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resolución de los conflictos estructurales 
del país. Distinguir estos dos niveles, in-
dicaría la importancia de abordar también 
los conflictos sociales que podrían quedar 
ocultos por la negociación centrada en el 
fin de la guerra.

En el fondo, estos dos momentos co-
rresponden a dos maneras de concebir 
la paz: una, negativa, el mero fin de los 
enfrentamientos armados; otra, positiva, 
que implicaría transformaciones estruc-
turales encaminadas a la solución de los 
conflictos sociales, económicos y políti-
cos vinculados al 
conflicto. O sea, 
que es necesa-
rio distinguir los 
retos de la cons-
trucción de paz 
en la negociación 
(“Peacemaking”) 
de los desafíos de 
la construcción de 
paz en el postcon-
flicto (“Peacebuil-
ding). Los prime-
ros tienen que ver 
con la negociación 
horizontal con las partes enfrentadas pero 
también con las negociaciones indirectas 
con la opinión pública en general, espe-
cialmente con las facciones internas que 
pueden oponerse a las negociaciones ho-
rizontales tanto dentro de los grupos ar-
mados como en la sociedad en general. Y 
los segundos se refieren a temas más am-
plios como las reformas políticas necesa-
rias para la ampliación de la democracia, 
los mecanismos de desarme, desmovili-
zación, reinserción o reintegración de los 
actores armados, las reformas necesarias 

de la seguridad ciudadana, los mecanis-
mos de justicia transicional para víctimas 
y victimarios, la recuperación psicosocial 
de los afectados y el desarrollo económico 
y social de las regiones afectadas por el 
conflicto. 

Por eso, hay que partir del hecho de 
que, si bien la actual negociación de paz 
no puede solucionar todos los proble-
mas pendientes del país, como parecen 
creer las Farc-EP y otros grupos, si puede 
centrarse en la terminación del conflicto 
y en la creación de condiciones que per-

mitan abordar los 
problemas estruc-
turales que sub-
yacen al mismo. 
En ese sentido, y 
teniendo en cuen-
ta las experiencias 
de negociaciones 
anteriores, es pre-
ciso evitar asig-
narle a este nuevo 
proceso, las de-
mandas de todos 
los actores socia-
les, reconociendo 

el alcance limitado pero igualmente ur-
gente y legítimo del mismo. También es 
necesario mantener abiertos múltiples 
canales y espacios de encuentro, reco-
nociendo las diversas agendas en juego. 

Características relevantes del 
actual proceso de negociación

Hay que empezar por señalar los rasgos 
del actual proceso, que lo diferencian de 
otros intentos  anteriores, como el cambio 
de los contextos nacional e internacional y 

Presentación de Fernán González en el encuentro con las copartes de CAFOD1,  
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 Anotaciones previas 

E
n primer lugar, 
quiero empezar 
por señalar que el 
actual proceso de 
diálogos entre las 
FARC y el gobierno 
nacional constitu-
ye una excelente 
estructura de opor-

tunidades para las iniciativas regionales 
de paz y desarrollo porque, como hemos 
señalado en repetidas ocasiones, el con-
flicto armado colombiano registra impor-
tantes diferencias según las regiones y los 
diferentes períodos. Esto hace necesario 
que la paz se construya DESDE LAS RE-
GIONES, ya que el conflicto tiene esen-
cialmente características regionales.

En segundo lugar, conviene recordar 
que el actual proceso de negociación de la 
paz entre el gobierno y la guerrilla de las 
Farc-EP es una parte del proceso comple-
jo y estructural que implica la construc-
ción de una paz sostenible y duradera 
en Colombia, que tiene que ver con la 
manera como se ha venido construyendo 
el Estado y la Sociedad de Colombia a lo 
largo del tiempo.  Por eso, el país tiene 
que aprender a moverse en un proceso 
lento, gradual y conflictivo, con avances y 
retrocesos, sin esperar una solución defi-
nitiva de los problemas, lograda de la no-
che a la mañana. En este sentido, se de-
ben reconocer al menos, dos momentos: 
uno es el actual proceso de negociación, 
encaminado a poner fin al enfrentamiento 
armado con las Farc; y otro el proceso más 
profundo de reconstrucción del país, que 
va más allá de la agenda definida entre la 
Farc-EP y el gobierno, lo que implica el 
desarrollo de las agendas sociales para la 

Si bien, la actual negociación de paz 
no puede solucionar todos los proble-
mas pendientes del país, como parecen 
creer las Farc-EP y otros grupos, si pue-
de centrarse en la terminación del con-
flicto y en la creación de condiciones 
que permitan abordar los problemas 
estructurales que subyacen al mismo.
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la situación militar de las FARC, que pue-
den significar una coyuntura más favora-
ble para las negociaciones. Pero también 
las continuidades con los momentos an-
teriores, que pueden obstaculizar el éxito 
del proceso.  De todos modos, se observa 
que la actual propuesta refleja algunos 
aprendizajes de los fracasos de procesos 
anteriores.

En primer lugar, habría que señalar el 
cambio de la coyuntura política nacio-
nal, representada en la distinción entre el 
presidente Santos y el expresidente Uribe, 
caracterizada por el reconocimiento de 
Santos de la existencia de un conflicto 
interno, con raíces sociales vinculadas al 
problema agrario nunca resuelto, frente a 
la reducción que Uribe hacía del problema 
a un ataque de la narcoguerrilla contra un 
gobierno plenamente legítimo, centrado 
en motivaciones meramente económicas, 
totalmente desvinculado de ideologías po-
líticas y sociales. Este contraste represen-
ta, además, una concepción distinta de 
la Política, concebida por Uribe como el 
combate entre el Mal y el Bien absolutos, 
sin posibilidad de diálogo, frente a una 
idea de la Política como la construcción 
colectiva del orden social mediante el diá-
logo entre adversarios, que son enemigos 
relativos y no absolutos. 

A esta diferente concepción del con-
flicto y de la Política, hay que añadir el 
contexto internacional más favorable: la 
mirada desde la perspectiva de la Guerra 
fría, que caracterizaba a los enfrentamien-
tos de los presidentes Bush y Uribe con 
los presidentes Chávez, Evo Morales y Fi-
del Castro, ha sido reemplazada por un 
enfoque más pragmático de los presiden-
tes Obama y Santos, que ha significado 
un manejo distinto de las relaciones con 
las naciones fronterizas de Colombia y 
un acercamiento de Colombia a las otras 
naciones latinoamericanas. A esto habría 
que añadir la renuncia de ETA a la lucha 
armada en España y al apoyo irrestricto 
de Fidel Castro a la distensión entre Co-
lombia y Venezuela, que también signifi-
ca la solución de los problemas internos 
que representa el conflicto colombiano 
para los países fronterizos como Ecuador, 
Venezuela y Panamá.

Otra de las ventajas del actual momento 
es la agenda acordada para los temas de 

las conversaciones, pues su carácter aco-
tado y realista, junto con el enfoque de cor-
te más reformista, cercano a las propuestas 
de los sectores progresistas de los partidos, 
y el tono discreto con que se manejaron las 
negociaciones previas, permiten un cierto 
optimismo. Algunos autores como Jorge 
Iván González señalaban que las propues-
tas de las Farc no eran ya comunistas sino 
propias del refor-
mismo de un libe-
ralismo radical, de 
corte social demó-
crata.

Obviamente, 
las negociaciones 
se ven fortalecidas 
por el evidente 
debilitamiento 
político y militar 
de las Farc, cau-
sado por la ofen-
siva de las fuerzas 
gubernamentales 
de seguridad, que 
las ha obligado a 
replegarse hacia sus zonas tradicionales 
de refugio y hacia las zonas de frontera 
con otras naciones. A pesar de que este 
grupo no reconoce este debilitamiento en 
sus discursos, es claro que no llegue hoy 
a la mesa con la ventaja que tuvieron en 
el proceso del Caguán. Esta condición ten-

drá un lugar muy relevante para el diálogo 
pues, aunque las Farc-EP no están derro-
tadas, es evidente que antecedentes como 
la persecución emprendida por el gobier-
no de Alvaro Uribe, pusieron el conflicto 
armado en otros términos y representaron 
un cambio en la correlación de fuerzas, 
circunstancia que lleva a que las Farc lle-
guen a la mesa de negociación también en 

otros términos. 
Sin embargo, 

no se encuentra 
correspondencia 
entre esta con-
dición actual y 
cambios signi-
ficativos en sus 
concepciones po-
líticas y sus pro-
nunciamientos 
públicos. No pare-
ce que las Farc ha-
yan abandonado 
su consideración 
de las negocia-
ciones como una 

estrategia para compensar su déficit de 
legitimidad y su falta de proyección po-
lítica. Los discursos y presentaciones pú-
blicas tanto en Oslo como en ocasiones 
posteriores no han mostrado cambios 
significativos de su lenguaje político y su 
tono triunfalista. 

Otra de las ventajas del actual mo-
mento es la agenda acordada para los 
temas de las conversaciones, pues su 
carácter acotado y realista, junto con el 
enfoque de corte más reformista, cer-
cano a las propuestas de los sectores 
progresistas de los partidos, y el tono 
discreto con que se manejaron las ne-
gociaciones previas, permiten un cierto 
optimismo.

La distinción entre el presidente Santos y el expresidente Uribe respecto del reconocimiento de la exis-
tencia de un conflicto interno, con raíces sociales vinculadas al problema agrario, representa el cambio 
de la coyuntura política nacional.
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Pero tampoco aparece ninguna trans-
formación de las subjetividades por parte 
de los funcionarios del gobierno, que si-
guen adoptando el mismo lenguaje gue-
rrerista y descalificador de la guerrilla 
del gobierno anterior. Por otra parte, el 
mismo presidente Santos parece perma-

necer amarrado a las vicisitudes de la co-
yuntura política de su eventual reelección. 
En la negociación ha dado muestras de 
estar jugando simultáneamente las cartas 
del éxito y del fracaso: si tiene éxito, se 
justificaría su reelección para consolidar 
la consiguiente reconstrucción del país; 
pero si fracasa, su reelección también se 
justificaría por la necesidad de darle el 
golpe definitivo a la guerrilla recogiendo 
su acumulado como ministro de defensa. 

O sea, que, en este sentido se hace cla-
ro que el proceso, como se encuentra en 
estos momentos, está ligado a los vaive-

nes de la política, característica que puede 
hacerlo frágil si no se avanza, tras el cese 
del enfrentamiento bélico, en temas socia-
les, políticos, culturales, económicos que 
atiendan demandas de distintos sectores 
sociales y reconozcan sus diferencias de 
clase, etnia, género, edad, orientación se-
xual, creencia religiosa y otras diferencias 
que sean determinantes para los grupos 
sociales.

Otra característica relevante del proce-
so, es la participación de nuevos actores, 
como los militares y los empresarios, en 
la mesa de negociación. Esta situación es 
una oportunidad que requiere ser com-
prendida por la sociedad civil, los diver-
sos estamentos e instituciones de la socie-
dad y los actores en conflicto, de manera 
amplia y despolarizada. En ese sentido, el 
proceso puede ser una ocasión para que, 
en una segunda etapa después de la ne-
gociación, los movimientos sociales (el 
sindicalismo, los movimientos feministas 
y de mujeres, organizaciones campesinas 
y étnicas, asociaciones de víctimas, entre 
otros) sean tenidos en cuenta como acto-
res relevantes, así como organizaciones 
socio-políticas de reciente constitución. 
Ellas pueden ofrecer un espacio para lle-
var los acuerdos entre las cúpulas a los 
escenarios sociales, nacionales y regiona-
les, para que puedan ser apropiados y lle-
nados de contenido por la gente. 

Esta movilización social podría llevar el 
proceso más allá de los límites de las pro-
puestas oficiales, pues permitiría incluir 
sus demandas y propuestas aplazadas 
históricamente por el conflicto social y ar-

mado. Así mismo, podrían aprovecharse 
los cambios de énfasis de las Farc, más 
centradas hoy en el influjo sobre la movi-
lización social de las poblaciones y menos 
sobre el control del territorio, indicarían 
algún cambio de actitud en este sentido.

De esta manera, promover que nuevos 
actores hagan parte de la reflexión y dis-
cusión, posibilita ganancias en términos 
de legitimidad y sostenibilidad, y también, 
evidencia tanto las complejidades en la 
construcción de paz como la condición de 
que para llegar a ella se requiere del con-
curso de la sociedad en su conjunto. Espe-
cialmente, por la resistencia que encuen-
tran, en amplios sectores de la sociedad 
civil, algunas propuestas concretas que se 
desprenderían de un eventual acuerdo de 
paz con las Farc. Se observa así un evi-
dente contraste entre el apoyo casi general 
al proceso de paz entre la población con 
el desacuerdo con mecanismos concretos 
que garantizarían la participación política 
de guerrilleros y la aplicación selectiva de 
mecanismos de justicia transicional. Es 
obvio que el lenguaje de la mayor parte 
de los medios de comunicación, los lí-
deres políticos y gremiales, e incluso de 
miembros de la jerarquía católica se sigue 
moviendo dentro de la polarización ami-
go/enemigo y la descalificación de los ac-
tores armados. En este sentido, una labor 
importante de las organizaciones sociales 
e iniciativas de paz sería contribuir a “des-
armar los espíritus” con una lectura des-
polarizante del conflicto que procurara 
ir creando “una cultura de paz”. 

Sin embargo, las posibilidades de una 
eventual desmovilización de las Farc-EP 
presentarían una perspectiva algo optimis-
ta, en contraste con otros procesos como el 
de la negociación con los grupos paramili-
tares, cuya descomposición y reestructura-
ción se ha hecho evidente en las llamadas 
BAcrim. Se cree que difícilmente producirá 
fenómenos semejantes a la descomposi-
ción de las AUC, pues el origen rural de  
la mayoría de los miembros de las Farc-EP, 
muy diferentes de los jóvenes semiurbanos 
y de poblaciones medianas de la AUC, los 
hacen menos susceptibles a la fragmenta-
ción. Esto reforzado por una mayor iden-
tidad y cohesión interna de los guerrille-
ros, así como una mayor disciplina en su 
estructura militar y política. Sin embargo, 

Otra característica relevante del 
proceso, es la participación de nuevos 
actores, como los militares y los em-
presarios, en la mesa de negociación. 
Esta situación es una oportunidad que 
requiere ser comprendida por la so-
ciedad civil, los diversos estamentos e 
instituciones de la sociedad y los acto-
res en conflicto, de manera amplia y 
despolarizada.  

Delegados del Gobierno y las Farc durante la instalación de la mesa de conversaciones para  
la terminación del conflicto en Oslo, Noruega, el pasado 18 de ocubre.
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es necesario trabajar y estar atentos para 
prevenir los eventuales efectos de frag-
mentación y descomposición de algunos 
frentes, especialmente los más vinculados 
al circuito cocalero en su integridad, y que 
se diferencian de los campesinos colonos 
de las zonas tradicionalmente controlados 
por las Farc-EP, quienes podrían aceptar 
las medidas disciplinarias de sus coman-
dantes, sobre todo, si van acompañadas 
de programas estatales de desarrollo rural 
integral.

Problemas, limitaciones y 
retos del actual proceso 

Más allá de este balance de pros y con-
tras del actual proceso, hay que ser cons-
cientes de que la promoción de las loco-
motoras de los planes de desarrollo de 
Santos tendrán que ser repensadas frente 
a los temas de la agenda de negociación. 
La locomotora minero-energética y sus 
ya denunciadas distancias con la loco-
motora agrícola que pone en el centro el 
desarrollo rural, requerirán revisiones y 
replanteamientos.

También se considera central el abor-
daje del tema de las víctimas pero 
no sólo de las víctimas de las Farc-EP, 
sino igualmente a las demás víctimas 
de otros actores y conflictos sociales, 
quienes también son protagonistas en 
la construcción de condiciones para la 
paz. Al respecto se señalan como ne-
gativos algunos procesos legales y li-
derazgos de organizaciones sociales 
que tratan el tema de las víctimas con 

cierta despolitiza-
ción del dolor y 
la esencialización 
u ontologización 
de la categoría de 
víctimas y cuyo 
resultado puede 
ser la revictimi-
zación, pues son 
llevadas a adoptar 
una actitud men-
dicante y a mini-
mizar su capaci-
dad de agencia. 
En las actuales 
circunstancias, 
el abordaje dife-
renciado de las 
víctimas —concepto inexplorado en las 
prácticas pese a tener marcos claros en 
las teorías— ha respondido más a los 
vaivenes de intereses políticos que a la 
perspectiva de derechos para la repara-
ción. En Colombia hoy, existen víctimas 
de primera y segunda categoría. Ese 
abordaje, según las agendas prioritarias 
de las instituciones políticas para aco-
gerse a la negociación, debe ser definido 
y manejado con la mayor equidad, ri-
gurosidad y transparencia, Se esperaría 
que la actual coyuntura produjera un 
gran auge de la movilización y reconoci-
miento social de las víctimas, lo que im-
plica un abordaje institucional integral 
para evitar que se frustren las expectati-
vas exageradas que puede generar, para 
algunas interpretaciones, la propuesta 
de negociación. 

Obviamente, los 
temas del narcotrá-
fico y narcocultivo 
requerirán también 
aproximaciones 
más rigurosas tanto 
desde las políticas 
del Estado como 
desde las actuacio-
nes de la sociedad 
civil y la comuni-
dad internacional. 
Este negocio de 
alta demanda para 
las llamadas “Ban-
das Criminales” y 
los narcos, podrá 
significar el esco-

llo más dramático para la superación del 
conflicto armado, pues, aunque las Farc-EP 
abandonen sus prácticas asociadas a este 
negocio, dichos espacios serán ocupados 
por otros actores insertos en la economía 
de las drogas. El problema puede estar en 
las nuevas zonas del narcotráfico; algunas 
de éstas se integrarán al proceso, otras no. 
Incluso la violencia se puede aumentar. Al 
parecer, el gobierno está alentando desde 
arriba, la legalización o políticas regulato-
rias más asociadas a la reducción del daño, 
pero no es una discusión fácil de cara a la 
comunidad internacional y las posturas de 
sectores sociales radicales en este tema. 

Se señala como otro elemento crítico 
la relación de la cúpula de las FARC 
con los diferentes frentes de sus filas, 
que no parece ser del todo uniforme, por-
que se han detectado algunas posiciones 
cercanas o lejanas de los frentes hacia la 
cúpula, sobre los temas de la agenda de 
negociación. Asuntos como las diferen-
cias de incentivos, entre mandos altos, 
medios y las bases de los militantes ra-
sos parecen de suma importancia, pues, 
entre ellos, hay algunos más políticos 
que se sumarán a la paz, pero hay otros 
más relacionados con la economía de la 
coca, que querrán permanecer en el ne-
gocio si lo que reciben a cambio en la 
negociación está centrado en subsidios y 
oportunidades entregadas mediante una 
estructura burocrática casi imposible de 
sortear y en una lógica desconectada del 
origen semirrural de casi todos los miem-
bros de las Farc-EP.

Es necesario trabajar y estar atentos 
para prevenir los eventuales efectos de 
fragmentación y descomposición de al-
gunos frentes, especialmente, los más 
vinculados al circuito cocalero en su 
integridad, y que se diferencian de los 
campesinos colonos de las zonas tradi-
cionalmente controlados por las Farc-
EP, quienes podrían aceptar las medi-
das disciplinarias de sus comandantes, 
sobre todo, si van acompañadas de 
programas estatales de desarrollo rural 
integral.

Es fundamental el abordaje del tema de  las víctimas pero no sólo de las víctimas de las Farc-EP, sino 
igualmente a las demás víctimas de otros actores y conflictos sociales, quienes también son protago-
nistas en la construcción de condiciones para la paz. 
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Además, los eventuales acuerdos a 
que llegue la cúpula de las Farc-EP con el 
gobierno se enfrentan con el reto de co-
nectar estas decisiones con los poderes 
locales y regionales  para afrontar temas 
como la propiedad, uso y producción de 
la tierra, la participación política, los nar-
cocultivos, los poderes armados, la inser-
ción social. Esto implicará identificar las 
maneras en que los acuerdos de la nego-
ciación nacional pueden abrirse paso para 
el diálogo con las diversas agendas y rea-
lidades de los actores regionales. 

Lo anterior también pone en evidencia 
la diversidad de las actuaciones y prio-
ridades de la guerrilla en las distintas 
regiones donde opera. Así, por ejemplo, 
en las regiones periféricas de colonización 
campesina y de frontera agraria aún en 
expansión, las Farc-EP jugaron un papel 
determinante en su organización social 
y el respaldo a los colonos cocaleros, lo 
que les hizo lograr cierta base social im-
portante, por tanto, es probable que esas 
regiones un intento de desmovilización 
de las FARC-EP, con un plan de desarrollo 
integral, sea exitoso. Muy distinta será la 
situación para las regiones donde las Farc-
EP han tenido una inserción reciente y 
vinculada de manera más integral a todo 
el circuito de la economía cocalera y de 
relaciones con los grandes narcotrafican-
tes y otros grupos armados ilegales. Allí 
se corre el riesgo de una fragmentación 
y bandolerización de algunos sectores. 
También será distinta la situación de al-
gunos frentes, ubicados en zonas vecinas 
a haciendas latifundistas, cultivos agroin-
dustriales o grandes explotaciones mine-
ras o energéticas, donde la vida política 
sigue bajo el control de gamonales tradi-
cionales, políticos de vieja data, empresas 
con alta influencia en la vida de los terri-
torios y nuevos poderes locales surgidos 
en el actual conflicto.

Por tanto, uno de los retos determinan-
te y condicionante de la paz es compren-
der la necesidad de buscar salidas al 
conflicto y a las propuestas de construc-
ción de paz desde un enfoque regional 
y socialmente diferenciado. Sin lugar a 
dudas, el actual proceso de negociación 
exige una mirada diferenciada del con-
flicto que reconozca las particularidades 
regionales, sociales, culturales, las diná-

micas económicas y políticas que en cada 
una de ellas tienen lugar, los liderazgos 
presentes, los intereses en conflicto. Todo 
esto, implica acciones igualmente diferen-
ciales en procura de una paz sostenible y 
duradera. 

En ese sentido, la experiencia de las 
iniciativas regionales que ya están sien-
do realizadas por diversos actores de las 
regiones, como el caso de los Programas 
de Desarrollo y Paz, entre otros, permite 
tener referentes regionales en marcha y 
aprender que, para construir la paz, se re-
quiere tanto la voluntad decidida de los 
diversos actores como la generación de 
nuevas condiciones políticas y sociales 
en los territorios. El actual proceso de paz 
parece disponer más de voluntad que de 
condiciones. Este es un claro reto para las 
regiones y para el país.

Para ir creando esas condiciones será 
fundamental trabajar y avanzar en la 
despolarización de las miradas mu-
tuas de los actores implicados. Aquí 
las sociedades regionales y la nación en 
su conjunto se enfrentan al llamado de 
abrir sus posturas frente a la idea fija 
que se tiene del otro como enemigo. 
Imaginarios polarizados que obstaculi-
zan la resolución de los conflictos y di-
ficultan la creación de alternativas para 
la construcción de la paz. De otra parte, 
algunos sectores sociales quieren la paz 
en abstracto, sin cambios, sin que im-

plique transformaciones fiscales y eco-
nómicas, sin grandes modificaciones en 
la propiedad, uso y explotación de los 
recursos, sin políticas sociales educati-
vas y sociales que impliquen inversio-
nes estructurales. 

Un cambio en las subjetividades y mi-
radas nuevas del otro permitirá avanzar. 
Nos enfrentamos al reto de favorecer el 
diálogo social que ayude a la despolariza-
ción, especialmente en las regiones donde 
hay conflicto entre frentes guerrilleros, 
“bandas criminales” y los poderes de he-
cho existentes en regiones y localidades. 
Si no se crean mecanismos de despolari-
zación y de superación de los estereotipos 
mutuamente excluyentes, un acuerdo ex-
clusivamente entre las cúpulas nacionales 
de ambos lados, llevaría a una redición 
del genocidio como el que se vivió con 
la Unión Patriótica. Sin embargo, se opina 
que la coyuntura internacional y nacional 
son hoy muy diferentes de lo que fueron 
entonces: tal vez la opinión pública no 
permitiría HOY que un proceso de esos 
alcances se llevara a cabo.  

Notas

1 CAFOD, por sus siglas en inglés (Catholic Agency For  
  Overseas Development).
2 Publicado el 30 de octubre de 2012.      

Encuéntranos enEncuéntranos en:

en redes sociales

@RevistaCienDias

www.facebook.com/pages/Revista-Cien-Días

. Paz . 
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