialogada (Arenas 1989: pág. 141), el bloque de poder colombiano, por su parte, ha 
estado dividido entre quienes desean el triunfo militar sobre la guerrilla, y entre 
quienes han buscado posicionarse en el terreno militar, mediático y político para 
buscar una salida dialogada. Esas son las dos posiciones y el origen de los dilemas 
y problemas para la salida política dialogada y el contexto general de análisis para 
poder comprender el complejo conflicto colombiano, que es social, político, cultural, 
económico y armado. 

El dilema de la confianza

En 1984, el gobierno presidido por Belisario Betancur (1982-1986) y las FARC logran 
en los primeros diálogos de paz un acuerdo general que se llamó “Cese al Fuego, 
Tregua y Paz”, que consistía en el inicio de un largo silenciamiento bilateral del fuego 
y las hostilidades, una tregua fundamentada en un armisticio para los prisioneros 
políticos, el congelamiento de las órdenes de captura contra los insurgentes y el 
surgimiento de un movimiento político en el cual se integrarían paulatinamente los 
insurgentes hasta que no existieran razones para el alzamiento armado (Alape, 1985: 
Pág. 496). 
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La respuesta del estamento militar y de los sectores conservadores del bipartidismo, 
fue la negación de la existencia del conflicto armado interno, reclamaban en cambio, 
la existencia de una amenaza foránea que pretendía crear un país satélite de la 
Unión Soviética, como lo afirmaba el general Fernando Landazábal al escritor Arturo 
Alape: “ellos van por la silla presidencial, y a la silla presidencial no van a llegar. Las 
Fuerzas Militares de Colombia no permitirán que el comunismo asuma el poder por 
la violencia” (1985: pág. 475) 

Con este argumento, se polarizó la opinión pública y los militares empezaron a 
generar acciones desestabilizadoras para socavar los acuerdos. Hasta la actualidad, 
los sectores progubernamentales siguen sosteniendo el relato de la existencia 
de fallas técnicas en la negociación o de la combinación de balas y votos, como 
argumentos para justificar los hechos de violencia política desatados en contra del 
movimiento político Unión Patriótica-UP, que en 1990, luego de cuatro años de su 
creación, ya contaba con una lista de más de cuatro mil militantes asesinados, entre 
ellos dos candidatos presidenciales, ocho parlamentarios y más de cien concejales, 
entre otros, (Ortiz 2008: págs. 15-25).

Más allá del análisis técnico de los diálogos de paz de 1982-1984, los hechos 
demuestran que un sector de la sociedad liderada por grupos de ultraderecha y 
militares, decidieron no reconocer los acuerdos y lanzar una ofensiva para destrozarlos, 
como lo relata Alfredo Vásquez Carrizosa en su libro “Terrorismo de Estado”, y el 
investigador Iván Ortíz, quienes sostienen la tesis de que existen enemigos de la 
paz entre los sectores de poder que instigaron la sistemático asesinato de civiles 
organizados en la UP, basados en las investigaciones judiciales y las sentencias por 
violaciones de derechos humanos relacionados con el genocidio de la UP, proferidas 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado colombiano 
( Vásquez, 1987; Ortiz 2008)
 
En adelante, el dilema que se cierne sobre los posteriores diálogos de paz se centra 
en la confianza de las guerrillas para acceder a la disputa sin las armas. Recordemos 
que igual situación ocurrió con el Movimiento 19 de Abril- M19, el Ejército Popular 
de Liberación-EPL, la Corriente de Renovación Socialista - CRS, movimientos que 
acordaron la paz con entrega de armas, y en el intento de paz o después del acuerdo 
los más importantes dirigentes fueron asesinados, los casos más emblemáticos 
fueron los asesinatos de Carlos Pizarro comandante general del M-19, Oscar William 
Calvo secretario general del EPL, Enrique Buendía y Ricardo González comandantes 
de la facción del ELN desmovilizada como CRS. 

Se puede afirmar, después de estos hechos que en 1984, el gobierno de Belisario 
Betancur no representaba el bloque hegemónico de poder y que en los años 80, los 
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sectores de ultra derecha construyeron una fuerza militar y política con autonomía 
y poder para impedir cualquier salida política del conflicto armado, manteniendo la 
tesis de salida militar o de derrota militar de las guerrillas. 

El dilema de la negación del conflicto y la victoria militar:

Con ese pensamiento de victoria militar sobre la guerrilla, el presidente Andrés 
Pastrana (1998-2002) acordó con Estados Unidos su entrada en acción plena en el 
conflicto a través del Plan Colombia (Vega Cantor; 2015: pág. 375), plan que durante 
ocho años administró Álvaro Uribe con el nombre de la “seguridad democrática”.

El comienzo de esa etapa uribista se fundamentó en la búsqueda del fin del fin de la 
insurgencia y de la negación del conflicto armado, pretendiendo sepultar el carácter 
político de la confrontación armada que desafía al Estado por consideraciones 
económicas, sociales y culturales. En el periodo uribista se implementó a plenitud 
una sofisticada guerra de IV generación, desarrollada con una campaña mediática y 
cultural de enormes proporciones dirigida a la población para inclinarla a favor del 
Estado y en contra de los insurgentes, artillería mediática muy hábilmente ligada a la 
“guerra contra el terrorismo internacional” (Fajardo, Jaime 2005).

Una negación del conflicto, que seguirá siendo parte del gran debate en los 
próximos años en la implementación de los acuerdos de paz Gobierno-FARC y 
en los resultados de la negociación que está en ciernes con el ELN. En especial, 
producto de la persistencia de la tesis del enemigo interno, aupada por los grupos 
ultraconservadores, que alienta la teoría de los dos demonios, que muestra al Estado 
como víctima de la agresión sufrida por un grupo extremista. Tesis desvirtuada por la 
mayoría de los análisis realizados en el trabajo de la Comisión Histórica del Conflicto 
y sus Víctimas (AA.VV: 2015).

Los efectos del Plan Colombia, del Plan Patriota y las acciones de la llamada 
Seguridad Democrática fueron el aumento de la violencia y la represión, en los últimos 
quince años (2000-2015) las Fuerzas Militares desarrollaron una reingeniería que 
tiene varios aspectos a tener en cuenta: Incrementaron en un 400% el número de 
efectivos, incorporaron en toda su amplitud las enseñanzas de las guerras de cuarta 
generación, ensamblaron el viejo pensamiento del enemigo interno con el de la guerra 
transnacional contra el “terrorismo” (ambas doctrinas diseñadas por los EE.UU) y el 
presupuesto nacional se aumentó en cerca de 10 mil millones de dólares anuales. 
Con todo ello, se convirtieron en las Fuerzas Militares más grandes, entrenadas y 
equipadas de Latinoamérica.
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En ese contexto, lograron un copamiento territorial que les permitió sortear el desafío 
insurreccional de las guerrillas, no las derrotaron como pretendían algunos sectores 
de la clase dominante, pero las llevaron a un escenario hegemónico represivo y cultural 
en el que la guerra se convirtió en la esencia política de sostenimiento del orden social 
vigente, contrario a las intenciones emancipadoras que siempre sostuvieron como 
proyecto político  las insurgencias armada. Esto explica la resistencia del uribismo y 
sectores de militares a los acuerdos. 

El dilema de la economía de la guerra

Desde los años 80 estudiosos del conflicto armado demostraron que las fuerzas 
militares (FF.MM) colombianas se convirtieron en un actor político con capacidad 
para incidir en las decisiones estatales debido a tres hechos fundamentales en la 
historia del país: del bogotazo y el subsiguiente conflicto armado interno permanente 
por seis décadas, la participación de las  FF.MM en la guerra de Corea al lado de los 
Estados Unidos y el tercero derivado del papel, de los militares en los gobiernos 
dictatoriales en la década de los 50 (Pizarro. 1988: 8).
 
Si lo anterior era un hecho en los años ochenta cuando las Fuerzas Armadas FF.AA 
no llegaban a 70 mil integrantes, en 2016 con un tamaño nueve veces mayor son un 
actor político con decisión, determinantes en la política y económico nacional. Debido 
a esa hipertrofia que ha sufrido el aparato militar en los últimos diez años, las FF.AA 
se convirtieron en un poderoso grupo del que dependen directamente más de 500 mil 
familias en el país y a las que el Estado no les ha destruido sus garantías laborales 
como si lo ha hecho con la clase trabajadora, todo lo contrario, gozan de un régimen 
laboral envidiable que en medio de la realidad precaria de los trabajadores, permite 
afirmar que son una especie de excepción Keynesiana al voraz neoliberalismo 
aplicado por las clases dominantes desde hace más de 25 años.
 
Las FF.AA colombianas se convirtieron en un actor de la economía por el desarrollo 
de una compleja estructura hipertrofiada que significa un tercio del total nacional 
de empleados públicos con un régimen especial único como ya se ha indicado. Se 
afirma que son un actor económico por al menos tres razones: la primera razón es el 
volumen de gastos de funcionamiento que asciende a cerca de 20 billones de pesos 
anuales [10 mil millones de dólares] que corresponde al 3,4% del PIB nacional, que 
ha fortalecido un entramado empresarial que se enriquece producto de los negocios 
con el accionar del aparato militar; la segunda razón es el ascenso social de los 
militares incluyendo la masa de soldados ya que se han convertido en un componente 
de los sectores medios de la sociedad, un sector reducido y deprimido por los bajos 
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salarios y la precariedad laboral; y una tercera razón es el apoyo del aparato militar 
a la acumulación por desposesión tal y como lo argumenta el historiador colombiano 
Renán Vega Cantor (2012).
 
La dinámica económica de la guerra colombiana es impulsada por grandes 
conglomerados que desde hace décadas reciben cuantiosas ganancias producto 
de los negocios directos en el funcionamiento del cada vez mayor aparato militar 
y de negocios colaterales relacionados con la acumulación originaria de la riqueza 
o de la Acumulación por Desposesión (Vega-Cantor. 2012), que generan pobreza en 
los campos, un número creciente de víctimas, despojados de tierras-desplazados 
forzadamente, entre otros efectos, que son combustibles para el escalamiento y la 
perpetuación de la guerra.
 
En consecuencia, la economía de la guerra colombiana está desde hace finales de los 
años 90 en una ciclotimia que beneficia a industriales-multinacionales-banqueros 
directamente y a latifundistas-mafiosos-banqueros colateralmente, que en razón 
a sus dividendos difícilmente abandonarán la guerra como su fuente principal de 
reproducción, lo cual se verá reflejado en las disputas del posacuerdo. 

Las Fuerzas Militares son un poder político con una gran capacidad de presión sobre 
las decisiones de la oligarquía, al final de cuentas, son quienes los han mantenido 
en el poder. Ante tal desafío, el movimiento popular debe emprender un camino de 
análisis para superar este sombrío escenario, siguiendo los ejemplos de algunos 
países del continente como en Argentina, en los que se pudo disminuir la capacidad 
de acción y de presión política de los militares. Sin duda son un actor que tiene voz 
propia y que tendrá incidencia en las implementación de los acuerdos, al tiempo que 
tratarán desplegar su doctrina a otros países de la región, como en Paraguay, Perú y 
Centroamérica, donde ya son el soporte de la estrategia de penetración de los Estados 
Unidos en la región, con el desarrollo de la llamada “guerra contra las drogas” y con 
la mediática sensación de inseguridad que se ha tomado la agenda política en todos 
los países del subcontinente. 

a. Los principales problemas de la paz:  

Enemigos agazapados de la paz: 

Otto Morales Benítez, delegado del presidente Belisario Betancur en los diálogos de la 
Uribe en 1982, señaló como enemigos agazapados de la paz a los sectores del poder 
económico, político y militar que estaban instigando o perpetrando los episodios de 
violencia en contra de la paz, mucho antes de que entrará en vigencia el acuerdo 
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de “Cese al fuego y Tregua” entre el gobierno y las FARC en 1984, y mucho antes de 
que iniciaran las masacres y asesinatos selectivos en contra de los integrantes de la 
Unión Patriótica. 

En la carta de renuncia como presidente de la comisión de paz del gobierno, Morales 
Benítez afirmaba que:

“Sé que aún le falta a su gobierno una tarea muy exigente. La más apremiante, es rechazar 
el escepticismo, y a veces el pesimismo beligerante, que se apodera de todos. Y combatir 
contra los enemigos de la paz y de la rehabilitación, que están agazapados por fuera y 
por dentro del gobierno. Esas fuerzas reaccionarias en otras épocas lucharon, como hoy, 
con sutilezas contra la paz, y lograron torpedearla. Por ello nunca hemos salido de ese 
ambiente de zozobra colectiva” (1983).

Esos enemigos de la paz, que denunciaba el comisionado de paz Otto Morales se 
configuraron en una fuerza paramilitar con dimensiones nacionales, al estilo de los 
“pájaros” como eran llamados los grupos paramilitares conservadores en el periodo 
de la Violencia liberal-conservadora entre 1945 y 1957 (Sánchez y Meertens 1983: pág. 
157). Empezaron en 1985 el genocidio de la Unión Patriótica, de A Luchar y el Frente 
Popular, que eran expresiones amplias y desarmadas de la izquierda colombiana; se 
movían sin ningún problema por el país por la alianza con sectores de los partidos 
políticos y de las fuerzas militares, y eran financiados por los principales carteles de 
las drogas liderados por Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar (Zelik 2015: pág. 
97).

La tradición de gamonales y latifundistas de crear ejércitos para hacer valer sus 
posiciones económicas y políticas es una de las causas o el origen de la violencia 
política que aún no termina. Esos ejércitos se desarrollaron como parte de la 
estrategia contrainsurgente del Estado, realizando un papel tenebroso, desplazando 
campesinos, asesinando pobladores e instaurando un discurso de guerra en todo 
el país. Esos grupos fueron eficientes para el Estado, no para ganar la guerra, sino 
para profundizar el modelo neoliberal en los 90, puesto que se aliaron en el proceso 
de primarización de la economía que vino después de la apertura económica en 
1991. Fueron especialmente activos en los proceso de paz del Caguán (1999-2002) 
durante la presidencia de Andrés Pastrana y jugaron un papel más que destacado en 
el periodo de ocho años del gobierno de Uribe (Zelik, 2015: págs. 130-135).

En esta primera década del siglo XXI, se consolidó esa fuerza ultra conservadora 
que desde los años ochenta estaba dentro y fuera del gobierno atacando el proceso 
de paz, es decir, que estaban por la derrota de la guerrilla como única salida del 
conflicto. Se convirtieron en la mayor amenaza para construir un país democrático 
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y que permita la disputa del poder desde posiciones diversas o alternativas. Es en 
realidad una persistente amenaza para toda la sociedad, son quienes desde el inicio 
de la violencia en 1945 se oponen a cualquier asomo de cambios del orden social 
vigente, de generar derechos para las mayorías y menos de permitir la disputa 
pública de ideas y proyectos culturales distintos al actual. Es una de las mayores 
amenazas que se cierne sobre el actual escenario de paz.  

La guerra sucia y guerra de IV generación

El otro gran problema es la existencia de una guerra de cuarta generación, que 
consiste en utilizar todas las formas cibernéticas e informáticas para ganar la 
confrontación con grupos irregulares, según lo explican sus principales ideólogos 
William Lind militar norteamericano que junto a otros marines escribió en 1989: 
"El rostro cambiante de la guerra: hacia la cuarta generación" y del profesor Israelí 
Martín Van Creveld quien en 1991 publicó un libro titulado "La Transformación de la 
Guerra". 

Desde los comienzos del conflicto colombiano en los años 60, el Estado impulsó 
campañas de justificación de la guerra, la primera de ellas, fue el argumento para 
lanzar la operación sobre la región de Marquetalia en el sur del departamento del 
Tolima, ubicado a unos 400 kilómetros al sur de la ciudad de Bogotá. Existen en el 
país “repúblicas independientes” que según Álvaro Gómez desafiaban la unidad de 
la nación y pertenecían a las redes del comunismo internacional (Alape 1985: págs. 
233-250)

Siempre se desconocieron los elementos políticos, sociales, económicos y culturales 
que estuvieron en el centro dinámico del conflicto armado, siempre lo trataron de 
minimizar, de mostrar como bandolerismo y en los últimos años como terrorismo. 
Desde el poder negaron la guerra civil, y el conflicto que la motivaba siempre se matizó 
o se ocultó. Por esa razón desataron una demonización de las fuerzas guerrilleras con 
argumentos baladíes, que mostraban a los insurgentes como apátridas, enemigos de 
las mayorías y como el principal problema del país. En buena medida esa guerra 
fue efectiva. Muchos ciudadanos pobres, sin mucha formación académica, personas 
ligadas a familias conservadoras, o sencillos trabajadores terminaron acogiendo tal 
discurso como propio, convirtiéndose en una masa de seguidores del latifundismo 
e incluso justificando la acción paramilitar; para ellos el problema no es la falta de 
trabajo, el neoliberalismo o la concentración de la riqueza, el problema es que existan 
personas que van a introducir el “castrochavismo” en el país.

Parar la guerra, o llegar a un acuerdo de paz, implica el reconocimiento político de 
las partes. Así lo hicieron todos los presidentes, desde Betancur en 1982, Gaviria 
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en 1990, Pastrana en 1999 y Santos en 2011, sin embargo, la construcción de una 
salida política está ligada a la legitimidad que se construya en el país, del respaldo 
ciudadano y del acatamiento total de las instituciones del Estado, y la guerra de 
cuarta generación, que es en todo sentido operada sobre la sicología individual y 
colectiva, también es una guerra que es obstáculo para la paz. Muchas personas del 
común, además de los latifundistas y comerciantes militaristas, se opondrán a la 
construcción de la paz, que significa democracia y justicia social; sectores políticos 
como el uribismo se encargarán de mantener vivas las consignas utilizadas en 
la guerra contrainsurgente como parte de sus programas políticos, incitando a la 
guerra y la violencia. En tal sentido, la batalla cultural será la principal y la más dura 
de todas después de los acuerdos de paz. 

La internacionalización del conflicto

Renán Vega Cantor ubica con mucha claridad el papel de los Estados Unidos en el 
conflicto colombiano, en el texto presentado en la comisión histórica del conflicto 
y sus víctimas. En ella explica con detalle las fases de injerencia militar y ayuda a 
ubicar en qué consiste la paulatina y creciente internacionalización del conflicto a 
la que le llama la “Subordinación Estratégica de Colombia” (Vega Cantor, 2015: pág. 
374).

Desde el ataque a Marquetalia en 1964 estuvieron presentes los Estados Unidos, 
en el marco de la Alianza para el Progreso desataron una operación militar que 
comenzó en 1962 con la misión del General Yarborough del Equipo Centro del Ejército 
de Estados Unidos en Guerra Especial, que visitó brigadas militares con el fin de 
analizar la efectividad de las fuerzas (Vega Cantor 2015: págs. 406 y 407). Basados 
en esas recomendaciones se desató en 1964 el denominado plan Latin American 
Security Operation –LASSO (Beltrán, 2015: pág. 140). 

Desde 1964 hasta 1991, las discusiones sobre la guerra y la paz en el país, siempre 
estuvieron relacionadas con la doctrina del enemigo interno, generadas a partir de 
la anexión ideológica del proyecto hegemónico de las élites colombianas a Estados 
Unidos en medio de la guerra fría, y claro está, al alinderamiento de las guerrillas a 
las ideas del socialismo o de los distintos socialismos de la época. Un asunto común 
y conocido en toda América Latina, porque con ese argumento se perpetraron golpes 
de Estado en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y se construyeron Frentes 
Nacionales en Venezuela y Colombia. El enemigo externo del socialismo como 
argumento para luchar contra el enemigo interno. 

Debido a la persistencia guerrillera en el país después de acabada la guerra fría, ese 
argumento se modificó parcialmente. De la lucha contra el comunismo internacional 



70

O
BS

ER
VA

TO
R

IO
 L

AT
IN

OA
M

ER
IC

A
N

O
 1

6

El diálogo es la ruta: 
los procesos de paz en Colombia

propio de la teoría de la contención norteamericana, se pasó a la era de “lucha 
contra las drogas” y contra el “terrorismo” también argumentadas y delineadas por 
teóricos del país del norte global, tesis que primó durante los últimos 25 años y que 
siguen sosteniendo, en especial la desviación de la discusión sobre el narcotráfico, 
que llegó al punto de que muy pocos académicos críticos se pregunten hoy si en 
realidad las guerrillas son aliadas de ese entramado económico internacional. En el 
siglo XXI a esas dos características de la doctrina de la seguridad global, se sumó 
la reencauchada faceta de la lucha contra el socialismo. Los gobiernos de Pastrana 
y Uribe, estuvieron siempre en la ofensiva contra Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael 
Correa y en el terreno de la ideología en contra de Cuba. Es de señalar que en los 
relatos ultraconservadores de los enemigos de la paz, el repertorio de lucha contra el 
“Castrochavismo” es una de sus consignas principales, un neologismo creado como 
herramienta publicitaria y que se escucha por todo el continente, sin contenidos y con 
un alto grado de carga peyorativa. 

En ese contexto, fue que Estados Unidos elaboró los planes que Pastrana y Uribe 
implementaron como el Plan Colombia, la Seguridad Democrática y la Iniciativa 
Regional Andina. Planes que consistieron en la reingeniería del ejército colombiano, 
la financiación internacional de la guerra (cerca de 11 mil millones de dólares) y la 
participación en terreno de militares norteamericanos o contratistas de empresas 
privadas de Estados Unidos en las áreas operativas en terreno, psicológicas, 
comunicacionales y militares (Vega Cantor, 2015: págs. 414-418). Un plan que dinamizó 
el conflicto y que aún es muy pronto para evaluar sus nefastos impactos, tan sólo 
se pueden mencionar el crecimiento de víctimas civiles, asesinadas, encarceladas y 
desplazadas por la acción territorial y de alto impacto de esas operaciones. 

El proceso de paz entre el Gobierno y las FARC, se dio en buena medida por las 
presiones de la UNASUR y la CELAC para buscar salidas negociadas al conflicto. 
Para el gobierno de Venezuela siempre fue una dificultad el conflicto colombiano, 
por cuanto las insurgencias desde los años 80 habían tomado las fronteras como 
parte de su estrategia de expansión territorial y tenían como parte de su ideología 
el bolivarianismo (Medina: 2010: pág. 143). Contrario a los estruendosos titulares 
de prensa y las matrices informativas que llegaron a mostrar a las personas menos 
informadas y manipuladas que la guerrilla existía gracias al gobierno de Chávez, 
desconociendo que cuando las FARC y el ELN nacieron, los que gobernaban la vecina 
república eran la alianza AD-COPEI posterior al pacto de punto fijo, 34 años antes de 
las elecciones democráticas en las que ganó Hugo Chávez. 

Los factores de injerencia extranjera de los Estados Unidos, quienes mantienen 
bases militares en Colombia y cerca de mil contratistas militares asesorando a las 
Fuerzas Militares, y los discursos del enemigo interno que prevalecen y pretenden 
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mantenerse constituyen factores permanentes en los 34 años de iniciado el primer 
proceso de paz, y siguen siendo un riesgo que limite la implementación del tercer 
momento del proceso de paz: La implementación de los acuerdos. 

b. Elementos importantes de las experiencias de los diálogos de paz anteriores

Mediación Internacional: 

Algunos analistas afirman que el fracaso de los acuerdos de paz de las FARC con 
el Gobierno de Betancur firmados en 1984, fue el contexto internacional hostil 
y la inexistencia de observadores internacionales para verificar y acompañar 
el cumplimiento de los acuerdos.  En la Tlaxcala y Caracas en 1991 hubo mayor 
acompañamiento, por cuanto los diálogos se realizaron fuera del país y en el contexto 
de otros procesos de paz como el del Salvador y el de Guatemala. 

En el Caguán en 1999, el acompañamiento fue mayor, pero también la interferencia en los 
debates propios del proceso. En este proceso oficiaron de países facilitadores España, 
Francia y Suiza, las Naciones Unidas tuvieron un delegado permanente, sin embargo, 
estos oficios de facilitadores no garantizaron el desarrollo de las conversaciones ni 
la resolución de diferencias. Quizás porque el papel más determinante lo tuvieron 
los Estados Unidos, quienes estaban paralelamente preparando los componentes del 
Plan Colombia y utilizando el tiempo de las negociaciones para preparar la ofensiva 
contrainsurgente que siguió a ese proceso. 

En tal sentido, esos diálogos del largo proceso de disputas por la paz entre 1982 
y 2012, con componente internacional o sin éste, terminaron fracasados y fueron 
el preámbulo de una mayor escalada de la guerra. Argumento que obliga alejarse 
del ingenuo argumento que la paz depende de la arquitectura del acuerdo y de sus 
componentes y no de las fuerzas que tengan cada una de las partes, las clases 
dominantes y los sectores subalternos.

La buena voluntad no es suficiente

La voluntad para lograr un acuerdo de paz es importante, por cuanto permite 
acceder a la construcción de agenda y para organizar el diálogo. Pero la voluntad 
no es suficiente porque puede estar cargada de sentidos distintos a la búsqueda 
real de firmar o conseguir un acuerdo. Se puede afirmar que Betancur y las FARC 
tuvieron buena voluntad de alcanzar un acuerdo, porque de hecho se firmó una hoja 
de ruta de paz, que fue liquidada por el fuego de los enemigos de la paz como se ha 
argumentado en éste escrito. 
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Mientras que son muy discutibles las motivaciones de la voluntad que tuvieron César 
Gaviria en 1991 y de Pastrana en 1999; quienes tenían en sus agendas la introducción 
del neoliberalismo y de “norteamericanizar” el conflicto armado. Gaviria con su 
agenda de apertura económica y Pastrana con el Plan Colombia, en ambos casos, 
la finalización del conflicto por la vía dialogada no era el objetivo, más bien estaban 
creando las condiciones para legitimar la entrada en vigencia de las operaciones 
sicológicas y el plan Colombia en pleno para derrotar las insurgencias.

De la misma manera, las condiciones de guerra de las guerrillas en esos años les 
eran favorables o les permitían mayor accionar en el terreno militar y en menor 
medida en lo político. En tal sentido, la voluntad de diálogo de las guerrillas estaba 
ligada a las expectativas de transformación social en los acuerdos mismos, lo cual 
es entendible, aunque sin posibilidades reales. El cambio del orden social vigente es 
muy difícil de conseguir en una mesa de diálogo, a menos que se tenga un triunfo en 
el terreno militar como ocurrió en la experiencia vietnamita en la llamada conferencia 
de parís iniciada en 1973, lo cual no es el caso de Colombia. 
 

Participación de las Fuerzas Militares Estatales

Las Fuerzas Militares siempre fueron reacias a participar en los procesos de paz 
directamente, y los gobiernos siempre quisieron mostrar el carácter civilista del 
Estado colombiano. García Márquez decía que “se creaban tantas subcomisiones 
para hablar con la guerrilla, no entiendo por qué no se crearon otras para hablar 
con los militares (…) Se ha tratado a las fuerzas militares como si no fueran parte 
beligerante en esta guerra. Y yo creo que va siendo hora de sacarlas del gueto en que 
desde hace 100 años las ha metido la clase dirigente” (Alape; 1985: pág. 608). 

Las mismas fuerzas militares en los años 80, tenían dos miradas de la guerra 
muy diferenciadas, para el general Álvaro Valencia Tovar la guerra en Colombia 
desaparecía cuando el Estado lograra corregir las fallas estructurales y curara las 
desquiciadas condiciones que generó la disputa bipartidista, mientras que el general 
Landazábal era partidario de la derrota de la insurgencia porque “la guerrilla ha sido 
vencida en mil partes del mundo” (Alape; 1985: págs. 450 y 462).

Esas formas de ver la guerra aparentemente tan contradictorias, aunque no 
antagónicas, se fueron diluyendo en una férrea doctrina, combinada con orgullo 
militar, que fue subiendo de niveles hasta llegar a las más oscuras épocas del 
paramilitarismo y la seguridad democrática. Momentos en los cuáles influyeron mucho 
las propias matrices de la guerra psicológica y comunicacional, los destacamentos 
militares veían en los guerrilleros una especie de ejército de ocupación foráneo, idea 
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que escaló aún más el conflicto interno, puesto que los soldados rasos creían estar en 
una “guerra contra el terrorismo”, mientras asesinaban dirigentes sociales y jóvenes 
de los barrios populares y campesinos. En esa transformación de la doctrina militar, 
fue determinante la formación de la oficialidad en la Escuela de las Américas que 
funcionaba en Panamá y luego trasladada a los Estados Unidos. 

La no participación de militares en los diálogos facilitó la desfiguración de la 
confrontación militar, mientras que en el campo de combate estaban haciendo la 
tarea de entregar, en suma de muertos, el país para el neoliberalismo y el despojo 
internacional. Toda una paradoja. Por ello, la participación de los militares en el 
proceso de paz de la Habana entre Gobierno y FARC ha sido muy importante y en el 
que está por comenzar con el ELN, por cuanto pone cara a cara a compatriotas con 
distintas visiones de país, no a enemigos extranjeros. 

2.  TENSIONES Y DISPUTAS EN LOS DIÁLOGOS DE LA HABANA

El esquema de negociación 

Todo diálogo de paz, supone entender que es una disputa de correlación de fuerzas, 
que para el año 2011 cuando comenzaron las conversaciones secretas entre el 
gobierno de Santos y las FARC, le daban una ventaja al gobierno colombiano, después 
de 10 años de ejecución del Plan Patriota y del Plan Colombia y del movimiento social 
golpeado por la represión militar y paramilitar, le daban la posibilidad de imponer 
algunas condiciones que había tratado de desarrollar en años anteriores, pero que 
no había logrado. 

El gobierno logró imponer, en su propio lenguaje, “dogmas de la negociación” 
conceptos irrenunciables e inamovibles con los cuales pretendían una entrega de la 
guerrilla sin mucha discusión, y más bien con muchos procedimientos. El primero 
de esos dogmas era “negociar en la Habana como si no hubiera guerra en Colombia 
y hacer la guerra en Colombia como si no hubiera negociación en la Habana”. Lo 
cual significaba una disociación de la propia realidad y movimiento de la sociedad 
colombiana, una técnica copiada de los israelitas, especialmente de Shlomo Ben Ami, 
Ex canciller de Israel, actual asesor del gobierno colombiano. 

El segundo dogma, es que los diálogos se deben realizar sin la participación de la 
sociedad colombiana, pues considera que los planteamientos de las organizaciones 
entorpecen el normal desarrollo de los diálogos. Lo que esconde en realidad un 
desconocimiento del carácter social y político del conflicto. 
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El tercer principio dogmático, es realizar los diálogos sin mediación internacional, 
aunque sí con acompañamiento. En la figura de procesos de paz se puede dar 
“acompañamientos” o  “mediaciones”. Las mediaciones tienen la posibilidad de 
inmiscuirse en los debates mientras que los acompañantes son solo eso, facilitadores, 
acompañantes, que ese es el papel que está desarrollando Noruega, Cuba, Venezuela 
y Chile. 

El cuarto asunto, que fue muy claro desde el comienzo del proceso, son los cimientos de 
unilateralidad, entendida como los principios del gobierno colombiano de supremacía 
sobre la contraparte, llegó a la mesa de negociación para que la contraparte se 
rindiera, y terminó cuatro años después en circunstancias de negociación bilateral 
y de reconocimiento de la contraparte. Digamos para el gobierno intentó negociar 
la rendición de la insurgencia y pretendía obligarlos a suscribir tres leyes sobre los 
temas de la agenda de negociaciones: La ley de tierras y de víctimas, la ley de partidos 
y el marco jurídico para la paz o de justicia transicional. 

El cuarto punto de la estructura del proceso que el gobierno pretendió imponer, fue 
un proceso “contra reloj” al que le llamaron la “paz exprés”. Se puede encontrar 
en la prensa toda suerte de análisis y opinión sobre el tema, el gobierno decía que 
el proceso de paz iba a durar seis meses o incluso menos. En realidad, la fase de 
construcción de los acuerdos tardó 4 años y la fase de implementación está aún 
por iniciarse. Estos dogmas se fueron transformando producto de los cambios en la 
correlación de fuerzas, la realidad política se impuso sobre el esquema y los dogmas 
de la negociación que tenía el gobierno como teoría. 

Los tiempos se alargaron, el proceso empezó a tener efectos en el país, como la 
movilización de amplios sectores del país, en el 2013 la movilización agraria y 
campesina, en el 2014 la constitución de la Cumbre Agraria obligaron al gobierno 
a permitir que se realizaran foros ciudadanos sobre los temas en discusión de la 
Habana y se empezaron a agitar los programas sociales en disputa, especialmente 
sobre la estructura de distribución de la tierra, la reforma rural integral, la lucha contra 
el campesinado cultivador de hoja de coca, y de los elementos para la participación 
social. Ninguna de las leyes propuestas por el gobierno fueron aceptadas en el 
acuerdo y sobre esos tres puntos se construyeron acuerdos alternativos (Acuerdo de 
paz, agosto de 2016).

Disputas políticas y económicas por la paz

Las corrientes y fuerzas internas en el bloque de poder son otra complejidad. 
Básicamente hay unos poderosos aferrados al estatus quo de la violencia, o como ya 
lo explicamos los enemigos agazapados de la paz que denunció Otto Morales Benítez, 
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que son sectores oligárquicos identificados con los latifundistas que pretenden 
desarmar a las FARC y al ELN, manteniendo el orden social vigente.

También las Fuerzas Militares funcionan como poder político y poder económico 
(Pizarro 1987: Pág. 38), en buena medida funciona como un consorcio puesto que tiene 
un gabinete de empresas que toman las decisiones de compras y abastecimientos, 
donde tienen asiento las principales empresas del país. Un sector, especialmente 
los oficiales retirados, agrupados en la Asociación de Oficiales en Retiro –ACORE, se 
han manifestado abiertamente en contra del proceso de paz, puesto que aspiran a 
mantener los jugosos contratos, negocios y privilegios que hasta ahora han tenido en 
una guerra tan larga y dura como costosa. 

Víctor Manuel Moncayo y Jairo Estrada en los documentos presentados para la 
Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, resaltan el papel de la idea de la 
subversión y la rebelión contra el orden social vigente en Colombia, que es una 
construcción histórica en un país en el que han interactuado luchas sociales y 
armadas con proyectos políticos y culturales comunes (Moncayo y Estrada, 2015: 
págs. 19-20 y 292-293). 

En Colombia hay movimientos sociales en lucha y en pugna por las transformaciones 
sociales que hacen parte de un bloque y un espacio contra hegemónico en construcción, 
que se fortalecieron entre 2010 y 2016, teniendo avances significativos, que les ha 
permitido contrarrestar los dogmas del gobierno respecto a la negociación, logrando 
que se hayan modificado en estos últimos años. Las movilizaciones populares, 
las luchas en las calles, los foros, los debates, la Comisión Histórica, la unidad de 
sectores sociales, y el debate de la izquierda corresponden a actividades y luchas que 
el pueblo colombiano ha logrado como forma de participación, sin que el gobierno se 
los haya permitido. 

Delegaciones de víctimas participaron de los debates en la Habana, y se han habilitado 
espacios académicos y políticos para escribir sobre el conflicto desde una posición 
contrahegemónica. El tribunal de la verdad será un espacio de disputa para que las 
transnacionales y las empresas cuenten su papel en la lucha contrainsurgente. Es un 
proceso que aún sin culminarse -puesto que empieza su fase de implementación-, 
ya tiene un impacto sobre la realidad del país. Esa idea de disociación entre lo que 
pasa en Colombia y lo que pasaba en la Habana se rompió, es decir, la correlación 
de fuerzas en los últimos cuatro años se han ido modificando a favor del movimiento 
popular. 
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3. LOS DIÁLOGOS DE LA HABANA EN CLAVE GEOPOLÍTICA:

Como hemos visto, este proceso de paz es la continuidad del iniciado en 1982, es 
parte de la dinámica o contradicción de guerra y paz. No hay una ruptura, no hay una 
discontinuidad en la lógica de los acuerdos y de los procesos de paz. Las lógicas con 
las que se iniciaron las discusiones en 1982 entre el gobierno de Belisario Betancourt 
y las FARC-EP siguen vigentes y han tenido una continuidad: Democracia, Justicia 
Social y Soberanía.

Ha cambiado el contexto global y la situación de la región. Ha sido una guerra y una 
negociación de paz de más de 30 años, que ha sobrepasado al fin del bloque socialista, 
he impactado por la implementación de la Doctrina de Seguridad Mundial de George 
Bush y los Estados Unidos a partir del 11-S. En 1982 cuando iniciaron los diálogos de 
paz casi toda América Latina estaba en dictadura; y de ese escenario de dictadura de 
los años 80 pasamos de un escenario de integración regional UNASUR – CELAC en el 
siglo XXI.

Es decir, han pasado muchas cosas en América Latina y en el mundo después de los 34 
años de iniciado el primer proceso de paz. La integración latinoamericana proyectaba 
una posibilidad de contrarrestar las dificultades y riesgos que históricamente 
han tenido los posacuerdos de paz. Cuando comenzó el proceso esa situación era 
una realidad, o la región estaba en un momento de oleada progresista, pero en el 
momento en que termina la fase de acuerdos del proceso y comienza el momento 
de la implementación, la realidad es de retroceso regional, lo que muchos analistas 
políticos han llamado la contraofensiva neoliberal de los Estados Unidos contra la 
región (Villarraga-Gambina, 2015: págs. 65-67). 

Estados Unidos ha estado participando de la guerra y envió un emisario para apoyar 
al Gobierno en la mesa de la Habana -el señor Bernard Aronson-, lo que demuestra 
que  Colombia es un país central en las intenciones de explotación y dominación 
imperial para la región. Un dato histórico que puede ilustrar esta afirmación es 
el apoyo irrestricto y áulico neogranadino en la fundación de la OEA en 1948, el 
colombiano Alberto Lleras Camargo fue el primer Secretario General de la OEA y el 
país fue el huésped de la Conferencia Panamericana donde se sentaron las bases 
para construir esta institución, aquel 9 de abril, día en que asesinaron a Jorge Eliécer 
Gaitán y se inició la guerra civil en Colombia. 

Colombia ha sido utilizada por atracción y por sumisión como parte de la estrategia 
de dominación imperialista sobre América Latina siendo parte constitutiva  del 
desarrollo de la guerra en Colombia, en la actualidad hay cerca de mil marines en 
Colombia a los que no les afectan las leyes colombianas, por ejemplo según un 
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documento de la Comisión Histórica han cometido ataques sexuales contra jóvenes 
colombianas, y la justicia colombiana no puede operar sobre ellos porque tienen una 
especie de blindaje diplomático. (Vega Cantor, 2015: 394-395 y 426). 

De otro lado, la solución del conflicto colombiano está ligada al futuro de Venezuela. 
Hay un importante debate que tenemos que abordar y es qué va a ocurrir en la 
implementación del acuerdo con las guerrillas colombianas, pues deberán retirar 
sus fuerzas militares acantonadas en la frontera con Venezuela. ¿Qué repercusiones 
tendrá para el vecino país?, los paramilitares avanzarán sin contención para atacar 
el proceso venezolano, Estados Unidos se animará a intervenir militarmente el país, 
son escenarios posibles en Venezuela y en América Latina. La extensa y porosa 
frontera colombo-venezolana donde no tiene presencia la insurgencia, están llenos 
de grupos paramilitares y desde allí desarrollan acciones de desestabilización 
económica y política. Los intereses de los Estados Unidos y de la geopolítica mundial 
sobre Venezuela y Ecuador están jugando a favor del proceso de paz en Colombia.

Como consigna la CELAC y los gobiernos alternativos de la región han venido 
posicionando la idea de que la paz en Colombia, es la paz de la región. Es un tema  casi 
incontrovertible para América Latina, pues existe un riesgo creciente de militarización 
que sólo afectarán a las fuerzas populares, que no cuentan con la suficiente capacidad 
para contrarrestar una ofensiva militar. Por ahora el papel desestabilizador de 
Estados Unidos sobre la región ha sido apoyando política, diplomática y mediática 
para los proyectos neoconservadores en toda la región. 

Todos asuntos muy complejos, que no son argumentos suficientes para pedirle a 
la sociedad colombiana, y al movimiento popular en especial, que siga en la guerra 
y  que no dispute el gobierno y el poder sin estar expuestos a la muerte, a la cárcel 
o el exilio como ha ocurrido en los últimos años. El asunto de la emancipación del 
continente es responsabilidad de todas las fuerzas populares de la región. Lo que sí 
es previsible es que los variados conflictos sociales y políticos continuarán en el país, 
y las fuerzas políticas de las clases subalternas colombianas están preparándose 
continuar las luchas en ese escenario. 

4. A MODO DE CONCLUSIONES: LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS UN 
DESAFÍO NACIONAL Y CONTINENTAL.

Son muchas las enseñanzas del largo proceso de disputa que han significado los más 
de 52 años de guerra y los cerca de 34 años de iniciadas las primeras conversaciones 
de paz. Aprendizajes que suscitan preguntas para el momento de la implementación 
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de los acuerdos, interrogantes y señales como las necesidad de construir un escenario 
de participación popular en el que amplias mayorías asuman la justicia social y los 
acuerdos como programa motor de las luchas emancipadoras. 

El papel del pensamiento crítico colombiano en la implementación

La censura y autocensura ha sido una consecuencia del conflicto armado interno, 
una situación que ha afectado el pensamiento crítico colombiano, especialmente 
durante las últimas tres décadas, que distorsionó el análisis y la visión alternativa 
del conflicto colombiano, imponiéndose la versión institucional del conflicto. Que 
empezó a ponerse en cuestión y a constituirse en crisis del relato, el acuerdo generó 
la posibilidad de tener un relato distinto con la creación de la Comisión Histórica del 
Conflicto y sus Víctimas. 

Se empieza a poner en cuestión el modelo neoliberal, Darío Fajardo plantea en 
este importante aporte que Colombia como parte de la dinámica transnacional le 
correspondió en la división internacional del trabajo, la primarización de la tierra y 
el despojo de los territorios para producir materiales mineros y agro combustibles, 
puestos en disputa en la reforma rural integral y en la construcción de territorios de 
paz.

Se pueden resaltar como logros de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC, la 
Reforma Rural Integral, la apertura de la participación política y las garantías para 
la oposición, la transformación de la política antidrogas, la creación de una Comisión 
Histórica del Conflicto y sus Víctimas y el Tribunal de la Verdad. Estos acuerdos 
fueron posibles por la movilización social y la discusión política que se han abierto y 
desarrollado en Colombia. Porque existe un empate catastrófico en el terreno militar, 
con la excepcionalidad de la supremacía tecnológica del Estado y los Norteamericanos, 
un empate que debe ser trasladado a la lucha abierta, transformando las estrategias 
y razones propias de la táctica en la emancipación de la sociedad. 

Está por discutirse en los próximos años la crisis del relato institucional sobre el 
conflicto colombiano, el debate sobre las causas y sobre todo las condiciones actuales 
del régimen político y el modelo económico, discusión hasta ahora destinada a ser 
analizada por los técnicos neoliberales de las principales universidades del país. Se 
habilita la posibilidad para construir nuevas construcciones práctico-teóricas que 
orienten cualificaciones de las luchas transformadoras del país, que tiendan a superar 
el orden social vigente en crisis de cohesión y legitimidad por la exclusión de millones 
de personas que están en la pobreza, la indigencia y en trabajos flexibilizados. 
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Quedan tareas pendientes para discutir y reflexionar como tarea fundamental el 
trabajo de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, porque eso ayudará a 
sacar de las paredes de la academia los problemas centrales del conflicto y ponerlos 
en discusión con otros sectores de la población.

Luchar en democracia  evitando otro genocidio: 

Debemos seguir participando sin pedir permiso. Es ingenuo y propio de un 
pensamiento estático esperar a que el gobierno colombiano diga: “bueno ustedes 
pueden participar en el proceso de paz”. La participación política se desarrolla 
en las luchas de la sociedad, en la acumulación de fuerzas, en la construcción de 
herramientas conceptuales contrahegemónicas para construir un proyecto capaz 
de transformar la sociedad y evitar a toda costa otro genocidio en el proceso de 
implementación. El proceso de paz no termina con la firma del acuerdo, allí comienza 
un nuevo momento de disputas. 

Los amigos y amigas latinoamericanas que han apoyado el proceso de paz, están 
llamados a seguir con atención los desarrollos y la implementación de los acuerdos 
de paz, porque como se ha demostrado en éste trabajo existen poderosos enemigos 
de la democracia, enconados y fervorosos líderes reaccionarios que están dispuestos 
a promover el odio, el asesinato y la venganza en contra del pueblo colombiano, como 
ha ocurrido varias veces en el país. No es sólo defender la democracia como una 
entelequia, significa defender la construcción de un proyecto alternativo novedoso 
que transforme el país, para terminar con la estrategia del paramilitarismo que 
amenaza a otros países y por supuesto, para disputar hegemonía con los Estados 
Unidos y sus aliados en la región.

El genocidio de la Unión Patriótica en los años 80 y 90, es una faceta que nunca 
más se debería repetir, aunque siempre permanece como una horrorosa posibilidad. 
No existe cohesión en las clases dominantes para limitar el papel de los militares, 
y sectores políticos como el uribismo están cumpliendo un papel de lucha contra 
los acuerdos, sin que estos se hayan empezado a implementar. El acuerdo de paz 
ya está concretado, y la implementación será un capítulo nuevo en la historia del 
país que seguro estará marcada por la movilización y las disputas de un proyecto 
alternativo emancipador emergente desde los territorios como proceso constituyente 
y contrahegemónico. 
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Pedagogía para la paz:
Una propuesta para ir des-armando

Por: Diana López Cardona5

Investigadora del Grupo de Pensamiento
 Critico Colombiano IEALC-UBA

Reflexiones iniciales

El presente documento es una reflexión inicial sobre los 
elementos que se pueden consensuar y construir como 
pedagogía para la construcción de la paz en Colombia; en 

tal sentido, es más un borrador de trabajo con perspectiva de aportar 
algunos elementos conceptuales y prácticos como definición inicial de lo q u e 
puede llamarse -Pedagogía para la Paz-. 

La inquietud por las construcción de una pedagogía propia, situada y contextual para 
nuestro país, es una deuda y a la vez un desafío. Es una deuda, porque a pesar de 
todos los aportes realizados en el campo de la pedagogía en Colombia6 y desde allí 

5   Doctoranda en educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (Argentina), Magister en 
Educación de la UPN, Filósofa de la Universidad Nacional de Colombia. Formadora de docentes en 
ejercicio, investigadora, asesora pedagógica y miembro del comité científico de la revista Educación 
y Cultura. Investigadora del grupo de Pensamiento Crítico Colombiano IEALC-UBA.

6   A propósito se puede leer los escritos de Olga Lucía Zuluaga (1987) y el grupo de historia de las prácticas 
pedagógicas, igualmente todo lo elaborado por el Movimiento Pedagógico colombiano, entre ellos Orlando 
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aportes significativos y de impacto a la educación y la pedagogía en Latinoamérica7, 
aun no podemos decir que hemos construido una propuesta educativa y pedagógica 
que atienda al proceso de transición en el país de una violencia prolongada, a un 
momento de paz. 

Sin duda, existen muchas experiencias en los territorios del país en donde se producen 
saberes de las comunidades y las organizaciones que no hemos recuperado y 
analizado suficientemente, de manera que podamos enriquecer el conocimiento que 
requerimos para la construcción de una propuesta pedagógica para el des-arme y tal 
vez por ello, aun no convergen como parte de una propuesta transformadora para el 
país. Es además cierto, que nunca antes habíamos visto tan viable esta posibilidad de 
poner fin a tantos años de guerra, de ahí que la pedagogía para la paz se vuelve un 
desafío más necesario y urgente, porque la paz es un debate de sentidos y profundos 
contenidos culturales.

¿Cuál puede ser la pedagogía necesaria para el momento actual? Es la pregunta 
para pensar en escenarios de futuro, ésta ronda de manera inquietante en diversos 
escenarios, pero sin ser trabajada con suficiente rigor como para ubicar elementos 
que nos indiquen hacia dónde y cómo construir una propuesta que de cuenta de esas 
necesidades y urgencias. En especial, por la forma como se desenvuelven los hechos 
en nuestro país, tan variantes por las múltiples tensiones que se viven y por el 
desconocimiento generalizado sobre lo que ocurre en materia política y económica, 
no sólo sobre la mesa de diálogos entre el gobierno y las FARC-EP, y de los obstáculos 
que se han presentado para iniciar un proceso de diálogo con el ELN. La sociedad 
está sometida a un aislamiento por la información fragmentada e inclinada hacia una 
lectura hegemónica que se expresa en los medios de comunicación concentrados en 
el poder económico del país. 

Una pedagogía para la paz, implica realizar acciones comunicativas que intenten 
romper el cerco mediático construido por las corporaciones, dando a conocer los 
acuerdos para que toda la sociedad acceda a la información suficiente sobre el 
contenido de los seis puntos y las 297 páginas del Tratado Estado-FARC-EP. A su 
vez se hace necesario pasar de la información a la producción de conocimiento, a la 
toma de posición y elaboración de propuestas frente a lo que acordado en la mesa 
como parte de la construcción de una propuesta pedagógica que no se quede en 

Martínez Boom, Marco Raúl Mejía (2006), Abel Rodríguez, Jorge Gantiva (2002), María del Pilar Unda (2001), 
Alfonso Tamayo (2006), entre muchos otros. 

7   La construcción de propuestas de educación para adultos y educación popular, así como la IAP de Orlando 
Fals Borda, el Movimiento Pedagógico de los años 80 y la Expedición Pedagógica de fines de los 90 son algunos 
ejemplos de aportes realizados por la pedagogía colombiana a la pedagogía latinoamericana. 
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la mera transmisión de información, sino que permita la participación real de las 
comunidades, las organizaciones y los movimientos sociales en la apropiación e 
implementación del tratado de paz. 

El contexto del pos-acuerdo

En medio de las guerras del siglo XXI desatadas por el capital, libradas por quienes 
al mismo tiempo dicen querer acabar con ellas para dar estabilidad al mundo, están 
nuestras luchas, las que se dan todos los días por la recuperación y defensa de los 
derechos. En medio de esas guerras impuestas para mantener el control del mercado, 
de la vida, sigue latente la disputa que desde hace décadas se libra en Colombia. Esta 
lucha sigue siendo, sin lugar a dudas, una confrontación que encuentra eco y asidero 
en nuestro pueblo y en el territorio, de lo contario, se habría acabado mucho antes y 
con resultados más trágicos. 

Las condiciones que han generado esta confrontación armada tampoco se han 
superado, por el contrario, el avance del neoliberalismo con el desmonte del Estado 
como administrador y garante del bien público, la privatización, la precarización 
laboral, el desconocimiento de todos los derechos, la venta y explotación 
indiscriminada de los recursos naturales, contribuyen a que las desigualdades sean 
cada vez mayores y permanezcan intactos los factores de exclusión que originaron 
la contienda. 

Del otro lado, tenemos a la gran máquina mediática generando una realidad paralela 
que se ha tomado el sentido común y controla el orden lógico de la vida de la gente 
(García Linera: 2016).  El sistema-mundo produce condiciones ficticias desde las 
cuales controla una gran capa de la población, susceptible a defender los intereses 
de los más poderosos, incluso en contra del bienestar de la mayoría. Este es un 
mundo que oculta bajo el manto de la “información” los intereses de las grandes 
multinacionales de la guerra que se lucran con la barbarie. Un sin-sentido que luego 
sirve para justificar su guerra contra la racionalidad, como si se tratara de hechos 
afincados en la razón, esa misma racionalidad que nos indica que por encima de 
cualquier cosa está la vida, la sobrevivencia de la especie, que no corresponde sólo a 
la intuición, sino que deriva de una profunda reflexión sobre el sentido de vivir. 

Esta guerra, la de los últimos 60 años en Colombia, es un conflicto armado producto 
de la desigualdad social, la exclusión política y el desequilibrio económico y está hoy, 
en medio de una mesa de diálogos entre el gobierno y las insurgencias, intentando 
llegar a un acuerdo que, como punto de partida, permita reconocer la posibilidad 
de un escenario democrático dando lugar a un movimiento político alternativo al 
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oficialismo, sin necesidad de seguir peleando su lugar por el camino de las armas; 
donde los luchadores sociales y los defensores de derechos humanos, no tengan que 
vivir la zozobra de la persecución y la muerte. 

La paz, no sólo es un asunto que compete a las partes en diálogo, sino que interpela 
cada uno de los escenarios sociales, económicos y políticos del país. Una sociedad 
como la nuestra está en mora de pensarse un posible escenario de acuerdo entre 
las partes en confrontación, en este caso las guerrillas y el gobierno; pero además 
estamos en mora de inventar nuevas formas de relacionarnos y esto interpela de 
manera contundente al campo educativo y la reflexión sobre qué vamos a enseñar, 
para qué y con qué sentido vamos a formar.

La educación está también en una encrucijada que se traduce en falta de presupuesto 
y desmonte de la responsabilidad estatal, el hostigamiento del gobierno sobre la labor 
docente con sus condicionamientos evaluativos, de control y de desvalorización del 
trabajo a partir de la precarización y los bajos salarios, con la constante persecución 
a los defensores de derechos humanos, a los educadores y formadores sociales. 
Situaciones a las que nos hemos enfrentado por décadas y que aun no encuentran 
lugar de solución. Algunos consideran que hay que esperar a que ocurra algo definitivo 
para llegar a la paz, eso quiere decir, que dejemos el tema de educación como último 
punto en las agendas donde priman otros elementos que se consideran prioritarios. 

Otros sectores oportunistas, aventajados por los recursos económicos, han salido 
a decir qué se debe hacer, como si estuviéramos en un momento de posconflicto 
-denominado de manera ingenua o suspicaz-, como si el conflicto se hubiese acabado 
en nuestra sociedad en el momento en que las partes llegaron al acuerdo de terminar 
la guerra; por ello, desde los sectores contrahegemónicos es imprescindible asumir 
la responsabilidad de pensar en alternativas que promuevan una educación distinta 
para nuestro país, en el contexto del conflicto social y cultural. 

¿Qué propuesta educativa y pedagógica le vamos a hacer al país, en un escenario de 
posible transición hacia la paz y  la lucha por la justicia social? ¿Qué estamos haciendo 
los maestros y maestras, los defensores de derechos humanos, los formadores, los 
y las educadoras populares, cada quien desde su lugar de trabajo, para pensar una 
reconstrucción del tejido social? ¿Qué propuestas específicas sobre la formación, la 
enseñanza y la construcción ciudadana estamos llevando a cabo? Tenemos además 
la responsabilidad de pensar sobre la educación, su gestión, inversión y demás 
elementos que tienen que quedar consignados en una reforma a las leyes que hoy 
están vigentes. Pero y ¿qué decir de la pedagogía? ¿De lo que se está por enseñar 
en relación con la conflicto, la memoria, el proceso y el futuro de transición hacia 
un nuevo país? ¿Qué propuestas tenemos para la construcción curricular? ¿Cuál 
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sería una formación acorde a las necesidades de reconciliación, democratización y 
civilidad que se requieren en medio de la negociación, en el acuerdo y posterior a él?

Este escrito pretende desarrollar algunas de esas preguntas y construir algunas 
propuestas emergentes desde las experiencias de formación que se vienen realizando 
en el país y convertidas en espacios de resistencia, a la vez que son propuestas 
en la construcción de nuevas formas para apropiarnos de los saberes y los valores 
necesarios en este contexto. 

¿Qué será una Pedagogía para la Paz?

Desde que comenzaron los encuentros para hablar sobre el proceso de paz, se 
escucha decir que se está haciendo “pedagogía de paz”; sin embargo, no hay mucha 
claridad respecto a qué se entiende por pedagogía. 

Entre los expertos del tema pedagógico hay diferencias respecto a su definición, tal 
vez por esto mismo, se hace difícil reconocer a qué se denomina pedagogía. Para 
algunos la pedagogía es una ciencia, para otros la pedagogía es un arte, para otros es 
una reflexión sobre la práctica, lo que significa que tiende más a establecer sentidos 
de la práctica. En algunas ocasiones incluso se equipara didáctica con pedagogía, 
porque suele confundirse con las formas, las metodologías y las técnicas de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, se confunde el sentido con el método. 

La pedagogía surge como reflexión de la práctica sobre la relación entre los elementos 
que componen el ejercicio de enseñar y aprender, por ello estarían involucrados en 
dicha reflexión elementos como: La enseñanza, el aprendizaje, el conocimiento, los 
sujetos, el contexto y los métodos que se utilizan para ese ejercicio educativo. Pero 
dicha reflexión o construcción no es única, obedece a posiciones pedagógicas y de 
prácticas pedagógicas que no son neutras, están ligadas a concepciones particulares 
de orden antropológico, epistemológico y ético-político que permiten identificar 
concepciones distintas, diversas y en ocasiones contradictorias entre sí. Por eso, 
es importante desentrañar desde qué postura pedagógica se está hablando de una 
pedagogía para la paz. Porque sus palabras-fuerza: Pedagogía y Paz, pueden estar 
definidas desde concepciones bien distintas y en algunos casos antagónicas. 

El origen de la pedagogía, como labor del esclavo griego que lleva al neófito hasta el 
sofista, contiene en ese acto un sentido particular y profundo (incluso el hecho de que 
sea un esclavo el que se encargue de esta actividad): es una acción que invita al viaje 
desde la comodidad del hogar hacia el lugar del saber a través de la experiencia, en 
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ese sentido se puede entender como viaje, salida y comienzo (Serres en Bárcena: 
2016, 32), la pedagogía invita a viajar por lugares distintos a los conocidos, sugiere la 
salida de la zona de confort y produce un nuevo comienzo a partir de la experiencia. 
Desde esta perspectiva, la pedagogía no puede ser reconocida sólo como la encargada 
de transmitir información, o ser la reproductora de discursos, o la  encargada de la 
instrucción. Va mucho más allá de lo que se comunica, se reproduce o se instruye, 
está comprometida con formas distintas de reconocimiento y pertenencia al mundo, 
es política, posiciona a los sujetos en el mundo, se los presenta y les da lugar en él 
(Giroux:1990).

Por su parte el origen de la palabra paz es algo más dramática, es la búsqueda de 
los romanos por dominar y extender su dominio, llevar a los pueblos vecinos a estar 
doblegados y a su merced, esa pax romana esta lejos de lo que aspira la sociedad. 
En Colombia los movimientos sociales, las organizaciones, los partidos progresistas 
y de izquierda han exigido que la paz sea entendida como justicia social, eso quiere 
decir, generar las condiciones para que haya equilibrio social, económico y cultural 
en un país de profundas desigualdades, donde la constante ha sido la pobreza, el 
desempleo, la ausencia del derecho a la salud, a la vivienda, a los servicios públicos 
y a la educación para todos y todas.  

Desde este lugar de la justicia social, hablar de Pedagogía de Paz, no es simplemente 
contar lo que se realizó en la mesa de diálogos de la Habana, va mucho más allá 
de eso. La difusión sobre lo que sucede en la mesa es muy importante y hace parte 
del compromiso pedagógico que tienen las partes con la sociedad colombiana en 
su conjunto; pero no es lo único y es importante reconocer cuál es el horizonte de 
sentido que tiene esta pedagogía en relación con la reconstrucción del tejido social, 
de la construcción ética y política para un país en transición del post-acuerdo hacia 
la paz. 

Hablar de pedagogía de paz, debe ser la posibilidad de pensar cómo vamos a 
formarnos como ciudadanos para esta nueva condición de la vida social y política del 
país y cuáles van a ser las garantías que se van a exigir en un gran acuerdo nacional 
para que esto sea posible. Por ello es importante ubicar algunos elementos que nos 
orienten en la construcción de una postura pedagógica propia, a la altura de este 
momento histórico. 

Apuntes pedagógicos para ir des-armando

Los aportes pedagógicos que se han realizado en nuestro país desde la segunda mitad 
del siglo XX (Tamayo: 2006), (Ortega: 2014) han sido diversos y desde distintos lugares: 
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propuestas relacionadas con la construcción de proyectos que permiten el desarrollo 
de los niños/as y jóvenes en sus aspectos emocionales, cognitivos y colaborativos; 
las propuestas de formación docente con participación real de las comunidades en la 
construcción de alternativas curriculares pertinentes (Segura: 2010); las experiencias 
de educación popular y de resistencia en escenarios territoriales específicos (Torres: 
2011), la puesta en marcha de propuestas de formación para la transformación en 
organizaciones sindicales y movimientos sociales (Calderón y López: 2014), (López: 
2016), tal vez son parte de los avances realizados en este ejercicio pedagógico, en 
unos lugares con mayor fuerza que en otros, de maneras diversas dependiendo de 
las condiciones y los equipos de formadores.  

En relación con la educación formal, también se han hecho propuestas significativas 
que se han llevado a cabo contra las políticas oficiales o bien con el apoyo de algunos 
gobiernos locales que han puesto interés en ampliar las escuelas, en generar espacios 
de formación para los docentes, en incrementar las posibilidades de construcción 
colectiva de acciones que permiten sobrellevar las dificultades que se presentan y 
que, como una gran paradoja, permiten el desarrollo de la creatividad, la solidaridad 
y la construcción de alternativas que expanden la escuela como territorio comunitario 
y de aprendizajes colectivos. 

En otros lugares, las escuelas han tenido que desplazarse, pero no por ello han 
desaparecido, sino que se han trasladado a una casa, un espacio comunal, una finca 
o un parque. En esos lugares, de ninguna manera han renunciado a la escuela, se han 
transformado y han logrado sobrevivir a las persecuciones variadas, no solamente a 
las de la guerra, también a las perversas intenciones de dejar niños sin educación, sin 
lugar de acogida, de convivencia. Lugares donde no van docentes porque no son bien 
recibidos o saben que en poco tiempo tendrán que salir producto de las amenazas, a 
lugares donde no van los niños porque su necesidad primordial es la sobrevivencia y 
con hambre nadie aprende, ni quiere hacer nada. 

En cualquier caso, hay una experiencia que vale la pena ser recuperada para 
pensarla como un aporte a la educación y la pedagogía que se requiere en un 
escenario de implementación de los acuerdos; ya que la vida nacional requerirá de 
una transformación sustantiva de las relaciones pedagógicas, de lo que debemos 
considerar importante para enseñar y aprender, de lo que debemos producir como 
conocimiento pertinente y que podemos aportar para reconciliarnos. 

Importante entonces, es reconocer cuáles serían los elementos que nos permitan 
reconstruir el tejido social, recuperar la vida política y la civilidad para todos los 
colombianos y las colombianas. Porque no se trata solo de asuntos que permitan 
reconocer el conflicto, sino cómo se entiende y de qué manera se tramita. 
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En la actualidad, resuena con mucha fuerza el tema de la recuperación de la memoria 
como un elemento central para la construcción del país; sin embargo, hay muchas 
miradas al respecto, algunas bastante ligadas a los mismos intereses que han alentado 
la guerra y la confrontación entre nosotros. Por ello una memoria que no se recupera 
a partir del reconocimiento de una historia-otra o de un revisionismo histórico que 
cuente la historia desde la memoria viva de las comunidades, superando la teoría 
de los dos demonios (Borón: 2008), donde el Estado y el terrorismo provocado por 
quienes lo han dirigido se muestra como el bueno y la sociedad en procesos de rebeldía 
y resistencia como los malos, no es una memoria que sirva para la reconciliación. 

Una historia que se recupere a partir de la memoria de los que luchan, esa que 
incluya a los que han sido invisibilizados, ocultados, desaparecidos, una historia que 
cuente las otras versiones, las no oficiales, una que revise e interpele a esa historia 
oficial; pero además una memoria que permita la reconstrucción de propuestas de 
transformación de la realidad, que movilice y avance en la organización.

Un aporte sustancial lo hace la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (AAVV: 
2014), donde se ha logrado avanzar en esa pluralidad de miradas, pero aun falta 
difundir y construir a partir de allí. La memoria debe ser fuerza de vida, aliento 
de lucha por condiciones mejores, por unidad y por esperanza, no sólo se trata de 
tramitar el dolor, de hacerlo explícito y de hacer catarsis, además hay que “levantar 
la cabeza” y buscar conjuntamente los caminos para avanzar hacia la búsqueda de 
mejores condiciones de vida, hacia la felicidad. De lo contrario, caemos en la apología 
al dolor, que de nada sirve para asumir los grandes retos de construcción del futuro. 

En ese compromiso por intentar aportar para la construcción creativa de una 
pedagogía para la paz, sin ser única, más bien muchas, aporto nueve elementos para 
la reflexión: 

1. Democratización

Dice el filósofo argentino Eduardo Rinessi (2015), que no es suficiente con que 
la escuela sea democrática o que en un país haya democracia, si no se dan 
procesos de democratización de la vida de los ciudadanos. La democratización 
es la participación efectiva de los sujetos en la toma de decisiones y en el asumir 
responsabilidades de esa vida social y política. 

Una pedagogía para la paz debe contemplar escenarios democratizadores, que 
den participación real al conjunto de la sociedad, que no sea sólo un espacio para 
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reproducir discursos externos, sino que se trate de una experiencia del compartir 
y del socializar el saber. En los espacios de formación, todos los sujetos deben 
tener garantizado su espacio de participación y toma de decisiones. Hay que 
superar poco a poco el ejercicio “elitizador” del saber que enuncia que unos 
pocos saben y los demás no saben nada; que hay una casta de “sabelotodos” que 
iluminan a los demás. Con esa concepción, se imponen políticas que estandarizan 
y no reconocen la diferencia. Bajo esta idea, los “intelectuales” se consideran una 
clase superior a los demás trabajadores y campesinos; con esta concepción nos 
venden paquetes de evaluación para aplicar y controlar. 

Sin espacios de participación para producir conocimiento, no circulan los saberes, 
no se reconoce a los sujetos, no se forma en la responsabilidad de la participación 
política. 

2.  Tramitación de conflictos

Teniendo en cuenta las teorías del conflicto (Jarex: 2001), la vida social es un 
permanente conflicto, por ello no es posible darlos por terminados, lo que se acabaría 
con el proceso de paz sería el conflicto armado, pero los conflictos sociales siguen 
latentes y a esos hay que darles trámite. Es importante que una pedagogía para la 
paz, enseñe, ejercite y forme a los ciudadanos para que la sociedad en su conjunto 
aprenda a tramitar los conflictos que se producen. 

Llevamos muchas décadas resolviendo nuestros problemas a través de la violencia, 
eso requiere de propuestas que nos permitan reconocer en el otro, un otro válido, 
es decir, alguien que puede pensar distinto a mí y por ello no debe ser eliminado. 
Los conflictos tienen posibilidad de ser tramitados, pero es necesario identificarlos, 
reconocerlos y avanzar en su tramitación. Para ello también hay que garantizar 
derechos, no hay posibilidad de superar conflictos sin restitución de derechos. 

3. Construcción de la memoria histórica

Por primera vez en la historia del país se han logrado reconocer distintas miradas 
frente a lo que ha ocurrido en Colombia en relación con las causas del conflicto, 
pero aun nos hace falta traducir y socializar estas reflexiones al conjunto de la 
sociedad, para ello es importante recuperar la historia de las comunidades y los 
sujetos y ligarlas a la historia más general para que tenga sentido la recuperación 
de esta historia y que tenga cabida en el relato formal de la escuela y los espacios de 
formación, las distintas miradas frente a la misma. 
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Hay otros relatos que recuperan las voces de las víctimas y que legitiman esas 
expresiones, se trabajan en las escuelas, pero de manera fragmentada, es necesario 
establecer acuerdos para que los relatos de todos los sujetos involucrados en el 
conflicto social y armado logren su lugar para ser escuchados, leídos, conocidos. 
De lo contrario seguiremos avanzando en el reconocimiento de unos relatos que se 
vuelven oficiales, que son permitidos y en otros que seguirán estando en la sombra y 
prohibidos. Una pedagogía para la paz debe incorporar los relatos que produce este 
revisionismo histórico, tan fundamental para dar viraje a la historia dominante.

4. Convivencia y ambientes de construcción colectiva

La pedagogía para la paz debe contemplar los procesos productivos como ejercicios 
pedagógicos, ya que en ellos se puede reconocer la recuperación de la tierra y el 
territorio, se reconocen y empoderan las comunidades, se identifican los procesos 
cooperativos y solidarios. Estas prácticas cotidianas de las comunidades, deben 
además involucrar a las escuelas  y los espacios educativos formales, porque con 
ello se recupera el sentido de lo colectivo, del trabajo colaborativo y de la producción 
de conocimiento a través, no del individualismo, sino del trabajo en equipo. Ejemplo 
de ello son las zonas de reserva campesina, las comunidades de paz y todas las 
formas asociativas que han encontrado las comunidades para recuperar su lugar, 
su territorio material y cultural, esto contribuye sin duda a la construcción de una 
forma particular de apropiación del conocimiento que aporta a la construcción de una 
pedagogía desde el trabajo colectivo, el reconocimiento de la producción social y de 
la circulación de los saberes propios. 

5.Justicia curricular 

Este es un tema que vienen trabajando con fuerza algunos investigadores en 
educación en Argentina (Terigi: 1999) a partir de la concepción pedagógica de Justicia 
curricular de Connel (1997) donde se traduce la justicia social en el currículo de la 
escuela formal y que debe tener en cuenta: a) Los intereses de los menos favorecidos, 
b) La participación de todos los sectores sociales, especialmente los que han sido 
históricamente excluidos y c) La construcción histórica de la igualdad. Esto permite 
el reconocimiento pleno de los derechos de los niños, las niñas y los/as jóvenes en 
el ámbito educativo, pero además de las comunidades donde está inserta la escuela. 

La lucha por la restitución de derechos para garantizar que todos y todas estén 
incluidos dentro del sistema educativo es parte de la disputa por justicia social, 
necesaria para una paz real. 
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6. Equidad con reconocimiento de la igualdad como principio

Sin restitución de derechos no hay posibilidad de paz, por eso una pedagogía para 
la paz debe partir del principio fundamental de que todos somos iguales (Rodríguez 
en Duran: 2014), esa igualdad es la que permite garantizar a su vez el derecho a 
las diferencias en razón a las condiciones de etnia, género, edad, etc. Pero además 
debe reconocer y recuperar la equidad como principio para que cada quien pueda 
desarrollar sus capacidades y pueda optar en sus formas de vida, de trabajo y 
educación. Sólo en condiciones de igualdad podremos garantizar la equidad. 

Pero además la igualdad garantizada a través de la restitución de derechos, debe 
contemplar la diversidad y la diferencia como una realidad que atraviesa la vida 
comunitaria y escolar. No se puede seguir pensando que la escuela es para los 
“mejores”, para los que no tienen problemas, para los que son considerados “normales”. 
La educación es un derecho que debe ser garantizado sin condicionamientos ni juicios 
morales que ocultan discriminación, patriarcalismo y colonización. 

7. Reconocimiento y valoración de la diferencia como bien social

El principio de igualdad también exige el reconocimiento de la diferencia, en esta idea 
de que todos somos iguales porque todos somos distintos (Arendt: 1998) y por tanto 
hacen parte la oposición política, las diferencias de género, las formas de vida, la 
diversidad de creencias y convicciones, la pluralidad por sobre el autoritarismo. Esta 
concepción, requiere de un trabajo profundo en la sociedad colombiana, acostumbrada 
a la agresión como forma de confrontación a la diferencia, a desconocer a quien 
piensa distinto, a discriminar al otro por considerarlo distinto. 

Es necesario des-armar la vida cotidiana del país, exigir el moderamiento de las 
voces de incitan a la violencia, generar espacios de encuentro y reconocimiento entre 
nosotros y nosotras. Un vida cargada de desigualdad y violencia personal y colectiva, 
debe ser tramitada también hacia otras formas de reconocimiento y convivencia. 

Este reconocimiento y valoración de la diferencia como un bien social, también sugiere 
la valoración de la diferencia como hecho pedagógico, como ejercicio de vínculo en la 
educación en todas sus formas y no para abrir la brecha de las diferencias a partir 
de asumirlas como problemas. En ese sentido, la vinculación de la diferencia en una 
experiencia educativa debe ser laica, garantizada por el Estado y para todos y todas. 
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8. Procesos de concienciación

Es indispensable comenzar un trabajo de concienciación de la sociedad sobre el 
porvenir, a partir de ejercicios de formación en la sensibilización y la argumentación; 
ya que han sido muchas décadas de la reproducción de un discurso oficial que ha 
logrado partir la sociedad y que, a pesar de su manifiesto compromiso con la paz, aun 
los medios siguen alimentando el odio y la fragmentación. Además de sostener una 
historia oficial que genera condiciones desiguales en la confrontación política. 

Es preciso disputar ese lugar de la conciencia social a partir de la formación que 
aporte cambios de orden ético y orden lógico que transformen el sentido común a 
través del diálogo, la discusión argumentada, la reflexión y el análisis de los discursos 
que circulan.(García Linera: 2016)

9. Formación para la transformación

Aportamos esta propuesta de formación para las organizaciones sociales y para los 
sindicatos de trabajadores de la educación, que se va construyendo en la experiencia 
de la formación en las organizaciones desde la participación, el reconocimiento de 
los saberes colectivos y la importancia del fortalecimiento de las organizaciones. 
Además esta formación promueve  procesos de autoformación docente y de formación 
político-sindical y político-pedagógica (López: 2016). 

Otros aportes están anclados en experiencias de educación popular, IAP, pedagogías 
críticas y todas las propuestas alternativas que tienen como intención central la 
formación de sujetos críticos y con compromiso social. 
 

Propuestas concretas desde la acción y para la transformación

Para finalizar es importante reconocer aportes concretos que se dan en la experiencia 
y que hacen parte de esta riqueza que nos va a permitir construir una propuesta 
pedagógica para la paz del país:

i) Recuperación de las experiencias pedagógicas diversas desde el conflicto y 
para la paz, la convivencia y los derechos humanos: Existen muchas experiencias 
escolares, comunitarias y de organizaciones sociales, que han logrado construir 
propuestas de convivencia pacífica en sus territorios. Estas experiencias son 
significativas y su recuperación consciente, será un aporte sustancial para 
la construcción de una propuesta nacional.  Una iniciativa importante es la 
recuperación de la Expedición Pedagógica, esta vez por la paz y los derechos 
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humanos, con el ánimo de reconocer, registrar y georeferenciar las experiencias 
que nos aportan a la construcción de una propuesta nacional. 

ii) Apropiación de propuestas de pedagogías de paz, pedagogías para la 
convivencia, pedagogías del conflicto, pedagogías de la memoria, pedagogía 
de la pregunta, pedagogías críticas: de la resistencia y emancipadoras: La 
recuperación de las propuestas pedagógicas realizadas, tanto en el país como 
fuera de él, contribuyen a pensar y trabajar una construcción propia de pedagogía 
para la paz en Colombia. 

iii) Lectura, rescate y re-significación de las pedagogías propias (las que se 
han construido en el país y en Latinoamérica) como aporte a la construcción de 
pedagogía para la paz: El aporte realizado por educadores, filósofos, psicólogos, 
pedagogos y organizaciones que se han dedicado a la reflexión pedagógica 
enriquecen la mirada y brindan sentido a la construcción de propuestas 
alternativas a la guerra. 

iv) Elaboración de propuestas que aportan a la construcción pedagógica para 
la paz en todos los espacios educativos, formales y no formales: todas las 
propuestas que actualmente se construyen, son un insumo valioso para pensar 
y construir una propuesta nacional. 

Todas estas experiencias, reflexiones y aportes desde distintos tiempos y lugares, 
serán la riqueza para construir una propuesta pedagógica para el país, pero es vital 
comenzar a hacer el registro intencionado de esas experiencias, hacer las lecturas 
de las realidades del país con la mirada puesta en las propuestas pedagógicas que 
nos aportan a dicha construcción. De lo contrario caeremos en el afán de hacer y 
mostrar de manera particular lo que cada quien puede y entiende, pero estaremos 
lejos de construir una propuesta conjunta. Es hora de comenzar la interlocución, así 
que dejo estas reflexiones como contribución para la construcción colectiva de una 
propuesta pedagógica por la paz de Colombia. 
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Entre el derecho fundamental y la 
formación de capital humano:

Educación y Proceso de paz en Colombia

Por: Jorge Enrique Aponte8

En los últimos días hay dos debates en ciernes en el escenario 
colombiano. Por una parte la calidad de la educación, producto 
de recientes movilizaciones de la Federación Colombiana de 

Educadores (FECODE-Mayo de 2015) sumado a la presentación de Niños 
y niñas colombianos en las evaluaciones del programa internacional  
para la evaluación de estudiantes  o PISA (Program for International 
Student Assessment)9. El segundo debate hace alusión a los diálogos de 
paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC-EP), escenario que se presenta desde hace tres años y tiene como 
propósito dar fin a más de sesenta años de conflicto armado en Colombia. Estos 

8   Docente e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. 
Miembro del Grupo de trabajo del eje “construcción de paz con Justicia y democracia” de la Universidad 
Pedagógica Nacional. Docente de los programas de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en ciencias 
sociales de la Universidad Distrital y del programa de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Monserrate.

9  El programa internacional para la evaluación de estudiantes (PISA) es un estudio adelantado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que evalúa a jóvenes de 15 años en las 
áreas de lectura, ciencias, matemáticas y resolución de problemas. La prueba se realiza cada tres años haciendo 
énfasis en una de las áreas por año. Colombia se ha presentado en tres ocasiones. En el año 2009 ocupó el 
puesto 52 en la prueba de lectura. En la prueba de 2012 participaron 9.073 estudiantes colombianos. Entre los 
resultados de la prueba se destaca en el informe presentado por PISA, el cual señala que: “En Colombia, las 
diferencias en desempeño a favor de los colegios privados reflejan las características socioeconómicas de los 
estudiantes que asisten a ellos.” (ICFES, Instituto Colombiano para la evaluación de la educación, 2013)
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dos hechos  ¿Guardan alguna relación estos dos debates? ¿Existe alguna influencia 
mutua entre el escenario de dialogo de paz y la calidad de la educación en Colombia?

Sin obviar lo alejado que resultan ser estos dos escenarios de debate, y lo arriesgado 
de pretender vincularlos, valga la siguiente reflexión en miras de evidenciar que el 
proceso de paz en Colombia y el cumplimiento de un derecho a la educación están 
ligados. El desarrollo que tomen los diálogos o las medidas que se asuman para 
garantizar el cumplimento del derecho a la educación tendrán un efecto profundo en 
la realidad nacional. Planteo dos puntos de encuentro entre los diálogos de paz y la 
educación en Colombia: La educación como parte de un proceso de paz y la educación 
como canal que permita una salida negociada del conflicto armado interno y permita 
refrendar los acuerdos de una negociación de paz. 

La educación como parte de un proceso de paz

Según el balance adelantado por la escuela de cultura de paz de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (FISAS, 2013), en los últimos treinta años el 82 %  de los 
conflictos finalizados en el mundo terminaron con un acuerdo de paz. Los puntos 
que han estado en medio de las negociaciones han sido cambios estructurales en 
la propiedad de la tierra, modificaciones en el orden constitucional que amplíen la 
base de participación política, legalización de organizaciones armadas, amnistías y 
autonomía política de porciones del territorio inmerso en el conflicto. En ninguna de 
estas agendas de negociación la educación ha sido un punto de discusión. De hecho 
para el caso colombiano el sector educativo no ha sido un punto en los diálogos de 
paz. Con la excepción de las mesas temáticas de la negociación entre las FARC-
EP y el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), donde existió una mesa sobre el 
tema de la educación, no se ha incluido como un punto de debate en los procesos de 
diálogo, negociación y acuerdo de paz en Colombia.

Aquí vale la pena considerar que la educación no es por si sola un aspecto nodal que 
haya dado lugar al conflicto armado en Colombia. Sin embargo, si se trata de una de las 
razones por las cuales se ha desatado un conflicto social en el país. El cumplimiento 
del derecho a la educación ha sido restringido para el conjunto de la población 
colombiana. Aunque los indicadores de cobertura y permanencia han venido en 
aumento, aún persisten las desigualdades socioeconómicas. Así lo señala el informe 
de la Fundación Compartir10 cuando afirma que: “El progreso en materia de calidad 

10   El informe “Tras la excelencia docente: cómo mejorar la calidad de la educación  para todos  los colombianos” 
de la fundación Compartir fue publicado en el año 2014, elaborado por un equipo de cinco investigadores 
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educativa es innegable: las tasas de cobertura son casi universales en primaria y 
secundaria, y son relativamente altas en la media (aunque persisten disparidades de 
acceso entre diferentes grupos socioeconómicos, étnicos y geográficos).”  (Fundación 
Compartir, 2014: 19)

Este progreso señalado por el informe de la Fundación Compartir, significa para 
quienes adelantaron el estudio, la posibilidad de maximizar la rentabilidad económica 
y social de las inversiones en capital humano  (Fundación Compartir, 2014). Sin 
embargo los altos índices de cobertura pueden indicar algo distinto, si se tiene en 
cuenta otros aspectos que han venido en detrimento de la efectividad y garantía de 
este derecho. Muestra de ello son los bajos recursos destinados al sector educativo, 
la baja remuneración a docentes, la des- financiación sostenida en los últimos 
veinte años a universidades públicas, el aumento de cobertura sin aumento de la 
capacidad física y de docentes en colegios y universidades y la financiación de la 
demanda escolar por vía de subsidios y préstamos en desmedro de la ya mencionada 
financiación de la oferta educativa. 

Consecuencia de lo anteriormente mencionado se evidencia en el documento 
“Bases para el plan sectorial de educación 2012-2016, calidad para todos y todas” 
de la Secretaría de Educación de Bogotá, el cual manifiesta que los problemas que 
enfrenta la educación son más acentuados en la población de menores ingresos. 
El plan sectorial menciona que  es “[…] evidente que la población más pobre tiene 
con sus propios recursos menos posibilidades de acceso a una educación de calidad 
lo cual refuerza la exclusión en la ciudad” (Secretaria de Educación del distrito, 
2012). Exclusión que se revela en el promedio de años de educación, las tasas de 
analfabetismo, y las tasas de asistencia a la universidad de jóvenes entre los 18 y 
25 años. Analizando por estratos socioeconómicos, se encuentra que es mayor el 
número de años de educación para el estrato seis - Los ricos están en promedio 14 
años), las tasas de analfabetismo son mayores para los estratos uno y dos -los más 
pobres-; en el estrato seis se encuentran en la universidad el 78% de las personas, 
mientras que en los estratos uno y dos solamente el 20% y el 30 % respectivamente. 
(Secretaría Distrital de Planeación, 2011). 

Lo anterior da cuenta de un conflicto social, específicamente en la garantía al derecho a 
la educación. Se han privilegiado las desigualdades derivadas del modelo económico, 
pues como lo menciona el informe de la Fundación Compartir, es la oportunidad de 
maximizar en inversión de capital humano y no en eliminar las causas que limitan 
la calidad de la educación. En nuestra perspectiva, la actual situación del sector 

de la fundación compartir, el cual ha servido como base para la definición de la política pública del Estado 
colombiano para el sector de educación.
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educativo en Colombia se sintetiza en la difícil situación de millones de seres humanos 
que chocan con fuertes barreras para el cumplimiento efectivo de un derecho; en el 
informe se ven progresos que permitan pasar de una política educativa de cobertura 
a una de la calidad que permita apoyar el desarrollo industrial (Fundación Compartir, 
2014: 103). 

Los indicadores en educación en Bogotá, retomados a manera de ejemplo, dan cuenta 
de la inequitativa distribución de la riqueza y las oportunidades para la población 
colombiana. Es decir, si estas cifras se presentan en la capital del país, donde se 
concentra la oferta educativa y la tasas de financiación y cobertura ha aumentado, es 
posible considerar que sobre la población más pobre de Colombia, al igual que la de 
Bogotá, recae con mayor acento el peso de los problemas de la educación. 

De lo anterior, es posible afirmar que el fin de una confrontación armada por vía de 
un proceso de paz es posible y necesario, pero no da salida a los conflictos sociales 
y políticos que dieron base al enfrentamiento. Mientras la población Colombiana no 
cuente con garantías reales de cumplimiento de sus derechos no se extinguirán los 
conflictos que hacen mella en la dignidad humana. Si bien la educación, su calidad 
y factores asociados, no están en un punto de los acuerdos de dialogo de la mesa 
de la Habana, es posible considerar que las discusiones sobre las desigualdades 
sociales, económicas y políticas (puntos uno, dos y tres del acuerdo general para la 
terminación del conflicto) deban afectar el discurrir de la educación del país.

La educación como ruta que permita una salida negociada del conflicto armado interno

La experiencia histórica de varios procesos de negociación en el mundo, dan cuenta 
de que lo más complejo de estos son los momentos de refrendación, verificación 
y cumplimiento de lo acordado (Fisas, 2010). Así se colige de las experiencias de 
Salvador, Guatemala, Nicaragua, Irlanda de Norte y Filipinas en donde después de 
firmado el acuerdo, los respectivos países y sus poblaciones han entrado en sendos 
debates sobre lo pactado. En algunos casos hubo disidencias del proceso, rearme de 
los actores y surgimiento de “saboteadores” armados del mismo. En otros casos se 
buscó que la refrendación y aprobación de lo pactado en la negociación se adelantara 
por vía de plebiscitos, los cuales fueron aprobados por partes o deslegitimados en su 
totalidad. Allí la educación juega un papel importante en lo que considero es la “base 
social para la paz”. Se trata de la formación política de la población colombiana, que 
le permita comprender los alcances de dar  fin al conflicto y las consecuencias del 
mismo. En el caso colombiano se ha pensado desde las organizaciones sociales, 
movimientos sociales y partidos políticos de izquierda, que un mecanismo para la 
refrendación sea por medio de una asamblea nacional constituyente. Esta opción 
es viable en la medida de que la población colombiana, crea, entienda y considere 



102

O
BS

ER
VA

TO
R

IO
 L

AT
IN

OA
M

ER
IC

A
N

O
 1

6

El diálogo es la ruta: 
los procesos de paz en Colombia

necesario la salida política del conflicto armado interno y entienda los conflictos 
sociales y políticos que dieron origen a la confrontación.

Aquí el ejercicio educativo es amplio. Por una parte ensanchar la base social para 
la paz, implica aumentar los niveles de participación colombiana y ello conlleva a 
no restringir la participación política a los canales de la democracia representativa. 
De otro lado involucra sumar esfuerzos en el conocimiento de las características 
del conflicto de los últimos sesenta años. A manera de ejemplo en los escenarios de 
educación formal e informal, es imperioso extender las narrativas que circulan sobre 
el conflicto armado, desbordando el tratamiento maniqueo y sumando la experiencia 
de las víctimas del conflicto. Esto conlleva a pensar que se deben desbordar los 
escenarios de enseñanza y aprendizaje de nuestros fenómenos sociales de la historia 
reciente más allá de lo señalado en la educación formal.

Nos aventuramos a denominar a este ejercicio como una “pedagogía crítica para la 
paz” la cual tendría por finalidad la formación de sujetos políticos que fijen posición 
sobre el proceso actual, sobre el conflicto armado, social y político del país y sobre 
las posibilidades de una paz con justicia social para Colombia. Crítica porque asume 
entonces un lugar de análisis que pretende abordar amplios elementos de juicio 
para la formación política. Crítica también, porque no propende por abordar un 
conocimiento inerte y que no tenga ningún horizonte de expectativa. Su finalidad se la 
da entonces la idea de criticidad: se forman políticamente sujetos que con elementos 
de juicio suficientes asumen una posición frente al conflicto colombiano y toman 
decisiones, y determinan su acción sobre la misma.

Ni los estudios de la organización para la Cooperación  y el Desarrollo  Económico 
(OCDE) ni los informes de las Fundaciones al servicio del capital, han dado cuenta de una 
educación para la paz, no miden ni pretenden indagar sobre los sujetos políticos que 
se han formado o se pueden formar para superar el conflicto. El informe mencionado 
de la Fundación Compartir, considera que la calidad de la educación sería posible 
por medio de un programa de mejoramiento en la calidad de los docentes del país. 
Este considera que se debe buscar tener mejores docentes, sin entrar a establecer 
qué es un buen o mal docente. Nuevamente privilegia el esquema de desigualdad 
del modelo económico y educativo colombiano, pues propone crear un esquema de 
subsidios a programas académicos que formen docentes, no considera la existencia 
de suficientes plazas docentes en el país y supone que la vocación y carácter del 
buen docente estaría predefinido gracias al ofrecimiento de mejores salarios. Como 
se dijo, no se piensa la calidad de la educación más allá del modelo.

Líneas arriba se manifestó que las discusiones y acuerdos que deriven del proceso 
de dialogo en La Habana deban afectar el discurrir de la educación del país. Los tres 



103

OBSERVATORIO LATINOAMERICANO 16
El diálogo es la ruta: los procesos de paz en Colombia

El diálogo es la ruta: 
los procesos de paz en Colombia

primeros puntos de dialogo acerca de los cuales ya se tienen pre-acuerdos (política 
de desarrollo agrario integral, participación política y solución al problema de las 
drogas ilícitas) dan cuenta de algunas de las causas que dieron origen al conflicto 
armado colombiano. Las decisiones en cada uno de estos puntos significará un 
avance en la superación de las condiciones de inequidad y desigualdad del pueblo 
colombiano. 

En el sector rural, por ejemplo, el acceso reducido a la educación en todos los niveles, 
los bajos resultados y las indignas condiciones en las cuales se desarrolla el ejercicio 
educativo, deberán cambiar si es cierta la voluntad del gobierno nacional de dar salida 
a la guerra. La participación política tendrá que ampliarse otorgando plenas garantías 
para el ejercicio de la política, sin señalamientos, estigmatizaciones, desapariciones, 
encarcelamientos o asesinatos, lo cual para el caso de la educación deberá traducirse 
en el respeto a los sindicatos de profesores, movimientos estudiantiles secundaristas 
y universitarios y para los sectores organizados que incluyen en sus repertorios 
de lucha las reivindicaciones por el derecho a la educación. Finalmente, se ha 
manifestado en los preacuerdos de La Habana que  se deben configurar condiciones 
estructurales  para la superación  de los usos de los cultivos de uso ilícito, entre 
las cuales se prevé que se contribuya a superar las causas socioeconómicas que 
han llevado a las poblaciones al cultivo de coca, amapola y marihuana como medio 
de subsistencia, entre ellos es de resaltar la construcción con las comunidades de 
planes integrales municipales que contemplen una mayor infraestructura educativa 
(entre otros) que permita en el campo mejorar las condiciones educativas de sus 
pobladores.

Todo lo anterior, requiere que los educadores potencien su participación en procesos 
de educación que sobrepasen los escenarios formales. Se deben multiplicar los 
foros, asambleas, paneles, cátedras y programas pedagógicos que permitan 
formar a la población colombiana. Si bien, la educación en Colombia responde al 
modelo capitalista y por lo tanto es imperioso cambiar estructuralmente el sistema 
económico, es urgente formar hombres y mujeres que sientan que es inaceptable 
vivir en este modelo de sociedad y por lo tanto deseen y decidan cambiarlo. En este 
momento histórico, es una exigencia para nuestra labor, contribuir a construir la 
idea de que Colombia puede ser otra y que por lo tanto nuestros esfuerzos se deben 
maximizar en la búsqueda de una salida negociada y política al conflicto.

Con lo dicho, es de considerar que la calidad de la educación no refiere únicamente 
a la cobertura, porque esta sólo indica cuanto “capital humano” hay disponible para 
el desarrollo industrial, es decir para la perpetuación del modelo actual. La calidad 
de la educación debe ser mejor entendida como el ejercicio efectivo del derecho a 
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buscando superar las desigualdades sociales que limitan el cumplimiento de este 
derecho y garantizando condiciones dignas para su desarrollo. Esta concepción no 
ve “capital humano” sino seres humanos, que son libres e iguales en dignidad y 
derechos. La educación es la ruta para crear una base social que sienta necesario 
vivir en otras condiciones, que crea que la paz con justicia social es posible, y que 
sepa que la justicia social implica entre otras cosas, poder estudiar. Si la educación 
permite cerrar la brecha entre ricos y pobres, Colombia podrá, en vez de matar a sus 
hijos, hacerlos dignos de vivir. 
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La Geopolítica Latinoamericana y la 
Izquierda ante la Paz De Colombia. 

Por: Johana Silva Aldana
Javier Calderón Castillo

“Colombia no es otra cosa sino la palabra que Miranda trajo y
 que Bolívar tomó y llevó por medio continente sembrando 

el sueño de la patria grande, de la patria buena, 
de la patria bonita y de la patria noble”

Hugo Chávez. 

América Latina y la paz de Colombia: 

Latinoamérica ha presenciado en las últimas décadas la emergencia 
de alternativas de poder que dan cuenta de una vigente en intensa 
lucha de clases en la región, representadas en el impulso o resurgir de 

diversas acciones emancipadoras desde el campo popular, contextualizadas por 
el triunfo electoral de movimientos o partidos de corte popular, progresista o de 
izquierda, en Venezuela, Bolivia y Ecuador, entre otros (Borón, en Coraggio, 2014: 

págs. 238-239. )

Estos gobiernos –en mayor o menor grado– junto a las propuestas 
políticas construidas desde la más amplia diversidad de los procesos 
sociales latinoamericanos, han hecho énfasis en el rechazo al 
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intervencionismo imperialista y en la idea de avanzar hacia la construcción de 
propuestas programáticas que respondan a las necesidades del país nacional, por 
encima de los intereses de los poderosos, del capital transnacional o las directrices 
de los organismos económicos internacionales. Un eje central de este proceso de 
autodeterminación política que se levanta en Nuestra América, lo constituyó la 
decisión de construir agendas comunes enmarcadas en una estrategia de integración 
regional que impulsaron la creación de la UNASUR y la CELAC, entre otros espacios 
que emergen en clave de articulación de las luchas de los pueblos latinoamericanos 
y caribeños, como lo señala Arrover, Josefina [et.AL.] (2014).  

Esas posibilidades de cambio que se advierten en la región han sido – son – amenazados 
en no pocas ocasiones, mediante diversos mecanismos de desestabilización 
desplegados por las clases dominantes para garantizar su continuidad como bloque 
hegemónico, con el apoyo directo de los Estados Unidos. La amenaza real se evidencia 
en distintas maniobras de desequilibrio que han tenido lugar, dentro de las cuales 
resaltamos las siguientes:  

- El derrocamiento antidemocrático de dos gobiernos alternativos, 
representados por Manuel Zelaya en Honduras, que tuvo  lugar 
en 2009, y Fernando Lugo en Paraguay, en junio de 2012.

- Fallidos intentos de golpe de Estado o de desestabilización 
gubernamental: i) los intentos golpistas en Venezuela desde el 
2002 hasta la fecha; ii) la sublevación de la Policía Nacional de 
Ecuador y la retención del presidente Rafael Correa en septiembre 
de 2010; iii) el intento golpista denunciado por el presidente Evo 
Morales en Bolivia, que desencadenó en motín policial en junio 
de 2012; iv) el golpe contra el Presidente Lugo en el Paraguay; v) 
el impeachment en Brasil que cursa en el 2016. 

- Procesos de fraude electoral denunciados en México en los dos 
últimos comicios electorales para la Presidencia de la República, 
que hoy se reflejan en una profunda crisis humanitaria que suma 
cotidianamente muertos y desaparecidos.     

- El intervencionismo directo de los Estados Unidos, en 
articulación con la derecha venezolana, en el saboteo político, 
económico y mediático a la República Bolivariana de Venezuela 
que ha buscado crear un escenario de crisis de gobernabilidad 
proclive a un golpe de Estado, desde el desconocimiento del 
proceso democrático en el cual el pueblo venezolano eligió a 
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Nicolás Maduro como Presidente y la continuidad del proyecto 
bolivariano.

- La existencia de una estrategia de articulación continental de 
derecha, auspiciada y funcional a los intereses estadounidenses, 
que se materializa en la creación de organismos de  integración 
regional como la Alianza del Pacífico y en la exportación del 
modelo de seguridad colombiano, mediante “colaboración” de 
asesores colombianos con fuerzas de seguridad de países como 
Paraguay y México. 

- Finalmente, la estrategia de militarización y control territorial 
ejercida a través de planes de intervención presentados como 
programas de lucha antinarcóticos o contrainsurgente, que han 
encontrado como punta de lanza y zona de laboratorio para su 
despliegue el territorio colombiano a través del Plan Colombia, 
el Plan Patriota y la instalación de bases militares con presencia 
activa de tecnología y fuerza militar estadounidenses (Luzzani; 
2012).

Estas y otras maniobras están diseñadas para contener el impulso de las alternativas 
políticas que irrumpen en el continente, con el claro propósito de asegurar el control 
de los recursos y el territorio en toda la región para los Estados Unidos, accionado en 
un contexto internacional en el que su hegemonía está resquebrajada o al menos se 
ha puesto en cuestión. 

Si bien cada acción desestabilizadora presenta particularidades propias de la cultura 
política del proceso nacional-local, es posible identificar elementos comunes que 
permiten vislumbrar la existencia de una estrategia desestabilizadora definida, que 
entre sus componentes incorpora la exportación a la región del modelo completo de 
intervención aplicado en Colombia como lo explica muy bien Noam Chomsky en su 
trabajo sobre las implicaciones del “Plan Colombia” (2000: págs. 9-13).

Esta realidad evidencia la forma en que el bloque hegemónico de poder ha recurrido de 
forma reiterativa al uso de la fuerza y no al respeto por las reglas democráticas -que 
sugieren las derechas en su discurso-, con el objeto de garantizar el mantenimiento 
del status quo. Esta acción coordinada y permanente de los poderosos, pone de 
manifiesto una consecuencia sencilla, pero de difícil resolución: entender que las 
luchas emancipadoras no constituyen sólo acciones meramente nacionales, aisladas 
o localizadas, sino que representan un todo, que es la disputa común continental por 
la construcción de un nuevo orden social distinto al sistema-mundo capitalista. 
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En este escenario de disputa continental, el avance del campo popular colombiano 
en la construcción de la paz con justicia social, con democracia real y soberanía, 
constituye la posibilidad de hacer frente a una clase dominante nacional, aliada 
incondicional de los Estados Unidos y sus planes de control colonial. Las luchas en 
Colombia, significan desafiar un bloque elitista y oligárquico, que camina en dirección 
opuesta a cualquier proyecto emancipador del continente y que conspira (desde 
adentro) en contra de los intentos de integración democrática de Latinoamérica que 
buscan el buen vivir. 

Recordamos, que para lograr el proceso de paz desarrollado entre el gobierno y 
las insurgencias –en las dos mesas de diálogo-, fue fundamental el papel de los 
gobiernos alternativos de la región, de los países de la Alternativa Bolivariana para 
las Américas-ALBA, la Unasur y la CELAC. En la reunión de cancilleres de julio de 
2010 en Quito (SELA, 2016), en la cual todas las delegaciones gubernamentales 
exigieron al gobierno colombiano, de manera unánime,  buscar una salida negociada 
al conflicto armado interno, como alternativa concreta para desescalar la creciente 
polarización en la región y terminar los 50 años de guerra. 

Se puede decir, por tanto, que la apertura de la Mesa de Diálogo entre el gobierno de 
Juan Manuel Santos y la insurgencia de las FARC-EP en 2012 y la apertura de la mesa 
del gobierno con el ELN en el 2016, son un triunfo del campo democrático popular 
colombiano y latinoamericano, puesto que el proyecto de un sector oligárquico de las 
élites colombianas era alargar más el conflicto. Con la movilización, la organización 
política y la construcción programática de un nuevo proyecto de país, acompañados 
por el esfuerzo de los países alternativos, bolivarianos y transformadores de la 
región, se logró torcer el brazo de la mentalidad guerrerista de la clase dominante 
colombiana como extensión del pensamiento militarista de los Estados Unidos.

El diálogo es la ruta que el pueblo colombiano organizado ha manifestado 
incansablemente en los más de 50 años de conflicto social y armado. Construir una 
solución política, siempre ha sido parte de las luchas populares, porque ésta permitirá 
ampliar los escenarios de disputa por el poder, ayudará a sumar más sectores 
subalternos a la movilización por un nuevo país. La salida política, es un concepto 
que supera la idea de rendición o desarme, es la concreción de una situación de 
empate negativo en la guerra, en el cual ninguna de las partes ha logrado derrotar 
a la otra. A través del diálogo sobre algunos de los problemas centrales del país, 
se constituye una oportunidad de confrontación política abierta y legitimada por la 
sociedad, negada hasta ahora por las minorías en el poder. 
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El Proceso de Paz entre el gobierno Colombiano y las insurgencias

Entendemos en este trabajo, que existe un solo proceso de paz, desarrollado en dos 
mesas de diálogo, una entre el Gobierno y las FARC-EP y otra entre el Gobierno y 
el ELN. Las temáticas que están abordando ambas mesas son complementarias 
y las conclusiones serán positivas para toda la sociedad. Las razones para que no 
exista una mesa de diálogo unificada son múltiples, la más importante es la negativa 
gubernamental, quienes haciendo uso del cálculo político han impedido que las 
insurgencias sumen esfuerzos.

El gobierno ha pretendido generar un impacto negativo para la izquierda colombiana, 
que viene tratando de unificarse alrededor de las posibilidades democráticas 
pensadas para el pos-acuerdo de los diálogos con las FARC-EP y el ELN. Al impedir 
una mesa unificada y jugando con los tiempos para que los debates de ambas mesas 
no coincidan, -ya que son complementarias en lo temático-, busca bloquear una 
movilización social de mayor escala (y alcance) que la lograda por la Cumbre Agraria, 
Étnica, Campesina y Popular, en la que se expresan las coincidencias de demandas 
sociales con las agendas y posicionamientos de los insurgentes. 

Es preciso hacer énfasis en que el campo democrático popular colombiano entienda 
ese juego pretendido por el gobierno, y contrario a los resultados que espera se 
proyecte un apoyo irrestricto a todo el proceso de paz, es especial porque una y otra 
articulan debates profundos de la realidad y porque no podrá haber una sinergia 
total en las luchas emancipadoras si alguna insurgencia es negada en el proceso. 
Cualquier división en el apoyo de la izquierda al proceso de paz (a ambas mesas) 
sería catastrófica. 

El neoliberalismo como gran obstáculo:

Desde hace más de 3 décadas los colombianos/as trabajadores soportamos, 
sin ningún respiro, la asfixia provocada por la flexibilización laboral, el cierre de 
empresas, el apretón fiscal, la venta de empresas públicas, las tarifas plenas del 
transporte y los servicios públicos, en el campo hemos dejado de producir el 45% de 
los alimentos que consumimos, los proyectos mineros están devastando los campos, 
y la pobreza se pavonea en todos los rincones del país como la gran triunfadora del 
modelo neoliberal (Estrada, 2006: págs. 250-251)

El neoliberalismo ha sido impuesto en el país con una represión enorme. Desde el 
poder desataron la brutal arremetida contra la sociedad (y contra el movimiento 
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popular especialmente) a través de sistemáticos actos terroríficos que causaron los 
desplazamientos forzados y el vaciamiento del campo de los campesinos con el fin de 
acrecentar las ciudades, no con ciudadanos, sino con consumidores de mercancías 
foráneas y de servicios prestados por la empresa privada. Los campesinos fueron 
desplazados para convertirse en consumidores a la fuerza y los trabajadores urbanos 
empujados a la individualización de su sobrevivencia. 

Es una realidad que existe una crisis del capitalismo caracterizada por una decadencia 
estructural de las relaciones mundiales centrales del modelo, y con ello también, está 
en crisis el proyecto político hegemónico global. Sin embargo, esa crisis del capital no 
lo destruirá sin la acción de un movimiento societal capaz de provocar su fin, porque 
la decadencia sistémica del capital utilizará su complejo industrial militar, con el cual 
lograrán obtener la energía (petróleo, gas agua, minerales, fuerza de trabajo, etc.) 
necesaria para satisfacer el voraz consumo (Arizmendi, 2011: pág. 3-7) 

Los números no le están cerrando al gobierno colombiano. La baja en los precios 
mundiales de los commodities, especialmente del petróleo y el carbón, han 
disminuido en cerca de 16 billones de pesos colombianos el presupuesto nacional, 
lo que equivale a 5 mil millones de dólares. Ese dinero pretende ser suplantado por 
una reforma tributaria regresiva, que centra sus esfuerzos en recaudar impuestos 
indirectos a toda la ciudadanía, mientras que amplía los beneficios para las empresas 
de servicios que no generan trabajo. 

El gobierno de Santos se nota desesperado y errático con esta situación, está 
vendiendo los últimos activos nacionales que quedan a costa de una mayor visión 
desfavorable de su gestión. Santos no quiere entender, porque no está de acuerdo, 
que la paz de Colombia pasa por desligarse del modelo neoliberal, todo lo contrario, 
apuesta a una dinamización de los TLC y del modelo extractivista una vez firmada la 
paz. Es decir, el conflicto social será mayor y estará más vivo que nunca, aunque el 
conflicto armado cese.

Las fuerzas alternativas colombianas, plebeyas y subalternas, están realizando 
todos los esfuerzos en construir una fuerza social y política capaz de derrotar esas 
aspiraciones y llevar al país hacia una agenda de justicia social que construya las 
bases para la paz estable y duradera. Existe coincidencia en el movimiento social 
y político de la izquierda colombiana sobre la necesidad de construir un nuevo 
consenso social sin neoliberalismo, con democracia y soberanía, que se concluya con 
un proceso constituyente para la paz.  
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Proceso Constituyente: La izquierda colombiana ante el reto de la paz

La izquierda colombiana ha tenido avances significativos en los últimos años, se ha 
reorganizado y está madurando procesos de unidad con arraigo popular. Se generó 
a partir de la movilización, un proceso de unidad que llamamos Cumbre Agraria, 
Campesina, Étnica y Popular; se han desarrollado las mesas de interlocución de 
acuerdo, MIA; desde los cuales se han gestado propuestas y hojas de ruta para la 
solución del conflicto social y armado, el logro de la paz con justicia social y ambiental. 
Y desde el 2011, el movimiento social y popular ha venido desarrollando un proceso 
de Constituyentes por la Paz con Justicia Social, que pretenden llegar a constituirse 
en la base  para la concreción de una Asamblea Nacional Constituyente.

El Proceso de Constituyentes ha expresado que la solución política al conflicto social 
y armado implica, no solo el cese de la confrontación armada entre el Estado y la 
guerrilla, sino que la transformación real hacia la paz está ineludiblemente ligada 
a las fuerzas sociales y políticas que pugnan por la salida política. La negociación 
entre las insurgencias y el Estado es central en la procura de cambios políticos 
fundamentales para la construcción de una paz estable y duradera; esta abrirá 
escenarios de posibilidad, establecerá condiciones más favorables al movimiento 
social y materializará algunos avances. Sin embargo, será la sociedad en su conjunto 
la que deba delinear un nuevo conjunto de acuerdos sociales para vivir en paz, y eso 
se logra con una nueva carta política discutida en una constituyente (AA.VV: 2015). 

La ruta hacia una Asamblea Nacional Constituyente debe entenderse como un 
proceso ya iniciado, que puede usar diversas herramientas y tener distintos hechos 
y momentos. El momento constituyente contiene muchos obstáculos por superar, 
entre las mismas fuerzas de izquierda y todo el movimiento emancipador, lo cual 
parece negativo, aunque en verdad permite la construcción de acuerdos entre las 
diversas fuerzas políticas transformadoras, antes de medirse en las urnas y en los 
debates con las clases dominantes. 

Ese proceso constituyente y la próxima disputa electoral serán determinantes en la 
vida nacional, por ello, varios partidos y movimientos de la izquierda colombiana, 
vienen sosteniendo diálogos que fortalezcan un espacio unitario que convoque a las 
mayorías colombianas a apoyar la paz y a construir un país con un modelo económico 
que permita el buen vivir y supere la horrible noche del neoliberalismo, augurando 
un nuevo momento en el país, que también promete fomentar y ampliar las luchas 
de todo el continente. 
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El diálogo Gobierno-FARC-EP

El gobierno colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC-EP suscribieron el 26 de agosto de 
2012 un Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera, que constituyó el inicio formal de un proceso de paz que 
busca la construcción de una salida política al conflicto social y armado que desde 
hace más de 50 años enfrenta el país. La instalación pública de los diálogos tuvo 
lugar en la ciudad de Oslo (Noruega) en el mes de octubre de 2012, y su sede principal 
ha sido la ciudad de La Habana (Cuba); el proceso ha contado con el apoyo de los 
gobiernos de Cuba y Noruega como garantes, y los gobiernos de Chile y Venezuela 
como acompañantes.  

Las partes acordaron el desarrollo de una agenda político-temática de 6 puntos: 

1. Política de desarrollo agrario integral
2. Participación política
3. Solución al problema de las drogas ilícitas
4. Víctimas
5. Fin del conflicto
6. Implementación, verificación y refrendación

Es un hecho histórico el avance logrado en los acuerdos en la Mesa de Diálogos de 
La Habana, puesto que los sectores del poder pretendieron imponer una serie de 
condicionantes que restringieron la apropiación del proceso por parte de la sociedad 
colombiana. A continuación podemos ver algunas de las dinámicas y resultados de la 
disputa en la mesa de diálogos.

- La Mesa sesionó por fuera del territorio colombiano. La extraterritorialidad de la 
Mesa buscó generar en la sociedad colombiana una sensación de extrañamiento 
respecto del proceso de paz, como si se tratara de un asunto que no le corresponde, 
conectada con el papel manipulador de los medios de comunicación que generaron 
desinformación o sirvieron de caja de resonancia para los ataques contra el proceso 
de paz. Sin embargo, los esfuerzos ciudadanos obligaron la generación de espacios 
democráticos de participación y dinámicas que serán muy útiles en la implementación 
o tercer momento del proceso:
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- Restricciones a la participación directa de las organizaciones sociales, políticas y la 
sociedad en general en la Mesa de Diálogo. Se intentó por todos los medios de impedir 
la participación de las organizaciones sociales y políticas colombianas en la Mesa 
de Diálogo. Producto de la movilización y la presión política se lograron concretar 
varios espacios de participación como los foros temáticos en relación con la agenda, 
organizados por la Universidad Nacional y la ONU, la creación de delegaciones de 
víctimas, el intercambio político de la Mesa de Diálogo con diversos sectores de 
la sociedad, la participación de expertos, la creación de la Comisión Histórica del 
Conflicto y sus Víctimas.

-  Diálogos en medio de la guerra. El acuerdo general firmado entre las partes estableció 
que el diálogo se realizara en medio de la confrontación armada, diversos sectores 
de la sociedad exigieron con contundencia un cese bilateral de fuego que detuviera el 
drama de la guerra mientras se desarrollaba el diálogo. En esa dinámica, las FARC-
EP tomó la decisión de declarar un cese unilateral de fuego indefinido como gesto de 
paz, que desafortunadamente no fue seguido por el gobierno nacional que se limitó 
a suspender temporalmente los bombardeos manteniendo las acciones y órdenes 
de ataque militar. Situación que mantuvo la generación de acciones de victimización 
contra lideres sociales, asesinato de políticos, defensores/as de derechos humanos. 
El cese bilateral del fuego comenzó el 23 de Agosto de 2016, posterior a la firma de 
todos los acuerdos.

Tomado de http://www.forjandopaz.com
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El rearme paramilitar como hecho innegable. El pasado 30 y 31 de marzo de 2016 
los grupos paramilitares realizaron un paro armado que tuvo impacto en cuatro 
departamentos del país, posicionándose como una amenaza real para el cumplimiento 
cabal de los acuerdos de paz. Por ello se construyeron acuerdos e instituciones 
nuevas que tendrán como objetivo garantizar a la sociedad que el paramilitarismo 
desaparezca como herramienta contrainsurgente:
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Después de transcurridos casi cuatro años de iniciada la Mesa de Diálogo, en la que 
se discutieron y acordaron todos los temas de la agenda, se crearon tres enfoques 
transversales de los seis puntos acordados. Un enfoque territorial, un enfoque de 
género y un enfoque étnico. Además se diseñaron estrategias para iniciar el tercer 
momento del proceso, que corresponde a la implementación de los acuerdos 
(Acuerdos generales, 2016). 

 

Los acuerdos: Empieza la etapa de implementación y se puede abrir el camino a 
los cambios estructurales que requiere el país para superar las causas generadoras 
del conflicto social y armado, a través de la acción unitaria y pública de las fuerzas 
subalternas. A continuación se pueden ver una síntesis de los acuerdos de paz 
alcanzados en la Habana: 

 

Tomado de http://www.forjandopaz.com
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Los diálogos Gobierno-ELN: 

En Caracas, se dio inicio al proceso de paz del Gobierno con el ELN, en el que incluyeron 
una agenda de diálogo sobre 6 puntos, que prometen ser más participativos, aunque 
no menos difíciles que los anteriores obstáculos expresados en el caso del diálogo 
con las FARC-EP:

1. Participación de la sociedad
2. Democracia para la paz
3. Transformaciones para la paz
4. Víctimas
5. Fin del Conflicto
6. Implementación de lo acordado

De nuevo los gobiernos alternativos de la región, fueron definitivos para lograr este 
propósito de anunciar el inicio de la fase pública de los diálogos que venía siendo 
esquivo, por cuanto la fase confidencial, que duró un poco más de 2 años,  estuvo 
marcado por posiciones muy distantes entre las partes.  En presencia del presidente 
Maduro y de la Canciller Delcy Rodríguez, se inició el diálogo que faltaba para 
complementar el proceso de paz. 
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Pensamiento crítico, cultura y Paz
Entrevista a Patricia Ariza

Entrevista realizada por Luisa Rodríguez Gaitán
Investigadora Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano

Patricia Ariza, es una actriz, una luchadora social y una de las intelectuales 
colombianas más destacadas de la dramaturgia y la literatura. Desde los años 
60 estuvo inmersa en las disputas culturales rebeldes y emancipadoras de 

Colombia, con el método de la creación colectiva ha llevado a escena la historia del 
país, contada desde las voces de la gente del común, por los libertos y transgresores 
del orden establecido. Eduardo Galeano se refirió a Patricia en el libro de los abrazos 
diciendo: “Cuando el telón caía, al fin de cada noche, Patricia Ariza, marcada para 
morir, cerraba los ojos. En silencio agradecía los aplausos del público y también 
agradecía otro día de vida burlando a la muerte.
Patricia estaba en la lista de los condenados, por pensar en rojo y vivir en rojo…”

Luisa Rodríguez- LR: Patricia, qué significa para ti el pensamiento crítico en ésta 
lucha por la paz con justicia social

Patricia Ariza - PA: Yo creo que el pensamiento crítico es fundamental, en Colombia en 
este proceso que significa un salto histórico y cultural a futuro, pasar de un conflicto 
armado y un conflicto social tan agudo a la paz, requiere un país maduro para el 
conflicto. Porque como decía Estanislao Zuleta la paz no es la ausencia de conflictos, 
es al revés, cuando hay guerra los conflictos se ponen en blanco y negro, cuando hay 

paz esos conflictos aparecen en sus verdaderas dimensión y verdaderos 
colores. Yo creo que con la paz van a aparecer los conflictos sociales 

en su verdadera dimensión solo que la lucha va a ser distinta sin 
tener que aniquilar al adversario por eso. Lo más importante es 
la posibilidad de la participación política de la oposición, o sea 
si no hay, si no se destituye el discurso contrainsurgente que ha 
permeado a Colombia entera, no solo al establecimiento sino a 

mucha gente de las capas medias, porque las personas que somos 
de izquierda que tenemos un pensamiento crítico independiente 

tenemos muchas dificultades para nuestro accionar. 
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LR: Persecución al pensamiento crítico y la cultura critica durante el conflicto social, 
político y armado

PA: Por ejemplo, cuando yo estuve en la Universidad Nacional, ese era el centro del 
pensamiento independiente, ahora a la Universidad la están intentando acabar, no 
tiene presupuesto, no se respetan las elecciones de rector, prácticamente se está 
privatizando, entonces eso es una desgracia, no tener una universidad autónoma, 
independiente, donde se desarrolle el pensamiento crítico, también en el arte, es muy 
complicado para los que tenemos un pensamiento crítico tenemos dificultades, hay 
algunas excepciones de todas maneras el gobierno de Bogotá  ha sido distinto, pues 
hay un alcalde demócrata que está al frente de la ciudad, pero en general es muy 
difícil.

Nosotros decimos que el conflicto no solamente social y armado sino también es 
cultural, también hay que destituir cosas que están incrustadas en el modo de ser, de 
una gran parte de los colombianos, la intolerancia por ejemplo es una actitud que no 
se expresa de manera tangible solamente sino que se expresa de manera intangible, 
es decir hay una intolerancia tremenda frente a cualquier cosa que se considere 
disidente, entonces es muy difícil.

LR: Características de una cultura basada en el pensamiento critico

PA: Como una cultura creadora sobre todo, porque yo creo que no se trata solamente 
de tener una posición frente a las cosas que no te gustan, frente a las cosas que hay 
que destituir que son muchas, la mejor manera es construir, construyéndolas, como  
decía Bertolt Brecht criticar un rio es construir un puente,  entonces yo creo que el 
pensamiento crítico tiene que ser como decía Fals Borda,  la Investigación Acción 
Participativa, o sea basta ya de investigaciones abstractas, sino pasemos a la acción 
también, pensamiento por supuesto, mucho pensamiento, mucha reflexión, mucha 
filosofía pero con acción. 

LR: El aporte del pensamiento crítico a la necesidad de reconstruir una identidad 
nacional

PA: Colombia necesita de un relato nacional que no tiene, de muchas voces y muchos 
lenguajes, yo creo que la identidad está en el relato, necesitamos contar desde el 
teatro, desde la música, desde la política, desde la medicina, desde la ciencia, ese 
relato, el relato de la paz. 
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Entrevista Cesar Jerez
Montevideo 2015.

Entrevista realizada por Luisa Rodríguez Gaitán
Investigadora Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano

César Jerez es coordinador nacional de la Asociación Nacional de Zonas de 
Reserva Campesinas-ANZORC, un proyecto de disputa territorial que busca 
construir soberanía alimentaria y un proyecto económico alternativo a la 

voracidad de la agroindustria. Es Geólogo de la Academia Estatal Azerbaijana de 
Petróleos.  

Cesar Jerez: En Colombia hay un fallo de reconocimiento histórico de derechos a un 
sector de la sociedad colombiana muy importante que es el campesinado, ese fallo 
de reconocimiento implica limitaciones y vulneraciones en materia de acceso a la 
tierra, de desarrollo rural, de tenencia de la tierra formal con títulos, por ejemplo, 
implica marginalidad, pobreza y ostracismo. Es un fenómeno que tiene una raíz que 
es política y que tiene profundas consecuencias sociales y económicas. 

Es por esto que nosotros estamos planteando en el marco de este 
proceso de paz en una instancia de refrendación y de inclusión 
de propuestas por parte de la sociedad colombiana que se 
otorgue ese reconocimiento en materia territorial, en materia 
de participación política, de garantías incluso en materia de 
reparación al sector campesino altamente victimizado en el 
curso del conflicto armado en el país. 
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La ley 160 de 1994 tiene elementos progresivos que se lograron  a partir de la 
movilización del campesinado colombiano, lo que pasa es que el gobierno no cumple 
la ley, es decir hay un reconocimiento legal parcial en materia de zonas de reserva 
campesina, de acceso a los baldíos de la Nación, pero el gobierno no cumple la ley. Es 
decir tenemos pero no tenemos al mismo tiempo, es por eso que decimos que el fallo 
de reconocimiento persiste, que el gobierno debe cumplir esa ley, pero debe además 
ampliar los derechos territoriales, los derechos políticos, sociales, económicos, 
ambientales de esos campesinos en el país.

Luisa Rodríguez-LR:¿Qué implica la categoría campesinado? ¿Qué es la identidad 
campesina?

CJ: La identidad campesina es una forma de producir, que es familiar, es una relación 
especial con la naturaleza, es un ordenamiento cultural y ambiental en los territorios, 
es una forma específica de participar en política con mecanismos de participación 
política, es una forma propia de administrar y estar en los territorios, eso es ser 
campesino en Colombia.

LR:¿Cuáles son las diferencias entre campesinado y otras categorías como trabajador 
rural, trabajador agrario?

CJ: Esas otras categorías son sofismas precisamente que ha implementado el 
gobierno para no reconocer al campesinado incluso como concepto, como clase 
social, entonces se inventa todo el tiempo términos como el trabajador rural, el 
poblador rural, cualquier cosa con tal de no decir y reconocer al mismo tiempo que 
tú eres campesino y de que estas habitando en un territorio campesino y que ejerces 
la economía campesina.

LR: Producciones propias del movimiento campesino como aporte al pensamiento 
crítico

CJ: Yo diría que hay todo un aporte en lo territorial, en la misma relación 
con la naturaleza, hay un aporte del concepto del campesinado 
como clase, que pienso que es muy importante y fundamental, hay 
un aporte también conceptual del campesino como defensor de 
derechos humanos en el marco del conflicto armado y concepto 
muy importante del campesino como un sujeto que todo el 
tiempo propone soluciones, pienso que eso teóricamente es 
muy importante, está documentado desde estudios hasta planes 
de desarrollo en agendas programáticas y es parte de lo que falta 
reconocer, todo ese aporte importante que también es teórico en muchos de los 
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casos, y que en su momento va a jugar un papel muy importante para construir las 
condiciones para la paz en Colombia. 

LR: Relación entre el movimiento campesino y la academia

CJ: La academia lastimosamente todavía mayoritariamente es una academia que esta 
por fuera cd la realidad y de los procesos  sociales, una academia urbana, lejana, una 
academia que muchas veces reproduce estereotipos, una academia que le falta un 
polo a tierra, un conecte con esa realidad. Hay experiencias puntuales en Colombia 
de grupos, de profesores, de académicos, de investigadores en las universidades, 
son varios los casos, pero digamos que la generalidad todavía es una academia que 
vive en una abstracción que la hace lejana de la realidad del campo colombiano. 

LR: Relación entre organización política, acción política, producción de pensamiento 
critico

CJ: La organización política es lo que hacemos cotidianamente y es la forma 
como nosotros gestionamos, administramos, gobernamos de manera popular. La 
organización es fundamental para la exigibilidad y el desarrollo territorial y para 
el logro de los derechos campesinos. La acción política yo ya la veo más como el 
proyecto, hacia donde vamos nosotros, creo que aquí hay unos avances claros en 
materia de la reforma agraria como un objetivo primordial que hacen parte de nuestra 
acción política, el logro de los derechos también, y el pensamiento crítico es poder de 
esa realidad, poder construir desde esas propuestas que están en la acción política, 
ya soluciones formuladas con sustento conceptual, con sustento teórico y sobre todo 
a partir de la gente, la gente no necesita soluciones fabricadas desde afuera, la gente 
lo que necesita es desde su realidad y desde su conocimiento, que se le reconozcan 
esas propuestas que también son de desarrollo, que también son de progreso, pero 
que son de todo inclusión. 
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La estrategia de defensa y seguridad nacional
 en Colombia: El impacto de la política 
de los Estados Unidos en los sistemas

de seguridad y defensa latinoamericanos

Christian Arias
Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano-IEALC 

La existencia de una agenda militar en la política de los Estados Unidos 
ha marcado desde el fin de la segunda Guerra Mundial (por lo menos), una 
importante influencia en diversos países del mundo y en particular de América 

Latina. La predominancia de los temas de seguridad en las relaciones internacionales 
de EEUU, acompañó el aprovechamiento de su rol hegemónico para operar sobre 
la política interna de varios países del continente americano, introducir sus tropas, 
influir comercialmente, monitorear gobernantes y contrarrestar insurrecciones. 
Varios de los Estados latinoamericanos dieron no sólo su aprobación sino su apoyo 
militar en diferentes guerras y conflictos bélicos internacionales emprendidos por 
los EEUU, lo que da cuenta del grado de penetración y subordinación a sus políticas.

Se pretende a continuación mostrar de manera general cómo han 
ejercido ésta influencia durante las últimas décadas en América 
Latina y en particular qué políticas públicas, orientaciones en la 
doctrina militar, apoyos para la modernización técnica y orgánica 
de las Fuerzas Armadas, planes y acuerdos han vinculado a 
Colombia y Estados Unidos respecto a la seguridad, donde el Plan 
Colombia es piedra angular al concatenar lo anterior al control 
estratégico de los recursos.
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Por último se plantean algunos problemas actuales desde los cuales analizar y 
proponer políticas públicas adecuadas para la garantía de una seguridad integral del 
país que se replique en un clima de estabilidad y aporte a la integración regional.
Caso y contexto

Partiendo de que el principal caso a tomar para el presente trabajo refiere a Colombia, 
es necesario precisar algunos aspectos de su estructura política, económica y 
social, así como de su sistema de seguridad y defensa. Destacar dichos elementos 
puede ayudar a comprender el rol del país en el escenario geopolítico regional, su 
concatenación a los intereses estratégicos de EEUU y las consecuencias sobre los 
esquemas actuales de integración suramericana y del Caribe.

Colombia como república centralista y presidencialista, ha conformado un sistema 
político tradicionalmente excluyente y omnímodo que recién vio una cierta apertura 
democrática a partir de algunas reformas parciales en 1986 y con la reforma 
constitucional de 1991. El bipartidismo (Conservador y Liberal) ha mantenido 
la gobernabilidad basada en el pacto entre las élites, cerrando la posibilidad de 
surgimiento de otras fuerzas políticas ante un régimen político altamente hermético y 
concentrado. Varios intentos por democratizar la primacía de la representatividad de 
las élites liberal y conservadora han conducido a formas violentas de la lucha política, 
expresadas actualmente en las diversas organizaciones insurgentes armadas que 
operan en el territorio nacional.

Su modelo productivo se ha basado históricamente en la producción agropecuaria que 
ante la ausencia de una reforma agraria integral, conserva una alta concentración de 
la propiedad rural, ocupación de terrenos sin asignación de títulos de propiedad, un 
sistema de producción en el que se combinan el minifundio, el latifundio y relaciones 
feudales de concesión de tierras a familias campesinas, entre otras. El histórico 
atraso de los sectores productivos del campo ha intensificado la desigualdad social 
que sumado al despojo de tierras en zonas con recursos estratégicos, sostiene una 
profundización del conflicto social.

Las anteriores condiciones mencionadas de manera general, configuran el actual 
conflicto político, social y armado que más allá de las diferentes interpretaciones, es 
el centro de las políticas nacionales y exteriores que se aplican atendiendo intereses 
de diversa índole, aunque principalmente, buscan atender la demanda energética de 
las economías centrales y contener la estabilidad democrática, lo que incrementa la 
importancia de los recursos naturales y la ubicación geográfica de Colombia ante la 
política que desarrollan los países que rodean sus fronteras.
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Condiciones estratégicas de geopolítica como corredores botánicos, cuencas 
hídricas, un extenso territorio amazónico, pozos petroleros, abundancia de diversos 
minerales y metales nobles en múltiples puntos de las cordilleras que la atraviesan, 
ubicación privilegiada de su órbita geoestacionaria y una tierra altamente fértil 
para el cultivo de agro-combustibles, hacen de Colombia un objetivo vital ante las 
demandas de los EEUU. Es preciso contar su conexión fronteriza con cinco países 
del hemisferio de los cuales tres comparten la región amazónica (Ecuador, Perú y 
Brasil), uno las mayores reservas de petróleo del mundo y más próximas al territorio 
estadounidense (Venezuela) y un último con una frontera de conexión estratégica 
panamericana a través del Tapón del Darién, una reserva natural de invaluable 
riqueza en biodiversidad (Panamá). 

La combinación de distintos planes económicos y militares, ubican a Colombia como 
un enclave estratégico pero además como un factor de disrupción en los esquemas 
de integración regional suramericanos y del Caribe, que en la actualidad buscan 
consolidar relaciones políticas, de defensa estratégica, económicas, entre otras, 
desde el plano de la cooperación sin el concurso del gobierno norteamericano. Si 
bien MERCOSUR, UNASUR, CELAC y ALBA como plataformas más integradoras 
no necesariamente se contraponen a los intereses comerciales de EEUU, sí han 
conformado instancias de decisión autónomas para los países llamados periféricos 
con una agenda antes monitoreada por EEUU en la que actualmente busca recuperar 
protagonismo a través de Colombia y el alineamiento de sus aliados en la Alianza del 
Pacífico.

La Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina

Desde mediados del siglo XX los Estados Unidos desarrollaron para América Latina y 
el Caribe, un conjunto de planes estratégicos que abarcaban la diplomacia, la presión 
de operadores comerciales, agentes de inteligencia y entrenamiento de tropas en 
su Escuela de las América, entre otras. Vale la pena destacar algunos ejemplos 
de dicha operatoria como embajadores norteamericanos, ONG financiadas por la 
USAID, “misiones de paz” y “ayuda humanitaria”, gerentes de la compañía United 
Fruit Company y fuerzas armadas especiales como el “Batallón Colombia” enviado 
a la guerra de Corea. Ésta articulación es la que fue conformando la Doctrina de 
Seguridad Nacional toda vez que se expresaba en el Plan LASSO, el Plan Cóndor, la 
Alianza para el Progreso o particularmente en Colombia en el Plan Baile Rojo  y el 
Plan Colombia.

Los periodos de mayor presión militar e impacto de los programas de asistencia 
extranjera y ayuda humanitaria se dieron entre los años 70 y 80, con características 
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comunes como por ejemplo: ministerio de guerra o defensa administrado por 
militares, servicio militar obligatorio, gobiernos con la conducción de las FFAA y 
cambios en la orientación económica tendientes a la desregulación, privatización y 
crecimiento de la deuda externa aunque con objetivos tendientes a la estabilización 
de la moneda, afianzamiento de relaciones comerciales con capital privado extranjero 
y “fortalecimiento de la democracia”.  

De acuerdo a los cambios en la orientación estratégica de las relaciones 
internacionales de los EEUU, en particular del paradigma teórico realista hacia el 
modelo de interdependencia compleja, se redefinen algunas formas de encarar la 
cooperación con los países del hemisferio. En ello toma relevancia la preocupación 
por una agenda de temas económicos y sociales sobre los militares, sin que una anule 
a la otra. Esto significó que la Doctrina de Seguridad Nacional operara de forma más 
compartimentada y menos expuesta a la opinión pública destacando mayormente la 
asistencia y cooperación en materia económica que militar. Los múltiples temas que 
empezaron a ocupar la agenda internacional más la apertura a un conjunto mayor 
de canales y actores, descomprimió la mirada sobre la planeación estratégica militar 
abarcando nuevos temas en la agenda de seguridad con los que incluso se afincó la 
presencia de EEUU como en el caso del narcotráfico.

Es pertinente no perder de vista la relación permanente de la “baja política”  con la 
“alta política” al momento de analizar la estrategia integral de EEUU para América 
Latina, dado que los objetivos económicos incorporan una organización y despliegue 
militar coordinado.
Con la securitización de las nuevas amenazas , entre finales de la década del 80 
y principios del 90, en Colombia se acondicionaron nuevos frentes de la lucha 
contrainsurgente por medio de la política anti drogas, lo cual implicó la modificación 
del lenguaje en los objetivos estratégicos, un nuevo tratamiento mediático de los temas 
para posicionar un eje distinto en el combate al enemigo interno y la incorporación 
de relaciones comerciales para la implementación de dicha política. Respecto a éste 
tema en particular, se pasó de la concepción militar de la Guerra revolucionaria  
contra la insurgencia a la Guerra contra el narcotráfico acuñando el término “narco-
guerrillas” al desgastado concepto de “insurgencias”. La divulgación de las listas de 
“cabecillas” y recompensas por la entrega de información a través de medios de 
masivos de información, formó parte del sistema de posicionamiento en la opinión 
pública de la nueva caracterización del enemigo interno. En cuanto a las relaciones 
comerciales, se incorporó la fumigación con glifosato (entre otros químicos) como 
política de erradicación de los cultivos de productos para uso ilícito, posicionando 
proveedores internacionales como Monsanto y Bayer que paulatinamente fueron 
monopolizando el sector de agroquímicos, pesticidas y plaguicidas junto a otras 
transnacionales.
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A principios de la década del 80, la modificación de políticas de defensa fue impulsada 
por la relevancia del narcotráfico como una nueva amenaza. La securitización de éste 
tema en la agenda de los EEUU llevó a desarrollar instituciones especializadas como 
la DEA (Departamento de Lucha Antidrogas) y destinar presupuesto, instructores 
técnicos, tecnología y métodos de operación militar. Al respecto del caso colombiano, 
es de destacar la incorporación de las Fuerzas Militares en la lucha anti drogas con 
la creación de batallones especializados, programas de operación conjunta entre 
fuerzas como el Ejército y la Armada además de la Policía Nacional, a quien se le 
designó ese rol desde principios de los 90’s con la formación del Bloque de búsqueda 
monitoreado y asistido entonces por la DEA.

La incursión de la DEA en 1992 fue uno de los factores influyentes en la modificación 
de metodologías, equipamiento y organización en la lucha contra el narcotráfico con 
la conformación del Bloque de Búsqueda, que abiertamente se proponía la captura de 
Pablo Escobar para su posterior extradición luego de su fuga de La Catedral, la lujosa 
cárcel en donde acordó pagar su condena. La llegada del personal de las Fuerzas 
Especiales del Ejército de los EEUU a Colombia, abonó a la actualización tecnológica 
de los equipos de inteligencia y las técnicas de interceptación que permitieron dar 
en trabajo conjunto con la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS), una serie de aciertos a objetivos de alto nivel del narcotráfico. Es 
de resaltar que la política antinarcóticos de Colombia vincula a la fuerza pública de 
conjunto, de manera que se impartió instrucción militar de manera integral para 
todas las fuerzas.

Con la idea de profundizar la Guerra de Baja intensidad, se logró sacar el eje 
insurgente de la política de Seguridad Nacional abocando todos los esfuerzos a 
combatir una creciente amenaza que operaba según las Fuerzas Armadas, en 
coordinación con el narcotráfico o puntualmente se financiaba a partir de él, lo que 
representaba una capacidad de armamento, organización y agresión: el terrorismo . 
El pasaje de la concepción de “narco-guerrillas” a grupos “narco-terroristas” que en 
el esquema general se ubican entre los grupos al margen de la ley (GML) no encontró 
resistencias, más infundió la idea de una articulación global a partir de los hechos 
del 11 de septiembre de 2001, acontecimiento que abrió la era de la lucha contra el 
“terrorismo internacional”.

Entre medio de ésta fase y ante la pérdida de terreno en la guerra irregular con 
las insurgencias, el gobierno del entonces Presidente Andrés Pastrana Arango 
logró concitar un escenario de diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC-EP), que más allá de las características puntuales del proceso 
logró reducir la intensidad de la confrontación. En paralelo y de manera estratégica 
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el gobierno colombiano acordó con los EEUU un plan de asistencia a largo plazo: el 
Plan Colombia .

El Plan Colombia y el nuevo paradigma de la Guerra Total

El Plan Colombia ha constituido desde 1999 el pilar de las relaciones internacionales 
de Colombia con EEUU dado el intenso compromiso que éste último ha puesto en 
la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas, expresada en un alto presupuesto 
aportado a través del plan. Una síntesis del presupuesto inicialmente destinado 
demuestra que:

El Plan preveía la utilización de U$S 7.500 millones en cinco años, de los cuales 
U$S 4.000 millones serían aportados por Colombia y el resto por la comunidad 
internacional, entre ellos los U$S 1.300 millones que aporta los Estados Unidos. 

Este aporte norteamericano se integraba por unos U$S 1.000 millones que 
correspondían al componente militar: 60 helicópteros, entrenamiento militar, 
armamentos para 3.000 hombres distribuidos en tres batallones antinarcóticos, 
aviones y radares. El resto concernía a la ayuda social destinada a fortalecer el 
Poder Judicial, curso de derechos humanos para las Fuerzas Armadas y desarrollo 
alternativo. 

El Plan Colombia fue apoyado desde el senado por John Kerry actual Secretario de 
Estado en el gobierno de Barack Obama, tercer presidente de EEUU después de la 
firma de la implementación del mismo, que como bien se indicaba anteriormente 
tuvo una inversión prevista para cinco años lo cual se ha triplicado en tiempo y ha 
superado exponencialmente el presupuesto aportado tanto por Colombia como por 
EEUU.  La cuantiosa inversión del Plan de Guerra Total en el año 2006 alcanzaba 
una proyección de U$S 28.950 millones para la segunda fase de la política de 
Seguridad Democrática, implementada por Álvaro Uribe Vélez en su presidencia a 
ser financiada a través del Marco General de Mediano Plazo (MGMP). En el proyecto 
presentado por el Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) para ser analizado y aprobado por el Consejo Nacional 
de Política Económica y Social (CONPES), se concentran los objetivos la Política de 
Consolidación de la Seguridad Democrática: Fortalecimiento de las capacidades del 
sector defensa y seguridad  a implementarse en el periodo 2006-2010, proyectando 
un nuevo presupuesto aprobado para terminar con el narcotráfico y el terrorismo. 
Sin embargo al año 2014 en Presupuesto General de la Nación que en su totalidad 
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sumaba U$S 101.500 millones, aprobó una suma anual por U$S 13.949 millones para 
el sector defensa y policía, lo que representa el 13,7% del total  y el segundo sector 
de mayor gasto después del servicio de deuda pública nacional.

Comparativamente se puede ver que Paraguay en 2012, año de incremento del 
presupuesto del sector defensa, incurrió en un gasto total por U$S 232,9 millones  
que representaron un 4,6% del presupuesto general. Ese mismo año se dio un 
golpe parlamentario por el que a través de un juicio político se destituyó a Fernando 
Lugo y posteriormente asumió Horacio Cartes, cuya política de seguridad y defensa 
muestra una copiosa referencia en la efectuada por Uribe en Colombia, tanto como 
para decretar en el mes de noviembre del 2014 el servicio militar obligatorio para 
los varones nacidos después de 1997 ; una característica que conserva Paraguay 
y a diferencia de varios países del hemisferio, es la permanencia de militares en 
la dirección del ministerio de Defensa . Revisando el caso de Argentina que contó 
con un presupuesto general para el 2014 de U$S 99.946 millones , destinó el 4,1% 
y 4,2% para los ministerios de Seguridad y Defensa  respectivamente, sumando 
entre ambos U$S 8.221 millones, U$S 5.728 millones menos que lo destinado en la 
política integral de seguridad y defensa en Colombia para el 2014. Esto da cuenta de 
una perspectiva diferenciada en las políticas de seguridad y defensa y en la lógica 
integral en que ambas áreas se desenvuelven, incluso comparando la política de 
Consolidación de la Seguridad Democrática con los diez puntos de acuerdo para una 
Seguridad Democrática  construida en Argentina, saltan las diferencias desde la 
orientación hasta la implementación de las políticas públicas en tal sentido.

Nuevos programas y planes en la política integral de seguridad y defensa

El primer impacto material del Plan Colombia se dio en el plano de la modernización 
de las FFAA, lo que en resumen significó: la renovación del material de guerra, equipos 
de inteligencia, telecomunicación y transporte, mejoramiento de la infraestructura de 
las instituciones y nuevos batallones. Otros efectos son visibles en la creación de 
brigadas móviles, batallones de contraguerrilla y el programa especial de “soldados 
campesinos” orientado a tareas de inteligencia en zonas rurales sin manifestar 
presencia militar. Estos últimos obedecen a nuevas orientaciones en la doctrina 
militar conducentes a sobreponer la fuerza del Estado frente a los GML (guerrillas, 
paramilitares y narcotraficantes).
 
Para su ejecución el Ministerio de Defensa Nacional diseñó un conjunto de programas 
y planes que desde el 2002 fueron marcando el desarrollo de una nueva política, 
encarando de manera integral la estrategia de seguridad y defensa pero ante todo 
haciendo hincapié en la “mano dura” contra los terroristas. Cerrada la posibilidad de 
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solución política a través de la instancia de diálogo generada en la zona de distensión 
de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, el gobierno de Andrés 
Pastrana desplegó las FFAA en una ofensiva que continuó su sucesor, Álvaro Uribe 
Vélez inaugurando la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Como eje militar 
de dicha política se ejecutó el Plan Patriótica que entre sus objetivos contó con la 
pretensión de eliminar a las guerrillas en 120 días. Aunque resultó un desafortunado 
fracaso dicho propósito, el robustecimiento del pie de fuerza militar logró desplazar 
algunos frentes de la insurgencia de zonas en las que en los 90’s alcanzaron un 
despliegue tal que pudo hablarse de un paso de la guerra de movimientos a la guerra 
de posiciones. Ante un nuevo escenario ofensivo de las FFAA y la presencia en 
éstas áreas de conflicto, se planteó durante el segundo período de Álvaro Uribe, una 
estrategia de control territorial y consolidación que intensificó la Política de Defensa y 
Seguridad Democrática como Política de Consolidación de la Seguridad Democrática.
 
Para el desarrollo de la  Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, 
estimada para el período de gobierno 2006-2010, se plantearon cinco objetivos 
estratégicos y 28 programas y planes para su cumplimiento que requirieron una 
inversión cuatro veces mayor que lo dispuesto inicialmente en el Plan Colombia. Los 
objetivos estratégicos a saber fueron :
 

1. Consolidar el control territorial y restablecer la autoridad 
del Estado en todo el territorio nacional. 
 
2. Generar a través del uso legítimo de la fuerza y la política 
social, las condiciones de seguridad y bienestar social que 
obliguen a los grupos narcoterroristas a desmantelarse. 
 
3. Romper en todos los eslabones de la cadena, la libertad 
y habilidad de los narcotraficantes para desarrollar 
su negocio y con ello avanzar hacia la eliminación del 
narcotráfico en Colombia. 
 
4. Formar una Fuerza Pública moderna, con los más altos 
estándares éticos y morales, que cuente con la confianza y 
el apoyo de la población. 
 
5. Desarrollar la Doctrina de Acción Integral, a través del 
esfuerzo combinado de la fuerza legítima, la política social, 
las acciones de las demás instituciones del Estado y de la 
sociedad civil.
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A éstos se sumaron 4 líneas de acción: 1. Acciones para enfrentar las amenazas a la 
ciudadanía 2. Acciones para la sostenibilidad de la política 3. Reformas estructurales 
al interior de la fuerza pública 4.  Acciones para mejorar la eficiencia y transparencia 
en el uso de los recursos públicos. Además entre los 28 programas y planes para su 
concreción se destacan: un nuevo plan de guerra, programa de ciencia y tecnología, 
reforma a la justicia penal militar, creación de un centro de estudios estratégicos, 
programa de educación y formación de las fuerzas armadas, fortalecimiento de la 
movilidad, la inteligencia y el pie de fuerza.
 
Uno de los rasgos permanentes del monitoreo y las presiones permanentes de 
los agentes norteamericanos queda expresa en un punto donde se destaca que “... 
es importante resaltar la firme decisión del gobierno nacional de retirar todos los 
beneficios jurídicos, aplicar la legislación penal ordinaria y cuando sea procedente, 
extraditar a cualquier desmovilizado de estas agrupaciones que reincida en 
actividades de narcotráfico, terrorismo o cualquier otro delito.”
 
Bajo el presupuesto de “la seguridad como generadora de rentabilidad social”, éste 
política buscó garantizar la inversión social y extranjera, por lo que es pertinente 
resaltar la 5 línea estratégica que condensa de forma contundente la metodología 
para alcanzar tales objetivos: la Doctrina de Acción Integral (DAI). La DAI implica tanto 
la coordinación de todas las agencias del Estado a través del Centro de Coordinación 
de Acción Integral (CCAI) como la creación de Compañías Móviles de Ingenieros que 
acompañarán el avance de las tropas ofreciendo con rapidez obras de desarrollo 
a las comunidades que se van recuperando. Sin embargo el permanente esfuerzo 
de dichas compañías móviles queda en las necesidades de la fuerza pública, a las 
que logran al menos garantizarles la comunicación con las comunidades, más los 
proyectos productivos pasan a formar parte de la agenda comercial para la que se 
recupera la confianza inversionista: los mega-proyectos transnacionales en zonas 
con recursos de alto valor estratégico.

Con la DAI y el fortalecimiento de la movilidad, la inteligencia, el pie de fuerza y el  
mantenimiento de las capacidades estratégicas Colombia replica el esquema de rearme 
militar que mantienen crecientemente los EEUU. En consecuencia, “con estos equipos 
Colombia se muestra como un Estado que cumple con sus compromisos regionales 
y hemisféricos en materia de defensa militar y protección de la democracia, estando 
en capacidad de afrontar las amenazas de carácter trasnacional, contribuyendo así 
a garantizar la estabilidad regional.”. Dicho en el contexto del 2007, tales palabras 
no hacen referencia a las orientaciones del Consejo de Defensa Suramericano sino 
a las disposiciones del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU sobre el crimen 
organizado transnacional .
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Finalmente la expresión condensada del Plan Colombia y en conjunto de la actualizada 
DNS es la Política de Prosperidad Democrática articulada al Plan Nacional de 
Desarrollo: la locomotora minero-energética 2010-2014 y ahora extendido al 2018, 
que tras 15 años de implementación prolongada, a llevado a Colombia a tener: 480 
mil efectivos militares, 260 mil en retiro, 1,3 millones de empleados en seguridad 
privada y un presupuesto para el 2015 del orden de los U$S 14.000 millones. Sumado 
a ello, cuenta con una serie de programas activos con asesoramiento internacional 
como : Plan de Consolidación, Acción Integral, Plan Espada de Honor II, Fuerzas de 
Tarea Conjunta (Titán, Quirón, Orión, etc.), Agenda Estratégica Integral Chocó 2038 y 
el desarrollo de un complejo industrial-militar para la fabricación de drones asistido 
por Israel. De tal manera, los esfuerzos e inversiones en la lucha contra el terrorismo 
y el narcotráfico no dan tregua en Colombia y se muestran exitosos con la asistencia 
extranjera, aunque los indicadores marquen aún la presencia de frentes de las 
insurgencias en todas las regiones del país y se produzca más del 70% de la cocaína 
del mundo.

Inteligencia y asistencia extranjera

Tanto el entonces DAS, oficina de inteligencia del Estado, como áreas del Ejército 
designadas para el cumplimiento de tareas de inteligencia, han demostrado un 
abusivo uso y desempeño en sus funciones utilizando instrumentos como aparatos 
de intercepción de llamadas, sistemas de seguimiento y vigilancia, software para el 
control y rastreo de datos además del “hackeo” de cuentas de correo virtual, entre 
otros, orientadas al uso sobre funcionarios de gobierno, periodistas, personalidades 
políticas de la oposición y altos mandos militares. El DAS que vivió sus fases de 
modernización con la DEA y después con el Plan Colombia, vio su ocaso tras una serie 
de investigaciones que desde 2005 con la gestión de Jorge Noguera y posteriormente 
de Yidis Medina, descubrieron desde escuchas ilegales hasta vínculos con el 
paramilitarismo.

Otra de las facetas de la asistencia extranjera y asociada a tareas de inteligencia, 
relacionan a la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) 
con un conjunto de ONG, que en particular relevan y publican información sobre 
el conflicto interno, pero además median en el asesoramiento, diseño y control de 
los planes y programas de seguridad y defensa. Las siguientes son algunas de las 
fundaciones y ONG patrocinadas por USAID en Colombia:

Fundación Paz y Reconciliación (Dir. León Valencia)
Fundación Seguridad y Democracia (Dir. Alfredo Rangel)
Fundación para la Reconciliación (Dir. Padre Leonel Narváez Gómez)
Fundación Ideas para la Paz (Dir. María Victoria Llorente. CE. Rubén Darío 
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Lizarralde)
Proyecto: Seguimiento y análisis a las dinámicas del conflicto y a las 
negociaciones de paz (financiamiento USAID y OIM – Organización 
Internacional para las Migraciones)
Misión de Apoyo al Proceso de Paz/OEA
Agencia Colombiana de Reintegración
Fundación Forjando Futuros – Antioquia
Misión de Observación Electoral  - MOE

El control informático busca frenar la capacidad de difusión abierta de ideas a la 
vez que restringir la posibilidad de coordinación y contacto de redes clandestinas, 
de modo que las agencias nacionales e internacionales pasan a hacer uso de sus 
sofisticadas herramientas para limitar el gran poder de la información en internet, 
canales telefónicos y señales radiales.

Ésta área complementa el rango de cobertura que tiene toda la Estrategia de 
Seguridad Nacional de EEUU en Colombia y que con bemoles se replica para la región. 
Resulta insuficiente el presente documento para desarrollar con la particularidad 
necesaria cada una de las áreas de impacto de las políticas de EEUU, sin embargo se 
ha intentado una aproximación que al menos abra interrogantes y líneas de discusión 
sobre el tema.

Por ello resultan sumamente pertinentes las recomendaciones de la WOLA sobre las 
políticas de EEUU para América Latina, destacando por ejemplo :

 
- Estados Unidos debería, en primer lugar, poner fin a la práctica 
de utilizar sus programas de asistencia para ayudar a otros 
países a adoptar roles militares/policiales contrarios a su propio 
modelo. 

- En este sentido, Estados Unidos debería evitar por completo 
capacitar a fuerzas policiales extranjeras en tácticas militares, y 
a militares extranjeros en tareas de seguridad interior. 

- Después de los abusos que tuvieron lugar en América Latina 
durante la Guerra Fría, la Oficina en Washington para América 
Latina defendió la necesidad de imponer restricciones al 
entrenamiento de fuerzas policiales extranjeras por parte 
de Estados Unidos. Posteriormente, se incluyeron muchas 
restricciones en la Sección 660 de la Ley de Ayuda Extranjera. 
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Sin embargo, varias enmiendas han creado vacíos legales que 
han invalidado muchas de las protecciones de los derechos 
humanos que contiene esta Sección.

Conclusiones

En una perspectiva de análisis ampliado más allá de la coyuntura actual específica 
y viendo los cambios en la correlación de fuerzas EEUU-América Latina, el logro 
de un eventual desarme de las insurgencias colombianas a través de un proceso 
político de diálogo significaría la mejor y más clausewitziana victoria para los EEUU: 
el desarme de su enemigo interno. Si se retoman los intereses manifiestos desde el 
inicio del Plan Colombia y el carácter estratégico que en el contexto de desarrollo de 
dicho plan tomaron los recursos naturales (agua, petróleo, minerales, entre otros), 
el sofisticado y enorme aparato militar alimentado por EEUU hasta ahora por 15 
años, estaría a su plena disposición para concretar la adquisición de los recursos 
estratégicos por presión militar. En conclusión, los casi 500 mil activos militares con 
que cuenta Colombia en un acuerdo de Paz estarían en su mayoría disponibles para el 
desarrollo de una estrategia internacional (hecho que permanentemente advirtieron 
gobiernos como Venezuela y Ecuador ante la regionalización del Plan Colombia), 
sumando a su moderno equipamiento y la creciente industria militar propia, la 
sexagenaria experiencia en lucha contrainsurgente, guerra irregular, inteligencia, 
contrainteligencia y un alto nivel de coordinación en las fuerzas expresado en la 
“Acción Integral” de sus Comandos de Tarea Conjunta.
 
En los últimos años la estrategia de defensa regional logró un nivel de autonomía 
respecto a los EEUU superior a toda su historia, no siendo menor la conformación de 
un Consejo de Defensa Suramericano en el esquema de integración de la UNASUR. De 
ésta forma se contiene – al menos mínimamente – el avance estratégico de EEUU en 
el área del Cono Sur, sabiendo que sus mayores apuestas están orientadas a México 
y Centroamérica donde el sólido esquema de integración comercial configura un lazo 
firme de intervención, cosa que alienta el esquema actual del MERCOSUR sin que 
ello indique una independencia real de las relaciones comerciales con la economía 
del norte, sobre todo cuando aún siguen crecientes las operaciones de sus agentes 
transnacionales coprotagonistas del crecimiento económico en la región gracias a la 
demanda internacional de commodities.
 
Ante ello, el estímulo de temas similares en la agenda de la Alianza del Pacífico 
teniendo el factor de desbalance de fuerzas puesto en Colombia, miembro activo 
del plantel, se traduce en una imagen diplomática para sabotear no sólo el esquema 
MERCOSUR y UNASUR, sino también la CELAC y por supuesto la ALBA-TCP. Para 
terminar, el plan de defensa continental monitoreado en algunos de sus enclaves por 
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por EEUU busca romper paulatinamente la autonomía política, económica y militar 
del subcontinente y la vez tener lista la salida de contención que reintegre las 
naciones fragmentadas para su “seguridad”.
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Ponencia presentada al II Foro por la paz de Colombia
Desplazamiento forzado, migración y refugio 

internacional

Ponencia tipo: Avance de trabajo 
de investigación de posgrado

 

La voz de las víctimas para los oídos de la ley

Yira Gelit Ocaña Figueroa

Introducción

La política pública cuyo análisis se propone esta investigación es la Ley de 
víctimas y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011), sancionada en Colombia tras 
largos años de lucha de las víctimas del conflicto armado por ser reconocidas 

y atendidas integralmente por el Estado. Esta ley fue promovida inicialmente en el 
año 2007 por el Partido Liberal Colombiano en cabeza del entonces 
Senador Fernando Cristo, a quien antes habían acudido diversas 
organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Aun con el 
apoyo de varias instituciones estatales y de organizaciones no 
gubernamentales reconocidas, el trámite de la iniciativa fue 
obstaculizado por el gobierno Uribe (2002-2010) y su bancada 
parlamentaria, sólo fue hasta la llegada a la presidencia de 
Santos que el proyecto de ley fue retomado y finalmente aprobado. 
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Con la ley de víctimas y restitución de tierras y el proceso de negociación que se 
adelanta actualmente en la Habana, el gobierno de Santos espera dar un gran paso 
en la consecución de la tan anhelada paz, meta que le ha sido esquiva a Colombia por 
más de 50 años.

Justicia en tiempos de conflicto

El conflicto armado que padece Colombia hace más de medio siglo, además de influir 
directa o indirectamente en casi todos los procesos sociales y políticos del país, 
ha requerido del diseño de políticas públicas específicas dirigidas al tratamiento 
especial de los actores, es el caso de la Ley 387 de 1997, primer marco legal para 
la atención a víctimas del desplazamiento forzado en ocasión del conflicto armado 
interno o situaciones relacionadas, sin embargo, fue alrededor de Ley 975 de 2005, 
ley de justicia y paz , que se dieron fuertes debates en referencia al tipo de justicia a 
ser aplicada en el marco del conflicto armado (CGR, 2012; Uprimny & Saffon, 2006). 
Los conceptos de justicia transicional y justicia restaurativa emergen desde el plano 
internacional, como las principales alternativas a la justicia penal ordinaria, cuyos 
caracteres retributivo y punitivo, la limitan en la posibilidad de lograr la reconstrucción 
del tejido social, la reconciliación y la paz (Uprimny & Saffon, 2006). 

No obstante a que los dos tipos de justicia están relacionados con la consecución de 
los objetivos señalados, la justicia restaurativa fue concebida como una herramienta 
aplicable en condiciones de normalidad privilegiando el propósito de la reconciliación 
entre la víctima y el victimario, mientras la justicia transicional se implementa en 
situaciones de cambio de régimen político o posconflicto, en cuyos casos, de acuerdo 
a lo señalado por Orozco (2006), la magnitud de muchos de los crímenes perpetrados 
no admite manejo diferente al castigo penal, opinión que comparten Uprimny & 
Saffon (2006) quienes precisan además que el paradigma de la justicia restaurativa 
venía adquiriendo mucha aceptación en el país y esto promovió su incorporación 
como enfoque principal en la aplicación de la justicia transicional, no siendo este 
quizá el mejor camino a seguir. Herrera & Torres (2005) consideran por su parte, 
que en la mediación entre los extremos del perdón y el olvido, deseados por los 
agresores, y la verdad y reparación, principales reclamos de las víctimas, resulta 
muy conveniente el mecanismo de la justicia restaurativa, sobretodo en procura de 
la paz. Montoya (2006) manifiesta a su vez, que pese a las variadas definiciones e 
interpretaciones, existe acuerdo en que la definición del término reconciliación no 
debe imponerse desde afuera, resaltando la importancia de reconocer el contexto 
propio y las particularidades de cada escenario de conflicto o transición, lo que permite 
generar garantías de no repetición de hechos violentos, así mismo, el concepto puede 
entenderse como fin u objetivo (pacto social o transición exitosa), o como un proceso, 
conjunto de instrumentos o estrategias que conduzcan a la resolución del conflicto 
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en el marco de una negociación política.

No obstante a lo anterior y de acuerdo a lo señalado por Botero & Restrepo (2006) los 
acuerdos internacionales suscritos por Colombia en materia de derechos humanos, 
corresponden con los fundamentos de la política de justicia transicional, en ese sentido 
el país se auto impuesto restricciones para llevar a cabo procesos de negociación, 
como se propone la justicia restaurativa. Es así como la ley de víctimas y restitución 
de tierras se enmarca dentro de la política de justicia transicional que para efectos 
de la norma y en concordancia con lo establecido por el Centro Internacional para la 
Justicia Transicional (Duthie, 2012), se define como: 

Los diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con los 
intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones graves 
y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, rindan cuentas 
de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y reparación integral 
a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no 
repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales, 
con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible 
(Principios y Artículo 3º, Ley 1448 de 2011).

En relación al origen del término de justicia transicional, se destacan las perspectivas 
heurística y holística, la primera es descrita por Teitel (2003) para quien el surgimiento 
del concepto se remonta a la época posterior a la primera guerra mundial, cuando 
se suscitan las primeras indagaciones acerca de la necesidad de impartir un tipo 
de justicia que se ajuste al contexto de postconflicto, señala sin embargo que no 
fue sino hasta los juicios de Núremberg que una medida real de justicia transicional 
fuera implementada. La perspectiva holística expuesta por Duthie (2012), establece 
que el paradigma de la justicia transicional emerge tras el cambio de regímenes 
políticos dados en Latinoamérica y Europa del este, alrededor de los años 90, en este 
sentido Gómez (2013) considera que la noción de justicia transicional guarda cierta 
relación con los acontecimientos de la postguerra, pero que aplica directamente a 
los periodos de transición transcurridos en países como Argentina, Chile y Alemania, 
entre otros, donde los procesos de cambio político ameritaron, en pro de la paz y 
la reconstrucción del Estado de Derecho, la aplicación de una justicia alternativa al 
simple castigo y retribución, promoviendo además su amplio análisis desde sectores 
como el académico. 

En el caso particular de Colombia, donde el conflicto armado no ha cesado pese a 
varios intentos, las medidas de justicia transicional, cuyos pilares son los derechos a 
la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, son especialmente difíciles 
de aplicar . Al respecto Gamboa (2005) destaca que ningún país en transición ha 
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logrado la plena satisfacción de la justicia transicional, lo cual explica porque el 
concepto ha sido sujeto de numerosas transformaciones y su definición completa e 
inequívoca no es posible. Así mismo, Aponte (2008) expresa que la particularidad del 
caso colombiano ha divido a los juristas del país entorno a la posibilidad de vivir un 
proceso real de justicia transicional, a propósito de lo cual, Gonzales (2001) agrupa 
los problemas relacionados con la aplicación de la justicia transicional, desde tres 
perspectivas o dimensiones: la estratégico-política, donde el gobierno de turno 
busca la consolidación del sistema democrático y la legitimación del Estado entre el 
reclamo de justicia por parte de las víctimas y la amenaza latente de los victimarios, 
quienes esperan ser absueltos; la dimensión ético-cultural, que hace referencia tanto 
al tipo de relaciones de poder que establecen los grupos de víctimas con el sistema 
político, en procura de su reconocimiento y atención, así como a que tan interesada 
esta la sociedad en su conjunto, por la verdad y la justicia; finalmente, la perspectiva 
técnico-legal, que se adhiere al debate de la noción nacional-local de justicia en el 
marco del fortalecimiento del Estado de Derecho.

Ley 1448 de 2011, dificultades, debilidades y desafíos

La ley de víctimas y restitución de tierras “Por la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan 
otras disposiciones”, fue promovida inicialmente en el año 2007 por el Partido Liberal, 
pero encontró en el Gobierno de Uribe el más grande obstáculo en el camino hacia su 
aprobación, como bien lo manifiesto su principal ponente y defensor, ahora Ministro 
del Interior, Juan Fernando Cristo, el Presidente Uribe se negaba a reconocer que 
en el país se desarrollara un conflicto armado, refiriéndose a esta situación como 
“amenaza terrorista” perpetrada principalmente por los “terroristas de las FARC”, y 
en este sentido, se oponía a que agentes del Estado fueran contemplados dentro del 
grupo de victimarios. Lo anterior retrasó el trámite de la ley hasta la instauración del 
Gobierno de Santos que, al contrario de su predecesor, impulsó y lideró con decisión el 
proceso que culminaría con la aprobación de la iniciativa legislativa  en junio del año 
2011. Cabe destacar que al proyecto de ley de víctimas original, le fueron sumadas 
las propuestas contempladas en el proyecto de ley 070 de 2010 por la Cámara de 
Representantes, referente a la reparación a las víctimas de violaciones de derechos 
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y el proyecto de ley 
085 de 2010 Cámara, de las normas transicionales para la restitución de tierras , 
conjugando en una sola iniciativa el propósito de implementar la política de justicia 
transicional.

A pesar de ser el primer marco legal diseñado en torno al conflicto armado desde 
la perspectiva de las víctimas, lo cual se tradujo inicialmente en el apoyo de varias 
organizaciones e instituciones, la ley de víctimas y restitución de tierras ha sido 
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blanco permanente de numerosas críticas, evaluación negativa y rechazo. En el año 
2011, las cifras oficiales daban cuenta de 3.6 millones de víctimas , cumplidos dos 
años de la entrada en vigencia de la ley (2012), la cifra de víctimas registradas casi se 
ha duplicado, reflejando una dimensión del conflicto más cercana a la realidad  que 
pone en evidencia la falta de un diagnóstico certero para la adecuada formulación de 
la ley, a lo cual se suman la escasa claridad en la necesidad de recursos financieros, 
la alta complejidad en la aplicación de las medidas judiciales, la carencia de una 
base y articulación institucional efectiva, sin contar con las serias dificultades que el 
proceso de restitución de tierras enfrenta en materia administrativa (CGR, 2013; CCJ, 
2013).

La limitación de carácter temporal impuesta en la definición de víctima para los 
efectos de la ley, limitó el acceso a la ley de millones de personas, exabrupto que se 
materializó en 20 demandas en contra de ley radicadas en la Corte Constitucional 
(CODHES, 2012), fue requerido entonces un cambio de concepto y por lo tanto, de 
estructura técnica y normativa, en lo referente a la medición del número de víctimas 
del conflicto, lo que llevó a la construcción del Registro Único de Víctimas a partir 
de la integración de las bases de datos resultantes de la aplicación de anteriores 
herramientas, entre ellas el Registro Único de Población Desplazada creado en el año 
2000 (UARIV, 2013).

En el segundo informe de seguimiento al proceso de restitución de tierras, la 
Contraloría General de la República manifiesta su preocupación con respecto a la 
superposición de la ley de víctimas con la ley 387 de 2007 y con la ley de justicia 
y paz, ya que ambas establecen, entre otras disposiciones similares, medidas 
judiciales y de reparación que dieron lugar a muchas sentencias de cumplimiento 
obligatorio para el Estado, generando serias inquietudes alrededor de la viabilidad 
en la aplicación de las diferentes herramientas legislativas (CGR, 2013). La Comisión 
Colombiana de Juristas  destaca entre otros aspectos, que el Estado no tiene la 
capacidad institucional necesaria para asumir los retos que el proceso de restitución 
de tierras demanda, además de no disponer con el número y la extensión de baldíos 
requeridos para satisfacer el reclamo de las víctimas (CCJ, 2013). 

Lo anterior solo es una expresión de las dificultades que enfrenta la ley, en el transcurso 
hacia su aprobación 61 representantes de víctimas de desplazamiento forzado habían 
sido asesinados (Seminario Virtual citado en IDMC & NRC, 2011), posteriormente 
fueron registrados los asesinatos de 49 líderes de restitución de tierras y la creación 
de un “ejército anti-restitución”. Las víctimas, sus organizaciones, representantes y 
defensores, se encuentran en constante amenaza y re-victimización, su seguridad 
no está garantizada y su legitimidad es atacada permanentemente y desde diversos 
sectores . Por su magnitud, el conflicto armado ha calado profundamente en la 
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sociedad colombiana, provocando una fuerte polarización, hecho que pudo observarse 
en las elecciones presidenciales pasadas, pues pese a que Santos fuera reelegido 
con el proceso de paz como su principal bandera, muchos colombianos anhelan 
volver a la política de “mano dura” de Uribe, la gran mayoría sin embargo, se siguen 
manteniendo al margen de los procesos electorales engrosando los altos índices de 
abstención. Mientras tanto, la tenencia y explotación de la tierra, asunto que suscito 
la revolución campesina que dio origen al conflicto, continúa sin resolución.

Consideraciones finales

El camino hacia el desarrollo y la construcción del proclamado Estado Social de 
Derecho, resulta particularmente difícil de recorrer para Colombia, pues no sólo 
debe superar los retos que enfrentan los países latinoamericanos en cuanto a la 
reivindicación y garantía de los derechos sociales, al legado de las malas decisiones 
del pasado en materia económica, se le suma la deuda histórica que el país tiene 
con las víctimas de un conflicto armado de dimensiones únicas, que ha permeado 
todas las esferas de poder profundizando así sus causas y magnificando sus 
consecuencias. La consecución de una paz verdadera para el país, se constituye en 
un paso fundamental para la reconstrucción nacional, pero es tan solo el primero de 
muchos. 

Desde que fue concebida, la ley de víctimas ha sorteado todo tipo de inconvenientes 
y su implementación efectiva se ha visto truncada tanto por los errores propios 
de su diseño como por las condiciones inherentes a la situación de confrontación 
armada. Esta empresa no solo ha representado una significativa inversión de 
recursos humanos, sociales y económicos, en ella están sembradas las expectativas 
y esperanzas millones de colombianos víctimas del conflicto pero ante todo, de 
la exclusión, motivos suficientes para ser reimpulsada más allá de la crítica y el 
escepticismo. 

Las instancias de evaluación y control de la política pública de restitución de tierras, 
tanto a nivel estatal como no gubernamental, han sido constantes en su labor de 
análisis crítico a ley, indicando sus desaciertos, contradicciones y debilidades, 
importantes señalamientos que no deben continuar siendo ignorados por el Estado. 
Tratándose de una problemática estructural para el país, el tratamiento del conflicto 
y de sus víctimas debe dejar de responder al juego de medición de fuerzas que 
protagonizan el Gobierno y sus opositores en ocasión de las elecciones o instancias 
similares, para ello, la sociedad colombiana, dividida quizá por el método pero con el 
claro objetivo de la paz, debe continuar en su labor de vigilancia y presión, a través 
del uso de todos los mecanismos de participación ciudadana disponibles.
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Corto-documental “La Noche de los Tiempos”:
sobre la noche de un tiempo

 en la guerra que aún está en busca
 de un nuevo amanecer

Alejandra López Getial
Licenciada en Filosofía, Universidad de Caldas

Estudiante de Maestría en Historia y Memoria, UNLP

Sinopsis del documental: Una estrecha relación se entreteje entre el tiempo y 
la violencia en Colombia. Tanto en la historia, como en la memoria individual y 
colectiva.  La violencia ha caracterizado nuestra forma de experimentar el tiempo; 

así queda en evidencia cuando conversando Gustavo Restrepo Pérez recorremos la 
memoria de los hechos de violencia que sin darnos cuenta terminaron 
por acompañar por completo nuestras vidas. Así aparece en los 
relatos de memoria de jóvenes ex-combatientes, familiares 
de personas ejecutadas extrajudicialmente y desplazados 
por la violencia,  así se deja ver y sentir en los espacios 
vacíos donde la ausencia es el tiempo que no se va, 
encadenado así mismo, buscando liberarse (ver en: https://
museovirtualdelamemoria.wordpress.com )

Presentación

El Corto-documental “La noche de los tiempos” es el producto material de todo el 
trabajo investigativo realizado en el Centro de Estudios sobre conflicto, violencia y 
convivencia social –CEDAT- de la Universidad de Caldas en el año 2014, con víctimas 
de Desplazamiento Forzado, Ejecuciones extrajudiciales y Niñas, niños y jóvenes 
desvinculados del conflicto armado residentes en la ciudad de Manizales. La presente 
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investigación se realizó en el marco de los proyectos “Memorias de un ayer que no 
pre-escribe. La verdad histórica como un camino hacía la justicia y la reparación 
integral de las víctimas” financiado por Colciencias bajo el programa de Beca-
Pasantía Jóvenes Investigadores, y “Semiótica de la Memoria en Manizales –hilando 
recuerdo, hilando ausencias-” financiado por la Secretaria de Cultura de Caldas. El 
trabajo de montaje, dirección, cámara, producción y edición estuvo acompañado del 
colectivo “Un cuarto Producciones” y apoyado en su construcción por el equipo de 
investigadores del CEDAT.

Introducción

La historia del documental está construida a partir de la memoria de las víctimas. Su 
construcción obedece a los procesos de reconfiguración de las historias particulares 
de cada victimización, las cuales son el producto material de quienes en este país han 
ejercido el rol de victimarios al estar por fuera de la institucionalidad legítimamente 
constituida, situándose como agentes de poder con otros mecanismos de dominación.

El corto-Documental “La noche de los tiempos”, habla de la noche de un tiempo en 
Colombia que ha dado lugar a múltiples victimizaciones, concentrado en casi todos 
los rincones del territorio nacional otras dinámicas de poderío y dominación. Habla 
de la noche de un tiempo de la violencia en Colombia sincrónico, de larga duración, 
que ha dejado saldos tremendamente dolorosos en la historia de su nación y a su 
vez heridas simbólicas y territoriales incurables para sus habitantes. Habla de la 
noche de un tiempo que aún no conoce un nuevo amanecer, pero que está empezando  
urdimbre fija su mirada busca ser parte de esa alborada.

Para quién: 
Víctimas y sociedad civil. 
Desde la territorialidad regional en el marco 
de la historia nacional.

Para qué: 
Descentralizar la memoria de la violencia 
Dar vos a las víctimas 
Construir memoria e identidad regional
Aportar a la construcción de una 
responsabilidad histórica nacional
Trascender el ámbito académico
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Contenidos del Documental

Narrador central

El papel de narrador central, fue representado por el Doctor Gustavo Restrepo, 
abogado, ex defensor del pueblo y profesor de la Universidad de Caldas, Manizales. 
El papel del tiempo en el documental, fue encarnado por Gustavo, como una forma 
de representar en sí mismo el tiempo sincrónico de la violencia en Colombia, 
una violencia en la noche de un tiempo que ha dado lugar a la materialización de 
múltiples victimizaciones, y que ha dejando cuotas inimaginables de muerte y horror. 
Como materialidad temporal su función era la de entretejer a partir de un ejercicio 
dialógico con los protagonistas de las tres poblaciones víctimas, un relato común que 
evidenciara ese gran patrón de la violencia en Colombia, pero que al mismo tiempo 
reconociera la particularidad de cada una de las victimizaciones y su contexto, como 
un ejercicio enunciativo que pudiera verse, leerse y escucharse desde las voces de 
las víctimas. 

Violencia, Víctimas, Memoria

La producción del documental se desarrolló en tres momentos correspondientes a 
cinco locaciones:

1. Contexto (violencia): El primer momento del documental situó los aspectos 
más importantes de cada actor del conflicto en relación a la perpetración masiva de 
cada tipo de victimización a nivel nacional y de manera particular en el escenario 
regional. Como relato, la pretensión de este primer momento era el de nombrar la 
historia nacional desde la centralización del poder económico, político y cultural, 
dejando entrever sus consecuencias en el desencadenamiento de una ausencia 
institucional en diferentes regiones del territorio nacional, generando condiciones 
para la instauración de poderes regionales. La apuesta narrativa  de este primer 
momento, era la de poder construir un relato de la violencia des-centralizado, que 
permitiera hablar de la instauración y dominio de diferentes escenarios regionales, 
y que permitiera reconocer en ellos los diferentes actores de dominación del 
conflicto a saber de las tres victimizaciones participantes en el proyecto (poderes, 
contrapoderes, parapoderes).

Locación: 

Este primer momento protagonizado por el diálogo entre el Doctor Gustavo Restrepo 
y la Joven Investigadora Carolina López Giraldo, tuvo como locación la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas, escenario que por varios 
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años ha presenciado una serie de encuentros y desencuentros entre las memorias 
de las víctimas de reclutamiento forzado, Desplazamiento forzado y Ejecuciones 
Extrajudiciales. En este espacio se dispuso de uno de los muros de la Facultad, y se 
realizó una intervención artística (mapa de Colombia) a partir de la representación 
semiótica de la violencia presente en todas las regiones del país, contenida en las 
imágenes fotográficas del libro “Violentología” de Stephen Ferry .

2. Víctimas: La segunda parte del documental quiso generar una conversación 
entre las víctimas y el narrador central, desde el intercambio de la experiencia directa 
e indirecta de la violencia. El relato pensado para este segundo  momento, le apostó 
a una narrativa del conflicto que pudiera enunciarse a partir de las experiencias, 
voces, recuerdos y símbolos construidos por las víctimas. Situar en el marco de la 
historia nacional, esas otras voces de la violencia, era la pretensión cuando se trataba 
de configurar un campo discursivo de la memoria y la identidad, que permitiera 
reconocer y devolver el rostro de humanidad quienes en la sincronía de esta historia 
han sido tocados por las dinámicas del conflicto. La vos del familiar que hoy reclama 
se reconozca la identidad del niño, estudiante, trabajador y no del guerrillero, como 
fue el caso de las Ejecuciones Extrajudiciales; de la joven o el joven que hoy tiene 
que ocultar su rostro ante una sociedad señalante que desconoce las circunstancias 
que los llevaron a formar parte de las filas de grupos armados ilegales, y la vos de 
quienes fueron desplazados de sus territorios y hoy tiene que vivir en la dificultad de 
habitar esos otros lugares no propios, en las desventajas de una nueva vida sin rostro. 
Todas estas voces, quisimos que en el marco de este documental actuaran como 
amplificadores, para que sus palabras de lucha y resistencia fuesen escuchados en 
el flujo de la sociedad.

Locaciones:

Desplazamiento Forzado: se desarrolló en la casa de Doralice Osorio de Amaya, 
víctima de desplazamiento forzada y protagonista central junto con el narrador 
principal, Doctor Gustavo Restrepo.

Ejecuciones Extrajudiciales: se desarrolló en el Cementerio San Esteban de la 
ciudad de Manizales, lugar donde reposan los restos de una víctima de Ejecución 
Extrajudicial, siendo los protagonistas principales la familia de la víctima y el 
doctor Gustavo Restrepo. 

Reclutamiento Forzado: se desarrolló en las instalaciones de la Fundación visión& 
gestión de la ciudad de Manizales,  teniendo como protagonistas centrales una 
joven víctima de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales  y 
el doctor Gustavo Restrepo. 
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3.   Memoria: La tercera parte del documental tuvo como finalidad situar en la palestra 
pública los diferentes relatos de memoria construidos con las víctimas en el marco 
de la investigación tales como (música, cuanto, poesía, murales, fotografía)  y que 
sitúan esas memorias de dolor, injusticia y falta de reparación,  producto de un día 
y una noche en Colombia que aún no conoce un nuevo amanecer, pero que también 
sitúan esas memorias de duelo, lucha y resistencia que dan luz a ese presente 
ya cargado de un pasado herido por las dinámicas del conflicto. Las diferentes 
apuestas para la memoria, presentes en la tercera parte del documental, y que en su 
construcción estuvieron marcadas por las historias, recuerdos, voces de las víctimas 
participantes, permitieron descubrir a partir de la exposición de esos otros relatos 
esos otros rostros de la guerra. 

Locación:

Este tercer momento protagonizado por el dialogo entre el Doctor Gustavo Restrepo y 
la Joven Investigadora Alejandra López Getial, se desarrolló en el Túnel de la 52 de la 
ciudad de Manizales, escenario en el que se construyó una Galería de la memoria del 
conflicto local, y que dio lugar a una serie de murales que encarnaron semióticamente 
cada una de las victimizaciones presentes en el documental. 

El lugar del arte ¿por qué el recurso audiovisual como narrativa de memoria?

A partir de diferentes procesos artísticos, y para este caso, a partir de la construcción 
de fuentes audiovisuales para la memoria, creímos que era posible confrontar y 
problematizar la memoria colectiva del conflicto armado Colombiano, convirtiéndose 
este como posibilidad de vehículo para la evocación de los recuerdos, las imágenes, 
los lugares y ausencias que encuentran su fuente narrativa en las historias de 
vida de las víctimas participantes en el proyecto. En este sentido desde el lenguaje 
audiovisual, la finalidad fundamental fue la de propiciar estrategias para el tránsito 
de memorias privadas de dolor y luto a procesos de duelo público, entendiendo que 
el arte constituye una manera de pensar, de confrontar y problematizar la voz de 
quienes están presentes en la imagen, con las memorias de ruptura producto de las 
victimizaciones.

Desde la memoria contenida en la resonancia testimonial de las imágenes 
representadas en el trabajo documental, creíamos posible dignificar el dolor de las 
víctimas situando en el espacio de la sociedad Manizaleña las injusticias irresueltas, 
y los múltiples pasados entretejidos como la crónica de tiempos de violencia y horror. 
Creímos que la lectura semiótica de las estrategias artísticas presentes en el Corto-
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Documental, abre la posibilidad de trascender de las narrativas individuales hacia 
la construcción de narrativas colectivas que interpelan a la sociedad en general, 
constituyéndose este en un ilimitado inventario de posibilidades que contribuyan a 
romper la anestesia cultural de nuestro tiempo. Es por esto que el recurso audiovisual, 
puede contribuir a la latente necesidad de una construcción de memoria conjunta, 
que le permita a la sociedad civil crear una conciencia histórica, al reconocer y 
comprender sin rupturas y silencios, las dinámicas del conflicto armado interno en 
nuestro país.
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“Montañas” Débora Arango (Acuarela-1940)
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El Enfoque de Género en los Acuerdos 
entre el Gobierno y las FARC-EP

 

El grupo de pensamiento crítico colombiano, 
considerando la gran importancia 
de las disputas democratizadoras y 

emancipadoras de las mujeres en todo el mundo, 
resaltando, que por primera vez en un proceso 
de paz se tuvo en cuenta el enfoque de género y 
se construyeron orientaciones taxativas para su 
implementación, decidimos incluir en el dossier 
el comunicado conjunto de las delegaciones del 
Gobierno y las FARC-EP donde se presentan 
los lineamientos del enfoque de género en los 
acuerdos de la Mesa de Conversaciones de la 
Habana, seguido de la intervención de Victoria 
Sandino Palmera, representante por las FARC-EP 
en la Subcomisión de Género. 
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Comunicado Conjunto No 82 

Enfoque de género en 
acuerdos de paz de La Habana

La Habana, julio 24 de 2016.
 

Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP presentamos hoy el 
resultado de la inclusión del enfoque de género en los acuerdos alcanzados 
hasta la fecha por la Mesa de Conversaciones.

 
La inclusión de un enfoque de género en un proceso de paz como éste no tiene 
antecedentes en el mundo y busca fundamentalmente crear condiciones para que 
mujeres, y personas con identidad sexual diversa  puedan acceder en igualdad de 
condiciones a los beneficios de vivir en un país sin conflicto armado. 
 
En la Mesa de Conversaciones somos conscientes que las transformaciones que 
necesita el país para construir la paz, no podrán ser posibles sin una sociedad 
que reconozca y respete las diferencias y en donde queden en el pasado las 
estigmatizaciones y discriminaciones en razón del género.  
 
La subcomisión de género, instalada el 11 de septiembre del 2014 y compuesta por 
mujeres y hombres, de cada una de las delegaciones revisó e incluyó el enfoque de 
género en los puntos 1: “Hacía un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, 
2: “Participación Política, Apertura democrática para construir la paz” y 4: “Solución al 
Problema de las Drogas Ilícitas”, y acompañó la construcción del punto 5: “Víctimas” y 
los acuerdos alcanzados hasta el día de hoy en el punto 3: “Fin del Conflicto”.
 
Los aportes de las víctimas que visitaron la Mesa de Conversaciones, 60% de las cuales 
fueron mujeres, de las 18 organizaciones de mujeres y de la comunidad LGTBI, de las 
10 expertas colombianas en violencia sexual, de las expertas internacionales y de las 
ex guerrilleras de varias partes del mundo, fueron fundamentales para enriquecer 
el trabajo de esta subcomisión. A todas ellas reiteramos nuestro agradecimiento por 
ayudarnos en esta construcción. 
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Así mismo, agradecemos la presencia en el acto de presentación de los acuerdos con 
la inclusión de género y el acompañamiento en este proceso de Phumzile Mlambo-
Ngcuka, directora ejecutiva de la entidad de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer - ONU Mujeres; Zainab 
Bangura, representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para 
la Violencia Sexual en los Conflictos Armados; Luiza Carvalho, directora regional 
para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres; Belén Sanz, representante de ONU 
Mujeres en Colombia; Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior; María Emma 
Mejía, Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria y representante permanente 
de Colombia ante Naciones Unidas; Martha Ordoñez, Consejera Presidencial para 
la Equidad de la Mujer, y el enviado especial de la Unión Europea para el proceso, 
Eamon Gilmore; así como a las mujeres colombianas e integrantes de la comunidad 
LGBTI, representantes de las organizaciones sociales, y a los países acompañantes 
Cuba y Noruega.
 
La incorporación de un enfoque de género en los acuerdos alcanzados gira alrededor 
de ocho ejes temáticos: Acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad 
de condiciones; garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las 
mujeres y personas con identidad sexual diversa del sector rural; promoción de la 
participación de las mujeres en espacios de representación, toma de decisiones y 
resolución de conflictos; medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos 
específicos de las mujeres; acceso a la verdad, a la justicia y  a las garantías de no 
repetición; reconocimiento público, no estigmatización y difusión de la labor realizada 
por mujeres como sujetas políticas; gestión institucional para el fortalecimiento de 
las organizaciones de mujeres y movimientos LGTBI para su participación política y 
social, y  sistemas de información desagregados. 
 
La subcomisión de género seguirá trabajando para que en los acuerdos a los que 
se llegue se garantice la inclusión y el ejercicio de los derechos en igualdad de 
condiciones para toda la sociedad y específicamente para las mujeres y la población 
LGBTI.
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INTERVENCIÓN 

Victoria Sandino en el acto de firma
 de acuerdos parciales

1, 2 y 4 con incorporación de género

Agosto 24 de 2016, La Habana- Cuba

Saludamos con afecto a las invitadas especiales, señoras Phumzil Mlambo-
Ngcuka y Zainab Hawa Bangura y demás integrantes del equipo de ONU-Mujeres. 
Abrazamos a nuestras compañeras de luchas, hermanas de sueños y utopías 

que están hoy aquí presentes y a través de ustedes hacemos llegar nuestro infinito 
reconocimiento a las mujeres colombianas, con todo nuestro amor de luchadoras, 
de mujeres comprometidas con la emancipación de las demás mujeres y de las 
pobrerías. Hoy, a casi dos años de la constitución de la Subcomisión de Género, 
estamos haciendo entrega de tres acuerdos transversalizados por el enfoque de 
género e inclusión de los derechos de las niñas y mujeres.

Este resultado ratifica nuestro compromiso por reconocernos y 
reconocer a las mujeres como protagonistas en la construcción 
de la paz con justicia social, nuestro compromiso para generar 
condiciones que permitan avanzar en la transformación de 
relaciones inequitativas de poder entre hombres y mujeres, 
relaciones que se siguen reproduciendo a través de múltiples 
mecanismos pero sobre todo, a través de la violencia contra 
las mujeres tanto en público como en privado.



159

OBSERVATORIO LATINOAMERICANO 16
El diálogo es la ruta: los procesos de paz en Colombia

El diálogo es la ruta: 
los procesos de paz en Colombia

La creación de la Subcomisión de género como un acuerdo de la Mesa de 
conversaciones, además de ser novedoso e inédito, es la oportunidad histórica 
de reconocer los impactos de la violencia socio política y económica en las niñas 
y mujeres pero sobre todo de concretar acciones específicas que promuevan las 
transformaciones estructurales que han reproducido la discriminación, la exclusión 
social y la violencia contra las mujeres.

Los diálogos y la construcción de la paz es la oportunidad para pasar de la garantía 
formal de sus derechos a la garantía real, para generar y consolidar procesos de 
empoderamiento femenino colectivo, para ampliar la democracia y sobre todo para 
lograr la ampliación de los derechos de las mujeres y que esto no sea visto como 
una amenaza o en el mejor de los casos como una concesión, sino como un acto de 
justicia para con esa otra mitad de la población colombiana.
 
El trabajo que hoy presentamos es el resultado no solo de la dedicación y compromiso 
de las delegadas de las dos partes en la Mesa, sino también de las iniciativas de 
todas las mujeres de distintos sectores y grupos poblacionales de Colombia. En 
él se reflejan las experiencias, propuestas y esperanzas de todas estas mujeres 
campesinas, afrodescendientes, indígenas, jóvenes, de las víctimas de la violencia 
con ocasión del conflicto armado y fuera de él, de defensoras de derechos humanos, 
de trabajadoras urbanas, artistas, población LGTBI, entre otras. Es con todas ellas 
nuestro compromiso y trabajo. Hemos recibido, escuchado y revisado todas las 
inquietudes, todas las propuestas que han hecho llegar a la Subcomisión, y hemos 
buscado reflejarlas en los acuerdos, porque incluir enfoque diferencial en los 
acuerdos de paz no se reduce a una simple cuestión de redacción; es un reto que 
implica pensar en la necesidad de construir un país distinto que incluya en todos sus 
escenarios a las mujeres con poder de decisión y de participación, además implica 
pensar en nuevas formas de relaciones: relaciones de solidaridad, de equidad, de 
cuidado, de sororidad.
 
Este ha sido un trabajo que no solo le ha incluido nuevos elementos a los acuerdos que 
hoy entregamos; también nos ha proporcionado nuevas herramientas y conocimiento 
a nosotras mismas, nos ha transformado, nos ha cualificado y nos ha reafirmado como 
mujeres y como integrantes de las FARC-EP. Queremos decirles a todas las mujeres y 
hombres de Colombia que para las mujeres de las FARC-EP, la construcción de la paz 
con justicia social va a ser asumida con entrega incondicional de parte nuestra; así 
como la hemos tenido en la guerra, hoy la ponemos a disposición de la paz.
 
¿Qué sigue ahora? Esta tarea, compañeras y hermanas, señoras de la comunidad 
internacional, esta tarea apenas comienza! Ahora hay que lograr que lo que está en 
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el papel se convierta en acción, se haga realidad. Viene la etapa de implementación 
en la cual habrá que garantizar que en cada uno de los mecanismos, por ejemplo de 
diseño, planeación y ejecución, las mujeres puedan participar y decidir en igualdad 
de condiciones a los hombres, solo de esta manera, la paz será real y verdadera.
 
En el primer punto se trata esencialmente de garantizar el Acceso y formalización de 
la propiedad rural, la capacitación y formación productiva y los derechos económicos 
y sociales de mujeres y población LGBTI.
 
En cuanto al segundo acuerdo, Participación Política, se hace énfasis en la promoción 
de la participación de las mujeres en espacios de representación, toma de decisiones 
y resolución de conflictos.
 
El acuerdo para la solución al problema de las drogas ilícitas incorporó la relación 
entre el consumo de las drogas ilícitas y la violencia de género, especialmente con la 
violencia intrafamiliar y la violencia sexual.
 
El acuerdo de víctimas subraya las medidas de prevención y protección que atiendan 
los riesgos específicos de las mujeres; acceso a la verdad, a la justicia y garantías de 
no repetición.
 
La paz se construye con el trabajo y la unidad de mujeres y hombres, sobre todo 
de quienes habitan los rincones más olvidados de Colombia. Es un deber histórico 
asumir el reto que hoy se nos impone, vamos a construir un nuevo país donde el 
bienestar y el buen vivir de todos y todas sea el motor para la emancipación de las 
mujeres colombianas.
 
La Subcomisión de Género debe continuar su trabajo más allá de la firma del acuerdo 
final hasta la construcción de una paz estable y duradera!
 

Muchísimas gracias,

Subcomisión de Género
Delegación de Paz FARC-EP.

La Habana Cuba 24 de julio de 2016.
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