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De La Habana 
viene un barco 
cargado de…

necesita recorrer la sociedad colom-
biana para construir la paz. 

En segundo lugar, la delimitación  
del proceso de La Habana la marca la 
agenda que establecieron las partes 
en el “Acuerdo general para la termi-
nación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera”, firma-
do el miércoles 29 de agosto de 2012. 
Son cinco temas para discutir: Políti-
ca de desarrollo 
agrario integral. 
Pa r t i c i p a c i ó n 
política. Fin del 
conflicto. Solu-
ción al problema 
de las drogas ilí-
citas. Situación 
de las Víctimas 
del conflicto ar-
mado.  

Es una agen-
da, que, compa-
rada con la del 
Caguán hace 14 
años, aparece mucho más acotada, 
más realista y responde tanto a las ne-
cesidades de los actores que dialogan 
en esta primera fase del proceso, como 
a otros actores que en su momento de-
berán entrar en el camino de la cons-
trucción de la paz.

En tercer lugar, se debe tener en 
cuenta que, si bien el Gobierno y las 

Farc-EP han mostrado tener voluntad 
política para llegar a acuerdos, eso no 
basta para acunar esa paz, sino que 
se necesitan, además, condiciones so-
ciales, económicas y políticas que no 

dependen de ellos 
y para las cuales 
existe un alto dé-
ficit, que puede 
llegar a ser uno 
de los mayores 
obstáculos. 

En cuarto lu-
gar, como dice 
el profesor Alejo 
Vargas, necesita-
mos desmitificar 
algunas ideas que 
existen alrededor 
de las negocia-

ciones. No se puede suponer que las 
guerrillas, debido a su debilitamiento 
militar y aislamiento político, estarían 
dispuestas a negociar su rápida des-
movilización. Nada más lejos de la 
realidad. En eso las palabras de Iván 
Márquez fueron claras en su discurso 
de Oslo: tanto el Gobierno como las 
Farc-Ep tienen posiciones fuertes y 

Editorial

D
espués de 50 años 
de conflicto arma-
do, tres generacio-
nes de colombia-
nos y colombianas 
desearían decir a 
todo pulmón: “De 

La Habana viene un barco cargado de 
PAZ…”

Sin embargo, en esta coyuntura, los 
resultados del diálogo son inciertos. 
Nadie se arriesga a expresar cuáles po-
drán ser sus efectos y consecuencias 
finales. Existen posiciones diversas 
frente al proceso. Algunos plantean un 
moderado optimismo, otros sectores 
están esperando el fracaso para arre-
meter con nuevos llamados guerreris-
tas, mientras que algunos hablan de ir 
midiendo cada paso en medio de las 
incertidumbres para dejar que el mis-
mo proceso se vaya autoconstruyendo.

Pero, ¿cuál es el contenido de la paz 
que se está conversando entre el Go-
bierno y las Farc-EP? Y, de otra parte, 
¿qué estamos entendiendo en el país 
por la paz sobre la que se está dialo-
gando en La Habana? Plantearse estas 
preguntas permitiría comprender los 
alcances y darle una dimensión razo-
nable a la paz que se perfila en la isla 
caribe. 

Una primera consideración es que, 
sin duda alguna, el diálogo entre el 
Gobierno y las FARC-EP es un factor 
necesario y determinante para la solu-
ción del conflicto, pero esto no quiere 
decir que agote todo el proceso que 

¿Cuál es el contenido de la paz que 
se está conversando entre el Gobierno 
y las Farc-EP? Y, de otra parte, ¿qué 
estamos entendiendo en el país por la 
paz sobre la que se está dialogando en 
la Habana? Plantearse estas preguntas 
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conocen sus lí-
mites. La Paz no 
es un discurso ni 
una mercancía 
que se compra 
y se vende; es, 
sobre todo, un 
proceso que re-
quiere imagina-
ción, paciencia, 
reconocimiento 
mutuo y renun-
cia a posiciones 
polarizadas para 
llegar a consen-
sos donde ambas 
partes cedan algo por el mayor bien 
de toda la colectividad. De otra mane-
ra, no sería un diálogo para construir 
acuerdos de paz, sino, por el contrario, 
una capitulación de las Farc-EP, o del 
Gobierno. Y ambas son una quimera, 
porque la guerrilla no se siente derro-
tada y el Gobierno se siente vencedor.

La paz tampoco será producto de 
una negociación corta, o como dicen 
las Farc-EP, de una paz “exprés”. Si 
bien el proceso no puede ser indefi-
nido, ni se pueden establecer tiempos 
judiciales, las conversaciones deben 
tener resultados en un período razona-
ble. Si no se van dando esos resultados 
substanciales paso a paso y si la opi-
nión pública no los va reconociendo 
en su imaginario de paz, el proceso va 
a caer en el agujero negro de la ilegi-
timidad y la incredulidad, lo que sería 
nefasto para el diálogo.

Se especula con las posiciones du-
ras, militaristas, y otras blandas, de 
tinte más político, en los negociadores 
de la guerrilla. Esta apreciación tiene 
rasgos de ficción. Las Farc-EP es una 
organización jerárquica, con línea de 
mando clara y cohesionada en sus po-
siciones de cúpula en lo sustancial; 
por lo tanto, sus negociadores van a 
actuar en consecuencia con este es-
quema organizacional. Esto mismo 
sucederá, guardadas las debidas pro-
porciones, con los representantes del 
gobierno, de los empresarios y, más 
aún, con los dos generales del Ejérci-
to y de la  Policía que están sentados 
en la mesa. Existe entonces, en las 

partes, unidad 
de pensamiento 
alrededor de las 
tesis que cada 
lado va a defen-
der. La cohesión 
al interior de los 
equipos está ase-
gurada, lo que 
política y meto-
do lóg i camen te 
puede facilitar el 
diálogo.  

En quinto y 
último lugar, la 
paz necesita ser 

construida entre todos, pero cada uno 
de los actores debe prestar su cola-
boración y su servicio pertinente en 
el momento oportuno. Es irreal creer 
que la paz se pueda construir sin 
participación social, pero también es 
improcedente postular que todos los 
actores llenen la mesa en esta prime-
ra fase de la construcción de acuerdos 
políticos, donde 
el gobierno y las 
Farc-Ep deben 
abrir la puerta 
del diálogo de 
paz, construir 
acuerdos y crear 
las condiciones 
para honrarlos. 
A la sociedad 
civil en toda su 
amplitud, así 
como al Congre-
so de la Repúbli-
ca, les espera más temprano que tar-
de, si se firma algún acuerdo, un gran 
trabajo en el diseño y la realización 
de procesos, mecanismos y condicio-
nes para la construcción de la paz. 

En esta perspectiva, la incidencia de 
la sociedad civil en la primera fase del 
diálogo debe ser activa, pero limitada a 
los escenarios de consulta entre diferen-
tes sectores sociales y con análisis pro-
fundos; de igual manera se les debe dar 
reconocida importancia a los canales ins-
titucionales a través de los cuales estos 
sectores se pronuncien. De esta forma, en 
la mesa de La Habana, es pertinente que 
el Gobierno y las Farc-EP sean los prota-

gonistas para construir lo que les corres-
ponde y con la responsabilidad histórica 
que esto implica. Ahora, como el proceso 
de conversaciones no es a espaldas ni a 
escondidas del país, los colombianos nos 
debemos enterar sobre los resultados de 
esta fase del proceso por los canales ofi-
ciales definidos por las partes, y no por el 
show mediático nacional e internacional 
en lo cual los medios de comunicación 
tendrán que actuar con responsabilidad 
y cautela. 

Este número de la revista Cien días 
Vistos por CINEP/PPP, presenta una se-
rie de artículos que se ocupan de esta 
coyuntura inicial de los diálogos desde 
diferentes percepciones. Algunas de 
ellas privilegian la mirada histórica es-
tructural, haciendo un recorrido por los 
procesos de paz, las lecciones en ellos 
aprendidas y las posibilidades actuales. 
Otras se acercan a temáticas particulares 
de la misma agenda de diálogo como el 
desarrollo rural y agrario, mientras que 
algunos artículos presentan cómo se 

percibe el proce-
so desde los terri-
torios regionales 
como el Chocó o la 
frontera colombo-
venezolana. Igual-
mente se trae a co-
lación cómo desde 
el espectro de 
alianzas de organi-
zaciones sociales 
se está desplegan-
do un abanico de 
reivindicaciones y 

propuestas que se conjugan en el actual 
contexto de diálogo de paz.

Coincidimos con aquellos que bus-
can, en medio de esta oportunidad 
histórica, que de La Habana venga un 
barco cargado de una paz con acuer-
dos sustanciales, en el horizonte de la 
justicia y la equidad social, con com-
promisos claros y profundos valores 
éticos. No creemos en la guerra como 
mediación de la política, pero tampo-
co creemos en que solo acallar los fu-
siles sea la verdadera paz. 

Si bien el proceso no puede ser inde-
finido, ni se pueden establecer tiempos 
judiciales, las conversaciones deben 
tener resultados en un período razo-
nable. Si no se van dando esos resul-
tados substanciales paso a paso y si la 
opinión pública no los va reconociendo 
en su imaginario de paz, el proceso va 
a caer en el agujero negro de la ilegi-
timidad y la incredulidad, lo que sería 
nefasto para el diálogo”. 

La paz tampoco será producto de 
una negociación corta, o como dicen 
las Farc-EP, de una paz “exprés”. Si bien 
el proceso no puede ser indefinido, ni 
se pueden establecer tiempos judicia-
les, las conversaciones deben tener re-
sultados en un período razonable. 

* Luis Guillermo Guerrero Guevara: 
Director General del CINEP/ Programa por la Paz.

www.cinep.org.co
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