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Cambio de posiciones:  
los actores incidentes en 
el proceso de paz

Por Fernando Sarmiento Santander*

Santos se lanzó a esta aventura incierta de la paz; lo hace a sabiendas de que tanto el éxito como el fracaso son 
posibles (50 a 50), pero intenta establecer algunos puntos de referencia para no perderse en el curso y asegurar 

salir ganando en cualquier caso. Aun así son muchos los factores en juego que se salen de sus manos.

S
i bien los aspectos 
formales en la mesa 
de diálogo juegan un 
papel central en el 
desarrollo del proce-
so, otro tipo de facto-
res no formales, que 
pueden ser de orden 
económico, social, 

político, e incluso factores culturales, ac-
túan como catalizadores que conducirían 
al éxito o fracaso del mismo1. Tales fac-
tores se encarnan en actores concretos, 
favorables o no a la paz y a la guerra. 
¿Cómo se conjugan estos factores? ¿Qué 
tipo de comprensiones operan? ¿Cómo 
podrían incidir en el actual proceso?

Gobierno Nacional y 
Fuerza Pública

El Gobierno siempre ha llegado a las 
negociaciones con más convicción que las 
guerrillas, pero también es quien primero 
ha roto los procesos. Eso ya “está canta-
do” por Santos; el Presidente enumeró las 
condiciones para empezar conversaciones 
de paz, pero a la vez advirtió las condicio-
nes que lo obligarían a terminarlas (Sema-
na, 2012, 4)2. La mayor parte de los nego-
ciadores oficiales creen en el proceso y en 
que hay condiciones para lograr la paz, 
pero a la vez están adoctrinados por el 
pragmatismo de Santos de que hay tiem-
pos y resultados establecidos; o sea, que 
en cualquier momento pueden retirarse.

Por tal razón, que es un cambio evi-
dente del actual Gobierno, hay una am-
plia disposición a recoger la experiencia 
de procesos anteriores y aprender de los 
errores3. Este no fue el caso del proceso 
en el Caguán, que quiso partir de cero, 
sin retomar las lecciones de experiencias 
anteriores. Los negociadores de Santos 
conocen mejor a las Farc, saben frente 
a que “personajes” se sientan; los han 
estudiado, y a la vez han abierto su per-
cepción al considerarlos posibles conten-
dientes políticos en el marco de la demo-
cracia. También ha cambiado el lenguaje 
para referirse a la guerrilla.

En la misma medida en que ha cam-
biado la percepción y conocimiento de 
la guerrilla, ha cambiado la compren-
sión del conflicto. Fue determinante, 
por ejemplo, el hecho de reconocer en la 
aprobación de la Ley de víctimas la exis-

tencia del conflicto armado interno (El 
País, 2012)4, como condición para buscar 
los medios para terminarlo; diez años 
transcurrieron en los que el Gobierno 
nacional negaba su existencia y se empe-
ñaba en exterminar militarmente a gru-
pos que consideraba “narco-terroristas” 
y que pretendían desestabilizar el país. 
Hoy se acepta, con un poco más de rea-
lismo, que existen causas estructurales 
generadoras de la violencia y la guerra, 
relacionadas con temas como la partici-
pación política, el problema de tierras, 
la situación de las víctimas, la pobreza 
y la falta de oportunidades para amplios 
sectores sociales en materia de empleo, 
salud y educación.

Aunque el Gobierno no está dispuesto 
aún a revisar sus estructuras de poder y el 
modelo económico, a fin de abrirle paso 
a lo que la guerrilla denomina “paz con 

Hoy se acepta, con más realismo, que existen causas estructurales generadoras de la violencia y la 
guerra, relacionadas con temas como la participación política, el problema de tierras, la situación de las 
víctimas, la pobreza y la falta de oportunidades.
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justicia social”, ha 
estado, con todo, 
impulsando en los 
dos últimos años 
proyectos legislati-
vos y políticas pú-
blicas que apuntan 
a esas causas es-
tructurales: Ley de 
víctimas y Restitución de tierras, reforma 
a la Ley de justicia y paz, programas de 
vivienda, reforma a la justicia, atención a 
la población vulnerable, disminución del 
desempleo, etc. Ello, con la pretensión 
de quitarle argumentos a la insurgencia 
para continuar la lucha armada (Eltiem-
po.com, 2012, 27). El asunto de fondo 
está en la concepción de tales causas es-
tructurales y en el modo cómo se debe 
cambiar el manejo del país. Esa será la 
materia de las conversaciones en la Ha-
bana y del amplio diálogo social en la 
tercera fase.

Por lo pronto, las condiciones propi-
cias para atraer inversión extranjera y 
reorientar la inversión pública, a la vez 
que las motivaciones de orden político 
de Santos hacia un segundo período pre-
sidencial, ha hecho que ahora más que 
nunca el gobierno tenga alineado a sus 
Ministros, al Congreso y a los partidos 
políticos en torno a la Unidad Nacional y 
a favor del proceso de paz. Esto sin con-
tabilizar el respaldo que le han dado los 

gremios econó-
micos y, aunque 
con otras motiva-
ciones, amplios 
sectores sociales. 
En todos los ca-
sos se excluye de 
tal respaldo a Uri-
be y al Uribismo 

“purasangre”, principal detractor de la 
paz por la vía negociada (Eltiempo.com, 
2012, 4).

A diferencia de gobiernos anteriores, 
en esta ocasión existen acuerdos entre la 
Presidencia y las Fuerzas Militares. Nun-
ca antes éstas últimas habían estado tan 
dispuestas a respaldar un proceso de paz 
(Elespectador.com, 2012); esto se refleja 
en el hecho de incorporar en el equipo 
negociador a uno de los oficiales de ma-
yor trayectoria militarista y claro detrac-
tor de las negociaciones de paz, como el 
General (r) Mora, y al policía con mayor 
prestigio internacional, el General (r) Na-
ranjo.

La determinación de negociar en me-
dio del conflicto ha favorecido la posición 
de respaldo de la Fuerza Pública, pues a 
diferencia de las anteriores, en esta oca-
sión el procesos de paz no crea una espe-
cie de neutralización de las operaciones 
militares, ni causa desazón entre los ofi-
ciales. Se advierte, pues, la labor previa 
hecha por el Presidente de negociar con 

los sectores de poder, entre esos los mili-
tares. Si bien no se puede considerar ab-
soluto el respaldo de los militares activos 
y retirados, en esta ocasión el Presidente 
se la jugó sentando en el equipo de nego-
ciadores a un sector normalmente ausen-
te y que ha sido el palo en la rueda de la 
paz. Esta es una jugada fundamental de 
Santos: contar con la Fuerza Pública para 
la guerra, a la vez que para la paz.

Con la suma de estos elementos y tras 
la campaña militar contra la insurgencia, 
hoy más que nunca el Gobierno llega 
fuerte a la mesa; considera que va ga-
nando la guerra, tanto en el plano militar 
como en el político.

La insurgencia política y 
armada de las Farc-EP

Sentado al otro lado de la mesa está 
otro actor, la guerrilla de las Farc-EP. 
Existe un largo historial de esta guerrilla 
en procesos de paz4, pero es importante 
analizar las coincidencias que hay entre 
los momentos históricos de las Farc-EP, 
marcados por sus conferencias, con sus 
momentos en las negociaciones de paz. 
Así se aprecia que hay diferencias del ac-
tual proceso con los anteriores y también 
qué están pensando los comandantes 
respecto a los asuntos fundamentales de 
la lucha insurgente.

Hoy más que nunca el Gobierno lle-
ga fuerte a la mesa; considera que va 
ganando la guerra, tanto en el plano 
militar como en el político.
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seguridad democrática no podía ser otra 
cosa que la consolidación de la clase po-
lítica y de las élites económicas a nivel 
nacional y regional, con la asistencia del 
paramilitarismo y el respaldo de los Esta-
dos Unidos.

La Novena Conferencia se reune en un 
momento de con-
vulsión interna de 
las Farc-EP y en un 
panorama incierto 
para una solución 
negociada del con-
flicto, prevista en 
la Conferencia de 
1993. La reelección 
de Uribe era un 
escenario adverso; 
prácticamente los 
obligaba a mante-

ner su repliegue estratégico durante los 
años anteriores, y a realizar muy clan-
destinamente sus labores políticas con las 
bases sociales. Pero tras la manifestación 
de paz de Santos el día de su posesión 
como presidente, las declaraciones de la 
guerrilla a favor de diálogos de paz no se 
hicieron esperar. Cambió el contexto, pero 
no cambiaron los discursos ni los propó-
sitos de la lucha insurgente; de hecho la 
novena Conferencia reafirma las visiones 
sobre la situación del país y de las cla-
ses dirigentes y reconfirma la necesidad 
de una solución política y la reforma de 

El paralelo es el siguiente5: la Sépti-
ma Conferencia, realizada en mayo de 
1982 en Guayabero, Meta, precede dos 
momentos de diálogo con las Farc-EP: 
uno, los acuerdos de La Uribe, firmados 
en marzo de 1984, bajo la presidencia 
de Belisario Betancur (1982-1986) y dos, 
los diálogos iniciados en Cravo Norte, 
Arauca, y posteriormente trasladados a 
Caracas y Tlaxcala, entre mayo de 1991 
y octubre de 1992, bajo la presidencia 
de César Gaviria (1990-1994), en los que 
también participaron el ELN y el EPL, 
como Coordinadora Guerrillera Simón 
Bolívar –CGSB. La Octava Conferencia, 
realizada en abril de 1993, tras el rompi-
miento de los diálogos en México, prece-
de el proceso de paz en San Vicente del 
Caguán, Caquetá, entre enero de 1999 y 
febrero de 2002, bajo la presidencia de 
Andrés Pastrana (1998-2002). El actual 
proceso en la Habana, promovido por 
Juan Manuel Santos (2010-2014), está 
precedido por la Novena Conferencia, 
realizada entre finales de 2006 y comien-
zos de 2007, cuando dan a conocer la 
“Declaración política” del 31 de enero6.

La Séptima Conferencia determina a 
las Farc-EP a una estrategia más ofensi-
va, que contempla la duplicación de su 
pie de fuerza y el desdoblamiento de los 
frentes existentes. Allí mismo se reafirma 
la estrategia de “combinación de todas 
las formas de lucha”, con el propósito 
de preparar el terreno para la toma del 
poder en los siguientes diez años. Tales 
decisiones estaban en contravía de cual-
quier pretensión de paz del gobierno Be-
tancur y lejos de sumarse a la propuesta 
de paz de Virgilio Barco (1986-1990), o 
dejarse tentar por las propuestas de una 
paz integral por parte de Gaviria.

Después de casi diez años, se realiza 
la Octava Conferencia, donde se hace 
el balance del proceso de expansión y 
reorganización y se da un giro al dis-
curso de las Farc-EP, incorporando el 
tema de la paz. Expresan su interés 
por una solución política del conflic-
to armado y declaran la urgencia de 
construir un nuevo gobierno de recon-
ciliación y reconstrucción nacional; un 
gobierno que garantice la justicia so-
cial, la democracia y la defensa de los 
intereses del país. Era claro que ni el 

gobierno Gaviria 
ni el posterior go-
bierno de Ernes-
to Samper (1994-
1998) daban la 
posibilidad para 
una transforma-
ción de fondo. La 
profundización 
neoliberal de la 
política económi-
ca, la rapiña por 
el poder nacional 
y regional, con 
la participación 
de los grupos de 
au tode f en sa s , 
sumado a la pro-
fesionalización 
contrainsurgente 
de la Fuerza Pú-
blica, iban en contravía de los declara-
dos ideales democráticos de las Farc-EP 
y traicionaban, según ellos, los ideales 
patrióticos del libertador Simón Bolí-
var. Consideraron, así, que las élites en 
el poder eran el primer impedimento 
para el logro de la paz.

Al momento 
del Caguán, las 
Farc-EP corrobo-
raban su idea de 
una clase política 
incrustada en el 
poder, que actua-
ba en contra de 
los intereses del 
pueblo y utilizaba 
la guerra como es-
trategia para sos-
tenerse. El Plan 
Colombia de Pastrana lo confirmaba. El 
contrapeso debía ser la formación de una 
nueva clase política y el sostenimiento de 
la guerra como expresión de resistencia 
popular. Así se reafirmaba la necesidad 
de combinar todas las formas de lucha. 
En ningún momento las Farc-EP contem-
plaron la posibilidad de una desmovili-
zación o entrega de armas, como lo hi-
cieron otros grupos guerrilleros en años 
anteriores. El diálogo en el Caguán no 
tenía ningún futuro.

Los años siguientes confirmaron a las 
Farc-EP sus argumentos. La política de 

Al momento del Caguán, las Farc-EP 
corroboraban su idea de una clase polí-
tica incrustada en el poder, que actuaba 
en contra de los intereses del pueblo y 
utilizaba la guerra como estrategia para 
sostenerse.

. Paz . 

Al momento del Caguán, las Farc-EP corroboraban su idea de una clase políti-
ca incrustada en el poder, que actuaba en contra de los intereses del pueblo 
y utilizaba la guerra como estrategia para sostenerse.
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las instituciones, para hacer de Colombia 
una nación democrática, soberana y con 
justicia social.

Al proceso en La Habana llegan unas 
Farc-EP reconfirmadas en sus propósitos 
políticos de transformación del Estado. 
No se ha hablado ni de rendición ni de 
entrega de armas; la guerrilla está con-
vencida del crecimiento de sus bases 
políticas y de la legitimidad de su lucha 
armada. Lo que el gobierno intenta es 
convencer a las Farc-EP de agenciar la 
transformación del Estado, de sus insti-
tuciones y del modelo económico, a tra-
vés de la confrontación política. En eso 
consistiría la actual negociación: en ver 
si es posible crear las condiciones para 
desarmarse.

En todo caso, las Farc-EP de hoy lle-
gan a la mesa con ciertas desventajas; 
disminuidos militarmente, desprestigia-
dos políticamente y con la imposibilidad 
de alcanzar el poder a balazos. Farc-EP 
y Gobierno reconocen mutuamente un 
empate táctico en el plano militar, en el 
sentido de que no es posible vencer al 
enemigo en el escenario de la confronta-
ción militar.

Sectores políticos y sociales 

El país ha vivido desde mediados del 
siglo pasado un proceso de reconfigura-
ción de las fuerzas políticas y sociales. La 
lucha armada surgió en un contexto de 
guerra fría7, en el que la ofensiva contra 
el comunismo alcanzó a los países lati-
noamericanos, conduciendo el ejercicio 
de la política al plano de la violencia. 
Los discursos nacionalistas y el rechazo a 
pretensiones hegemónicas de los Estados 
Unidos de América configuraron en Co-
lombia la lucha insurgente; en este fragor, 
se ampliaron los terrenos de polarización 
de las expresiones políticas y sociales. El 
Frente Nacional, en el que alternaron en 
el poder liberales y conservadores, repri-
mió y excluyó a otros movimientos polí-
ticos, generando protestas de insatisfac-
ción, que en algunos casos derivaron en 
guerrillas, como el M-19.

Si bien hubo replanteamientos para la 
participación política, como la elección 
popular de alcaldes a finales de los 80s 
y la posterior Constitución del 91, las 

élites tradiciona-
les mantuvieron el 
poder y restringie-
ron por las vías de 
hecho la inserción 
de la izquierda en 
el gobierno central 
y regional. De ello 
da cuenta el exter-
minio de la UP y el 
asesinato y perse-
cución a líderes del M-19 y de otros gru-
pos de oposición.

La última edición de este proceso 
polarizador lo vivió el país después del 
fracaso de los diálogos en el Caguán. La 
sociedad nacional giró 180 grados a favor 
de la guerra, para la que eligió y reeligió 
a Álvaro Uribe Vélez (2002-2006, 2006-
2010). La lucha internacional contra el 
terrorismo, liderada por los Estados Uni-

dos, aportó los argumentos para arreme-
ter con mayor fervor contra las guerrillas, 
líderes y organizaciones políticas y socia-
les consideradas afines, quienes fueron 
víctimas de las fuerzas oficiales y del pa-
ramilitarismo. Fue una nueva edición de 
la guerra fría y del Estatuto de Seguridad 
del Gobierno de Julio César Turbay Ayala 
(1978-1982).

El balance a 2012, y tras el cierre del 
gobierno de Uribe, es el de una socie-
dad polarizada que se reacomoda polí-
ticamente. Tanto las izquierdas como las 

derechas se mue-
ven, ampliando 
los flancos radica-
les y dando lugar 
a sectores inter-
medios en la línea 
de tensión. 

Aunque no es 
un escenario fá-
cil, aproxima un 
par de grados a 

las dos partes negociadoras. El Gobierno 
de Santos se mueve un poco hacia el cen-
tro y las Farc-EP están menos atrinchera-
das en sus fundamentos ideológicos; “ya 
no son comunistas”, anota el economista 
Jorge Iván González (González, 2012). A 
la vez, se crea una plataforma favorable 
para el juego de la política. Pero quedan, 
sin duda, rezagos polarizados proclives a 
la violencia.

Los sectores empresariales, que ejer-
cen poder real en la opinión pública y 
deciden sobre el devenir de la nación, 
han señalado sus posiciones frente al 
actual proceso de paz. Cada vez más el 
sector empresarial se ha acercado a los 
procesos de paz de forma directa. En el 
Caguán, algunos de ellos fueron delega-
dos gubernamentales y participaron en 
las audiencias. Para los actuales diálo-
gos en La Habana, Santos designó como 
miembro del equipo negociador a uno 
de los empresarios más representativos 

Farc-EP y Gobierno reconocen mu-
tuamente un empate táctico en el plano 
militar, en el sentido de que no es posi-
ble vencer al enemigo en el escenario 
de la confrontación militar.
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del sector, Luis Carlos Villegas, experi-
mentado en diálogos con las Farc-EP.

Estos empresarios se mueven a los vai-
venes del debate político nacional y sus os-
cilaciones se detectan como lo muestra la 
encuesta realizada por la Fundación Ideas 
para la Paz –FIP8. Han privilegiado unos la 
vía política y otros la combinación entre lo 
político y lo militar. Han depositado con-
fianza en el presidente Santos, no obstante 
la desconfianza du-
rante el proceso en 
el Caguán; en este 
sentido, afirma el 
estudio, “exigirían 
que el gobierno de-
muestre que tal ca-
mino es la ´mejor 
estrategia posible´ 
y que el curso es-
cogido está blinda-
do contra posibles 
´engaños´”. En este 
sentido las coinci-
dencias son amplias con Santos respecto a 
un proceso “serio, digno, realista y eficaz” 

( Semana.com, 2012, 4). 
Hay coincidencias favorables tam-

bién con los medios de comunicación. 
Este sector ha concluido la prudencia, la 
mesura y la responsabilidad en el mane-
jo de la información en torno al tema de 
paz son útiles para evitar hacerle daño 
(Elcolombiano.com, 2012). Estas posi-
ciones, mesuradas y favorables al proce-
so coinciden con las solicitudes de San-
tos de manejar el proceso con discreción 
y no negociar en los micrófonos, como 
sucedió en oportunidades anteriores.

Pero no todos los medios poseen estas 
virtudes, pues como herramientas de la 
política son otros los que usan el “altavoz” 
para lanzar las más severas críticas al pro-
ceso. Los más obstinados en torpedear los 
diálogos lo han hecho desde la extrema 
derecha. Para ellos es inconcebible dialo-
gar con la guerrilla; y acusan a Santos de 
haber traicionado la política de Seguridad 
Democrática del expresidente Uribe.

En síntesis

Es importante considerar el proce-
so de paz en curso como un momento 
específico de la vida política, económi-

ca y social del país; momento en el que 
confluyen las tensiones que han surgido 
por décadas y que aun no han sido re-
sueltas. No es la primera vez que se in-
tentan acuerdos de paz con las Farc-EP; 
¿qué podría hacer pensar que este es un 
momento favorable para lograrlo? La his-
toria que recordamos y las condiciones 
actuales ofrecen argumentos tanto para 
los optimistas como para los pesimistas.

Existen alinea-
mientos favora-
bles al proceso en 
la mayor parte de 
los sectores so-
ciales, políticos y 
económicos; aún 
entre sectores 
divergentes polí-
ticamente, pues 
la mayoría de los 
partidos de iz-
quierda y derecha 
han expresado 

su apoyo, los gremios económicos no 
se oponen, aunque miren con reserva 
el proceso y los movimientos y sectores 
sociales populares reclaman prontos re-
sultados positivos y respaldan el proceso. 
Los militares rodean al Presidente en esta 
decisión. El Gobierno ve con optimismo 

el proceso gracias a los logros obteni-
dos. Las Farc-EP reiteran su voluntad de 
buscar la paz, aunque eso no representa 
renunciar a sus ideales. En fin, parece, 
en este sentido, que “los astros están en 
línea”.

Pero la otra cara de la moneda tam-
bién tiene su apuesta. Los actores que 
encarnan posiciones en el extremo de-
recho utilizan también todos los medios 
para desprestigiar cualquier intención de 
paz y buscan remachar en la opinión pú-
blica la idea de que el país, por esa vía, 
está retrocediendo en lo ganado con la 
política de seguridad democrática; para 
evitar la catástrofe, intentarán retomar la 
presidencia en las próximas elecciones, 
arrebatándole el poder a los que conside-
ran traidores. Con esta forma de la políti-
ca, se combina y suman agentes de vio-
lencia, como son las Bandas criminales 
—Bacrim—, que representan la mayor 
amenaza para la insurgencia que entrará 
al juego de la política sin armas.

Hay que tener presente que otros fac-
tores desestabilizadores, como el narco-
tráfico y las economías ilegales ponen 
en riesgo el proceso de inserción de la 
insurgencia a la vida política tanto en las 
regiones como a nivel nacional. Factores 
como estos pueden desestimular la des-

Los más obstinados en torpedear 
los diálogos lo han hecho desde la ex-
trema derecha. Para ellos es inconce-
bible dialogar con la guerrilla; y acu-
san a Santos de haber traicionado la 
política de Seguridad Democrática del 
expresidente Uribe.
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movilización de frentes estrechamente 
relacionados con este tipo de economías 
en muchas regiones del país.

Pero hay que resaltar que la dificultad 
no proviene tanto de las condiciones pues-
tas por el gobierno, sino de la disposición 
de las Farc-EP a entrar al proceso la cual 
se deriva de la orientación de sus Confe-
rencias. Para ellos el logro de la paz con 
justicia social requiere cambios estructu-
rales que la élite política en el poder no va 
a realizar, por lo cual debe ser sustituida.

Santos ya les respondió recientemente: 
“Nosotros hemos sido muy claros: even-
tualmente cuando ustedes (la guerrilla) 
dejen las armas y se incorporen a la vida 
democrática, si quieren proponer cambios 
en el modelo económico, ganen las elec-
ciones o discútanlo en el Congreso si sa-
len elegidos”(Semana.com, 2012, 16).

Eso requiere un cálculo político adicio-
nal para la guerrilla: ¿Se podrán sostener 
en los escenarios de toma de decisiones? 
¿En cuánto tiempo lograrán los cambios 
que proponen y a qué costo? Con cin-
cuenta años de lucha armada no lo han 
logrado ¿lo lograrán ahora sin las armas? 

No basta, pues, un diseño “técnico” de 
los mecanismos para el actual proceso de 

Notas

1 Ver Gómez Alzate, Camilo, 2011, “Apuntes de un proceso de paz: aspectos no formales e incidencias 
en la negociación” en Sarmiento Santander, Fernando (Editor), “Lecciones para la paz negociada”. 
Cinep, Usip, Trocaire. Bogotá, pgs. 43-68.

2 Ver discurso de Santos en el que afirma que “aprender de los errrores del pasado para no repetirlos”. 
Disponible en: http://www.semana.com/politica/estamos-ante-oportunidad-real-terminar-conflicto-
santos/184011-3.aspx

3 Santos afirma que “hace rato que hay conflicto armado en Colombia”. Ver http://www.elpais.com.co/
elpais/colombia/presidente-santos-reconoce-en-colombia-hay-conflicto-armado

4 Ver artículo “Procesos de paz Gobierno-Farc en perspectiva histórica” en esta misma edición, página 11.
5 Ver al respecto los análisis hechos por Carlos Medina Gallego (2009) en su publicación Farc-Ep 1968-

2008. Universidad Nacional, Bogotá.
6 Ver declaración disponible en: http://www.cedema.org/ver.php?id=1945
7 Ver en torno a este tema la reciente publicación de Marco Palacios (2012), Violencia pública en 

Colombia 1958-2010, Fondo de Cultura Económica, Colombia, pgs. 67
8 Ver Fundación Ideas para la Paz, 2012, “Líderes empresariales hablan de la paz con las FARC”. In-

formes FIP v. 17. Bogotá, agosto, p. 27.

* Fernando Sarmiento Santander: Coordinador del equipo Iniciativas de Paz del CINEP/PPP.
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paz, en el que priman criterios como “se-
rio, realista y eficaz”, sino que los factores 
que cuentan se escapan a la simple forma-
lización del proceso, porque responden a 
fuertes tensiones de orden político, intere-

ses económicos, percepciones subjetivas, 
etc. El éxito requiere de los negociadores 
y de la sociedad en general una compren-
sión mucho más compleja de la realidad 
que condiciona el proceso de paz. 
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