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Después de cinco décadas de violencia generalizada y armada y de diez años de escuchar cada 

día llamados  a la guerra, a matar por la paz, a la victoria de las armas, a derrotar al enemigo, a 

aniquilar a los malos, a meterle terror al terror, no deja de asombrar que se firme un acuerdo 

para terminar de un vez por todas el conflicto armado en Colombia y darle paso a una era de 

construcción de paz en paz. 

 

No han faltado intentos de diálogo, ni experiencias positivas, pero lo que más se recuerda y más 

tienen presente los jóvenes, son los fracasos, la memoria reciente de la frustración en el Caguán.  

Los acuerdos de Ralíto para el desmonte de los paramilitares y  narcoparamilitares, 

independientemente de las intenciones de sus promotores, terminaron desarticulando 

parciamente maquinarias infernales de muerte y han llevado a destapar la podredumbre de la 

parapolítica y la paraeconomía que se apoderó de buena parte del poder, pero sus herederos  

siguen conspirando y manejando hilos de partidos o del Estado.  Si la guerra ha sido tan buen 

negocio para legales e ilegales y ambiente propicio para reconfigurar el poder y acumular 

fortunas ¿Por qué ahora se le puede apostar al éxito de las conversaciones que se vienen 

realizando en La Habana desde hace meses?  

 

Hay varias razones para el optimismo. La mayoría de la sociedad está agotada con la violencia 

armada y la juventud reclama, como los indígenas del Cauca, desterrar la guerra y desarmar la 

violencia. Por otro lado, la prolongación de la guerra, o su paso a un largo periodo de baja 

intensidad, dejó de ser rentable. El gobierno  piensa que la correlación de fuerzas le favorece y 

que puede hacer algunas concesiones sin negociar el modelo económico o institucional. La 

guerrilla ya se había convencido de la imposibilidad de llegar al poder por las armas y ahora 

percibe que el tiempo corre contra su poder militar y que  la guerra le pone limites insuperables 

a la construcción de plataformas políticas o sociales que se muestran esperanzadoras.  

El anuncio del Acuerdo y su letra menuda indican que se ha hecho un trabajo serio, realista y 

responsable en el diseño de una ruta que se propone terminar las confrontaciones armadas. 

“Terminar el conflicto para construir la paz”, dice el texto indicando un replanteamiento del 

discurso tradicional  de las guerrillas, que exigía las transformaciones estructurales de la 

sociedad como condición para dejar las armas. El gobierno acepta en la letra que “construir la 

paz” exige abrir condiciones para que con la terminación del conflicto armado se fortalezcan 

procesos de ampliación de la democracia, la equidad, la justicia social y la plena vigencia de los 

derechos humanos y de las víctimas.  Todos los analistas han coincidido en valorar el ajuste de 

la agenda de temas a pactar a cinco capítulos que pueden tramitar en forma bilateral, directa, 

ininterrumpida y expedita.  No son asuntos de poca monta y en general se parecen más a la 

agenda pactada en Uribe cuando se iniciaron los diálogos en 1984, que a la agenda por “la 

nueva Colombia” suscrita en el Caguan. Ayuda también que esta fase 2 de las conversaciones se 

desarrolle en el exterior y que se tenga el compromiso de anunciar el pacto final y el cese 

definitivo de hostilidades para pasar a la siguiente etapa.  

Negociar el fin de un conflicto armado no es un paseo, ni un camino fácil. Y menos si se cuenta 

con una oposición guerrerista que solo acepta guerra y mas guerra hasta el incierto fin del fin y 

aniquilamiento total de la voluntad y  la fuerza de los enemigos declarados y de todos los 

sospechosos de ser sus aliados o cómplices.  

Vamos a vivir un año de sobresaltos y dificultades. La mesa en La Habana no podrá ahorrarse 

forcejeos y momentos de crisis. Abrir la política a los exguerrilleros supone romper 

fundamentalismos y pactar lo rural supone límites. A esos retos se le sumará la desafortunada 

intensificación de las hostilidades como telón de fondo de los discursos en La Habana.  No 

faltaran las  provocaciones y atentados de la ultraderecha o de la ultraizquierda.  Pero vamos a 

vivir también la gran oportunidad de cerrar esta larga época de violencia armada. Unos serán 

espectadores escépticos y otros entenderán que ese pacto esperado y el tamaño de las avenidas 

de la paz dependerán de que la sociedad se comprometa, de que la juventud se manifieste, de 



que se llenen las plazas y se insubordine la imaginación. Que la indignación se transforme en  

resistencia social y en  exigencia de los cambios para que, terminado el conflicto, la paz no se 

quede en discursos y frases generales o en anuncios de otras violencias.  Afortunadamente hay 

voces comprometidas que entienden que  la paz no se delega, que se  construye entre todos y se 

legitima en los espacios  conquistados para el ejercicio de la democracia. 

(Esta arenga puede ser reproducida sin derecho de autor).  
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