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1. Introducción 

 

El siguiente trabajo es el resultado de un proceso sistemático de recolección de 

información sobre la construcción de la paz en Colombia y sobre los alcances 

de la guerra que ha sufrido desde hace varias décadas, especialmente con la 

guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, y en parte 

con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Pretende indagar por qué no ha 

sido posible finalizar el enfrentamiento tomando como fuente principal de 

información los planteamientos de los columnistas de opinión del periódico El 

Espectador, y soportándolos en las noticias producidas sobre el tema, entre 

enero y junio de 2015, en la versión impresa del mismo periódico. 

 

Desde el inicio de la investigación hasta el momento de redactar las 

conclusiones hubo una coyuntura política que fue determinante para el 

desarrollo del trabajo de campo: los diálogos de paz entre el Gobierno de 

Colombia y las Farc, en la Mesa de Conversaciones para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia1, 

instalada oficialmente en La Habana, Cuba. Aparte de ésta coyuntura2, los 

hechos que fueron noticia y que tenían que ver con el proceso de paz por esos 

días también sirvieron para comprender mejor su evolución y eventual 

desenlace. 

 

Como objetivo principal del trabajo se propuso analizar cómo la opinión de los 

columnistas de uno de los principales periódicos de Colombia, El Espectador, 

influyó y se vio influenciada por el contexto que rodeaba a los diálogos de paz 

entre el gobierno y la guerrilla. Aparte del análisis de los argumentos expuestos 

en sus respectivos espacios semanales en las páginas de la sección de opinión 

del periódico, se profundizó en ellos a través de la realización de entrevistas en 

profundidad. La confrontación de argumentos y posiciones permitió entender 

                                                           
1 Para conocer más sobre los alcances de la Mesa de Conversaciones, los documentos que ha producido, 
las comisiones que han surgido de ella y las propuestas que ha recibido, ver: 
https://www.mesadeconversaciones.com.co/ (verificado el 17/05/2016).  
2 Para conocer más sobre los antecedentes de los diálogos y su cronología, ver: 
http://www.humanas.org.co/pagina.php?p_a=82 (verificado el 17/05/2016).  

https://www.mesadeconversaciones.com.co/


por qué algunos son más optimistas, pesimistas, o escépticos, según se 

prefiera, respecto al feliz término de las conversaciones con las Farc, y también 

fue de gran ayudar para plantear las hipótesis del trabajo.      

 

Para darle soporte teórico a la investigación se escogieron tres conceptos claves 

que tuvieran relación directa con el objeto de estudio. Según las acepciones 

puntuales que existen, y los planteamientos de diferentes autores que han 

escrito al respecto, el marco teórico de este trabajo pretendía definir qué es y 

qué no es la paz, la guerra, y la opinión pública. En complemento, las 

investigaciones citadas en el estado del arte del trabajo también apuntaban a 

un mejor entendimiento del panorama general desde conceptos o discursos 

puntuales.  

 

Se planteó investigar la efectividad de la opinión como instrumento en la 

consecución de la paz debido a la importancia que se le da y tiene en un país 

como Colombia, que está polarizado políticamente, entre otras cosas, por las 

consecuencias de la guerra, que no son tan abstractas como el concepto mismo 

de la paz. En la justificación del trabajo se explica la necesidad de investigar 

sobre el tema del conflicto y la violencia en Colombia y en el planteamiento del 

problema aparece la relación intrínseca que existe entre la realidad del país y la 

forma de representarla a través de los medios de comunicación que, directa e 

indirectamente, influyen en la identidad y tienen la capacidad de modificar las 

percepciones de los ciudadanos. 

 

Los resultados de la sistematización de la información recopilada en esta 

investigación se encuentran al final, en la parte de los anexos, donde están 

todas las columnas de opinión filtradas, todas las noticias y todas las 

transcripciones de las entrevistas realizadas que pueden servir para 

investigaciones futuras.    

 

 

 

 

 



2. Planteamiento del problema 

 

La función social del periodismo va más allá de limitarse al ejercicio de informar 

al ciudadano acerca de los hechos que suceden en su entorno más cercano. 

Debe presentar la información en contexto y de ser posible brindar un análisis 

en profundidad sobre dichos acontecimientos para que la ciudadanía pueda 

formar su propia opinión o adherirse a la que predomine, en su mayoría, en los 

diversos medios de comunicación a los que tenga acceso. 

 

“En efecto, “opinión pública” puede entenderse, de una parte, como opinión “del 

público” (sentido subjetivo) y, de otra, como opinión “sobre o acerca de lo 

público” (sentido objetivo)”3. Por lo tanto, en el entorno noticioso de los países, 

en este caso el de Colombia, no solamente se ofrece una información sino que 

además se le da al público una opinión sobre los hechos. El sentido subjetivo, 

considerado como la opinión del público, en este caso proviene de los diferentes 

generadores de opinión que están en los medios de comunicación (internet, 

radio, prensa y/o televisión). El sentido objetivo, considerado como la opinión 

acerca de lo público, proviene de lo que sucede a diario en el país y en el mundo, 

proviene de los hechos coyunturales que estén vigentes en la agenda de los 

medios.  

 

Se puede decir, expuesto lo anterior, que uno de los hechos coyunturales que 

existe en Colombia en este momento (2015-2016) es el Proceso de Paz4 

(diálogos de paz o negociaciones de paz) entre la guerrilla de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Gobierno de Colombia.  

 

Esos diálogos, debido a su relevancia para el país, producen noticias a diario 

en los medios de comunicación, sobre todo porque tienen voces a favor y en 

contra y porque son un tema de debate permanente. Es un proceso que, hasta 

cierto punto, polariza los intereses de determinados grupos sociales, políticos y 

                                                           
3 RODRÍGUEZ, José M. Opinión pública: Concepto y modelos históricos. Madrid. Marcial Pons, Ediciones 
Jurídicas y Sociales S.A. 1999. Pág. 77.   
4 Para conocer el sitio web oficial de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz: 
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones (verificado el 17/05/2016).  

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones


económicos. También porque no es un acontecimiento nuevo, sino que está 

fundamentado en anteriores experiencias de negociación que no concluyeron 

con la firma de la paz entre ambas partes. Es un proceso que, en general, lo 

han considerado como necesario para finalizar una guerra de más de cincuenta 

años que no ha podido ser finalizada por la vía de las armas, ni por el Estado ni 

por la guerrilla. Es pues un acontecimiento histórico e importante que genera, 

inevitablemente, diversas opiniones sobre asuntos que competen a por qué se 

debería dialogar y negociar con la insurgencia, y sobre cuándo y cómo se 

debería hacer.  

 

Algunos afirman que “se esté de acuerdo o no con los métodos empleados por 

las Farc para la obtención de sus fines, no es posible negar su carácter de 

organización que tiene un proyecto político y una propuesta que, si se la mira 

con detenimiento, puede ser un catálogo mínimo de modernización de la vida 

política colombiana, con unos programas sociales y económicos que no están 

lejos de ser adelantados en países que tienen un Estado Social de Derecho 

solidario y responsable”5. Pero la opinión pública, a pesar de que la paz sea un 

anhelo compartido por la mayoría de la población, no se limita a aceptar la 

agenda oficial que pretenden imponer los guerrilleros ni los agentes del Estado 

interesados en firmar un papel que por sí solo, sin una verdadera 

implementación de acuerdos, no es garantía del fin del conflicto.  

 

Los que no están del todo a favor –por no decir a primeras que están en contra– 

también tienen razones de peso para argumentar sus posiciones, por demás, 

justificadas en la poca voluntad de paz de la guerrilla y/o en sus cuestionables 

métodos (en parte terroristas) para imponer sus condiciones y hacer que el 

Gobierno las acepte.    

 

Lo cierto es que a pesar de que cada vez se acercan más a un consenso entre 

las partes implicadas directamente en el conflicto, y las que indirectamente 

tienen que ver con él, todavía no se ha podido llegar a un acuerdo contundente 

                                                           
5 RANGEL, Alfredo. ARTETA, Yezid. LOZANO, Carlos. MEDINA, Medófilo. Qué, cómo y cuándo negociar 
con las Farc. Bogotá. Intermedio Editores Ltda. 2008. Pág. 122.   



que favorezca los intereses de la mayor cantidad de víctimas, victimarios, y 

demás agentes protagonistas de la guerra. “La clase gobernante y la guerrilla 

deberían llegar a la firme voluntad de terminar con la guerra como instrumento 

de transformación de una sociedad que inequívocamente reclama cambios 

sustanciales para su viabilidad y desarrollo”6. A éste propósito deben contribuir 

todos los miembros de la sociedad que padece esa guerra porque, de lo 

contrario, la paz seguirá siendo un ideal cada vez más difícil de alcanzar debido 

a la intransigencia. 

 

“No se trata de resolver puntalmente, con lápiz y papel, cada uno de los 

problemas estructurales de Colombia, sino de generar nuevas condiciones 

políticas que permitan a las partes participar de manera activa y determinante 

en su resolución”7. Las nuevas condiciones políticas que se sugieren deben 

tener en cuenta que la intolerancia con el otro es una de las principales causas 

de la guerra. No es posible avanzar cuando ambas partes pretenden ser los 

vencedores de la confrontación, aun cuando el Estado considere que tiene el 

derecho legítimo de serlo, y a su vez las guerrillas piensen lo mismo. La 

verdadera reconciliación es la única que puede asegurar que se instaure una 

paz legítima y duradera.  

 

Aquí es donde se destaca la importancia de la opinión pública para denunciar y 

proponer alternativas para lograr ese objetivo. Porque “la desconfianza en las 

negociaciones no solamente existe entre el gobierno y los alzados en armas, 

sino también entre los ciudadanos comunes y corrientes, siempre a la 

expectativa de hechos que aminoren los efectos de la confrontación”8.  

 

Tras el éxito de algunos procesos de paz con la insurgencia, como por ejemplo 

con el Movimiento 19 de abril (M-19)9, y el fracaso de varias negociaciones con 

                                                           
6 RANGEL, Alfredo. ARTETA, Yezid. LOZANO, Carlos. MEDINA, Medófilo. Qué, cómo y cuándo negociar 
con las Farc. Bogotá. Intermedio Editores Ltda. 2008. Pág. 124. 
7 Ibídem.  
8 Ibíd. Pág. 126.  
9 El M-19 fue un grupo guerrillero que después de varios años alzados en armas, y algunos intentos de 
paz fracasados, firmó la paz con el Gobierno de Colombia en 1990, durante el mandato del 54° presidente 
de Colombia, Virgilio Barco (1921 – 1997). Se desmovilizaron y regresaron a la vida civil como movimiento 
político.   



otros grupos guerrilleros como las mismas Farc y el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN), el gobierno no descarta que, en efecto, solamente sea posible 

desmovilizar a sus miembros por la vía del diálogo y no de las armas y de la 

lucha frontal. Sin embargo, hasta el momento, y después de cuatro años de 

diálogos con las Farc y algunos acercamientos con el ELN, no se ha podido 

lograr un acuerdo que permita que los guerrilleros de ambos grupos entreguen 

las armas y se reinserten a la vida civil. 

 

Desde el periodismo se hace indispensable analizar cómo la opinión contribuye 

a que ciertos actores que tienen influencia tomen decisiones que competan y 

afecten o favorezcan a los demás miembros de la sociedad.  

 

Como se ha dicho en un inicio, la función social del periodismo y de los 

periodistas es amplia y debe permitirles a los ciudadanos formar un criterio que, 

a su vez, les ayude a elaborar juicios y a tomar sus propias decisiones. La paz 

debe servirse del trabajo de los periodistas y de los generadores de opinión para 

tener una visión mucho más global de la que tendrían de solo atenerse a sus 

propios prejuicios, estudios y concepciones sobre el asunto de debate.  

 

Es necesario tener en consideración la opinión pública sobre la paz para que la 

reconstrucción de esa sociedad que ha padecido el flagelo de la guerra sea lo 

más imparcial e incluyente posible. “Todo clima de opinión, ya se trate de 

consenso momentáneo o perdurable, es un conjunto de criterios, de actitudes, 

reacciones, en una palabra, de respuestas a estímulos sociales originados 

también en hechos sociales”10, porque para lograr una sociedad en paz, que 

incluya a todos sus miembros, es necesario saber que “los hechos sociales, son, 

básicamente, agentes modificadores de los cambios de mentalidad de los 

grupos sociales”11. La opinión pública debe contribuir a que ese cambio de 

mentalidad se traduzca en una sociedad más crítica y participativa.  

 

                                                           
10 RIVADENEIRA PRADA, Raúl. La opinión pública: análisis, estructura y métodos para su estudio. Cuarta 
edición. México. Editorial Trillas S.A. 2002. Pág. 117.  
11 Ibíd. Pág. 118. 



“En síntesis, los hechos influyen en la opinión pública. En este sentido, lo 

importante no es sólo que ocurran, sino también la forma en que se interpretan. 

Debe recordarse que la interpretación de los hechos no es necesariamente 

racional. En nuestra interpretación de un hecho particular pueden entrar muchos 

rasgos irracionales; a su vez, estos últimos afectarán nuestras opiniones y 

acciones respecto a aquél”12.    

 

Dicho todo esto, para entender mejor la influencia de los hechos violentos y de 

la opinión pública en la sociedad colombiana, que ha vivido en conflicto por 

años, es necesario profundizar en las opiniones y en las vivencias de los actores 

involucrados en él directa o indirectamente y comprender cómo han confrontado 

o se han visto confrontados por él en su cotidianidad y en sus contextos. Es 

necesario pues también indagar en los archivos de los periódicos y en los 

planteamientos de los expertos para saber qué pasa, cómo ha sucedido y hacia 

dónde se dirige el país, sus políticas, sus guerrillas, y su futuro en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 YOUNG, Kimball. Psicología social de la opinión pública y de los medios de comunicación. Buenos Aires. 
Ediciones Paidós. 1969. Pág. 48.   



3. Hipótesis 

 

- La opinión pública influye directamente en la percepción que tienen los 

habitantes de Colombia sobre los diálogos de paz entre el Gobierno y la 

guerrilla de las Farc.  

- La opinión pública afecta las decisiones que tomen o puedan tomar los 

negociadores del Gobierno de Colombia en la mesa de diálogos en La 

Habana, Cuba. 

- La oposición de la opinión pública frente a una eventual firma de la paz 

entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno de Colombia (bajo las 

condiciones sugeridas) sería un obstáculo para su consecución.   

- Las advertencias de la opinión pública sobre el proceso de paz son 

tenidas en cuenta por parte de los delegados del Gobierno de Colombia 

y de la guerrilla de las Farc.  

- Los líderes de opinión son optimistas respecto al feliz término de los 

diálogos de paz de La Habana entre el Gobierno de Colombia y la 

guerrilla de las Farc. 

- Los diálogos de La Habana van a concluir con la firma de la paz con las 

Farc antes de finalizar el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. 

- La oposición a las conversaciones de paz de La Habana, liderada por el 

partido Centro Democrático, va a ser cada vez menos relevante para el 

rumbo de las mismas. 

- El Ejército de Liberación Nacional, ELN, también se sentará a negociar 

con el gobierno el fin de la confrontación armada.  

- Los acuerdos que se pacten serán refrendados por el pueblo colombiano.  

- Los colombianos tendrán que aceptar que los cabecillas de la guerrilla 

paguen penas alternativas y que muchos de sus crímenes sean 

considerados delitos políticos.  

 

 

 

 

 



4. Objetivo general 

 

- Analizar cómo la opinión de los columnistas de uno de los principales 

periódicos de Colombia y el mundo (El Espectador) influye y se ve 

influenciada por el contexto que rodea a los diálogos de paz entre el 

Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (Farc).  

 

Objetivos específicos 

 

- Hacer un seguimiento de medios a las columnas de opinión publicadas 

en el periódico El Espectador durante los meses de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio de 2015. 

- Identificar el perfil de los columnistas de opinión del periódico El 

Espectador que escriben sobre la paz y/o sobre los diálogos de paz entre 

el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc.   

- Evidenciar los planteamientos de los columnistas de opinión a favor y en 

contra de los diálogos entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las 

Farc.   

- Determinar por qué no ha sido posible acabar la guerra que sostienen la 

guerrilla de las Farc y el Gobierno de Colombia, después de varios 

intentos de firmar la paz, considerando las opiniones de los expertos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Justificación 

 

“Hoy miramos, perdidos, aterrados, esta difusión de la violencia que no hemos 

sabido ni podido evitar. Nosotros, los seres humanos… constatamos que se 

multiplica la forma primaria del asesinato y del genocidio cometido por la 

ideologización de la emoción, de la pasión o de la perversión”13. La anterior 

afirmación podría servir como una definición del sensacionalismo que 

predomina en la actualidad en la mayoría de los medios de comunicación en 

Colombia y en el mundo. La transmisión de tanta violencia a través de radio, 

prensa, televisión, e ilimitadamente en internet, en parte, ha vuelto insensibles 

a los individuos frente a la crudeza de los hechos que retratan las noticias. Sin 

embargo, dichos medios de transmisión de información siguen cumpliendo 

varias funciones sociales: informar sobre la realidad, ofrecer diversas opiniones 

y contribuir a la construcción del imaginario social sobre esa realidad.  

 

En los últimos años, debido al predominio de la guerra en la agenda mediática 

mundial, se ha dicho que los periodistas deberían privilegiar determinada 

información (sobre todo positiva) por encima de aquella información amarillista 

que sí genera rating, pero que en su mayoría está compuesta de asesinatos, 

robos, violaciones, incautaciones de droga y atentados. En países como 

Colombia el asunto es más complejo aún. La violencia no sólo ha estado vigente 

en la parrilla informativa sino en la realidad de sus habitantes, en el territorio y 

en su identidad misma. Puesto que es una función social del periodismo 

informar sobre la realidad, no es posible ignorar que en el país hay un conflicto 

que genera víctimas14, dolor y sufrimiento, y que por lo tanto es necesario dar a 

conocer. 

 

                                                           
13 IRIBARNE, Julia Valentina. Fenomenología y Literatura. Primera edición. Bogotá, Colombia. Fondo 
Editorial Universidad Pedagógica Nacional. 2005. Pág. 77.   
14 El Registro Único de Víctimas (RUV), de la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas, el 9 
de mayo de 2016, registraba 7.999.663 víctimas. De ese total, 7.724.879 estaban registradas como 
“víctimas que manifestaron en su declaración, ser victimizadas por hechos en el marco del conflicto 
armado en Colombia”. Al momento de finalizar esta investigación, el registro seguía aumentando. Para 
más información y detalles sobre el RUV, ver: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107 (verificado 
el 09/05/2016). 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107


Aunque el hecho de privilegiar ciertas noticias obedezca a intereses económicos 

específicos, no se puede afirmar que se obre de mala fe, pero sí que hay un 

desequilibro evidente en la información que por demás afianza prejuicios que 

desde otros campos de acción se intentan eliminar de la mente de los 

ciudadanos. “La “fractura” de la información implícita, o sea, la infidelidad a esa 

compresión, equivale al acto de instauración de la desigualdad entre los 

hombres, que es el acto más originario de violencia y el acto más elemental de 

inmoralidad… Nuestro tiempo no hace sino expresar que la fractura radical de 

la igualdad nos lleva a la entropía, mediatizada por la miseria, el resentimiento, 

el afán de poder o de riqueza, para sólo comenzar un listado que sería 

interminable”15. La lista sería interminable justamente porque se puede decir 

que es más lo malo que lo bueno que hay que mostrar. Lo único que se mantiene 

es la esperanza de que mañana habrá un mundo mejor, un mundo en paz, o un 

mundo acorde a la utopía que se prefiera.        

 

A finales del siglo XVIII, el filósofo Immanuel Kant16 escribió Zum ewigen Frieden 

(en español, Sobre la paz o Hacia la paz perpetua), una obra que, reflejando al 

máximo el idealismo del autor, pretendía ser una guía para encaminar al mundo 

hacia el favorecimiento de la paz, no como planteamiento ético sino como 

planteamiento jurídico. Kant, en consecuencia con el título de su obra, esboza 

varias razones fundamentalmente soportadas en el Derecho y en el 

cumplimiento de la ley para que la paz sea algo real y perdurable y no un 

imposible. Parte de la premisa de la buena voluntad de emprender dicha labor 

sin intenciones ocultas porque, como afirma en la sección primera del libro, que 

contiene los artículos preliminares para la paz perpetua entre los Estados, “no 

debe considerarse válido ningún tratado de paz que se haya celebrado con la 

reserva secreta sobre alguna causa de guerra en el futuro”17.  

 

                                                           
15 IRIBARNE, Julia Valentina. Fenomenología y Literatura. Primera edición. Bogotá, Colombia. Fondo 
Editorial Universidad Pedagógica Nacional. 2005. Pág. 78. 
16 Immanuel Kant, a partir de su libro Kritik der reinen Vernunft (Crítica de la razón pura), sentó las bases 
de lo que sería el Idealismo alemán, escuela que en contraposición al materialismo, argumentaba el 
entendimiento del mundo, primeramente, a partir de la actividad cognoscitiva.   
17 KANT, Immanuel. Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf (Sobre la paz perpetua). Séptima 
edición. Traducido por Joaquín Abellán. Madrid, España. Editorial Tecnos. 2005. Pág. 5.  



Si bien la guerra –considerada como ausencia de paz temporal– ha sido una 

constante a lo largo de la historia, en la posmodernidad, a pesar de existir un 

pesimismo más acentuado que antes y del predominio de un pensamiento 

menos utópico que el de antaño, la diplomacia instaurada en el mundo 

globalizado ha permitido que se propenda por el diálogo y el consenso para 

encontrar soluciones antes que por el enfrentamiento y el monopolio de la 

victoria. Vale aclarar que dicha diplomacia no siempre resulta efectiva y, tarde 

o temprano, desencadena en una beligerancia quizá peor que la inicial. Todo 

depende de las voluntades implicadas en el eventual conflicto de intereses que 

sean difíciles de conciliar. Aterrizando lo anterior al panorama actual de la guerra 

entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, vigente desde hace más de medio siglo en el 

país, se entiende la necesidad de encontrar una solución puesto que, después 

de sostener tantos años la guerra, no fue posible que ninguna de las partes 

derrotara a su adversario.  

 

“Las causas existentes para una guerra en el futuro, aunque quizá ahora no 

conocidas ni siquiera para los negociadores, se destruyen en su conjunto por el 

tratado de paz”18, de ahí la necesidad de firmarlo y cumplirlo porque, como 

advierte Kant, “por mucho que pudieran aparecer en una penetrante 

investigación de los documentos de archivo”19, si hay voluntad y disposición de 

ambas partes de darle continuidad al tratado, será difícil sustentar una guerra 

futura. Sin embargo, anteriores intentos de paz que fracasaron han demostrado 

que tanto el futuro como la guerra pueden ser algo incierto en el país. Por eso, 

desde una perspectiva conceptual, se ha optado por recurrir al término de 

“posconflicto”20 o “posacuerdo”21 más que por el de la paz o el del fin de la 

guerra.  

 

                                                           
18 KANT, Immanuel. Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf (Sobre la paz perpetua). Séptima 
edición. Traducido por Joaquín Abellán. Madrid, España. Editorial Tecnos. 2005. Pág. 5.  
19 Ibídem.  
20 En este trabajo se entiende el término “posconflicto”, en su mayoría, como el estado del 
enfrentamiento entre las fuerzas del Estado y los grupos ilegales activos o en proceso de desmovilización.  
21 En este trabajo se entiende el término “posacuerdo”, en su mayoría, como el estado del 
enfrentamiento entre las fuerzas del Estado y la guerrilla de las Farc, que están negociando en La Habana, 
Cuba, luego de una eventual firma de la paz. 



El análisis de las causas objetivas del conflicto ha sido una tarea que tanto la 

academia, como el Estado y la insurgencia, han hecho con juicio. Pero por otro 

lado, no se puede afirmar lo mismo del análisis de las causas subjetivas que 

han permitido prolongar el conflicto. A pesar de que parezcan evidentes, de un 

actor a otro difieren mucho, e incluso en la misma opinión pública que surge de 

los medios varía constantemente según los acontecimientos de la agenda 

política, social y económica del país.  

 

Entrados en las causas objetivas y subjetivas del conflicto, y en la eventual 

construcción de la paz, es donde la comunicación, y especialmente el 

periodismo, tienen un papel protagónico al ser los primeros responsables de lo 

que se difunde o no, de lo que se dice y lo que no, de las percepciones y las 

sugerencias que se dejan en el aire, bien sea que estén incitadas por personajes 

interesados en la paz, en la guerra, en el bienestar del país o en el lucro 

personal, entre diversos intereses más que abarcan todo el espectro político de 

la sociedad, que van desde la izquierda recalcitrante hasta la extrema derecha, 

desde la clase baja hasta la oligarquía y las élites que han gobernado a 

Colombia durante décadas. Aunque en ocasiones tienda más hacia un lado que 

hacia el otro, como se ha dicho anteriormente –motivado por intereses 

comerciales específicos– el periodismo atraviesa todo ese espectro y en mayor 

o menor grado tiene en consideración todos los fenómenos que ocurren dentro 

de él.  

 

Las teorías de la comunicación sirven para justificar por qué es necesario 

analizar las dinámicas del comportamiento social y la influencia de los medios 

de comunicación en las mismas. Las investigaciones cualitativas que se sirvan 

de dichas teorías contribuyen al entendimiento de su aplicación en la realidad. 

Según el pensamiento filosófico positivista, la comprobación empírica y el 

método científico son los mejores medios para conocer un suceso o fenómeno. 

“El positivismo invoca por cierto el principio empírico pero luego absolutiza la 

experiencia sensible y deja de lado el hecho de que justamente la mostración 

del ser dado de un objeto (en una teoría sensualista) no ocurre separada de la 



totalidad de condiciones bajo las cuales es posible una tal mostración”22. Los 

sucesos cotidianos y su respectivo análisis se correlacionan mutuamente y se 

complementan uno a otro; no se pueden analizar por separado.   

 

“Los datos empíricos singulares no pueden, de ninguna manera, ser 

aprehendidos como elementos aislados, como ladrillos firmes de la construcción 

del mundo”23. El periodismo, y la vertiente de la opinión pública, contribuyen a 

esa comprensión de los sucesos y a su concerniente interpretación sobre lo que 

significan. No se trata pues de un mero análisis conceptual de lo que sucede 

sino de un análisis contextual de por qué y cómo sucede. Quizá los mejores 

referentes teóricos para entender lo anterior sean los que ofrecen los 

planteamientos de los teóricos de la Escuela de Frankfurt24 y la Teoría Crítica25. 

Para entender, como se ha sugerido anteriormente, la función social del 

periodismo y de la comunicación social en la sociedad, es necesario analizar los 

sucesos que, en apariencia, se presentan diariamente en los medios como 

simple información pero que, profundizando en ellos, no son sucesos aislados 

sino que tienen un soporte y significado histórico, político, económico y social.    

 

Para entender mejor dicha función social y trascendental de la comunicación en 

la compresión de la realidad, en palabras de Max Horkheimer, es necesario 

comprender que “las ciencias del hombre y de la sociedad se esfuerzan por 

imitar el exitoso modelo de las ciencias naturales. La diferencia entre escuelas 

que en materia de ciencias sociales se orientan más hacia la investigación de 

hechos, o bien se concentran más en los principios, nada tiene que ver con el 

concepto de teoría”26. El campo de la investigación social y de la recolección de 

información a través de la experiencia –que se puede decir se ve reflejada en el 

trabajo de reportaje del periodismo– se aleja un poco de lo abstracto y se 

                                                           
22 GEYER, Carl Friedrich. Kritische Theorie: Max Horkheimer und Theodor W. Adorno (Teoría crítica: Max 
Horkheimer y Theodor W. Adorno). Primera edición. Traducido por Carlos de Santiago. Barcelona, 
España. Editorial Laia, S.A. 1985. Pág. 40.  
23 Ibídem.  
24 Ver: FRANKENBERG, Gunter. Teoría Crítica. Revista sobre enseñanza del Derecho. Buenos Aires, 
Argentina. Academia. 2011.   
25 Ibídem. 
26 HORKHEIMER, Max. Kritische Theorie (Teoría Crítica). Primera edición. Traducido por Edgardo Albizu y 
Carlos Luis. Buenos Aires, Argentina. Amorrortu editores. 1998. Pág. 225.     



adentra más en lo práctico y específico que se puede encontrar en los hechos 

cotidianos.    

 

En el contexto de la realidad colombiana, en medio de la búsqueda de la paz 

luego de tanto tiempo de guerra, en medio de un diálogo entre varias partes que 

buscan llegar a un consenso para acabar con sus diferencias, es necesario 

analizar por qué y cómo se ha venido construyendo esa realidad para 

adaptarnos mejor a ella y al cambio que eventualmente surja. “Lo que 

percibimos en torno de nosotros, las ciudades y las aldeas, los campos y 

bosques, lleva en sí el sello de la transformación”27, porque, 

independientemente de cómo percibamos nuestro alrededor, no hay que olvidar 

lo que implícitamente transmite el lente a través del cual informa el periodismo, 

y es que los hombres son el resultado de la historia porque “el modo como ven 

y oyen es inseparable del proceso de vida social que se ha desarrollado a lo 

largo de milenios”28, y que actualmente es reafirmado e infundido por los 

millones de medios de comunicación y plataformas que existen en el mundo.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 HORKHEIMER, Max. Kritische Theorie (Teoría Crítica). Primera edición. Traducido por Edgardo Albizu y 
Carlos Luis. Buenos Aires, Argentina. Amorrortu editores. 1998. Pág. 233. 
28 Ibídem. 



6. Marco teórico 

 

- Paz 
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Paz 

 

“Después de los estragos causados por los combates, las hostilidades siempre 

acaban por cesar; la paz se instaura. No hay tragedia sin desenlace”29. La paz, 

en términos generales, es una palabra que abarca en si misma el estado de 

tranquilidad y de sosiego en el que pueden estar los individuos o la sociedades, 

ya sea que hayan atravesado por un conflicto o no. Debido a su origen 

etimológico (proveniente del latín pax o pacis) es considerada como un 

periodo30 estable en el que no está vigente la guerra entre naciones. A su vez, 

a dicho periodo, en su mayoría, le anteceden dos palabras derivadas de la pax: 

pacto y/o pago.    

 

La paz, al estar precedida por la disputa entre el orden normal de las cosas y su 

respectiva alteración, puede ser considerada como un contrato. “¿Cuál es el 

estado normal de las sociedades? ¿Es la paz o la guerra? Filósofos importantes 

y grandes historiadores han sostenido ambas tesis. Pero, en el fondo, nada 

sabemos de ello. Nuestros juicios sólo enuncian, a primera vista, nuestras 

preferencias”31. Más allá de las acepciones puntuales que da el diccionario, el 

entendimiento de la paz resulta subjetivo debido a que, hasta el momento, no 

se le ha otorgado una definición universal.  

 

El sociólogo francés Gaston Bouthoul dedicó gran parte de su vida a estudiar la 

ausencia de la paz como un fenómeno social que, debido a sus ciclos 

constantes, también debía ser considerado como un fenómeno biológico. Se le 

atribuye ser el creador del neologismo “polemología”; fenómeno acuñado para 

definir el estudio científico de la guerra como un fenómeno social. En el libro 

Ganar la paz, Bouthoul referencia varios autores que, desde su perspectiva, 

definieron la paz. Afirma que el ganador del Premio Nobel de la Paz en 1926, 

                                                           
29 BOUTHOUL, Gaston. Avoir la paix, sauver la guerre (Ganar la paz evitar la guerra). Primera Edición. 
Traducido por Domingo Pruna. Barcelona. Plaza & Janes, S.A. Editores. 1970. Pág. 13.   
30 Según la segunda acepción de la RAE, el periodo es el espacio de tiempo que incluye toda la duración 
de algo. 
31 BOUTHOUL, Gaston. Avoir la paix, sauver la guerre (Ganar la paz evitar la guerra). Primera Edición. 
Traducido por Domingo Pruna. Barcelona. Plaza & Janes, S.A. Editores. 1970. Pág. 24.  



Aristide Briand, decía que “la paz es la ausencia de la guerra”; y que por su 

parte, el poeta Jacques Prévert añadía, con algo de cinismo, que “la verdadera 

paz existe cuando hay guerra en otro sitio”.  

Gaston Bouthoul, al estudiar la ausencia de la paz como fenómeno 

sociobiológico, enfatizaba en la relevancia de los acontecimientos históricos 

como precedentes inamovibles para la consecución de la paz. No la justificaba 

pero sí decía que, al menos, “los tratados de paz son el punto de partida de un 

orden nuevo o, cuando menos, de una especie de readaptación. Así, todo 

sucede como si cada periodo de paz fuese la estabilización de los resultados 

impuestos por el conflicto armado que le ha precedido”32.      

 

Puede que el concepto resulte subjetivo para los autores que se han dedicado 

a estudiarlo, pero, puntualmente, la Real Academia Española (RAE) le da diez 

definiciones al concepto de paz. Las tres primeras acepciones se refieren a un 

estado en contraposición a la guerra que se logra luego de un tratado o convenio 

de aceptación mutua. La cuarta, quinta, y sexta, hacen referencia a un concepto 

que está en contraposición a las riñas, la turbación, los pleitos y a la discordia. 

La sexta definición especifica que la paz es una virtud debido a que tranquiliza 

los ánimos y se opone a las pasiones. Las últimas tres acepciones van más allá 

de la palabra como concepto y la definen como acción. Hacen referencia a la 

eucaristía -según la liturgia romana- que simbólicamente reconcilia a los 

hombres con Dios, a través de la comunión, y sirve como un “gesto de paz” 

entre hermanos.    

 

El concepto se ha estudiado y se ha definido desde los tiempos del patriarca del 

pueblo de Israel, Abraham. Aun así, desde el apogeo del imperio romano, la paz 

ha tomado mayor vigencia por ser considerada el antónimo por excelencia de la 

guerra. “La pax es considerada por los autores latinos en diversos pasajes como 

una cualidad de la naturaleza, de esta forma su validez alcanza a todos los seres 

vivos e incluso a otros agentes naturales, su ‘universalidad’ es total. De esta 

manera la naturaleza impone sus condiciones de paz que, por otra parte, sólo 

                                                           
32 BOUTHOUL, Gaston. Avoir la paix, sauver la guerre (Ganar la paz evitar la guerra). Primera Edición. 
Traducido por Domingo Pruna. Barcelona. Plaza & Janes, S.A. Editores. 1970. Pág. 24.   



podrán ser rotas cuando sus propias constantes, cósmicas, astronómicas y 

climáticas, lo permitan (…) Esta situación de suma tranquilidad se convierte en 

el marco natural e ideal solamente perturbado por algunas acciones 

humanas”33. A pesar de que la naturaleza tenga la cualidad de alterar su orden 

normal cada tanto, los seres humanos pertenecientes a ella han encontrado la 

forma de hacerlo a su manera, ya sea social o artificialmente.  

 

Como concepto, la paz también está influida por la mentalidad y los intereses 

de la época predominante. “La mentalidad constituye un conjunto sumamente 

estable. No puede cambiarse a voluntad. Las ideas y creencias que la 

componen forman un edificio lógico. No siempre una lógica rigurosa, 

indudablemente, pero todos esos componentes se demuestran entre sí, están 

unidos entre sí por relaciones de comprensión o de deducción”34.  

 

En esta lógica planteada por Bouthoul siempre habrá dos partes, una víctima y 

un victimario, que estarán mediados por tres aspectos fundamentales que 

determinen su mentalidad: su correlación con los demás seres y objetos en el 

universo que los rodea, los procedimientos y operaciones a los que acuden para 

convivir en ese mundo, y las representaciones superiores que idealicen como 

valores supremos para soportar los dos aspectos anteriores.  

 

Esos tres aspectos que determinan la mentalidad del individuo “regulan las 

relaciones con los demás hombres y con los poderes superiores, sean religiosos 

o sociales: los cultos, las leyes, las costumbres y los diversos conceptos de la 

jerarquía, en una palabra: todo cuanto gobierna la acción del hombre en tanto 

ser social, sujeto a derecho, obligaciones y sanciones”35. La jerarquía de la 

sociedad y de la naturaleza misma influyen de manera directa e indirecta en la 

concepción de la paz o de su ausencia; por eso también lo hacen las 

obligaciones que tengan o asuman los individuos y sus entornos. Las sanciones 

derivadas del incumplimiento de dichas obligaciones, en teoría, son las que 

                                                           
33 MUÑOZ, Francisco A. La pax romana. En: Cosmovisiones de paz en el Mediterráneo antiguo y medieval. 
Granada, 1998, p 191-228.  
34 BOUTHOUL, Gaston. Avoir la paix, sauver la guerre (Ganar la paz evitar la guerra). Primera Edición. 
Traducido por Domingo Pruna. Barcelona. Plaza & Janes, S.A. Editores. 1970. Pág. 126.  
35 Ibídem.  



garantizan que la paz se mantenga o se instaure luego de un periodo de 

turbación.  

 

En la actualidad, el concepto de paz rige todos los asuntos sociales, políticos y 

económicos que se tratan a nivel local, regional e internacional. Desde el fin de 

la Segunda Guerra Mundial y la posterior creación de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) se han venido consensuando cientos de protocolos que 

buscan garantizar la paz como un bien mundial. Todo con el fin de evitar el caos 

que produce su ausencia, ya sea por una guerra, una hambruna o una peste.  

 

La paz es una prioridad que, hasta cierto punto, ha sido la utopía del mundo 

ideal en el que no haya guerras ni pobreza. Se ha afianzado tanto que se ha 

llegado a hablar de una cultura de la paz. El doctor en Peace Studies de la 

Universidad de Bradford (Gran Bretaña), Vincenc Fisas Armengol36, quien se 

considera más que un investigador sobre el tema y dice ser un ‘detective de la 

paz’, afirma que “educar para la paz supone educar para el pensamiento crítico 

y para la desobediencia responsable. No hay libertad verdadera si se reprime la 

posibilidad de la disidencia”37. La desobediencia responsable, como garantía de 

la paz, se asocia con la tolerancia y la concordancia en medio de las diferencias, 

para asegurar que los conflictos se solucionen pacíficamente y no recurriendo 

al uso de la violencia.  

 

Fisas Armengol -para referirse a que la victoria de una parte no garantiza la paz 

sino simplemente la victoria- cita al psicoanalista y psicólogo social alemán, 

precursor de la Escuela de Fráncfort, Erich Fromm, quien afirmaba que “hay que 

evitar la derrota del oponente y, en cambio, debemos reconocer los intereses 

recíprocos”. Por lo tanto, complementa Fisas Armengol, “no hay paz sin perdón, 

reconciliación y diálogo continuo”38. La paz, como consenso, debe ser un 

                                                           
36 Para conocer entrevista a Vincenc Fisas Armengol sobre el proceso de paz en Colombia, ver: 
http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=580%3Aique-papel-juega-
vicenc-fisas-en-el-proceso-de-paz-esa-pregunta-no-se-hace&catid=87%3Aarticulos-procesos-de-paz-
2013&lang=es (verificado el 17/05/2016).  
37 FISAS, Vincenc. Paz y Guerra en Conflictos de Baja Intensidad: El Caso Colombiano (La Cultura de la Paz 
frente a la Cultura de la Violencia). Santafé de Bogotá D.C. Atípico Editores. 1996. Pág. 159.   
38 Ibíd. Pág. 160.   

http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=580%3Aique-papel-juega-vicenc-fisas-en-el-proceso-de-paz-esa-pregunta-no-se-hace&catid=87%3Aarticulos-procesos-de-paz-2013&lang=es
http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=580%3Aique-papel-juega-vicenc-fisas-en-el-proceso-de-paz-esa-pregunta-no-se-hace&catid=87%3Aarticulos-procesos-de-paz-2013&lang=es
http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=580%3Aique-papel-juega-vicenc-fisas-en-el-proceso-de-paz-esa-pregunta-no-se-hace&catid=87%3Aarticulos-procesos-de-paz-2013&lang=es


acuerdo derivado del consentimiento entre todos los miembros que estén en 

disputa y quieran imponerse sobre el otro. 

 

A pesar de lo subjetivas que puedan ser las definiciones de la paz, igualmente, 

por consenso se han validado algunas de ellas como las predominantes. Sin 

embargo, vale repasar algunas de las más comunes y utilizadas, porque, como 

aseguran las investigadoras de la Escola de Cultura de Pau, de la Universidad 

de Barcelona, Marina Caireta Sampere y Cécile Barbeito Thonon, la paz es “un 

concepto ambiguo, emocional, difícil de definir, un ideal que no sabemos 

concretar”39, que por mucho que se haya estudiado durante siglos, “la verdad 

es que se trata de un concepto complejo, amplio y multidimensional que hace 

falta analizar”40. 

 

Las investigadoras hacen un recuento de las definiciones más populares del 

concepto. Empiezan aclarando que dependiendo de la cultura y el individuo, en 

efecto, la concepción de paz es diferente. “En la antigua Grecia, eirene era el 

término con el que se hacía referencia a la paz, con una idea de paz como un 

estado de tranquilidad, de serenidad, de ausencia de hostilidades entre 

ciudades griegas, es decir, una armonía en la unidad interior y social griega”41. 

Por su parte, “la pax romana hace referencia al respeto a lo legal, a mantener la 

ley y el orden establecido. En definitiva, a velar por la ausencia de conflictos y 

rebeliones violentas dentro de los límites del Imperio Romano controlado por un 

poderoso aparato militar. Este modelo responde a una estructura social y 

económica imperialista y, por tanto, busca mantener el statu quo”42. 

 

No están de acuerdo con el concepto de la pax romana porque, citando al doctor 

en sociología de la Universidad de Colorado, y profesor de International 

Peacebuilding de la University of Notre Dame (Indiana, Estados Unidos), John 

Paul Lederach, “igual que en el Imperio Romano, la paz contemporánea refleja 

                                                           
39 CAIRETA, Marina. BARBEITO, Cécile. Cuadernos de educación para la paz: La paz y la cultura de la paz. 
Barcelona. Escola de Cultura de Pau. 2005. Pág. 14.  
40 Ibídem. 
41 Ibíd. Pág. 15.  
42 Ibídem. 



los intereses de quienes se benefician de la estructura internacional tal como 

es, es decir, los del centro y no los de la periferia”43.  

 

Sampere y Barbeito complementan los planteamientos de Lederach diciendo 

que esa concepción de pax romana resulta ser “muy negativa y manipuladora 

de la paz”44, porque es “entendida como mera ausencia de guerra y de 

desórdenes internos”45. 

 

Más allá de definir el concepto y limitarlo, Lederach da pistas al respecto de 

cómo mas bien construirlo para replantear los conceptos que, hasta la fecha, 

han predominado en la sociedad. “La construcción de la paz se desarrolla en un 

entorno impredecible. El reto es cómo superar lo existente mientras se crean 

respuestas innovadoras a las necesidades que plantea el mundo real. Esa 

trascendencia surge de los espacios relacionales, de la compresión de las 

conexiones, y de ser ingeniosamente flexibles”46. 

 

Como sugiere Lederach, para comprender el concepto de la paz, poder 

estudiarlo y analizar las condiciones necesarias para que ésta se dé, es 

necesario ser “ingeniosamente flexibles”, además de tolerantes y propensos al 

diálogo y al consenso en medio de la diferencia. Aunque se hable de la ausencia 

del conflicto, de la disputa, de la turbación, o de la guerra propiamente, el 

concepto de paz debe ir más allá de ser definido como lo que no es y encontrar 

sus propias acepciones en lo que realmente es o puede ser.  

 

“La paz ha sido definida como ‘la ausencia de guerra’. Pero esta generalidad, si 

comúnmente nos satisface, es insuficiente. Pues las paces no son todas iguales; 

                                                           
43 LEDERACH, John P. El abecé de la paz y los conflictos. Educación para la paz. Madrid. Los libros de la 
catarata. 2000. Pág. 178.  
44 CAIRETA, Marina. BARBEITO, Cécile. Cuadernos de educación para la paz: La paz y la cultura de la paz. 
Barcelona. Escola de Cultura de Pau. 2005. Pág. 16. 
45 Ibídem.  
46 LEDERACH, John P. La imaginación moral. El arte y alma de construir la paz. Traducido por Teresa Toda. 
Bogotá D.C. Grupo Editorial Norma. 2008. Pág. 135.  



corresponden a situaciones políticas y sociales y a circunstancias muy diversas. 

En una palabra, existen diferentes tipos de paz”47.  

 

Para fines de este marco teórico y del trabajo en general, si bien se acudirá a 

varias de las definiciones sugeridas por los autores, predominará la definición 

de la paz como la ausencia de la guerra; sobre todo para contribuir al propósito 

de entender por qué en Colombia, después de cinco décadas de guerra, no ha 

sido posible lograr que se ausente de la realidad social, política y económica del 

país.  

 

“Las reflexiones teóricas y las acciones ejemplares para la paz involucran un 

amplio y destacado grupo de personalidades cuyas obras han sido 

fundamentales en la construcción de una visión pacifista del mundo y de la 

vida”48. Dichas acciones y reflexiones (surgidas de la concepción pacifista del 

mundo y sus naciones) también contribuirán al propósito de entender cómo es 

posible lograr un entorno en paz, libre de guerra, en el territorio colombiano. A 

entender cuál es el tipo de paz que se requiere y cuál es el mejor camino para 

llegar a ella sin que, necesariamente, alguien obtenga la victoria final. Como 

sugiere Gaston Bouthoul, citando a su compatriota francés, Raymond Pincaré  

“la paz es una creación continua”49. La paz, necesariamente, “exige 

circunstancias favorables y que converjan en ella buenas voluntades”50.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 BOUTHOUL, Gaston. Avoir la paix, sauver la guerre (Ganar la paz evitar la guerra). Primera Edición. 
Traducido por Domingo Pruna. Barcelona. Plaza & Janes, S.A. Editores. 1970. Pág. 170.   
48 LÓPEZ, Mario H. Teorías para la paz y perspectivas ambientales del desarrollo como diálogos de 
imperfectos. Manizales. Revista Luna Azul No. 33. 2011. Pág. 93.    
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Guerra 

 

“Dada la difusión que se ha hecho de la idea tradicional de paz, especialmente 

desde el propio sistema educativo, resulta más fácil concretar la idea de la 

guerra y lo que gira en torno a ella que la idea de la paz, que parece condenada 

a un vacío, a una no existencia difícil de concretar y precisar”51. La historia de 

la humanidad ha estado marcada por una infinidad de conflictos, tantos que los 

tiempos de paz han sido escasos, y cuando se creían estandarizados, irrumpía 

nuevamente la guerra. Por eso la guerra, en lo que a su conceptualización se 

refiere, ha tenido definiciones más precisas que la paz.  

 

La palabra guerra proviene de la palabra werra, de la lengua germánica, que 

significa desorden o pelea. A su vez, al ser un concepto menos general y más 

concreto, la RAE le da cinco definiciones (la mitad de las que le da a la palabra 

paz). La primera la define como una desavenencia52 y rompimiento de la paz 

entre dos o más potencias. La segunda se refiere a una lucha armada entre dos 

o más naciones o entre bandos de una misma nación. La tercera y cuarta 

acepción definen la guerra como una pugna, lucha o combate, haciendo la 

salvedad de que incluso se puede referir a una lucha o combate en sentido 

moral. La última definición es la más general y la define como la oposición de 

una cosa con otra.  

 

El concepto es tan antiguo como la historia de la humanidad. Más que ser 

estudiado ha sido puesto en práctica. Se ha dicho tanto al respecto de la guerra 

que incluso ha llegado a ser considerada como un arte. Por eso una de las 

piezas de referencia obligatoria para entender el concepto son los ensayos 

sobre El Arte de la Guerra que escribió, entre los años 400 y 300 a.C., el filósofo 

y estratega militar chino, Sun Tzu. Son unos textos que hasta el día de hoy, más 

de dos mil años después de haber sido escritos, según concuerdan sus 

estudiosos y traductores, no han podido ser superados ni en extensión ni en 

profundidad. “El autor de El Arte de la Guerra vivió en un tiempo en el que 
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grandes ejércitos estaban organizados efectivamente, bien entrenados y 

mandados por generales profesionales”53.  

 

Hasta la fecha, con todos los avances de la tecnología y la evolución de la guerra 

en sí misma, los trece capítulos que escribió Sun Tzu siguen siendo objeto de 

estudio de las fuerzas militares alrededor del mundo.  

 

Sun Tzu, como buen estratega militar, escribió todo un manual con instrucciones 

específicas para el general y sus soldados, para prepararse para ir al campo de 

batalla y salir victoriosos. Introduce sus ensayos hablando acerca de los 

estimativos y sobre la acción de “hacer la guerra”. Habla de la estrategia 

ofensiva, de las disposiciones, la energía, las debilidades y las fortalezas, así 

como de las maniobras necesarias en la guerra.  

 

¿Por qué ser tan atento con cada detalle de la guerra? Porque, según decía Sun 

Tzu “quien es hábil en la guerra cultiva el Tao y guarda la ley”54. Esa afirmación 

parece una justificación a la guerra, que a diferencia de la concepción actual, en 

la antigüedad podía ser considerada una virtud y no como un mal de la 

humanidad.  

 

Yendo más allá de la justificación de la guerra por sí sola, las definiciones del 

Tao y de la ley son las que, en efecto, justifican hacerla y sostenerla cuando sea 

necesaria. “El Tao es el camino de la humanidad y de la justicia; las ‘leyes’ son 

las reglas y las instituciones. Quienes sobresalen en la guerra cultivan primero 

su propia humanidad y justicia y mantienen las leyes e instituciones. Por estos 

medios hacen invencible su gobierno”55. A pesar de lo completa de la obra de 

Sun Tzu, con los cambios que han traído las diferentes épocas que han 

sucedido desde entonces, han surgido nuevas definiciones de la guerra que se 

han ido adecuando a los nuevos entornos y contextos.   

 

                                                           
53 TZU, Sun. El arte de la guerra. Traducido por Jaime Barrera Parra a partir de la traducción del chino al 
inglés de Samuel B. Griffith. Santafé de Bogotá. Panamericana Editorial. 1999. Pág. 31.  
54 Ibíd. Pág. 130.  
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El militar prusiano Carl von Clausewitz, veintiún siglos después de haberse 

escrito El Arte de la Guerra en oriente, escribió un tratado titulado De la guerra, 

que influyó a su vez en lo que es actualmente la ciencia militar de occidente. 

Citado por Bouthoul, Clausewitz aseguraba que “la función de la guerra es 

imponer la voluntad propia al prójimo recurriendo al máximo de terror y de 

coacción”56. El prusiano profundizó en lo que era la guerra, en sus fines y 

medios, e incluso en los peligros que representaba. 

 

En su tratado De la guerra, Carl von Clausewitz asegura que “la guerra no es 

más que un combate singular ampliado (…) su fin más inmediato es derrotar al 

contrario y hacerle de ese modo incapaz de cualquier resistencia ulterior”57. 

Afirma que no es un acto aislado sino meramente intencional “para obligar al 

contrario a hacer nuestra voluntad”58.  

 

Clausewitz amplía la definición y abre otro debate partiendo de qué es la guerra: 

¿la guerra es un arte o una ciencia? “La guerra no es ni un arte ni una ciencia 

propiamente dichos (…) este punto inicial en sus concepciones del que se ha 

partido ha llevado en una dirección errónea, ha causado una involuntaria 

equiparación de la guerra con otras artes o ciencias y un montón de analogías 

incorrectas”59. Concluye su disertación categorizando a la guerra como un “acto 

de comercio humano” y diciendo que “la guerra no entra en el ámbito de las 

artes y las ciencias sino en el ámbito de la vida social”60.  

 

A diferencia de otros conflictos en los que se disputan grandes intereses, 

Clausewitz separa el conflicto inherente de la guerra de los demás conflictos al 

decir que la particularidad de ser sangrienta es lo que la diferencia de todos los 

otros. “La diferencia esencial estriba en que la guerra no es una actividad de la 
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voluntad que se manifiesta hacia una materia muerta, sino hacia un objeto vivo 

y que reacciona”61. 

 

Aparte de definir el concepto de la guerra y sus características particulares, Carl 

von Clausewitz ahonda en la definición de la palabra combate que, en su juicio, 

es “la actividad bélica propiamente dicha, que abarca por sus efectos físicos y 

psíquicos, ora simple, ora compuestos, la finalidad de la guerra entera”62. La 

guerra es, por lo tanto, un combate, un conflicto o disputa para imponer 

voluntades y subyugar al enemigo o contrario. “El combate es lucha, y en ésta 

el objetivo es la aniquilación o superación del adversario; pero el adversario en 

cada combate es la fuerza armada que se nos opone”63.  

 

Los orígenes de la guerra son analizados según el contexto histórico que esté 

vigente, sin embargo, hay ciertas particularidades que aparecen siempre que 

surge una. “Nuestras guerras consisten en una infinidad de combates grandes 

y pequeños, simultáneos o sucesivos, y ese disgregarse de la actividad en 

tantas acciones concretas tiene su fundamento en la gran variedad de 

circunstancias de las que la guerra emana”64. Cada una de esas acciones 

concretas que menciona Clausewitz son los medios que justifican la guerra 

como fin.  

 

Al tener una finalidad específica, se puede hablar de la guerra como objetivo. 

“El plan de guerra reúne todo el acto bélico, a través de él se convierte en acción 

única, que tiene que tener un fin último y definitivo en el que se compensen 

todas las finalidades particulares”65. Los argumentos esbozados por Carl von 

Clausewitz son muy claros al explicar por qué la guerra es un fin y un objetivo. 

“No se empieza una guerra, o no se debería razonablemente empezarla, sin 

decirse qué se quiere alcanzar con ella y en ella; lo primero es la finalidad, lo 

segundo el objetivo. Esta idea principal marca todas las direcciones, el volumen 
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de medios, la medida de energías, y manifiesta su influencia hasta en los 

eslabones más pequeños de la acción”66.    

 

A su manera, tanto Sun Tzu como Clausewitz, hacen un análisis en profundidad 

de las preguntas generales que surgen en medio de la justificación de la guerra, 

sobre todo de por qué y para qué. Por eso, para hablar de la determinación 

concreta de la guerra, Carl von Clausewitz afirma que “el objetivo de la guerra 

siempre debería ser conceptualmente el sometimiento del adversario”67, en el 

que se tenga en consideración que, por estar constituida de muchos medios, es 

necesario no ignorar que “lo pequeño depende siempre de lo grande, lo carente 

de importancia de lo importante y lo casual de lo esencial”68. 

 

Luego de ser definidos los fines objetivos de la guerra y sus intenciones (tanto 

implícitas como explícitas) surge otra característica que diferencia a la guerra 

de otros conflictos: su intencionalidad política. Eso es quizá lo más particular de 

la guerra como concepto y acción, sobre todo en contraposición a la paz. 

 

“La guerra no es más que la prosecución del tráfico político con la intervención 

de otros medios. Decimos con la intervención de otros medios para afirmar con 

ello al mismo tiempo que ese tráfico político no cesa con la guerra misma, no se 

transforma en algo completamente distinto, sino que mantiene su esencia sean 

cuales sean los medios de que se sirva, y que las líneas principales que siguen 

los acontecimientos bélicos y a las que están vinculados no son más que sus 

líneas, que se extienden a lo largo de la guerra hasta llegar a la paz”69.  

 

El solo uso de la fuerza o del poderío militar, concuerdan Sun Tzu y Clausewitz, 

no aseguran la victoria en la guerra, por eso al introducir el elemento político se 

complementan su finalidad y sus pretensiones. “La guerra es un instrumento de 

la política. Si la guerra obedece a la política, asumirá su carácter. En tanto se 
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haga más grandiosa y más poderosa, así lo será también la guerra, y esto puede 

llegar hasta la cumbre en la que la guerra alcanza su figura absoluta”70. 

 

La esencia política de la guerra ha sido estudiada mucho más desde el auge 

internacional de la diplomacia como instrumento para solucionar los conflictos 

entre naciones. La profesora británica de Global Governance de la London 

School of Economics, Mary Henrietta Kaldor, se ha especializado en estudiar 

las características de las guerras modernas y la influencia de las relaciones 

exteriores en medio de ellas. Su obra permite dilucidar las verdaderas 

intenciones que hay detrás de los conflictos actuales. Ayuda a entender por qué, 

a pesar de tanta diplomacia, la guerra sigue siendo un instrumento efectivo para 

lograr cometidos.    

 

En el ensayo Elaborating the ‘new war’ thesis del libro Rethinking the nature of 

war, Kaldor explica por qué la guerra, y sobre todo las guerras actuales, 

generalmente implican intereses políticos –con fines económicos- que no son 

tan claros o son maquillados por sofismas de distracción para desviar 

parcialmente la atención de la opinión pública de la verdadera naturaleza de la 

guerra que esté sucediendo. “I have used the word 'war' because I think it is 

important to emphasise the political character of these conflicts and the fact that 

these are wars fought in a rational way for political ends”71. Aunque 

anteriormente muchas de las guerras pudieran estar motivadas por obtener 

territorios o demostrar poderíos, la supuesta ineficiencia de diplomacia actual le 

ha permitido a diferentes estados y naciones justificar la guerra con 

pretensiones políticas que no serían posibles sin una amenaza directa de 

conflicto.  

 

La guerra, por lo tanto, y con todos los organismos multilaterales que existen 

para evitarla, sigue siendo una forma de intimidación efectiva a la hora de 

imponer condiciones. La guerra, en definitiva, es la mayor amenaza a la paz. Es 

                                                           
70 CLAUSEWITZ, Carl. Vom Kriege (De la guerra). Traducido del alemán por Carlos Fortea. Madrid. La 
Esfera de los Libros. 2005. Pág. 669.  
71 KALDOR, Mary. Rethinking the nature of war. Elaborating the ‘new war’ thesis. New York. Frank Cass. 
2005. Pág. 211.  



el obstáculo que hay que superar, de una u otra manera, para conseguir 

apaciguar los ánimos entre las partes que disputan un conflicto y llegar a feliz 

término, sin que necesariamente, como se ha insistido, una de las partes 

implicadas se lleve todo el mérito de la victoria. 

 

La guerra es general y compete a todos los habitantes del territorio que la 

padece, no sólo a los que luchan en ella. Afecta cada ámbito de la sociedad 

porque menoscaba la normalidad de las cosas. Tal como sugiere su primera 

acepción, rompe con la paz. A pesar de todo eso, se vuelve inevitable en ciertos 

momentos. En el libro Three Guineas, la escritora Virginia Woolf resume la 

esencia de la guerra con una frase contundente al respecto: “War is a 

profession; a source of happiness and excitement”72.   
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Opinión pública 

 

La opinión pública está conformada por dos conceptos que tienen sus 

respectivas definiciones según el diccionario de la Real Academia Española: 

opinión y pública (palabra derivada de la denominación femenina de público). El 

primer concepto tiene dos acepciones y el segundo ocho. La primera definición 

establece que la opinión es un dictamen o juicio que se forma de algo 

cuestionable, mientras que la segunda se refiere a la fama o concepto en que 

se tiene a alguien o algo.  

 

La RAE ofrece una definición puntual para el concepto compuesto opinión 

pública, y lo define como el sentir o estimación en que coincide la generalidad 

de las personas acerca de asuntos determinados. Dicho lo anterior, de las ocho 

acepciones que tiene la palabra público sólo nos remitiremos a la primera que 

la define como algo notorio, patente, manifiesto, visto o sabido por todos. 

“Etimológicamente, opinión proviene del latín opinio, -onis, que significa 

concepto (…) Pública procede también del latín publicus, que significa notoria, 

patente, manifiesta, vista o sabida por todos”73.  

 

En un principio, así se puede definir conceptualmente la opinión pública: es el 

dictamen manifiesto de cualquier asunto que competa a determinado público, 

bien sea por consenso o por difusión. A pesar de lo anterior, varios autores han 

definido más en profundidad el concepto de opinión pública y, para fines de este 

marco teórico, recurriremos a algunos de los más utilizados. 

 

En el libro Introducción a la tradición clásica de la opinión pública, el doctor y 

profesor titular de Sociología y Opinión Pública de la Universidad Complutense 

de Madrid, José Antonio Ruiz San Román, condensa algunas de las reflexiones 

sobre lo que es la opinión pública y afirma que “es la opinión de todos, (mejor, 

del pueblo activo, del público participante) sobre los asuntos que a todos afectan 

(…) La opinión del pueblo sobre lo público. Insistiendo que el pueblo que genera 
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la opinión pública es un pueblo activo, participante, que se aleja del pueblo-

masa, un pueblo al que se viene denominando ‘público’”74.  

 

El periodista estadounidense Walter Lippmann (1889 – 1974), ganador del 

Premio Pulitzer en dos ocasiones, se enfocó en estudiar el pensamiento crítico 

de las masas y de los individuos, sobre todo porque para su época ya 

consideraba que los medios de comunicación masivos (mass media) no eran 

tan efectivos para educar al público.  

 

De los estudios de Walter Lippmann se desprenden varias definiciones de lo 

que es la opinión pública, un concepto que abarca elementos como la censura, 

la oportunidad mediática, el tiempo, la atención, los estereotipos, los valores, la 

verdad y la mentira, e incluso la naturaleza misma de las noticias y de las 

opiniones.  

 

La preocupación principal de Lippmann era que consideraba que las verdades 

transmitidas a través de los medios de comunicación no podían sustituir de 

ninguna manera el papel esencial de las demás instituciones de la sociedad. 

Para éste periodista las verdades y las noticias no eran sinónimos, porque las 

segundas revelaban hechos pero no precisamente los demás acontecimientos 

que subyacían a los que presentaba como únicos (coyuntura).    

 

Lo que validaran los mass media como opinión pública no podía ser establecido 

como la última palabra, era simplemente una luz de verdad, más no la 

iluminación completa del panorama. “The press is no substitute for institutions. 

It is like the beam of searchlight that moves restlessly about, bringing one 

episode and then another out of darkness into vision. Men cannot do the work 

of the world by this light alone. They cannot govern society by episodes, 

incidents, and eruptions. It is only when they work by a steady light of their own, 

that the press, when it is turned upon them, reveals a situation intelligible enough 

for a popular decision”75.    
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Los trabajos de Walter Lippmann se mueven en medio de dos elementos que, 

en su opinión, componen lo que termina siendo la opinión pública. El primer 

elemento es the world outside (del cual se elaboran los juicios y surgen las 

noticias) y el segundo es the pictures in our heads (donde, con base a nuestros 

prejuicios, se juzga lo que sucede en el mundo de afuera y se forman las 

opiniones).  

 

Debido a que la subjetividad y los intereses particulares siempre han estado y 

estarán presentes en los medios de comunicación, algunos periodistas y 

académicos, entre ellos Lippmann, sugieren que aquellos hechos que 

aparezcan aceptados como opinión pública (en términos de que es la opinión 

de la mayoría del público) deben ser aceptados con escepticismo, en tanto no 

se despeje hasta la más mínima sospecha de falsedad. 

 

Sin embargo, a pesar de todas las imprecisiones que puedan circular en la 

opinión pública, generalmente muchas de ellas terminan siendo aceptadas 

como verdad. El líder de la propaganda de la Alemania nazi, Joseph Goebbels 

(1897 – 1945), fue uno de los personajes que mejor lo entendió y aplicó. Fue un 

maestro de la manipulación de masas a través de mensajes transmitidos por 

radio, presa y cine. Decía, justificando tanto los fines como los medios, que solo 

basta repetir una mentira constantemente para que se convierta en verdad: “If 

you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to 

believe it”.      

 

Se puede decir entonces que, antes que nada, la opinión pública, como opinión 

de masas, primero la venden los mass media y luego la compra (acepta) la 

mayoría del público; sea verdad o sea mentira, sea perjudicial o benéfica, o bien 

sea que afecte a muchos y favorezca a pocos, esa es la dinámica en la que se 

mueve como verdad validada por consenso.  

 

De acuerdo con el profesor de la School of Journalism de la University of Oregon 

(Oregón, Estados Unidos), James B. Lemert, la coincidencia en el pensamiento 

de la masa no es del todo intencional, ni siquiera porque consuman los mismos 



mass media, porque casi nunca son conscientes de que la mayoría de las 

demás personas están pensando lo mismo. “The idea that there is often a 

difference between “public opinion” and the policy views of a “mass” of people 

goes back a long way. What’s the “mass”? In brief, Blumer76 and other 

sociologists say that a “mass” is a large number of people who happen to be 

doing –or thinking about- something at roughly the same time”77.  

 

Actualmente la opinión pública se relaciona directamente con la sociedad como 

una masa en apariencia heterogénea, pero en pensamiento homogénea. Como 

afirma Lemert, “one essential characteristic of the mass is coincidence”78. Las 

personas terminan formando –o aceptando- una opinión que coincide con la de 

las demás. En esencia es un mercadeo de opiniones que no se aleja mucho del 

mercadeo de bienes y servicios, por eso se dice que los gustos (opiniones) 

coinciden. “In contrast, the retail and marketing system surrounds us with 

consumer products, facilitating mass purchases”79. 

 

La opinión pública, más allá de ser una opinión generalizada, hace referencia a 

la sociedad como conjunto que elabora sus propios juicios y toma decisiones, 

haciendo la salvedad de que actualmente –en la denominada posmodernidad-  

los medios masivos de comunicación, inexorablemente, influyen en esos juicios 

y decisiones que toma la sociedad.  

 

“Para Rousseau80, el objeto de la opinión pública, el qué sobre el que se opina 

y en última instancia se decide en el ámbito público, configurando entonces la 

volonté général, lo constituye el denominado ‘interés general’ o ‘bien común’. 
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Cuando varios hombres reunidos –escribe en el primer capítulo del último libro 

del Contrato Social– se consideran a sí mismos un solo cuerpo, no tienen más 

que una voluntad, que se refiere a la común conservación y al bienestar 

general”81. 

 

Desde inicios del siglo XX se ha intentado definir puntualmente la opinión 

pública, pero los avances de la tecnología y de la difusión de la información han 

hecho que el concepto mute regularmente. Como un fenómeno de la sociedad, 

algunos sugieren que “parece más correcto suponer que ese fenómeno es 

plural: “opiniones públicas”, en vez de “opinión pública”, según y conforme a las 

condiciones psicosociales y políticas en que aquél pueda desarrollarse”82.  

 

Su definición está en permanente construcción, a diario surgen nuevos 

acontecimientos y redefiniciones de lo que es, de lo que no es y de lo que puede 

llegar a ser. Se han ocupado de definirla disciplinas como la sociología, la 

psicología, la comunicación, entre otras. “Las evoluciones del concepto de 

ámbito público y participación de los grupos humanos en las decisiones de los 

poderes públicos, la conquista de la libertad de expresión, los descubrimientos 

científicos, el desarrollo de la tecnología, en fin, el desarrollo del hombre, 

corresponden a la historia y en ella nos vemos forzados a escudriñar los 

procesos formativos de las opiniones”83.  

 

Como se ha definido en un inicio, la RAE otorga unas definiciones un tanto 

generales que no terminan de satisfacer. En palabras de Rivadeneira, “trata de 

eludir una profundización en la materia o materias que hacen opinión pública y 

se conforma con una cómoda generalización”84.  

 

La opinión pública sigue siendo un objeto de estudio y de debate, a pesar de 

que sus definiciones conceptuales traten de condesarla con algunos sinónimos 
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de lo que es. “La historia de la opinión pública está por hacerse”85. Los estudios 

del experto en Ciencias de la Comunicación, del Instituto Konrad Adenauer 

(Alemania), Raúl Rivadeneira Prada, ayudan a comprender al menos para qué 

sirve la opinión pública o cuál es su función social porque, reconoce, el material 

disponible hasta el momento sólo sirve de guía para seguir profundizando en el 

tema.    

 

“Un análisis histórico con criterio psicosocial conduciría a la averiguación del 

fenómeno y sus transformaciones, pero no se ha estructurado aún esa 

investigación en lo que a la opinión pública se refiere (…) Exceptuamos los 

esfuerzos individuales de Oncken86, Tonnies87, Robinson, Aulard, Lippmann88 y 

últimamente Speier, entre otros, quienes, sin embargo, aportaron datos de 

incosteable valor para el reconocimiento de las formas y condiciones en que se 

da la opinión pública y su desarrollo hasta nuestros días”89.   
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7. Estado del arte 

 

Debido a la naturaleza del conflicto colombiano y a su duración, se han realizado 

investigaciones sobre la paz que anhela y la guerra que vive el país, tanto en el 

ámbito académico, como por parte del Estado y de diferentes organizaciones 

no gubernamentales a nivel nacional e internacional.   

 

El doctor en Derecho y Socioeconomía, especialista en Ciencia Política y Alta 

Dirección del Estado, Hernando Roa Suárez, junto al doctor en Relaciones 

Internacionales, politólogo y periodista con Especialidad en Opinión Pública, 

Vicente Torrijos Rivera, editaron un libro titulado ¿Es posible la paz en 

Colombia?, en el que aparecen varios ensayos de diferentes personalidades 

internacionales sobre temas como los desafíos en la construcción de la paz, 

sobre cómo fortalecer la democracia para lograr la paz, y cómo elaborar políticas 

de Estado que permitan alcanzarla, entre otros.  

 

En el prólogo del libro afirman que los estudios sobre la paz en Colombia no han 

tenido un desarrollo adecuado. “Un país como el nuestro, atenazado por el 

conflicto armado interno y por múltiples manifestaciones de violencias, ha 

desarrollado importantes reflexiones sobre la dinámica estratégica y coyuntural 

de la guerra pero no ha logrado superar ese discurso y las perspectivas sobre 

la transformación positiva del conflicto han quedado en suspenso”90. El libro 

expone diferentes puntos de vista de autoridades en el tema de la paz, que han 

tenido experiencias teórico prácticas en el contexto colombiano y en otros 

contextos. 

 

Entre los que hacen aportes aparece el sociólogo noruego Johan Galtung, quien 

acuñó los términos de paz negativa y paz positiva y planteó el denominado 

Violence Triangle (triángulo compuesto por la violencia directa, la violencia 

estructural y la violencia cultural). Galtung es miembro de Trascend91, una red 
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mundial especializada en estudios de paz y desarrollo, definida como “a peace 

and development organization for conflict transformation by peaceful means”92. 

Según los editores del libro, al considerarlo como la principal autoridad mundial 

en la investigación para la paz, Galtung “encarna el ideal de trabajador por la 

paz que, con visión global, se adentra en diferentes problemas locales 

desbloqueando conflictos crónicos e intratables”93. 

 

Las investigaciones e iniciativas de Johan Galtung, tanto en la academia como 

a través de la ONU, han sido de gran ayuda para entender la naturaleza de los 

conflictos y poder solucionarlos. El sociólogo noruego sugiere que el objetivo de 

todo proceso de paz debe ser avanzar positivamente, “hallando objetivos 

positivos para todas las partes y medios imaginativos para combinarlos sin 

recurrir a la violencia”94, porque, ante todo, “cada acto de violencia puede 

considerarse como un monumento al fracaso humano”95. En concordancia con 

los planteamientos de Galtung, el fracaso en la búsqueda de la paz también 

podría ser considerado como el fracaso de las voluntades implicadas en la 

misma.  

 

En el texto Promoción de un clima de paz en Colombia, el exembajador francés 

en Colombia, Guy Azais, afirma que las particularidades de un conflicto en África 

pueden servir para solucionar conflictos en algún país de América, pero que, 

debido a las diferentes causas, la experiencia exterior es de gran ayuda después 

de que las partes interesadas en el conflicto hayan solucionado sus diferencias. 

Mientras tanto, en el proceso de negociación, el exterior debe ser lo más neutral 

posible. El diplomático francés se refiere a las voluntades de paz de los actores 

del conflicto y afirma que le parece imprescindible “que sean los insurgentes, la 

guerrilla, la primera en dar claramente deseo de paz y las condiciones en las 
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cuales se disputaría un proceso de paz”96; pero también aclara que “el problema 

de la paz de Colombia no es solamente el problema del enfrentamiento entre el 

ejército y la guerrilla, entre cualquier parte y otra, sino que es un tema que toca 

a toda la sociedad colombiana”97.           

 

En un trabajo publicado por el doctor en Filosofía, de la University of Notre Dame 

(Indiana, Estados Unidos), Carlo Nasi, y la doctora en Ciencia Política y 

Filosofía, de la Boston University (Massachusetts, Estados Unidos), Angelika 

Rettberg, titulado Los estudios sobre conflicto armado y paz: un campo en 

evolución permanente, se identifican algunas de las ideas, de los debates, y de 

las principales tendencias en las investigaciones que se han realizado hasta el 

momento sobre los conflictos armados y la paz.  

 

Los doctores afirman que “la literatura sobre conflictos armados y estudios de 

paz ha explorado un cada vez más complejo entramado de conceptos y 

argumentos, aplicado a contextos nacionales e internacionales en continuo 

movimiento y que plantean cada vez nuevos retos a nuestra capacidad 

explicativa”98. Por eso, complementan los autores, a lo largo de los años, “la 

literatura temática se ha nutrido de diferentes disciplinas, tomando de la 

economía, la ciencia política, la antropología, la sociología, la psicología y los 

estudios jurídicos”99, algunos elementos que permitan profundizar en el estudio 

del tema.  

 

“Colombia, en particular, ha producido un significativo volumen de trabajos 

sobre su propia situación que revelan no sólo la complejidad del caso nacional, 

sino que también proveen insumos cada vez más sólidos para la comparación 

sistemática con otros países en situaciones similares de conflicto armado”100.  

 

                                                           
96 ROA SUÁREZ, Hernando. TORRIJOS, Vicente. ¿Es posible la paz en Colombia? Santafé de Bogotá D.C. 
Escuela Superior de Administración Pública. 1998. Pág. 200.  
97 Ibídem. 
98 NASI, Carlo. RETTBERG, Angelika. Los estudios sobre conflicto armado y paz: un campo en evolución 
permanente. Bogotá. Revista Colombia Internacional. Número 62. 2005. Pág. 73.   
99 Ibídem.  
100 Ibíd. Pág. 74. 



A pesar de la duración y de algunas de las características propias del conflicto 

que está vigente en Colombia, dicen Nasi y Rettberg, “hoy sabemos que el 

conflicto colombiano encierra ciertas particularidades, pero hemos dejado atrás 

el aislamiento explicativo al que nos arrastró en el pasado una creencia 

generalizada de excepcionalismo. De igual manera, los estudiosos externos de 

los conflictos armados paulatinamente han abandonado la reticencia a incluir a 

Colombia, con todas sus especificidades, en sus análisis comparativos”101. El 

país actualmente, y casi que por obligación, es materia de estudio en otros 

territorios que todavía sostienen una guerra o han pasado por ella, “lo cual ha 

abierto nuevas y prometedoras vetas de análisis”102.  

 

Debido a que el actual proceso de paz que adelanta el Gobierno de Colombia 

con la guerrilla de las Farc ha sido considerado como uno de los que mayores 

avances ha tenido, las investigaciones sobre la paz no se han limitado a teorizar 

los conceptos necesarios para entenderla, sino también a interpretar los 

mensajes que hay detrás de esos conceptos utilizados en los discursos de 

ambas partes.  

 

El doctor en Letras, de la Universidad de Buenos Aires, Giohanny Olave Arias, 

en El proceso de paz en Colombia según el Estado y las Farc-Ep hace un 

análisis de los discursos de la guerrilla y el gobierno. Olave estructura su análisis 

considerando las implicaciones políticas de los discursos desde la obra del 

lingüista Teun van Dijk103, y su análisis crítico del discurso (ACD), y 

considerando las estrategias retóricas que utilizan desde las obras de 

Danblon104, Meyer105 y Plantin106. En su trabajo analiza textos producidos por 

ambas partes a través de los medios masivos de comunicación y procura 
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mantener el equilibrio entre el Estado y la insurgencia para lograr un análisis 

más objetivo. 

 

Uno de los principales aportes de Olave Arias es que sugiere el proceso de paz 

desde siete definiciones compartidas para entenderlo mejor. Respecto al 

trabajo, el master en lingüística afirma que “los discursos presentaron una 

situación como una coyuntura y justificaron su aparición apuntalados en la 

aspiración de una reescritura de la historia reciente, especialmente sobre los 

procesos de paz anteriores, que con su fracaso generaron una percepción 

negativa de este tipo de salidas dialogadas al conflicto”107.  

 

Por la coyuntura y la justificación es que el autor sugiere que los discursos 

comparten siete definiciones de la situación que son: el proceso de paz como 

oportunidad histórica, el proceso de paz como riesgo, el proceso de paz como 

responsabilidad, el proceso de paz como consenso institucional, el proceso de 

paz como consenso social, el proceso de paz como triunfo particular y el 

proceso de paz como excepción bélica. 

 

Olave Arias explica que los discursos de ambas partes tienen un propósito 

estratégico que busca hacer efectiva la comunicación política frente a sus 

interlocutores y público. “Los actores responden a la pregunta “¿qué es lo que 

está pasando aquí?” desde sus propias visiones y versiones de la realidad”108. 

Dice Giohanny Olave Arias que las narrativas y descripciones a las que recurren 

para describir lo que está pasando obedecen, en su mayoría, a fines 

ideológicos, unas de carácter definitorio y otras de orden moral. Según esas 

intenciones, afirma Olave Arias, “se reescribe la historia, se dice el presente y 

se proyecta el futuro de acuerdo con las necesidades y conveniencias del 

momento actual en que se ubica cada actor social”109. 
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Para entender la confrontación discursiva que analiza Olave Arias, la siguiente 

tabla -que resume el concepto del proceso de paz como riesgo- muestra las 

vicisitudes que aparecen explícita e implícitamente, tanto en el discurso estatal 

como en el discurso guerrillero: 

 

 

 

Debido a que las intenciones formales de ambos discursos obedecen a un fin 

ideológico, el autor asevera que, naturalmente, “ambas discursividades 

convergen en la construcción de víctimas y victimarios que corporizan la 

violencia indiscriminada, pero a la hora de definir tales cuerpos concretos, se 

acusan el uno al otro como victimarios y se reclaman y redimen como 

víctimas”110. Concluye además, haciendo referencia al término de la 

discursividad insurgente, trabajado entre otros por la politóloga y magister en 

Ciencia Política, Ingrid Johanna Bolívar Ramírez, en el libro Discursos 

emocionales y experiencias en la política: Las Farc y las Auc en los procesos 

de negociación del conflicto (1998-2005).  

 

Al plantear la discursividad insurgente, varias de las características de la 

sociedad colombiana aparecen en los discursos a los que recurren ambas 

partes, se deja entrever la idiosincrasia misma de dicha sociedad: “Con mucha 
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frecuencia, tanto el sentido común de los pobladores como el de los 

investigadores sociales se refiere a la vida política de la sociedad colombiana 

en términos de disfunción, carencia, anomalía o, simplemente, en términos de 

la incapacidad de ciertos sectores sociales para resolver “civilizadamente” los 

conflictos”111. 

 

Es claro que, a pesar del sesgo que puedan tener los diferentes discursos que 

pretenden justificar el conflicto y validar la guerra, muchas veces la versión 

oficial, ya sea de la insurgencia o del Estado, es la única fuente de información 

disponible, o quizá la más fiable. Al menos en el caso de los periodistas, el 

testimonio en ocasiones es la única fuente a la que pueden acceder, y por eso 

depende de ellos saber leer entre líneas lo que recopilan y constatar las 

imprecisiones con otras fuentes documentales.      

 

De acuerdo con la magister en Peace and conflict, de la Uppsala University 

(Upsala, Suecia), experta en recolección de datos, y prevención y desarrollo de 

conflictos, Frida Möller, a veces los investigadores la única información que 

pueden recopilar proviene de los testigos de un conflicto, y por lo tanto el trabajo 

debe ir más allá para poder brindar una versión mucho más completa de lo que 

les cuenten. “Gathering information about events, actors, behavior and issues is 

a key aspect of empirical peace research. For most research projects, news 

reports and narratives are the two key sources of information and sometimes 

they are the only sources of information available to the researcher”112. Debido 

a la importancia de los testimonios es necesario considerar que, aunque puedan 

ser ciertos o no, son fundamentales en la búsqueda de la paz y en las 

investigaciones que pretendan ayudar a conseguirla.  

 

Ya que los testimonios –producto de las entrevistas- son fundamentales como 

versión oficial o no de los hechos, se puede decir que los periodistas también 

han contribuido mucho en la búsqueda de la paz en Colombia. En el libro ¿Y 
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ahora qué? El futuro de la guerra y la paz en Colombia, la periodista Cecilia 

Orozco Tascón113, magister en Ciencia Política, entrevista a varios de los 

protagonistas del conflicto colombiano, como al expresidente Álvaro Uribe 

Vélez, al empresario Nicanor Restrepo Santamaría (1941 – 2015), al paramilitar 

Carlos Castaño (1965 – 2004), al guerrillero Raúl Reyes (1948 – 2008), entre 

otros.  

 

En el prólogo del libro, la escritora afirma que hizo “lo posible por reflejar los 

diferentes puntos de vista que existen en la sociedad colombiana acerca del 

problema de la guerra y la paz”114, y procuró “que en todas las entrevistas, sin 

excepción, estuviera presente el contexto del ancho mundo en que se desarrolla 

el conflicto armado de nuestro país”115.  

 

Una de las entrevistas más reveladoras es la que le hace al ex Alto Comisionado 

para la Paz del gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango, Camilo Gómez 

Alzate. Orozco Tascón la titula Nadie ganará por la vía militar. En ese entonces, 

el político conservador, luego del fracaso de las negociaciones del gobierno de 

Pastrana con las Farc, le dice a la periodista que no puede darle ningún consejo 

al gobierno en materia de guerra, pero que por el contrario, en materia de paz 

recomienda “persistir, tener arrojo y audacia para avanzar. Sé que es un tema 

incomprendido, muy ingrato a veces. Aun así, creo que ahí está el secreto. 

Persistir, tener arrojo y ser audaz no significa ser débil, como cree mucha gente. 

Todo lo contrario: se necesita más valor para persistir que para romper”116, 

porque, como concluye diciendo, “para iniciar un proceso cualquier gobierno 

debe tener conciencia de que es más difícil lograr la paz que hacer la guerra”117. 

 

En el libro también aparecen las opiniones de Francisco de Roux, magister en 

Economía, cura jesuita y fundador del Programa de Desarrollo y Paz del 
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Magdalena Medio, a quien, en palabras de Cecilia Orozco, “lo acompaña una 

lógica aplastante, que suele dejar sin argumentos a sus enemigos en 

ciernes”118. Un personaje que “no pretende ser Gandhi, ni más faltaba, pero se 

le parece un poco cuando lucha por la paz con dignidad, por territorio para el 

‘pueblo’ y por la expulsión de invasores ilegales sin lanzar una sola piedra. Sólo 

con resistencia social”119.      

 

Así mismo, aparece una entrevista realizada a Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl 

Reyes, quien pertenecía al Secretariado de las Farc y fue abatido en la 

operación Fénix120, realizada en territorio ecuatoriano por la Policía Nacional de 

Colombia y el Ejército. A pesar de haber concedido la entrevista, Cecilia Orozco 

explica al inicio que las respuestas del guerrillero no resultan reveladoras, sobre 

todo porque en su mayoría responsabiliza al Estado y sus gobiernos de la guerra 

que existe en el país. Sin embargo la periodista sugiere que, de acuerdo a sus 

respuestas, “deberíamos preguntarnos entonces si se necesita construir un 

mismo idioma, y si no sería mejor que aquí y allá practicáramos el ejercicio de 

escuchar con atención al otro”121.      

 

Una de las preguntas que la periodista le hace a varios de sus entrevistados es 

¿qué daría personalmente por que Colombia consiguiera  un camino hacia la 

paz? Raúl Reyes, quien murió en la selva defendiendo los ideales de las Farc, 

responde que “está dispuesto a entregar todo lo que de él dependa para 

alcanzar los objetivos políticos de las Farc en su lucha por la conquista del 

poder, poder que es necesario para iniciar la construcción de una nueva 

Colombia sin hambre, sin desempleados, sin marginados, sin niños, mujeres y 

ancianos en el abandono, en la miseria y sin futuro. La nueva Colombia, además 

de lo anterior, debe restituir y garantizar los derechos fundamentales y las 
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libertades de todos los desposeídos y excluidos por la actual casta 

gobernante”122.  

 

El libro ¿Y ahora qué? El futuro de la guerra y la paz en Colombia concluye con 

una entrevista a Carlos Castaño, que aunque haya sido un insurgente y a su 

vez (como miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC) enemigo 

de las Farc, dijo algo que sigue teniendo vigencia aunque él haya muerto y ahora 

haya otras condiciones para alcanzar la paz: “Los sacrificios serán de muchas 

clases, y los debemos hacer todos los colombianos, poniéndonos en el lugar de 

los demás, renunciando a las visiones que presentan el mundo en blanco y 

negro. Creo que debemos esforzarnos más en tolerar a los otros, sin quererlos 

cambiar a bala y sin pretender hacerlos felices a nuestra manera”123.    

 

Algunas organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales 

también han realizado trabajos sobre paz y desarrollo en Colombia, entre ellas 

el Banco Mundial. En el libro Ensayos sobre paz y desarrollo: el caso de 

Colombia y la experiencia internacional se identifican los costos de la guerra y 

la paz en el país, así mismo como el contexto y las causas que han generado y 

prolongado el conflicto. Una de las conclusiones del ensayo Los costos ocultos 

de la paz en Colombia, sugiere que “la debilidad del Estado colombiano y su 

poca capacidad de hacer presencia en sectores nuevos de generación de 

riqueza, y en áreas geográficas alejadas de los principales centros económicos, 

han abierto espacios para la permanencia y legitimación de la insurgencia”124.  

 

La experiencia de varios miembros del Banco Mundial como la antropóloga y 

especialista en violencia y capital social, Caroline Moser, y del doctor en 

Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT), se ve reflejada en 

las conclusiones a las que llega el libro. 
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Después de analizar la experiencia de algunos conflictos de Centroamérica y de 

desmentir que la pobreza propiamente sea una de las causales de la violencia 

que vive Colombia, los autores afirman que “iniciar el debate sobre cuánto 

puede costar la paz, situar esta discusión fuera de la coyuntura actual para 

ubicarla en su contexto histórico y anticipar las implicaciones futuras que tendría 

para la sociedad colombiana un eventual acuerdo de paz con la guerrilla (Farc 

y ELN), aparece como una necesidad de primer orden, tanto teórica como 

práctica, para los estudiosos del tema, el Estado colombiano y la opinión pública 

en general”125. Es necesario iniciar ese debate que sugieren los teóricos y 

concluirlo con acciones concretas para que el eventual acuerdo de paz con la 

guerrilla no mute en un conflicto con otras características. 

 

“Una sociedad dividida, únicamente, puede alcanzar una paz duradera si todos 

los segmentos sociales se involucran en el proceso y perciben que están 

obteniendo beneficios tangibles gracias a él (…) Con pocas excepciones, la 

apropiación de un proceso de paz es un fenómeno que debe darse en el ámbito 

nacional”126.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 SOLIMANO, Andrés. SÁEZ, Felipe. MOSER, Caroline. LÓPEZ, Cecilia. Ensayos sobre paz y desarrollo: El 
caso de Colombia y la experiencia internacional. Bogotá. Tercer Mundo Editores. 1999. Pág. 141. 
126 Ibíd. Pág. 193.  



8. Metodología 

 

El presente trabajo de investigación pretende analizar cómo la opinión de los 

columnistas de uno de los principales diarios de Colombia, el periódico El 

Espectador, influyó y se vio influenciada por el contexto que rodea a los diálogos 

de paz que se desarrollan en La Habana, Cuba, entre el Gobierno de Colombia 

y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Para dicho fin se 

realizó un seguimiento de medios al periódico durante el primer semestre del 

año 2015 (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio), y se realizaron varias 

entrevistas a algunos de los columnistas de opinión del periódico y a algunos 

analistas y académicos para determinar la influencia de la opinión expresada a 

diario en la sección de opinión de El Espectador y su relación, además, con el 

contenido noticioso del mismo.  

 

Al realizar el necesario seguimiento de medios se identificaron los perfiles de 

los columnistas que escriben o han escrito sobre el tema de la paz o sobre los 

asuntos que lo rodean, con el fin de conocer mejor por qué sus opiniones se 

apoyan en determinados argumentos, bien sea que estén a favor, en contra, o 

sean neutrales frente al tema pero igual hablen y/o escriban sobre él. Así mismo, 

se identificaron  los perfiles profesionales de los columnistas para evidenciar a 

qué intereses particulares y generales responde cada uno de ellos.  

 

Por otra parte, las entrevistas se realizaron para profundizar mucho más en las 

razones por las que, según el juicio de los columnistas, académicos y analistas, 

hasta el momento no ha sido posible acabar el conflicto que sostiene la guerrilla 

de las Farc (y en parte el ELN) con el Gobierno de Colombia. 

 

Dicho lo anterior, con la finalidad de cumplir el objetivo general de la 

investigación, y los respectivos objetivos específicos, se optó por realizar 

entrevistas de tipo cualitativo con preguntas predeterminadas y preguntas que 

surgieron durante la aplicación de las entrevistas. En general, la mayoría de 

esas preguntas giraron en torno a los tres conceptos planteados en el marco 

teórico de esta investigación: la guerra, la paz y la opinión pública; conceptos 



de los cuales se desprendieron unas categorías de análisis para sistematizar la 

información recopilada durante el trabajo de campo, es decir, durante el 

seguimiento de medios y las entrevistas. 

 

Las entrevistas, como una forma de ampliar los argumentos que limitadamente 

exponen los columnistas de opinión en el espacio que tienen en el periódico, se 

realizaron teniendo en cuenta que “el arte de la conversación, aprendido de 

modo natural durante la socialización, constituye el mejor fundamento 

conceptual y práctico para el aprendizaje de las diversas formas de entrevista 

cualitativa”127.  

 

Se afirma lo anterior haciendo la aclaración de que, si bien la entrevista es un 

tipo de conversación, no es informal como la conversación cotidiana porque el 

entrevistado es quien tiene la palabra principalmente. Por eso “las entrevistas 

cualitativas o en profundidad no son meras conversaciones cotidianas, aunque 

se aproximan a ellas en tanto interacción cara a cara producida en condiciones 

históricas y sociobiográficas determinadas”128. 

 

Como una herramienta para recopilar información, la entrevista permite conocer 

más detalles de fondo que no sería posible obtener por medio de otras 

herramientas, como las encuestas o los sondeos. “La entrevista se ha 

convertido en un medio privilegiado para la comunicación periodística, tanto la 

que se ciñe a la actualidad como la que profundiza en la trayectoria y 

pensamiento de algún  personaje”129. 

 

Según Miguel Valles Martínez, Profesor Titular de Sociología de la Universidad 

Complutense de Madrid, y miembro del Departamento de Metodología de la 

Investigación de esa institución, la teorización sobre la práctica de las 

entrevistas se hace necesaria toda vez que ofrece “sugerencias 

procedimentales prácticas”.  

                                                           
127 VALLES, Miguel S. Cuadernos Metodológicos. Entrevistas cualitativas. Número 32. Madrid. Centro de 
Investigaciones Sociológicas. 2009. Pág. 37. 
128 Ibíd. Pág. 41.  
129 CANTAVELLA, Juan. Manual de la entrevista periodística. Barcelona. Editorial Ariel, S.A. 1996. Pág. 13.  



 

Por lo anterior, lo que en principio podría parecer una conversación común y 

corriente, producto del ejercicio de socialización, se transforma en una acción 

con un propósito definido: obtener información pertinente sobre lo que se quiere 

conocer o profundizar. Esa acción con finalidad se ve influenciada por 

elementos internos y externos que han sido definidos para plantear modelos de 

comunicación que ayuden a entender las relaciones intrínsecas entre el 

entrevistado y el entrevistador, y las variables del entorno y el contexto en el 

que se desarrollan las entrevistas.   

 

“Raymond L. Gorden130, desde la perspectiva y en un momento de recuperación 

del interaccionismo simbólico, propone un “modelo contextual” de 

comunicación. Según este modelo, el proceso comunicativo de obtención de 

información mediante entrevista depende de: a) la combinación de tres 

elementos internos a la situación de la entrevista (entrevistador, entrevistado y 

tema de la conversación); b) los elementos externos (factores extra-

situacionales que relacionan la entrevista con la sociedad, la comunidad o la 

cultura)”131.  

 

Gorden expone una representación gráfica que sintetiza su modelo contextual; 

en ella aparecen los flujos de la comunicación, las partes del ciclo y sus 

elementos.  

 

                                                           
130 Gorden realizó su tesis de grado sobre la entrevista en profundidad y desde entonces ha seguido 
estudiando al respecto. Para más información ver: GORDEN, Raymond. Dimensions of the depth 
interview. The American Journal of Sociology. Chicago. The University of Chicago Press Journals. 1956.   
131 VALLES, Miguel S. Cuadernos Metodológicos. Entrevistas cualitativas. Número 32. Madrid. Centro de 
Investigaciones Sociológicas. 2009. Pág. 46. 



 

“En la representación gráfica que hace Gorden del “interviewing performance 

cycle”, las flechas hacia arriba representan los “facilitators” (alicientes o razones 

que empujan al entrevistado a facilitar información) y las flechas hacia abajo 

simbolizan los “inhibidores” (barreras que obstruyen el flujo comunicativo que el 

entrevistado podría dar, pero decide filtrar y retener parcial o totalmente)”132. 

 

Para obtener la mayor cantidad de información posible por parte del 

entrevistado, es necesario que al aplicar el modelo de Gorden se despejen los 

inhibidores que más se puedan para que la comunicación fluya. Justamente las 

preguntas predeterminadas contribuyeron a este propósito, teniendo en 

consideración que no todos los entrevistados opinan lo mismo ni comparten los 

mismos argumentos de los demás.   

 

En este caso, particularmente en lo que a esta investigación se refiere, el 

contexto principal que rodea a los entrevistados y a sus argumentos es el del 

proceso de paz que se desarrolla en La Habana, Cuba. Además, también hacen 

parte de ese contexto todos aquellos acontecimientos que suceden y 

sucedieron en Colombia y que tienen que ver, directa o indirectamente, con las 

negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc; sean atentados de la 

                                                           
132 VALLES, Miguel S. Cuadernos Metodológicos. Entrevistas cualitativas. Número 32. Madrid. Centro de 
Investigaciones Sociológicas. 2009. Pág. 48. 



insurgencia, operativos del Ejército, amenazas a la población, y demás hechos 

coyunturales que puedan afectar o beneficiar el proceso de paz. “Lo que se 

pretende, en definitiva, es que el entrevistado exprese lo mejor de sí mismo en 

el transcurso de la conversación, incitado por las preguntas y obligado a 

reflexionar a partir de éstas”133.  

 

Existen varios tipos de entrevistas, tanto por sus características como por sus 

intenciones, sin embargo, al establecer que haya unas preguntas 

predeterminadas, se puede hablar de una especie de entrevista que se vale de 

un cuestionario fijo, que busca conocer la opinión de diversas personas sobre 

un mismo tema. Por otro lado, aparte de los interrogantes fijos que se le 

plantearon al entrevistado -debido a que la investigación no se vio limitada por 

un número fijo de caracteres para las respuestas- en medio de la entrevista 

surgieron otras preguntas que contribuyeron a complementar anteriores 

respuestas o argumentos, ya sea que hayan sido expuestos en columnas de 

opinión, textos académicos, o en anteriores entrevistas, que a su vez ayudaron 

a cumplir con los objetivos del trabajo.  

 

La principal hipótesis de esta investigación es que la opinión pública influye 

directamente en la percepción que tienen los habitantes de Colombia sobre los 

diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. Al sugerir eso, se da 

por sentado que dentro de los habitantes del país también están incluidos los 

delegados de ambos gobiernos que se encuentran negociando en Cuba. Tanto 

el seguimiento de medios que se le realizó a las columnas de opinión y a las 

noticias que hablaban del tema, como las entrevistas que se le realizaron a los 

columnistas, académicos, y demás personas, sirvieron para comprobar qué tan 

cierta es la hipótesis y, por consecuente, para demostrar qué tanto influye la 

opinión pública en las decisiones que se toman en la mesa de negociaciones o 

en lo que piensan al respecto de ellas los habitantes de Colombia. 

 

                                                           
133 VALLES, Miguel S. Cuadernos Metodológicos. Entrevistas cualitativas. Número 32. Madrid. Centro de 
Investigaciones Sociológicas. 2009. Pág. 27.  



Otra de las hipótesis sugiere que las advertencias de la opinión pública, 

especialmente la de los generadores de opinión de uno de los periódicos más 

influyentes del país, son tenidas en cuenta por parte de los delegados del 

Gobierno de Colombia y de la guerrilla de las Farc. Dichas advertencias deben 

ser entendidas como propuestas que se realicen para llevar los diálogos a feliz 

término, como exhortaciones para ambas partes respecto a cómo se adelantan 

las negociaciones, o incluso como desacuerdos con algunas de las posturas 

que asuman los negociadores.  

 

Las hipótesis, ateniéndose a la incertidumbre que pueden producir las 

negociaciones de paz, están supeditas a los acontecimientos diarios propios del 

conflicto armado colombiano. Lo cierto es que el escenario ideal que todos 

esperan es que se firme la paz y se puedan implementar los acuerdos pactados 

entre el gobierno y la guerrilla.  

 

El “método de impacto cruzado”134, que calcula la probabilidad de que ocurran 

ciertos eventos, en el desarrollo de esta investigación ayudó a estructurar las 

preguntas para saber qué tan probable es que se firme la paz y acabe el conflicto 

propiamente, en opinión de los expertos y conocedores del tema. 

 

“La construcción de escenarios (entendidos como la representación coherente 

de futuros posibles, constituidos por un pequeño número de hipótesis) puede 

realizarse por diversos métodos –entre ellos- el denominado método de impacto 

cruzado, del cual también existen diversas formas”135. Aparte de las hipótesis 

sugeridas por esta investigación, los que han escrito sobre el tema de la paz y 

específicamente del conflicto colombiano, han sugerido otras hipótesis, algunas 

de las cuales han resultado ser ciertas o han sido desmentidas por hechos que 

se han presentado. Por lo tanto, “si estamos interesados en el futuro de cierto 

objeto de estudio –en este caso la firma de la paz–, debemos preguntarnos qué 

                                                           
134 Las primeras formulaciones del método de impacto cruzado se deben a Theodor Gordon y Olaf 
Helmer. Para conocer más al respecto, ver: GORDON, T. Y H. HAYWARD. Initial Experiments with the 
Cross-Impact Matrix Method of Forecasting, en Futures, vol. 4, 1972.  También ver: HELMER, Olaf. Cross-
Impact Gaming, en Futures, vol. 4. 1972.    
135 BRIONES, Guillermo. Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales. México D.F. Trillas. 
2003. Pág. 343.  



eventos relevantes pueden darse, con qué probabilidades, qué relaciones 

mutuas se establecen entre ellos y, finalmente, cómo influirían en ese objeto”136.  

 

Definidas las razones por las que se plantearon las hipótesis de este trabajo, y 

aclarado que podían presentarse otras durante el transcurso del trabajo de 

campo, como complemento a los eventos relevantes que podían presentarse se 

decidió hacer un seguimiento de medios al periódico El Espectador como fuente 

de información y opinión confiable en Colombia.  

 

El periódico El Espectador137 fue fundado el 22 de marzo de 1887 por Fidel Cano 

Gutiérrez, en la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. 

Como aparecía en la portada del primer ejemplar, El Espectador se definía como 

un periódico político, literario, noticioso e industrial. Desde sus inicios se ha 

caracterizado por ser un medio de tendencia liberal en el que han tenido cabida 

todo tipo de opiniones. 

 

A pesar de que actualmente el periódico El Espectador no es el más leído de 

Colombia (el periódico El Tiempo es el primero en número de lectores), su 

sección de opinión –debido al espacio diario, y sobre todo el de la edición 

dominical– sirve más para analizar qué dicen las diferentes voces del país sobre 

los temas del momento, y últimamente, sobre las negociaciones de La Habana 

entre el Gobierno de Colombia y las Farc. En la actualidad El Espectador tiene 

más de cien columnistas de opinión en sus páginas. Muchos de ellos han 

dedicado varias de sus columnas para exponer diversos puntos de vista sobre 

las negociaciones de paz que se llevan a cabo en Cuba. Han escrito sobre la 

forma en cómo se adelantan, sobre los hechos que las han rodeado y, además, 

sobre los diferentes acontecimientos de relevancia nacional que han sucedió 

durante los años que lleva el proceso.  

 

Algunos de los columnistas de opinión han escrito sobre la paz porque las 

circunstancias lo han permitido o, como muchos afirman, los han obligado a 

                                                           
136 BRIONES, Guillermo. Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales. México D.F. Trillas. 
2003. Pág. 343.  
137 Para conocer el sitio web oficial del periódico El Espectador, ver: http://www.elespectador.com/ 



referirse al tema. Otros, más expertos en la materia, y por competer a sus 

campos de investigación y/o profesiones, lo han hecho recurrentemente para 

plantear nuevos argumentos, refutar algunos hechos por otros personajes, o 

también para reiterar, complementar, o desarrollar argumentos planteados en 

textos anteriores.  

 

Para entender cómo han transcurrido las negociaciones de La Habana, y al 

margen de qué acontecimientos han transcurrido, se decidió hacer un 

seguimiento de medios a El Espectador, tanto a las noticias que aparecieron en 

sus páginas, como a las columnas de opinión publicadas en el primer semestre 

del año 2015, que fue un año coyuntural por haber estado precedido por las 

elecciones parlamentarias (en las que se consolidó la oposición del partido 

Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del 

principal partido opositor del proceso de paz) y presidenciales (en las que resultó 

reelegido el presidente Juan Manuel Santos para que siguiera las negociaciones 

que había iniciado en su primer periodo); y por tener lugar las elecciones 

regionales (juntas administradoras locales, concejos municipales, asambleas 

departamentales, alcaldías y gobernaciones), cuyos resultados eran 

determinantes para consolidar el apoyo a los posibles acuerdos que se pactarán 

en Cuba y se deberán implementar en las regiones del país.  

 

El panorama noticioso de Colombia en el año 2015 inicia con la esperanza de 

que sea el año en que por fin las Farc y el Gobierno lleguen a un acuerdo para 

finalizar el conflicto y transitar hacia la paz y hacia un eventual posconflicto. 

Desde enero se empieza a hablar de un cese al fuego bilateral y definitivo como 

prerrequisito para una eventual firma de la paz. En los medios empiezan a salir 

declaraciones de ambas partes sobre los avances del proceso, sobre lo que 

hace falta para llegar al final, e incluso sobre las condiciones necesarias para 

que el país entre en una etapa de posconflicto.  

 

En el segundo mes del año se abre el debate sobre la dosis de justicia que se 

le debe aplicar a los miembros de las Farc luego de la eventual desmovilización 

de las filas guerrilleras. Así mismo, en los meses siguientes la agenda la ocupan 

diferentes eventos e iniciativas que pretenden consolidar el apoyo al proceso y 



que buscan un mayor respaldo por parte de la población, incluidos los diferentes 

personajes de la oposición que no concuerdan con varias de las posiciones y/o 

propuestas del Gobierno y pretensiones de las Farc.  

 

La comunidad internacional tiene cierto protagonismo en los primeros meses 

del año por algunas acciones que toman para dar espaldarazos a las 

negociaciones que adelantan el gobierno colombiano y la guerrilla. Aparecen 

delegados del Departamento de Estado de Estados Unidos y miembros del 

Vaticano para impulsar el proceso de paz.  

 

A su vez, los columnistas de opinión de El Espectador toman la palabra y 

escriben sobre varios asuntos que rodean a los diálogos: el desminado, la 

dejación de las armas, la justicia transicional, la oposición, la reinserción, el 

posconflicto, la impunidad, la reconciliación, el apoyo internacional, la 

financiación de la paz, la necesidad de negociar también con el Eln, los costos 

de la guerra, los beneficios de finalizar el enfrentamiento, el papel de las Fuerzas 

Armadas, la minería ilegal, las fumigaciones con glifosato, el reclutamiento de 

menores, los crímenes de lesa humanidad, la posible refrendación de los 

acuerdos y las probabilidades de realizar una asamblea nacional constituyente.  

 

Durante el primer semestre del año también se presentan algunos atentados 

por parte de la guerrilla de las Farc que, en cierto modo, llegan a resquebrajar 

la confianza de la población en su voluntad de paz. Sin embargo, las 

negociaciones persisten y aparecen nuevas propuestas para acelerarlas y para 

que las partes se comprometan aún más con finalizar la confrontación y terminar 

los cincuenta años de guerra.   

 

En general la primera mitad del año brinda muchos acontecimientos que van 

formando la opinión pública y que permiten elaborar hipótesis sobre hacia dónde 

se dirigen las negociaciones de La Habana, y sobre qué podría suceder en 

Colombia en los próximos años, de presentarse un acuerdo de paz entre la 

guerrilla de las Farc, y quizá el ELN, que permita acabar con el enfrentamiento 

entre la insurgencia y el Estado.  

 



Se hizo un seguimiento de medios del primer semestre del año 2015 para 

evidenciar todos los títulos, los antetítulos, las entradillas, y las columnas de 

opinión que se hayan referido a la paz, al conflicto, o las negociaciones en Cuba; 

para comprender mejor qué ha sucedido, por qué ha sucedido, y qué puede 

llegar a suceder en un futuro, acorde a las noticias y opiniones que hayan 

aparecido en publicadas en el periódico El Espectador durante ese lapso de 

tiempo.  

 

Durante esos seis meses escribieron en las páginas del periódico entre 50 y 70 

personas distintas. Algunos escribieron porque son columnistas habituales, 

otros porque les otorgaron un espacio para expresar sus opiniones. Del total de 

textos se analizó al menos una columna de opinión por persona, analizando dos 

o más de aquellos columnistas que escribieron más veces sobre la paz o sobre 

temas relacionados. Además, se utilizó el mismo criterio de análisis de las 

columnas de opinión para seleccionar a los posibles entrevistados, teniendo en 

cuenta su relevancia en la materia, su oficio, la pertinencia de sus opiniones y/o 

su disponibilidad.   

 

Para realizar el seguimiento de medios a la información publicada en los 

ejemplares del periódico El Espectador es necesario considerar que, según sus 

criterios editoriales, ellos clasifican la información que publican en sus páginas 

en diferentes secciones, según el tema a tratar, que van desde el título de la 

portada hasta una sección denominada “Un chat con…” que aparece en la 

contraportada. El interior del periódico lo conforman las siguientes secciones, 

algunas publicadas a diario, otras esporádicamente: Política, Judicial, Tema del 

día, Entrevista, País, Investigación, Nacional, Internacional, Reportaje, Crónica, 

Personaje, Debate, Bogotá, Cultura, Perfil, Ensayo, Vivir, Negocios, Deportes, 

Clasificados, y Opinión. En algunas ocasiones aparecen otras secciones como 

por ejemplo Memoria y Documento. Todos los títulos, antetítulos, y entradillas 

fueron clasificados de diferentes formas para facilitar el análisis de la 

información. Una de esas fue por secciones, dependiendo de en qué parte del 

periódico hayan aparecido.  

 



En concordancia con la revisión de las columnas de opinión que fueron 

publicadas en la sección Opinión de El Espectador durante el primer semestre 

de 2015, y teniendo en cuenta la periodicidad con la que escribieron los 

columnistas sobre la paz, el conflicto, los diálogos de La Habana, y otros temas, 

se optó por entrevistar a algunos de ellos, de los cuales varios son historiadores, 

politólogos, sociólogos, profesores, e incluso, miembros de la Comisión 

Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV).  

 

Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Comisión se creó con el 

objetivo de “producir un informe sobre los orígenes y las múltiples causas del 

conflicto, los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido 

a su persistencia, y los efectos e impactos más notorios del mismo sobre la 

población”138. Entrevistar a algunos de los miembros de la Comisión fue de 

suma importancia para esta investigación ya que hacen aportes valiosísimos 

para entender cómo se podría acabar el conflicto y si en esta ocasión sí es 

posible que se llegue a firmar la paz con las guerrillas, además de entender cuál 

es el panorama más probable que le espera al país en los próximos años. 

 

Por otra parte, según Eduardo Pizarro Leongómez y Víctor Manuel Moncayo, 

los dos relatores de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, otra de 

las razones por las que la Mesa de Diálogos de la Habana conformó la comisión 

fue para tener un “insumo fundamental para la compresión de la complejidad 

del conflicto y de las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido 

incidencia en el mismo, y para el esclarecimiento de la verdad”139, pero también, 

a su vez, “como un insumo básico para una futura comisión de la verdad”140. 

Desde su perspectiva personal, cada uno de los miembros de la comisión 

escribió un ensayo considerando los antecedentes del actual conflicto y las 

posibles causas. La pluralidad de las opiniones, como sugieren los relatores, 

                                                           
138 Para leer la introducción de los relatores de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, así como 
los textos que escribió cada uno de los doce miembros que la conformaron, ver: 
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/oacp/Pages/informes-especiales/resumen-informe-
comision-historica-conflicto-victimas/el-conflicto-y-sus-victimas.aspx 
139 Ver: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/oacp/Pages/informes-especiales/resumen-
informe-comision-historica-conflicto-victimas/el-conflicto-y-sus-victimas.aspx 
140 Ibídem.  



contribuye al análisis sociopolítico del país y resulta “útil para las deliberaciones 

de la Mesa de Conversaciones y para la ilustración general de la opinión 

pública”141.  

 

El jueves 2 de abril de 2015, en la sección Debate del periódico El Espectador 

(en las páginas 16 y 17) apareció el título “Violencia y conflicto, al pie de la letra”. 

La entradilla decía lo siguiente: “¿Qué dicen los múltiples ensayos de la 

Comisión Histórica del Conflicto y la Violencia (CHCV)? Un análisis de 

estadística textual ofrece luces sobre las diversas lecturas realizadas por los 

comisionados”142. El texto lo escribió la doctora en ciencia política de la 

Universidad de la Sorbona, María Fernanda González, y concluía diciendo que 

gracias al estudio cuantitativo de estadística textual era posible evidenciar la 

presencia o ausencia de ciertos conceptos, utilizados recurrentemente por 

algunos autores y menos por otros. 

 

Una de las particularidades de la CHCV es que de los doce miembros, una mitad 

fueron propuestos por la guerrilla de las Farc y la otra mitad fue propuesta por 

el Gobierno. Al respecto, María Fernanda González dice que al leer los ensayos 

es notoria la homogeneidad en el vocabulario de los comisionados propuestos 

por el Gobierno y las diferencias entre los propuestos por las Farc; cosa que, en 

efecto, permite ver el conflicto desde diferentes ópticas.    

 

Para fines de este trabajo se decidió entrevistar a dos de los que conforman la 

Comisión. El sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, periodista y 

escritor colombiano, Alfredo Molano Bravo, es uno de los miembros de la CHCV 

y columnista dominical de El Espectador. También pertenece a ella el politólogo, 

periodista especializado en opinión pública, y doctor en Relaciones 

Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad 

de Salamanca, Vicente Torrijos Rivera, quien además es representante en 

Colombia de la Red Mundial de Paz y Desarrollo Trascend.  

                                                           
141 Ver: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/oacp/Pages/informes-especiales/resumen-
informe-comision-historica-conflicto-victimas/el-conflicto-y-sus-victimas.aspx 
142 Para leer la versión digital de la noticia ver: http://www.elespectador.com/noticias/politica/violencia-
y-conflicto-al-pie-de-letra-articulo-552867 (verificado el 09/05/2016). 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/violencia-y-conflicto-al-pie-de-letra-articulo-552867
http://www.elespectador.com/noticias/politica/violencia-y-conflicto-al-pie-de-letra-articulo-552867


 

El doctor Vicente Torrijos Rivera es columnista del diario El Nuevo Siglo. Los 

puntos de vista de Molano y de Torrijos sirven para entender la influencia de la 

opinión pública en los diálogos de paz de La Habana y hacer un contraste, 

adecuando los planteamientos de cada uno, respectivamente, al espectro 

político de izquierda y de derecha. Aparte de analizar las columnas de opinión 

que se publicaron durante el primer semestre de 2015, las entrevistas que se 

realizaron sirvieron para profundizar más en otros asuntos que ya habían sido 

tratados superficialmente en las páginas del periódico.     

 

Para ampliar el panorama de análisis y tener la mayor cantidad de opiniones 

posibles, como se ha dicho al inicio, no solamente se entrevistaron columnistas 

del periódico El Espectador sino también a algunos académicos y autoridades 

en la materia; entre los que están varios doctores en Ciencia Política y otras 

disciplinas, especialistas en opinión pública, expertos en negociaciones de paz 

a nivel internacional, e implicados directa o indirectamente en el conflicto del 

país y en todo lo que lo rodea.     

 

Los cuestionarios de las entrevistas realizadas se elaboraron teniendo en 

consideración dos aspectos esencialmente. Primero, los temas generales sobre 

los que se buscaba conocer la opinión de los entrevistados, como por ejemplo 

el rumbo de las negociaciones, las condiciones para firmar la paz, el papel de la 

opinión pública, y el panorama del país en el próximo lustro. Y segundo, los 

temas particulares sobre los que han escrito anteriormente los entrevistados 

para profundizar más en sus planteamientos. El último aspecto es el de las otras 

preguntas que surgieron eventualmente en medio de la aplicación de las 

entrevistas. 

 

La información recopilada en las entrevistas se analizó por medio de categorías 

de análisis elaboradas a partir de las hipótesis de la investigación, de las 

preguntas que se realizaron en las diferentes entrevistas, y de los conceptos 

planteados en el marco teórico: guerra, paz y opinión pública. Muchos 

fragmentos de las columnas y de las entrevistas, sobre todo de estas últimas, 



fueron utilizados para complementar algunos apartados de la misma 

investigación.  

   

Con el propósito de facilitar el acceso a la información utilizada o citada en este 

trabajo, en los ANEXOS se pueden encontrar las listas de los columnistas de 

opinión, las respectivas columnas de opinión publicadas el primer semestre de 

2015 en el periódico El Espectador, los enlaces a la versión digital de cada una 

de ellas; y otros documentos.    

 

En la LISTA 1 aparece el inventario de los columnistas de opinión que 

publicaron al menos una columna de opinión referente al tema de la paz, al 

conflicto armado en Colombia, o a las negociaciones de La Habana, en la 

sección de opinión del periódico El Espectador, entre enero y junio de 2015. 

También aparecen algunos personajes de la vida pública nacional que 

publicaron una columna durante estos meses, varios de ellos implicados 

directamente en el proceso de paz. 

 

En la LISTA 2 aparecen –ordenados por mes– los títulos de las columnas de 

opinión que fueron publicadas en las páginas del periódico El Espectador entre 

enero y junio de 2015, por cada uno de los columnistas, académicos, analistas, 

investigadores, y/o políticos incluidos en LISTA 1.  

 

En la LISTA 3 aparece el inventario de los títulos, antetítulos, entradillas, y 

columnas de opinión (referentes a la búsqueda de la paz, las negociaciones de 

La Habana, y/o el conflicto colombiano) publicadas entre enero y junio de 2015 

en las diferentes secciones del periódico El Espectador.   

 

En la LISTA 4 aparecen los títulos, los autores, y los enlaces a la versión digital 

de las columnas de opinión (referentes a la búsqueda de la paz, las 

negociaciones de La Habana, y/o el conflicto colombiano) publicadas entre 

enero y junio de 2015 en las diferentes secciones del periódico El Espectador. 

 



El anexo más extenso de todos es la LISTA 5 en la que aparecen todas las 

transcripciones de las entrevistas realizadas. En la LISTA 6 aparece finalmente 

el cronograma de trabajo.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Conclusiones 

 

Al momento de aterrizar los conceptos trabajados en el marco teórico y 

relacionarlos con la realidad retratada en el primer semestre del año 2015 en 

las páginas del periódico El Espectador, incluidas las interpretaciones de la 

misma de los columnistas, surgieron las siguientes categorías de análisis: firma 

de la paz, ELN y “farcrim”, fuerzas militares, uribismo y oposición, refrendación, 

dejación de armas, penas alternativas, y posacuerdo y posconflicto. A través de 

cada una de ellas se enfocó el análisis y se elaboraron las conclusiones. 

 

En este apartado se encuentran las conclusiones a las que ha permitido llegar 

este trabajo de investigación luego del análisis de toda la información recopilada 

durante el seguimiento de medios y las entrevistas. También aparecen algunas 

reflexiones sobre el tema de la paz, sobre el rumbo de las conversaciones de 

paz con las guerrillas al no haberse firmado la paz al momento de la impresión, 

sobre el panorama a mediano plazo del país y sobre el futuro del conflicto 

colombiano.  

 

- Firma de la paz 

- ELN y “farcrim” 

- Fuerzas militares 

- Uribismo y oposición 

- Refrendación  

- Dejación de armas 

- Penas alternativas 

- Posacuerdo y posconflicto 

 

 

 

 



Firma de la paz 

 

La mayor incertidumbre que existe en Colombia respecto a la paz es la de saber 

si los acuerdos plasmados en un papel son garantía de su implementación. Una 

de las hipótesis de esta investigación sugería puntualmente que los diálogos de 

paz de La Habana, Cuba, van a concluir con la firma de la paz con las Farc 

antes de finalizar el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón.  

 

El 23 septiembre de 2015 el presidente Santos escribió en su cuenta de Twitter 

que viajaría a Estados Unidos y haría escala en La Habana para reunirse con 

los negociadores y “acelerar el fin del conflicto”143. El resultado de la reunión 

entre el primer mandatario de Colombia y los cabecillas de las Farc fue un 

anunció que prometía que el 23 de marzo de 2016, medio año después, se 

firmaría la paz. Finalmente llegó la fecha pero no la firma porque persistían las 

diferencias de fondo en temas como la justicia transicional y la participación 

política. 

 

Al no cumplirse lo que se había anunciado en Cuba en septiembre quedó claro 

que los tiempos que manejan las guerrillas y los gobiernos siempre son distintos 

y que, sobre todo, resultan ser una presión para los gobernantes de turno que 

deben mostrar resultados o anunciar que pronto lo harán. Aunque las Farc 

llevan media década combatiendo en la selva y los años se han vuelto mero 

inventario, parecieron entender que les conviene firmar un acuerdo antes de 

2018 que termine el segundo periodo de Santos.   

 

De las entrevistas que se realizaron para esta investigación surgieron 

planteamientos interesantes y contundentes respecto a los posibles desenlaces 

que tendrían los diálogos de paz. Algunos como Alfredo Molano Bravo, desde 

una perspectiva histórica de negociaciones fracasadas por falta de voluntad, 

sugieren que el punto de no retorno es algo que no existe y que por lo tanto la 

paz siempre dependerá del compromiso total de ambas partes hasta el final. Al 

                                                           
143 Ver el trino en: https://twitter.com/JuanManSantos/status/646656458352926721 (verificado el 
17/05/2016).  

https://twitter.com/JuanManSantos/status/646656458352926721


preguntarle si consideraba que esta vez sí se firmará la paz con las Farc, Molano 

respondió que “si el Ejército se atraviesa, así falte un cuarto de hora para firmar 

la paz, puede echarse para atrás”144.  

 

Con el planteamiento de que el punto de no retorno “es un cuento”145 simpatizan 

también los que consideran que en las Fuerzas Militares de Colombia siguen 

habiendo miembros aliados con los grupos ilegales, especialmente con las 

bandas criminales y las estructuras de los grupos de autodefensas que no se 

desmovilizaron, especialmente en el norte del país y en los departamentos 

costeros; el jurista Gustavo Gallón Giraldo resume el anterior panorama 

diciendo que cualquier fenómeno se puede presentar porque hay un hecho 

fundamental y en parte ignorado que es que “el paramilitarismo no se ha 

extirpado”146.  

 

En palabras de Adam Isacson, “algo muy trágico tendría que pasar para 

descarriar el proceso”147. El estadounidense insiste en que los meses previos a 

la firma del acuerdo pueden estar llenos de dificultades pero que se dará la 

firma. Una de las razones para pensar que las Farc sí se desmovilizarán es que, 

como afirma el escritor Andrés Hoyos, “no tienen futuro militar. Si todavía 

creyeran que lo tienen, se levantarían al instante de la mesa”148. Otra razón 

apunta al desarrollo tecnológico que imposibilitaría la guerra de guerrillas.  

 

Luego de hacer un recuento cronológico del conflicto, recordar la amenaza que 

llegaron a representar las Farc para la capital del país al finalizar la presidencia 

de Ernesto Samper Pizano, y comparar la negociación actual con la de los 

antiguos grupos guerrilleros, el doctor Edgar Ramiro Luna Cuellar también 

explica que “están sentados porque ven que el desarrollo tecnológico va a 

imposibilitar su guerra de guerrillas -y porque ven- su futuro muy difícil y que 

están alejados políticamente del pueblo”149. Sin embargo, en algún momento los 

                                                           
144 Para leer la entrevista completa ver Lista 5 (Anexos).    
145 Ibídem.  
146 Ibídem. 
147 Ibídem. 
148 Ibídem. 
149 Ibídem. 



excombatientes deberán enfrentar un proceso de reintegración a la vida civil y 

por eso, como sugiere Manel Vila, “es importante que todas las partes acepten 

que han causado violencia y muertos”150.  

 

Directa o indirectamente la mayoría de los entrevistados concuerdan en la 

particularidad y solidez de las negociaciones de La Habana. Como afirma Óscar 

Palma Morales, “es la probabilidad más alta. Cuando comenzó el proceso 

mucha gente era escéptica”151. Luego de tres años de diálogos y de varios 

reproches por parte de la opinión pública, las Farc asumieron una actitud más 

responsable que estuviera alineada con los propósitos de negociación del 

gobierno. Aunque crean que puede firmarse la paz, algunos como Rafael Nieto 

Loaiza advierten que no se sabrá bien “qué es lo que se está negociando en La 

Habana hasta que no tengamos todo firmado y público”152.   

 

¿Por qué las Farc firmarán? Según Vicente Torrijos Rivera, uno de los miembros 

de la CHCV y uno de los académicos de derecha más reconocidos del país, 

porque “la negociación pasó a ser para las Farc el mejor instrumento de su lucha 

revolucionaria para acceder gradualmente al poder en Colombia”153; por otra 

parte, según Yineth Trujillo, exguerrillera de las Farc y reinsertada con éxito, 

porque simplemente “hay una intención, no sé si de paz, pero sí de una 

desmovilización masiva”154. 
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151 Ibídem. 
152 Ibídem. 
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ELN y “farcrim”  

 

El fin de la lucha armada del Ejército de Liberación Nacional, ELN, aunque sea 

necesario para la paz de Colombia, es más incierto que el de las Farc. El 

gobierno colombiano ha sido enfático en reiterar que no va a negociar el modelo 

económico con los grupos insurgentes. Las Farc lo han tenido claro desde el 

inicio, pero el ELN, que justifica en parte su lucha en la explotación de los 

recursos, no ha querido ceder. Los analistas concuerdan en que es más fácil 

llegar a consensos respecto al tema de la tenencia de la tierra que respecto al 

de los recursos que hay en ella y explotan los capitales privados, muchos de 

ellos extranjeros.   

 

Cuando se planteó esta investigación no había indicios de que el ELN fuera a 

sentarse a negociar, aunque durante el desarrollo, a inicios de 2016, el gobierno 

y la guerrilla anunciaron desde Venezuela que tenían intenciones de adelantar 

diálogos de paz en ese país y en otros cuatro más: Ecuador, Brasil, Chile y 

Cuba. Lo cierto es que las intenciones se frenaron una vez la opinión pública 

conoció a través de las declaraciones del cabecilla del ELN, Eliécer Erlinto 

Chamorro Acosta, alias Antonio García, que no se sentarían a hablar del 

secuestro ni de cuántos secuestrados tenían en su poder por considerarlo una 

responsabilidad del Estado y algo inherente a su lucha armada.  

 

Una de las principales opciones de los desmovilizados de las Farc que no se 

reinserten a la vida civil puede ser reincorporarse a las filas de la segunda 

guerrilla más importante del país. Según Adam Isacson, “si hay un acuerdo con 

las Farc y el ELN sigue existiendo pueden absorber muchos mandos medios y 

disidentes y causar los mismos problemas”155.  

 

La amenaza sería más grave si, como argumenta Torrijos Rivera, “el ELN y las 

Farc han establecido lo que formalmente denominan “alianza para el 

posconflicto” -y si- están coordinados para ejecutar tareas”156. La coordinación 

                                                           
155 Para leer la entrevista completa ver Lista 5 (Anexos).    
156 Ibídem.    



que han tenido históricamente estas dos guerrillas para controlar las rutas del 

narcotráfico hace pensar que en una eventual desmovilización de las Farc, el 

ELN entraría a suplir ese vacío pero con el agravante de que tendría a las 

Fuerzas Militares enfocadas en derrotarlo; por lo anterior es que muchos 

sugieren que negocien considerando que ya hay un proceso con las Farc que 

de resultar exitoso, de cierta manera, si no se deciden, sería una limitación para 

sus pretensiones, como afirma Clara Rojas González. “El ELN se está quedando 

muy rezagado del tren de la paz. Deberían “adherirse”. Lo que logren las Farc 

es el techo. Pero son muy tercos”.  

 

Aunque las negociaciones sean en mesas separadas, Alfredo Molano cree que 

el piso constitucional de los acuerdos va a ser conjunto. De aquí surge la 

pregunta de por qué no negociar con ambas guerrillas en una sola mesa, y 

Edgar Ramiro Luna Cuellar la responde diciendo que incluir al ELN a estas 

alturas “sería volver la discusión a niveles iniciales en los cuales las Farc, 

seguramente, no van a estar interesadas”157. Mario Morales también se refiere 

a este tema y afirma que no hay posibilidad de juntar los dos procesos porque 

“significaría de alguna manera torpedear los ritmos y las agendas propuestas”.    

 

Para Oscar Palma Morales “la preocupación sería que sumar al ELN a la mesa 

frenara lo que se ha alcanzado con las Farc”158. Por su parte, Rafael Nieto 

Loaiza dice que “no puede hablarse del cese del conflicto armado hasta que el 

ELN no termine también entregando las armas”; tal vez, como propone Yineth 

Trujillo, para lograr eso, “una posible desmovilización masiva sería la 

solución”159.     
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Fuerzas militares 

 

Uno de los grandes debates que hay en medio de la coyuntura de las 

conversaciones de paz es sobre el futuro y la doctrina de las Fuerzas Militares 

de Colombia, porque como bien lo explica el funcionario estadounidense de la 

WOLA, “el ejército va a enfrentar un problema de misión -y- de identidad”160. Las 

entrevistas realizadas pretendían indagar sobre qué se debe hacer con un 

ejército que en número de miembros activos supera al de Brasil, un país con 

mayor extensión y número de habitantes.  

 

Puntualmente, una de las preguntas apuntaba a saber si el entrevistado estaba 

o no de acuerdo con reducir el pie de fuerza del Ejército Nacional, en el corto, 

mediano o largo plazo. Las posiciones resultaron divididas porque durante las 

entrevistas también se dejó en claro que una de las amenazas futuras será el 

aumento de las bandas criminales organizadas en las ciudades, que requerirá 

de un pie de fuerza sólido, tanto por parte del Ejército como de la Policía. Sin 

embargo, aunque lo anterior sea necesario, personajes como Gustavo Gallón 

Giraldo y Mario Morales recomiendan civilizar al ejército, desmontar los moldes 

de la doctrina de la seguridad nacional y reenfocarlo.  

 

Si bien el crecimiento del Ejército ha sido desmesurado, es recomendable 

mantenerlo por un tiempo para garantizar que, una vez desmovilizadas las 

guerrillas, el Estado entre a hacer presencia y a brindar seguridad en las zonas 

más remotas del país, consideradas en la actualidad como zonas rojas por el 

peligro que representan los grupos ilegales que fungen como autoridad en ellas. 

Oscar Palma Morales, desde su experiencia militar y académica no cree que las 

FF.MM. se deban reducir y advierte que “el país va a tener un escenario de 

criminalidad tal vez peor al que tenemos”161; razón por la cual nuevamente, 

desde una posición derechista alineada con la doctrina de seguridad nacional, 

y con un juego de palabras, Torrijos Rivera concluye afirmando que “el único 

                                                           
160 Para leer la entrevista completa ver Lista 5 (Anexos).    
161 Ibídem. 



modo de asegurar que el posconflicto no será otro “posconflicto conflictivo” es 

dotando de las más altas capacidades disuasivas a las Fuerzas Militares”162.  

 

Se supone que el gasto en seguridad de Colombia está justificado en el conflicto 

que vive y por eso la necesidad de terminarlo, sin embargo no se puede reducir 

arbitrariamente solo por contentar a la opinión pública que demanda inversiones 

en otros sectores como la salud y la educación. Aunque es difícil que la 

población entienda por qué se destina tanto dinero a determinado sector, el 

grueso del Congreso de la República y del Ejecutivo siempre terminan pasando 

sus actas presupuestales.    

 

Las FF.MM. están respaldadas por un amplio sector de la población y además 

cuentan con cierto apoyo de grupos afines a la ideología política del 

expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y de su partido Centro Democrático, 

incluidos los gremios de ganaderos, de palmicultores, y de terratenientes en 

general. Hablar de reducirlas o de recortarles recursos seguirá siendo un tema 

sensible, siempre y cuando no se concrete nada con los grupos insurgentes que 

deben combatir; y si en el imaginario colectivo prevalece la percepción de que 

menos recursos para el Ministerio de Defensa significan una amenaza para los 

ciudadanos.      
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Uribismo y oposición 

 

La paz en Colombia la han planteado como un tren. Según el Gobierno, el que 

se monta al tren es amigo de la paz, y el que se abstiene de hacerlo, puede ser 

catalogado como un enemigo y guerrerista. Pero esa propaganda es efectiva en 

campaña, mas no para gobernar tratando de apaciguar a la oposición. Bien lo 

dice el experto en opinión pública, Juan David Cárdenas Ruiz, “estamos 

firmando la paz con otros pero ni siquiera podemos llegar a un consenso mínimo 

en torno a qué queremos los que hacemos parte de la legalidad”163. 

 

Para saber si la oposición a las conversaciones de paz de La Habana, liderada 

por el partido Centro Democrático, va a ser cada vez menos relevante para el 

rumbo de las mismas, se les preguntó a los entrevistados cómo se podía subirla 

y con base a eso se concluyó qué tan viable era. La conclusión principal es que 

es necesario que la oposición asuma un papel más responsable pero, a su vez, 

que el gobierno también los trate con un mínimo de respeto. Eso es lo básico, 

porque como dice Rafael Nieto Loaiza, “no pueden seguir llamándolos 

ultraderecha, fascistas, mano negra, tiburones, perros. Deberían estar 

dispuesto a oír y recibir esas críticas y tratar de resolverlas”164.    

 

Hay unos que defienden el pragmatismo de políticos como Uribe Vélez pero 

también hay otros que lo reprochan, como Gustavo Porras Castejón. El 

exguerrillero guatemalteco afirma que “la ultraderecha en todas partes tiene la 

característica de ser muy ideologizada y quienes son ideologizados no son 

pragmáticos”165, pero Isacson advierte que aunque Uribe pueda ser el opositor 

más férreo del proceso de paz, también ha demostrado ser un personaje 

pragmático que sabe oler los vientos políticos.    

 

Alfredo Molano hace su propia invitación al uribismo y afirma con franqueza que 

es partidario de una especie de gobierno de reconciliación nacional en el que 

entre la extrema derecha y la izquierda recalcitrante, incluida la guerrilla, que 
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podría ser una solución y, sobre todo, “una garantía para las armas y demás”166. 

Andrés Hoyos plantea que tal vez se necesita sensatez de parte de la oposición 

porque “igual les van a hacer ciertas concesiones”167, aunque advierte que 

“podrían no ser suficientes”168. Clara Rojas González, liberada durante el 

gobierno de la Seguridad Democrática, invita a “rezar mucho por ellos”169. La 

congresista dice que hay que “tenerles paciencia y escucharlos, cuantas veces 

sea necesario”170.  

 

El exvicepresidente de Nicaragua, Jaime Morales Carazo, desde su experiencia 

como empresario y político de inclinación liberal, reconoce la dificultad de 

“aceptar cosas contradictorias a principios ideológicos”171, pero enseguida 

resalta que lo mismo ocurrió cuando acepto la vicepresidencia sin ser sandinista 

ni de izquierda. En su análisis del panorama, Mario Morales afirma que “se ha 

sobredimensionado el papel del uribismo y de Uribe en este proceso”172. Por 

eso, exhorta, “hay que hacerlo a pesar de él -porque- si hay apoyo ciudadano el 

uribismo irá detrás”173.  

 

La paz, más allá de los discursos y la publicidad, debe mostrar resultados 

concretos en las regiones para que la gente vea que sí hay cambios y para que 

la oposición los reconozca. Pero aun habiendo cambios es necesario insistir en 

que puede que Uribe y sus aliados no se monten al tren de la paz, ni porque, 

como dice Yineth Trujillo, el gobierno y la guerrilla demuestren que cambiaron 

“fúsiles por lápices”174.  

 

En últimas, como afirma Torrijos Rivera, “la oposición tiene un papel muy claro 

en una democracia: no ser absorbida por el oficialismo. Si la oposición se 

diluyese el unanimismo sería la constante”175; y eso sería gravísimo en un país 
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en el que el presidente solo puede alinear a sus bancadas parlamentarias 

ofreciéndoles burocracia, término que coloquialmente ha sido reemplazado por 

“mermelada”, una palabra que el mismo Juan Manuel Santos Calderón utiliza 

para referirse a la asignación del presupuesto.      

 

Al momento de redactar estas conclusiones el uribismo ya había iniciado una 

campaña en contra del plebiscito para la paz y se había declarado en 

“resistencia civil”, resistencia que incluía no hacerle cuórum a las mayorías 

parlamentarias de la Unidad Nacional para evitar la aprobación de los proyectos 

de ley. En resumen, el día de la impresión de este trabajo, la oposición aun no 

daba señales claras de tener la mínima intención de subirse al tren de la paz 

que, en gran parte, consideran una obsesión en la que insistirá Santos 

haciéndoles concesiones a las Farc hasta que firmen la paz y les den un Premio 

Nobel. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Refrendación, dejación de armas, penas alternativas, 

posacuerdo y posconflicto 

 

La refrendación de la paz será un cheque en blanco que pregunte si respalda o 

no el acuerdo al lleguen en La Habana porque de lo contrario, al consultar punto 

por punto, se podría caer. Este último apartado es una relatoría de las 

conclusiones generales que surgieron del trabajo de campo y que pretenden 

responder a las hipótesis más inciertas de la investigación que tienen que ver 

con el futuro del país. 

 

La refrendación, independientemente de la forma como se realice, será 

necesaria “por la simple razón de que un pacto que no sea respaldado por las 

mayorías, podría caerse, lo que nos lleva a escenarios peligrosos”176, como 

afirma Andrés Hoyos. Para este propósito, dice Juan David Cárdenas Ruiz, los 

medios de comunicación serán determinantes porque “tienen una influencia 

extraordinaria, tanto en los procesos bélicos como en los procesos para lograr 

la paz”. Desde su experiencia internacional, Manel Vila reafirma lo que dice 

Cárdenas Ruiz y dice que “es básico que tienen que ganarse a la opinión 

pública”177. Sin embargo, el exviceministro de justicia Rafael Nieto Loaiza no 

considera que los medios sean tan influyentes porque “la dinámica de poder 

entre Farc y gobierno se come cualquier posición que se exprese en los medios 

de comunicación”178.     

 

Santos prometió durante la campaña de reelección que los acuerdos serían 

refrendados por el constituyente primario, aunque desde entonces, muchos ya 

insistían en que eso no era necesario porque justificaban que con la reelección 

el pueblo había dicho sí a la paz. Al respecto Alfredo Molano opina que el sí de 

la gente fue un sí tangencial. Clara Rojas recuerda el compromiso del presidente 

en campaña y además agrega que la refrendación “es un mecanismo muy 

importante para involucrar a todo el país con el tema”179. Las posiciones son 
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variadas dependiendo de los intereses particulares del grupo que se consulte. 

Algunos prefieren la asamblea constituyente por ser un mecanismo más efectivo 

para plantear sus propuestas, incluidas las Farc, mientras que otros la 

consideran un riesgo. Como afirma Luna Cuellar, sería “mejor una asamblea 

nacional constituyente que un plebiscito -porque- da la oportunidad a una mayor 

discusión, a una renovación de los discursos y de las propuestas”180.  

 

Sustentado en su amplio conocimiento en leyes, el presidente de la Comisión 

Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón Giraldo, afirma que solo “bastaría con 

aprobar las reformas constitucionales -porque- si se aprueban las reformas 

constitucionales el implícito es que se aprobó el acuerdo de paz”181. La 

prudencia de los juristas respecto a la refrendación se cimienta en lo que 

Cárdenas Ruiz considera un tema complicado “porque hay que darle espacio a 

la gente pero no hay que darle el ciento por ciento de la decisión”182.  

 

Mario Morales, consciente de los intereses particulares de determinado sector 

de la población, advierte que “pretender establecer a través de una asamblea 

nacional constituyente un nuevo acuerdo significa abrirle la puerta a que pueda 

suceder cualquier cosa”183.  

 

Otra de las preocupaciones fundamentales es el destino que tendrán las armas 

de las guerrillas una vez se desmovilicen, sobre todo porque no hay claridad 

sobre qué se está hablando, si de entrega o dejación. De acuerdo con Adam 

Isacson, “el modelo que probablemente merece más estudios es el de Irlanda 

del Norte, donde firmaron el Acuerdo de Viernes Santo en 1998”184, y donde 

hubo una verificación internacional permanente del inventario de armas que se 

destruyeron años después. “El arma estratégica fundamental de las guerrillas 

es la movilidad. Mejor dicho, es más fácil para ellos entregar las armas que 

entregar eso”185, según afirma el historiador Alfredo Molano. 
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Es importante que se defina qué va a pasar con las armas de la guerrilla de las 

Farc porque de no destruirse es probable que sigan siendo utilizadas por otros 

grupos ilegales o por las mismas “farcrim” que surgirán inevitablemente, y que 

como dice Andrés Hoyos, harán preguntarse qué tan grandes y extendidas 

serán. En complemento, Edgar Ramiro Luna Cuellar especula que “debido al 

volumen de negocios ilícitos, posiblemente se desmovilicen oficialmente pero al 

día siguiente ya tienen armadas las estructuras de delincuencia”186. El mismo 

gobierno no lo descarta y ya ordenó a sus FF.MM. no ahorrar esfuerzos en 

contener el crecimiento de las bandas de crimen organizado en las ciudades. 

 

Mantener las armas para garantizar que el Gobierno cumpla su parte de los 

acuerdos resulta una extorsión a primera vista, pero se sustenta en algo que 

Alfredo Molano dice en las conclusiones de su ensayo de la CHVC, y es que la 

guerrilla se ha beneficiado históricamente del incumplimiento rutinario de los 

acuerdos; y por eso es que algunos como Gustavo Gallón Giraldo insisten en 

que no se debe ignorar que “puede haber lugar a una nueva guerrilla, a un nuevo 

alzamiento de gente que diga: una vez más se incumplen los derechos de la 

población”187.  

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con la responsabilidad de los integrantes de 

las Farc y con las concesiones del pueblo colombiano a dicha guerrilla para dar 

paso a un escenario de posacuerdo y posconflicto, los entrevistados opinan que 

el ‘sapo’ principal que deberán tragarse los ciudadanos será el de las penas 

alternativas para los crímenes que serán juzgados como delitos políticos, 

incluido el narcotráfico.  

 

Lo que varía de un entrevistado a otro es la forma de referirse al ‘sapo’. 

“Colombia va a ser un gran experimento”188, afirma Isacson, porque “la principal 

concesión es ver a los líderes de las Farc pasando penas alternativas”189. De 

acuerdo con Molano Bravo, “el gordo es que las Farc no pague cárcel, porque 
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el ELN va a decir lo mismo”190. Utilizando una metáfora, Andrés Hoyos afirma 

que “los sapos parecen muy grandes, pero son pequeños comparados con los 

alacranes de la guerra que nos hemos venido tragando hace más de medio 

siglo”191. Y aunque los alacranes de los que habla Hoyos sean reales, hay algo 

que dice Oscar Palma Morales que las encuestas han demostrado que la 

población no ignora, y es que “para la mentalidad del colombiano lo importante 

es que esa gente pase por la cárcel. Es lo que se entiende como sanción, sino 

entonces no hay justicia”192. Pero como es posible que se salgan con la suya, 

por eso los poetas como Piedad Bonnett insisten en que “nos vamos a tener 

que tragar el sapo de que los autores de genocidios repudiables no paguen las 

penas que verdaderamente se merecen”193.  

 

“Las penas alternativas no son algo a lo que yo me oponga, a lo que me opongo 

es a que la única pena sea una pena alternativa. Eso me parece un gravísimo 

error”194, afirma Rafael Nieto Loaiza. Y aunque pueda considerarse un 

despropósito, Yineth Trujillo termina de esclarecer el panorama que podría 

imponerse: “Las Farc dice “no voy a pagar cárcel” y realmente no creo que vayan 

a pagar cárcel”195. Llegados a este punto solo queda darle la voz a los 

entrevistados y visualizar qué podría pasar en 2018 al finalizar el gobierno de 

Juan Manuel Santos Calderón.    

 

Alfredo Molano espera “que se haya firmado la paz, que se hayan firmado los 

acuerdos; y que comiencen un periodo de posacuerdo que tendrá una gran 

actividad legislativa”196.  

 

Andrés Hoyos cree que “si se firma, hay lugar para el optimismo; si no se firma, 

volveremos al pasado, que no es el fin del mundo, pero sí el atraso”197. Clara 

Rojas cree “que Santos va a lograr firmar la paz, y también va a lograr poner en 
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marcha de manera incipiente los mecanismos para la implementación de los 

acuerdos”198. Edgar Ramiro Luna Cuellar considera que “una vez 

desmovilizadas las Farc, se va a desmovilizar el ELN, porque entonces el fuego 

se va a concentrar es en ellos y eso es lo que no quieren”199. 

 

En tres años, según Gustavo Gallón Giraldo, “estaría en plena actividad el 

tribunal especial de justicia y la comisión de la verdad, muchas actividades de 

las ONG de Derechos Humanos”200, y de acuerdo con Juan David Cárdenas 

Ruiz, “los políticos van a tener que empezar a posicionarse no en función de 

estar a favor o en contra de la paz sino en plantear modelos económicos y 

políticas”201. Por último aparece el reto de la próxima década que, según Oscar 

Palma Morales, será el “el crimen organizado -que- va a ser muy importante de 

aquí en adelante en el país, y en ese sentido se diferencia de esas dinámicas 

de paz y conflicto que habíamos visto”. Colombia, en definitiva, tendrá que 

prepararse para construir la paz en las zonas donde históricamente ha estado 

en guerra y evitar que ésta se desplace a los principales centros urbanos.   
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LISTA 1 

En la siguiente lista aparecen los columnistas de opinión que publicaron al 

menos una columna de opinión referente al tema de la paz, al conflicto armado 

en Colombia, o a las negociaciones de La Habana, en la sección de opinión del 

periódico El Espectador entre enero y junio de 2015, también aparecen algunos 

personajes de la vida pública nacional que publicaron una columna durante 

estos meses, varios de ellos implicados directamente en el proceso de paz: 

 

1. Aldo Civico 

2. Alejandro Reyes Posada 

3. Alfredo Molano Bravo 

4. Álvaro Forero Tascón 

5. Álvaro Restrepo 

6. Ana Cristina Restrepo 

7. Ana María Cano Posada 

8. Ana Milena Muñoz 

9. Andrei Gómez-Suárez   

10. Andrés Hoyos 

11. Arlene B. Tickner 

12. Aura Lucía Mera 

13. Catalina Uribe 

14. César Rodríguez Garavito 

15. Cristina de la Torre 

16. Daniel Pacheco 

17. Elisabeth Ungar Bleier 

18. Esteban Carlos Mejía 

19. Fabrizio Hochschild 

20. Felipe Zuleta Lleras  

21. Fernando Galindo G 

22. Francisco Gutiérrez Sanín 

23. Francisco Leal Buitrago 

24. Guillermo Zuluaga 

25. Gustavo Gallón Giraldo 

26. Héctor Abad Faciolince  

27. Hernando Gómez Buendía 

28. Ignacio Zuleta 

29. Iván Cepeda 

30. Jaime Arocha  

31. Javier Ortiz Cassiani  

32. José Fernando Isaza 

33. Juan Pablo Ruiz 

34. Julio Carrizosa Umaña  

35. Julio César Londoño 

36. Lorenzo Madrigal 

37. Luis Carlos Vélez 

38. Luis I. Sandoval M. 

39. María Elvira Bonilla 

40. María Elvira Samper 

41. Mario Fernando Prado 

42. Mario Morales 

43. Mauricio Botero Caicedo  

44. Mauricio García Villegas 

45. Miguel Ángel Bastenier 

46. Nicolás Rodríguez  

47. Nicolás Uribe Rueda 

48. Óscar Alarcón Núñez  

49. Pascual Gaviria 

50. Patricia Lara Salive 

51. Piedad Bonnett 

52. Rafael Orduz 



53. Rafael Rivas Mallarino  

54. Ramiro Bejarano Guzmán 

55. Rodolfo Arango 

56. Rodrigo Uprimny  

57. Salomón Kalmanovitz  

58. Santiago Gamboa  

59. Santiago Montenegro 

60. Saúl Franco 

61. Sergio Jaramillo 

62. Tatiana Acevedo 

63. Tatiana Cabello Flórez 

64. Tola y Maruja 

65. Víctor de Currea-Lugo 

66. William Ospina 

67. Yolanda Ruiz 



LISTA 2 

A continuación aparecen los títulos y autores de las columnas de opinión que fueron 

publicadas en el periódico El Espectador entre enero y junio de 2015. La mayoría 

de ellas están ordenadas según el día en que aparecieron publicadas, desde el 1° 

de cada mes hasta el último día.  

 

- Columnas de opinión publicadas en enero 

 

 

- Columnas de opinión publicadas en febrero 

 

 

- Columnas de opinión publicadas en marzo 

 

 

- Columnas de opinión publicadas en abril 

 

 

- Columnas de opinión publicadas en mayo 

 

 

- Columnas de opinión publicadas en junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLUMNAS DE OPINIÓN PUBLICADAS EN ENERO 

 

- 2015: ¿el año de la paz? – Miguel Ángel Bastenier 

- Ser parte de la paz y la sociedad – Ana Milena Muñoz 

- Salpicón – Aura Lucía Mera 

- Ambivalencias – Francisco Gutiérrez Sanín  

- ¿Nuevo lenguaje? – Alfredo Molano Bravo 

- Preguntas a ‘Gabino’ – María Elvira Samper 

- ¿La paz está cerca? – Felipe Zuleta Lleras 

- Populismo e indignación – Rodolfo Arango 

- ¿Uribe se rinde a la paz? – Cristina de la Torre 

- Para el agua no hay tregua – Ignacio Zuleta 

- Galletas sin suerte – Nicolás Rodríguez  

- Incertidumbre – Nicolás Uribe Rueda 

- Una nueva historia para nuestros hijos – Ana Cristina Restrepo Jiménez  

- Todas las formas de lucha – Alfredo Molano Bravo 

- Las ideologías contra la paz – Alejandro Reyes Posada 

- Pastrana y Uribe, rajados en coherencia política – María Elvira Samper 

- Que sí, pero que no – Felipe Zuleta Lleras 

- Entretelas de la guerra – Cristina de la Torre 

- De esa paz no dan tanto – Tatiana Cabello Flórez  

- La paradoja ambiental del acuerdo de paz – Fabrizio Hochschild  

- Claro que sí a la refrendación – Mario Morales  

- Permisividad – Gustavo Gallón Giraldo 

- Antes de la hora clave – Patricia Lara Salive 

- Agenda Ternura – Nicolás Rodríguez  

- Irrespetar ideas, respetar personas – Esteban Carlos Mejía 

- ¿Necesitamos refrendar el acuerdo de La Habana? – Hernando Gómez 

Buendía 

- Paz y refrendación – Rodrigo Uprimny  

- Las ropas nuevas del emperador – Mauricio Botero Caicedo 



- El Estado no funciona – Santiago Montenegro  

- Los juguetes de la guerra – María Elvira Bonilla 

- El uribismo entre los palos – Cristina de la Torre 

- Las pestes crónicas – Ignacio Zuleta 

- En la paz, ¿la inequidad seguirá siendo en la salud? – Fernando Galindo G. 

- A fuego lento – Mario Morales 

- El ambientalismo y la paz II – Julio Carrizosa Umaña 

- ‘Grasses’, resguardos y “la hojita parroquial” – Tatiana Acevedo 

- Un proceso irreversible – Mario Fernando Prado 

- Procurador, ¿por qué no se calla? – Patricia Lara Salive 

- Palabras o disparos – Julio César Londoño 

- El reino de la posibilidad – Francisco Gutiérrez Sanín  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLUMNAS DE OPINIÓN PUBLICADAS EN FEBRERO  

 

- Policía rural – Alfredo Molano Bravo 

- Cambio imposible – Ramiro Bejarano Guzmán 

- La indeterminación del cese al fuego – Alejandro Reyes Posada 

- Apuntes a una carta de ‘Gabino’ – María Elvia Samper 

- Contestan – Tola y Maruja – domingo 1 de febrero 

- La pregunta – Álvaro Forero Tascón  

- Santos intolerante – Lorenzo Madrigal 

- Policía mixta y corresponsabilidad – Juan Pablo Ruiz 

- Transparencia y anticorrupción en el Plan Nacional de Desarrollo – Elisabeth 

Ungar Bleier 

- Refrendación o reelección – Gustavo Gallón Giraldo 

- Ya estamos en posconflicto – Santiago Montenegro  

- En la política todos tenemos responsabilidad – Ana Milena Muñoz de Gaviria 

- Carta al Eln – Patricia Lara Salive 

- ¿Paz territorial sin paz ambiental? – César Rodríguez Garavito 

- Estilos – Ana María Cano Posada 

- Elogio de la vergüenza – Mauricio García Villegas 

- La Uribe-Caracas y Tlaxcala-El Caguán-La Habana – Julio César Londoño 

- Una agenda sectorial para las Farc – Nicolás Uribe Rueda 

- Casa de campo – Ana Cristina Restrepo Jiménez 

- De tal palo… – Piedad Bonnett  

- La historia del conflicto – Salomón Kalmanovitz  

- Polarización, ¿real o ficticia? – Álvaro Forero Tascón 

- El fuera de lugar de Mockus – María Elvira Bonilla Otoya 

- Le creo a Mockus – Daniel Pacheco 

- Impunidad para todos – Hernando Gómez Buendía 

- A voz en cuello – Alfredo Molano Bravo  

- Venezuela: mochando cabeza – Héctor Abad 

- ¿Justicia transicional integral? – Rodrigo Uprimny  



- No combatientes – Ramiro Bejarano Guzmán 

- El sapo mayor: ¿los niños reclutados? – Rafael Orduz 

- Cambios e inamovibles – Mario Morales 

- Poner a pensar al país – Nicolás Rodríguez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLUMNAS DE OPINIÓN PUBLICADAS EN MARZO  

 

- El espejismo de la cárcel para las Farc – Álvaro Forero Tascón  

- ¿Cuándo empieza la nueva justicia? – Lorenzo Madrigal 

- La llegada de las Farc a los medios – María Elvira Bonilla 

- ¿Impunidad selectiva? – Cristina de la Torre 

- Un zorro posando de erizo – Daniel Pacheco 

- Sin coincidencias (II) – Jaime Arocha 

- Tierra, civilidad y paz – Gustavo Gallón Giraldo 

- Curadores del posconflicto – Nicolás Rodríguez  

- Uribe vs. Mockus y la vida – Santiago Gamboa 

- Contra el rencor – Héctor Abad 

- La enredadera jurídica de la paz – Rodrigo Uprimny 

- Tan cerca, tan lejos – Rodolfo Arango 

- La paz de Jaramillo y la paz de las Farc – María Elvira Bonilla 

- Dos Farc, dos momentos de Colombia – Cristina de la Torre 

- ¿Y el “preacuerdo”? – Mario Morales 

- La Repatriación de “Simón Trinidad” – Aldo Civico 

- La Habana y conflictos ambientales – Juan Pablo Ruiz 

- Vean… ¡y crean! – Patricia Lara Salive 

- De héroes y pitos – Nicolás Rodríguez 

- Pacto por la paz – Nicolás Uribe Rueda 

- Ningún disfraz – Alfredo Molano Bravo  

- La paz territorial se define en el Cauca – Alejandro Reyes Posada 

- Proceso de paz: ¿la recta final? – Luis Carlos Vélez  

- Lo que no quiere ver el Establecimiento – Álvaro Forero Tascón  

- La paz en el territorio – María Elvira Bonilla Otoya 

- Uribe en la paz: ¿para dónde va? – Cristina de la Torre 

- ¡El péndulo! – Aura Lucía Mera 

- ¿Quién va a reintegrar a los combatientes de las Farc? – Daniel Pacheco 

- Sirena y troyanos – Mario Morales  



- Milicianos – Andrés Hoyos 

- El advertidor – Hernando Gómez Buendía  

- Hermosos campos de concentración – Nicolás Rodríguez   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLUMNAS DE OPINIÓN PUBLICADAS EN ABRIL 

 

- La parábola de Phiri – Tatiana Acevedo 

- Desigualdad social y polarización política – Gustavo Gallón Giraldo 

- Los hay que resucitan – Lorenzo Madrigal  

- De prejuicios y pareceres – Mario Morales 

- La indiferencia – Alfredo Molano Bravo 

- ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura? – Piedad Bonnett  

- En torno a una encuesta – Mauricio Botero Caicedo  

- Incapaces de procesar el odio – María Elvira Samper 

- ¿Un palo en la rueda? – Francisco Leal Buitrago 

- Conflictos gemelos: EE.UU.-Cuba y Colombia-Farc – Álvaro Forero Tascón 

- No olvidar el horror – Cristina de la Torre 

- Curiosidades – Aura Lucía Mera  

- Uribe, la verdad y la paz – Catalina Uribe 

- Inquisición y sesgo – Gustavo Gallón Giraldo 

- Carta a “Gabino” – Patricia Lara Salive 

- El árbol de Navidad – Francisco Gutiérrez Sanín  

- El Cauca embalsamado – Mario Fernando Prado 

- Acelerar las negociaciones – Hernando Gómez Buendía 

- La otra emboscada – Nicolás Rodríguez  

- Lecciones de una masacre – Héctor Abad Faciolince 

- Bombardeos – Alfredo Molano Bravo 

- Mirar la guerra – Piedad Bonnett  

- Señores de las Farc… ¡basta ya! – María Elvira Samper 

- In memóriam – Felipe Zuleta Lleras 

- Capos y Farc – Luis Carlos Vélez 

- De lacras y sueños – Rodolfo Arango 

- Cuentas de cobro – Lorenzo Madrigal 

- Gabo, las Farc y los infiltrados – Óscar Alarcón Núñez  

- Monstruoso – Aura Lucía Mera 



- No celebro ningún muerto – Yolanda Ruiz  

- Farc, salvavidas de Uribe – Cristina de la Torre 

- Rechifla y río revuelto – Rafael Orduz  

- ¿Tomás y Jerónimo irían a la guerra? – Cecilia Orozco Tascón  

- El plazo – Andrés Hoyos 

- Primer hecho: la verdad – Mario Morales 

- Nada de victorias, solo golpes – Pascual Gaviria 

- La guerra, estúpida e inútil – Aldo Civico 

- Ganadores – José Fernando Isaza  

- Las mujeres y la paz – Ana Milena Muñoz de Gaviria  

- Carta a las Farc – Patricia Lara Salive 

- Cosas de mujeres – Mario Fernando Prado  

- Obsesiones – Alfredo Molano Bravo 

- La salud y la paz – Saúl Franco 

- De los odios y rencores – Felipe Zuleta Lleras  

- ¿Meter las Farc a la cárcel o a la democracia? – Álvaro Forero Tascón 

- Las Farc, sin mando – Santiago Montenegro 

- Todos en la cama, todos en el suelo – María Elvira Bonilla 

- Militares en política, riesgo a la vista – Cristina de la Torre 

- ¡Acabemos con el proceso de paz y traigamos la guerra a las ciudades! – 

Álvaro Restrepo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLUMNAS DE OPINIÓN PUBLICADAS EN MAYO 

 

- Entre el Cauca y el Mediterráneo – Mauricio Botero Caicedo 

- Restitución por barrido territorial – Alejandro Reyes Posada  

- Cordura y generosidad – Rodolfo Arango 

- La aspersión de glifosato es contraproducente – Salomón Kalmanovitz  

- Reconciliación o catástrofe – Lorenzo Madrigal 

- Santos-Uribe: distensión de palabra – Cristina de la Torre 

- Plan retorno – Mario Morales 

- Plazo presidencial – Pascual Gaviria 

- La paz la podemos construir desde hoy – Ana Milena Muñoz de Gaviria 

- ¿Están los jóvenes preparados para el posconflicto? – Guillermo Zuluaga 

- La adrenalina envicia – Francisco Gutiérrez Sanín  

- ¿Qué es un país pobre? – Mauricio Botero Caicedo 

- Mesa servida – Mario Morales 

- ¿Un fiscal sin control? – Elisabeth Ungar Bleier 

- Impunidad: un reto crucial, según la CIDH – Gustavo Gallón Giraldo 

- Uribe y las palabras – Santiago Gamboa 

- Académicos en comisión – Javier Ortiz Cassiani 

- Fiscal desbocado – María Elvira Samper 

- Sapos bis – Andrés Hoyos 

- Lo que le hace falta a Colombia para la paz – Aldo Civico 

- Conspiración – José Fernando Isaza 

- Los ministros y las Farc – Julio César Londoño 

- Colonos – Nicolás Rodríguez 

- Que se oigan – Alfredo Molano Bravo 

- La incapacidad de engendrar el cambio rural – Alejandro Reyes Posada 

- El regreso de ‘Trinidad’, imposible por ahora – María Elvira Samper 

- Los 3,4,5 o 6 chiflados – Felipe Zuleta Lleras 

- Contestan – Tola y Maruja – domingo 24 de mayo 

- Perderemos todos – Luis Carlos Vélez  



- Liderar la guerra o la paz – Álvaro Forero Tascón 

- Sin cese, hasta saciarse – Daniel Pacheco 

- El festín de los lobos de la guerra – Cecilia Orozco Tascón 

- El arte de la paz – Mario Morales 

- Liderazgo – Andrés Hoyos 

- Otto Morales, ¡contagia con tu generosidad esta esquiva paz! – Patricia Lara 

Salive  

- Los NN – Nicolás Rodríguez  

- En defensa de las Farc – Hernando Gómez Buendía 

- A tres bandas – Alfredo Molano Bravo 

- La inercia del presente – Rafael Rivas Mallarino 

- La camándula del guerrero – Javier Ortiz Cassiani 

- Ante las puertas de la ley – William Ospina 

- Aves de carroña – Felipe Zuleta Lleras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLUMNAS DE OPINIÓN PUBLICADAS EN JUNIO 

 

- Intenciones colectivas – Rodolfo Arango 

- La guerra de los pobres – María Elvira Bonilla Otoya 

- La paz resiste – Cristina de la Torre 

- Por ahí es – Mario Morales 

- Proceso de paz y sector privado – Aldo Civico 

- ¿Paz con la motosierra al cuello? – Juan Pablo Ruiz Soto 

- Santos y la venta de la paz – Catalina Uribe 

- Farc: ¡sintonícense con el país, por favor! – Patricia Lara Salive 

- Ya está bueno – Francisco Gutiérrez Sanín  

- La suave venganza del derecho – César Rodríguez Garavito  

- Ferdinand Gurisatti – Víctor de Currea-Lugo   

- Buenaventura y sus verdades – Nicolás Rodríguez  

- La Comisión de la Verdad – Nicolás Uribe 

- Cuatro años con las víctimas – Paula Gaviria Betancur  

- La ley náufraga en un mar de despojo – Iván Cepeda 

- Memorias y atrocidades – Rodrigo Uprimny  

- La verdad y la justicia en guerra – Alejandro Reyes Posada 

- ¿Quién le teme a Vargas Lleras? – María Elvira Samper 

- Referendo por la paz – Felipe Zuleta Lleras 

- El recrudecimiento del conflicto – Salomón Kalmanovitz  

- La gran incógnita – María Elvira Bonilla 

- La verdad convenida – Lorenzo Madrigal  

- Esclarecimiento, reconocimiento y no repetición – Andrei Gómez-Suárez   

- Los alcances de la verdad – Arlene B. Tickner 

- Cambio de norte – Mario Morales 

- La verdad que duele, pero cura – Saúl Franco 

- Las mentiras sobre la verdad – Nicolás Rodríguez  

- El uribismo y las Farc – Santiago Gamboa  

- Una guerrilla –y un país– lunáticos – Hernando Gómez Buendía 



- Más violencia no destraba el proceso de paz – María Elvira Samper 

- Los burros de las Farc – Felipe Zuleta Lleras 

- No hay que tenerle miedo a la verdad – Sergio Jaramillo 

- Contestan – Tola y Maruja – domingo 14 de junio 

- Casi – Andrés Hoyos 

- La quijada de burro – Mario Morales 

- Al pan, pan, y a la guerra, guerra – Saúl Franco 

- El papa Francisco y el proceso de paz – Aldo Civico 

- Reservado – José Fernando Isaza 

- La paz en bruma – Ana Milena Muñoz de Gaviria 

- La estrategia de las Farc – Nicolás Uribe 

- País de tarados, aturdidos y desinformados – Mauricio Botero Caicedo 

- Justicia restaurativa versus justicia retaliativa – Álvaro Restrepo 

- Paz o pacificación – Luis I. Sandoval M.  

- Guerra sin licencia ambiental – Juan Pablo Ruiz Soto 

- Fútbol, guerra y política – Catalina Uribe  

- ¿Qué tal una cumbre? – Patricia Lara Salive 

- Sin luz y sin agua – Mario Fernando Prado 

- Es el Estado, estúpido – Francisco Gutiérrez Sanín  

- Un parque monotemático – Nicolás Rodríguez  

- El pasado en presente – Alfredo Molano Bravo 

- Otro sapo grande – Felipe Zuleta Lleras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA 3 

A continuación aparecen los títulos, antetítulos, entradillas, y columnas de opinión 

(referentes a la búsqueda de la paz, las negociaciones de La Habana, y/o el 

conflicto colombiano) publicadas entre el primero de enero y el 30 de junio de 2015 

en las diferentes secciones del periódico El Espectador. Están clasificados por mes 

y diferenciados por cursiva, negrita, subrayado y mayúscula.   

 

Ejemplo de columna de opinión:  

Título de la columna   Autor 

2015: ¿el año de la paz? Miguel Ángel Bastenier 

 

Ejemplo de título, antetítulo, entradilla y sección:  

Antetítulo Título Entradilla Sección 

Del presupuesto total 

de la paz, la 

Federación Nacional 

de Cafeteros ha 

recibido un 28% 

La paz nunca ha 

sido gratis 

Si se tiene como base el 

valor actual del peso, 

el país ha destinado 

más de $736 mil 

millones para el Fondo 

para la Paz: el 8% 

corresponde al 

mandato Pastrana; el 

58% a la 

administración Uribe, 

y el restante 34%, al 

gobierno Santos 

JUDICIAL 

 

- ENERO 

- FEBRERO 

- MARZO 

- ABRIL 

- MAYO 

- JUNIO

 

 



ENERO 

- 2015: ¿el año de la paz? – Miguel Ángel Bastenier 

 

- Ser parte de la paz y la sociedad – Ana Milena Muñoz 

 

- ¿Qué hay detrás de los comunicados conjuntos Gobierno-Farc? La semántica del 

Proceso de paz – POLÍTICA – domingo 4 de enero 

 

- Salpicón – Aura Lucía Mera 

 

- 50 años después El 7 de enero de 1965 el ELN hizo su primera incursión armada 

y lanzó su Proclama de Simatoca – PORTADA – 7 de enero 

 

- Sri Lanka luego del conflicto (1993-2009) El día después de la guerra – 

INTERNACIONAL – miércoles 7 de enero 

 

- Desde su experiencia familiar en las guerras Kerry propone alianzas para la paz 

– INTERNACIONAL – lunes 5 de enero 

 

- Balance de seguridad de 2014 4.507 hombres salieron de las filas guerrilleras – 

JUDICIAL – viernes 9 de enero 

 

- Ambivalencias – Francisco Gutiérrez Sanín  

 

- Operaciones durante el proceso de paz Radiografía del conflicto en tiempos de 

diálogo – JUDICIAL – sábado 10 de enero 

 

- Fueron recopilados por organismos de inteligencia Los documentos inéditos del 

Eln – JUDICIAL – domingo 11 de enero 

 



- ¿Nuevo lenguaje? – Alfredo Molano Bravo 

 

- Preguntas a ‘Gabino’ – María Elvira Samper 

 

- ¿La paz está cerca? – Felipe Zuleta Lleras 

 

- Populismo e indignación – Rodolfo Arango 

 

- Representantes de esa guerrilla hablan por primera vez en 2015 ‘El cese al fuego 

seguirá si las Farc no son agredidas’ – TEMADELDÍA – martes 13 de enero 

 

- ¿Uribe se rinde a la paz? – Cristina de la Torre 

 

- Para el agua no hay tregua – Ignacio Zuleta 

 

- Cese al fuego bilateral es inminente El presidente Santos dio instrucciones a los 

negociadores en Cuba para iniciar la discusión del cese al fuego bilateral y 

definitivo con las Farc – TEMADELDÍA – jueves 15 de enero 

 

- ¿De qué hablamos? – PORTADA – 17 de enero 

 

- Molestia en la Casa de Nariño por declaraciones de alias ‘Antonio García’ 

Gobierno y Eln ya tendrían definida la agenda para una mesa de diálogo – 

TEMADELDÍA – 17 de enero 

 

- Galletas sin suerte – Nicolás Rodríguez  

 

- Incertidumbre – Nicolás Uribe Rueda 

 

- Una nueva historia para nuestros hijos – Ana Cristina Restrepo Jiménez  

 



- Gobierno y Farc, en la hora decisiva ¿Se llegó ya a un punto de no retorno? – 

POLÍTICA – domingo 18 de enero 

 

- Todas las formas de lucha – Alfredo Molano Bravo 

 

- Las ideologías contra la paz – Alejandro Reyes Posada 

 

- Pastrana y Uribe, rajados en coherencia política – María Elvira Samper 

 

- Que sí, pero que no – Felipe Zuleta Lleras 

 

- Inversión en Centros de Integración Ciudadana La tarea de Cristo en el 

posconflicto – POLÍTICA – lunes 19 de enero 

 

- De Humberto de la Calle al país y a la oposición “Todos debemos sacrificar 

algo” – POLÍTICA – martes 20 de enero 

 

- Dice monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal de 

Colombia “Si se empuja demasiado la justicia, puede que no se logre la paz” – 

ENTREVISTA – martes 20 de enero 

 

- Entretelas de la guerra – Cristina de la Torre 

 

- De esa paz no dan tanto – Tatiana Cabello Flórez  

 

- Piden avanzar en el desescalamiento del conflicto Paz sí tendrá refrendación – 

POLÍTICA – miércoles 21 de enero 

 

- La paradoja ambiental del acuerdo de paz – Fabrizio Hochschild  

 



- Gobierno y ONU estudian opciones El desafío del medio ambiente en el 

posconflicto – PÁIS – miércoles 21 de enero 

 

- Claro que sí a la refrendación – Mario Morales  

 

- Primera entrega Posconflicto y Fuerza Pública – POLÍTICA – jueves 22 de 

enero 

 

- Séptima papeleta buscaría ratificar el mandato por la paz del presidente Santos 

Los afanes de la refrendación – POLÍTICA – jueves 22 de enero 

 

- Permisividad – Gustavo Gallón Giraldo 

 

- Segunda entrega Posconflicto y Fuerza Pública – POLÍTICA – viernes 23 de 

enero 

 

- Excomisionado de Paz dice que no se necesita refrendar acuerdos de paz Las 

‘sugerencias’ de Luis Carlos Restrepo – POLÍTICA – viernes 23 de enero 

 

- Antes de la hora clave – Patricia Lara Salive 

 

- Agenda Ternura – Nicolás Rodríguez  

 

- Irrespetar ideas, respetar personas – Esteban Carlos Mejía 

 

- ¿Necesitamos refrendar el acuerdo de La Habana? – Hernando Gómez Buendía 

 

- Piden mayor inversión Gobernadores hablan del posconflicto – PAÍS – domingo 

25 de enero 

 



- Entrevista con Eduardo Sáenz Rovner “Con o sin Farc, el narcotráfico seguirá 

vivito y coleando” – POLÍTICA – domingo 25 de enero 

 

- Las concepciones de Gobierno y Farc frente al fin del conflicto Encarando el cese 

del fuego – POLÍTICA – domingo 25 de enero 

 

- Cese del fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo – POLÍTICA – domingo 

25 de enero 

 

- Paz y refrendación – Rodrigo Uprimny  

 

- Las ropas nuevas del emperador – Mauricio Botero Caicedo 

 

- Su jefe, Héctor Bastidas, alias ‘Bonito’, fue arrestado hace unos días en Huila Los 

socios que las Farc encontraron en Putumayo – INVESTIGACIÓN – lunes 26 

de enero 

 

- Hoy comienza la agenda de la visita de Juan Manuel Santos a Francia Gira 

relámpago – INTERNACIONAL – lunes 26 de enero 

 

- El Estado no funciona – Santiago Montenegro  

 

- Los juguetes de la guerra – María Elvira Bonilla 

 

- Santos estudia la posibilidad de que desmovilizados integren una “policía rural” 

Francia y el después de la guerra – POLÍTICA – martes 27 de enero 

 

- El uribismo entre los palos – Cristina de la Torre 

 

- Refrendar los acuerdos – Editorial El Espectador – martes 27 de enero 

 



- Las pestes crónicas – Ignacio Zuleta 

 

- En la paz, ¿la inequidad seguirá siendo en la salud? – Fernando Galindo G. 

 

- A fuego lento – Mario Morales 

 

- Proceso de La Habana avanza “con seriedad y prudencia, y con pasos concretos”. 

Santos agradece apoyo a la paz – POLÍTICA – jueves 29 de enero 

 

- El Espectador en las Islas Filipinas Los trenes de la paz – INTERNACIONAL – 

jueves 29 de enero 

 

- El ambientalismo y la paz II – Julio Carrizosa Umaña 

 

- ‘Grasses’, resguardos y “la hojita parroquial” – Tatiana Acevedo 

 

- Un proceso irreversible – Mario Fernando Prado 

 

- Procurador, ¿por qué no se calla? – Patricia Lara Salive 

 

- El Espectador estuvo en la inauguración del Centro de Integración Ciudadana en 

Morales, Cauca Centros para construir paz – POLÍTICA – sábado 31 de enero 

- Palabras o disparos – Julio César Londoño 

- Más allá de los discursos ¿A quién le habla el presidente Santos? – 

TEMADELDÍA – viernes 16 de enero 

 

- Cese al fuego bilateral: ¿Antes o después del acuerdo final? – TEMADELDÍA 

– viernes 16 de enero 

 

- El reino de la posibilidad – Francisco Gutiérrez Sanín  

 



FEBRERO 

- El reto de construir caminos de paz en un año electoral Imaginación para el 

acuerdo final – POLÍTICA – domingo 1 de febrero 

 

- El 6 de febrero se presentará el plan de la DNP para la paz El plan para el 

posconflicto – POLÍTICA – domingo 1 de febrero 

 

- “Se está gestando una piñata de impunidad” Con este fuerte calificativo, el 

director para las América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, 

denomina la fórmula que estudia Colombia en el marco de los acuerdos de paz 

para aplicar una justicia alternativa – ENTREVISTA – domingo 1 de febrero 

 

- Policía rural – Alfredo Molano Bravo 

 

- Cambio imposible – Ramiro Bejarano Guzmán 

 

- La indeterminación del cese al fuego – Alejandro Reyes Posada 

 

- Apuntes a una carta de ‘Gabino’ – María Elvia Samper 

 

- Contestan – Tola y Maruja – domingo 1 de febrero 

 

- La pregunta – Álvaro Forero Tascón  

 

- Santos intolerante – Lorenzo Madrigal 

 

- ¡A desminar ya! Entre 1990 y 2014 las víctimas de las minas antipersonas en 

Colombia llegaron a 11.006, entre militares y civiles. En momentos en que se 

habla del desescalamiento del conflicto se hace urgente un consenso entre el 



Gobierno y las Farc, antes de la firma de un acuerdo de paz, para limpiar los 

territorios – PORTADA – 4 de febrero  

 

- Un asunto clave en la discusión hacia el desescalamiento del conflicto 

Desminado, ¿punto de discordia? – TEMADELDÍA – miércoles 4 de febrero 

 

- Policía mixta y corresponsabilidad – Juan Pablo Ruiz 

 

- Militares, a la mesa El proceso de paz avanzó ayer con la instalación de la 

subcomisión para el fin del conflicto (punto tres de la agenda), que trabajará 

paralela a la mesa de negociaciones y en la que los enemigos en la guerra tendrán 

asiento: el general Javier Flórez y el coronel Vicente Sarmiento, a nombre del 

Gobierno, y Joaquín Gómez y alias ‘Carlos Lozada’, por las Farc – PORTADA – 

5 de febrero 

 

- Buscando propuestas para el cese del fuego, dejación de armas y reincorporación 

La hora de los militares en La Habana – POLÍTICA – jueves 5 de febrero 

 

- Transparencia y anticorrupción en el Plan Nacional de Desarrollo – Elisabeth 

Ungar Bleier 

  

- Refrendación o reelección – Gustavo Gallón Giraldo 

 

- El informe fue presentado a la Corte Penal Internacional Los 2.760 

desaparecidos por las Farc El Espectador revela apartes del documento 

entregado por la Procuraduría al organismo internacional. En él se hace un 

recuento de los casos de desaparición atribuidos a esa guerrilla – TEMADELDÍA 

– sábado 7 de febrero 

 

- Detalles del encuentro entre la Unidad Nacional y la cúpula de las Fuerzas 

Armadas Lo que piden los militares Quieren respaldo a las reformas al fuero 



militar y a la justicia penal militar, así como inclusión en los beneficios del Marco 

para la Paz – POLÍTICA – sábado 7 de febrero 

 

- Ya estamos en posconflicto – Santiago Montenegro  

 

- Plan de Desarrollo plantea metas poco ambiciosas de cara a un eventual 

posconflicto Apuesta por lo bajo en seguridad En el caso de los homicidios, se 

plantea llevar la tasa de 27,8 a 23 por cada 100 mil habitantes. En 2018, 

Colombia continuaría teniendo una de las cifras más altas del hemisferio y tres 

veces la tasa del promedio de Latinoamérica – TEMADELDÍA – martes 10 de 

febrero 

 

- El Fondo ha pagado $105 mil millones Los gastos que vienen con la paz La 

Federación Nacional de Cafeteros y el sector de divulgación y publicidad son los 

que más recibieron dinero del Fondo para la Paz en los últimos dos años – 

TEMADELDÍA – miércoles 11 de febrero 

 

- Ya fueron identificados 902 Los bienes del posconflicto La Fiscalía está 

construyendo un inventario de las propiedades de las Farc. La mitad de ellas están 

avaluadas en más de $75.000 millones – JUDICIAL – jueves 12 de febrero 

 

- Informe sobre situación humanitaria Propuestas a la comunidad internacional 

El Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria recomendó 

mantener o incrementar los recursos de cooperación tras la firma de un acuerdo 

de paz con las Farc – POLÍTICA – jueves 12 de febrero 

 

- En la política todos tenemos responsabilidad – Ana Milena Muñoz de Gaviria 

 

- Finalizó ronda 32 de diálogos. El próximo arrancará el 24 de febrero Frutos del 

ciclo de paz Farc anunciaron que no volverán a reclutar a menores de 17 años. 



Gobierno celebra declaración, pero pide que aplique para quienes tengan menos 

de 18 y entreguen a los que están en sus filas – POLÍTICA – viernes 13 de febrero 

 

- Revela investigación del Cerac Durante los diálogos escaló el conflicto – 

POLÍTICA – viernes 13 de febrero  

 

- Carta al Eln – Patricia Lara Salive 

 

- ¿Paz territorial sin paz ambiental? – César Rodríguez Garavito 

 

- Estilos – Ana María Cano Posada 

 

- Francisco Rey y su visión del posconflicto ‘Puede darse una crisis humanitaria’ 

El codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria 

advierte de las consecuencias violentas que se pueden producir luego de una 

posible desmovilización de las Farc – POLÍTICA – sábado 14 de febrero 

 

- Elogio de la vergüenza – Mauricio García Villegas 

 

- La Uribe-Caracas y Tlaxcala-El Caguán-La Habana – Julio César Londoño 

 

- Una agenda sectorial para las Farc – Nicolás Uribe Rueda 

 

- Casa de campo – Ana Cristina Restrepo Jiménez 

 

- Selva adentro – PORTADA – 15 de febrero 

 

- Del presupuesto total de la paz, la Federación Nacional de Cafeteros ha recibido 

un 28% La paz nunca ha sido gratis Si se tiene como base el valor actual del 

peso, el país ha destinado más de $736 mil millones para el Fondo para la Paz: el 



8% corresponde al mandato Pastrana; el 58% a la administración Uribe, y el 

restante 34%, al gobierno Santos – INVESTIGACIÓN – domingo 15 de febrero 

 

- Exclusivo del Canal Caracol, este domingo en la noche Las Farc hoy, selva 

adentro ¿Qué hacen los frentes de guerra en Colombia mientras se negocia la paz 

en Cuba? Periodistas del programa ‘Los informantes’ convivieron con una 

columna móvil de esa guerrilla  – INVESTIGACIÓN – domingo 15 de febrero 

 

- “Este gobierno nunca ha presionado a la justicia” Juan Fernando Cristo, 

ministro del Interior, habla sobre el enfrentamiento político que crece en el país 

por las conversaciones de la Habana. Reconoce que aunque se puede pactar la paz 

con las Farc sin el acuerdo total del establecimiento, “no es el escenario ideal”. Y 

aunque lanza pullas a la oposición de derecha, admite que hay que buscar 

fórmulas de acercamiento con ella – ENTREVISTA – domingo 15 de febrero 

 

- De tal palo… – Piedad Bonnett  

 

- La historia del conflicto – Salomón Kalmanovitz  

 

- Polarización, ¿real o ficticia? – Álvaro Forero Tascón 

 

- El fuera de lugar de Mockus – María Elvira Bonilla Otoya 

 

- Otro anuncio para desescalar el conflicto armado Farc desvincularían de sus 

filas a menores de 15 años Los voceros de esa guerrilla en La Habana (Cuba) 

dicen que tanto las Farc como el Eln “sueñan” con un “solo proceso de paz y dos 

mesas de conversación” – POLÍTICA – martes 17 de febrero 

 

- Le creo a Mockus – Daniel Pacheco 

 



- Un empujón Estados Unidos designó a Bernard Aronson como su delegado para 

impulsar el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Para el 

presidente Santos, es una muestra del reconocimiento de los avances y la manera 

como se ha conducido el proceso – PORTADA – 21 de febrero 

 

- Bernard Aronson será el delegado de EE.UU. para el proceso de paz La ficha de 

Obama para la paz con las Farc Su misión serán ayudar a empujar y a clarificar 

las negociaciones de La Habana (Cuba), sin que ello implique su presencia en la 

mesa de diálogos. Gobierno y guerrilla saludaron anuncio – POLÍTICA – sábado 

21 de febrero 

 

- Impunidad para todos – Hernando Gómez Buendía 

 

- Desminado con civiles El Espectador estuvo en el suroriente antioqueño 

acompañando a la única organización distinta a la Fuerza Pública que localiza y 

desactiva las armas letales que siembra la guerrilla y que han dejado 11.043 

víctimas en 25 años – PORTADA – 22 de febrero  

 

- Entrevista con el mayor (r) César Maldonado La apuesta por la paz de los 

militares condenados El oficial le reveló a El Espectador toda la propuesta de los 

uniformados sentenciados que, desde las cárceles, piden pista para ser 

beneficiarios de la justicia transicional. Su iniciativa ya fue socializada en la mesa 

de negociación en Cuba – JUDICIAL – domingo 22 de febrero  

 

- Las minas han dejado 11.043 víctimas en 25 años Deshaciendo el daño que hizo 

la guerrilla El Espectador estuvo en el suroriente antioqueño, acompañando a la 

única organización civil que hace desminado humanitario en el país – 

REPORTAJE – domingo 22 de febrero 

 

- ‘La justicia transicional no es un perdón general’ El ministro Yesid Reyes 

acepta que hay gran coincidencia entre los beneficios judiciales que el Gobierno 



otorgaría a los que delinquieron en la guerra interna y las atrevidas tesis del 

expresidente Gaviria, que, de aplicarse, podrían concluir en libertad para muchos 

condenados. Califica duramente a los magistrados de la Judicatura y se refiere a 

los “cortejos” a congresistas que el presidente denunció – ENTREVISTA – 

domingo 22 de febrero 

 

- A voz en cuello – Alfredo Molano Bravo  

 

- Venezuela: mochando cabeza – Héctor Abad 

 

- ¿Justicia transicional integral? – Rodrigo Uprimny  

 

- No combatientes – Ramiro Bejarano Guzmán 

  

- Solicitud de la Procuraduría a la Corte Suprema de Justicia Reclutados a la 

fuerza, ¿deben ser reparados? Esa entidad pide que se reconozca como víctima a 

un desmovilizado que fue reclutado a la fuerza por las Farc. La Corte sólo 

reconoce como tal a los combatientes que se hayan desmovilizado siendo menores 

– TEMADELDÍA – martes 24 de febrero  

 

- Kofi Annan irá a Cuba para colaborar con el proceso “No es fácil hacer la paz, 

pero hay que persistir” – POLÍTICA – martes 24 de febrero 

 

- La Procuraduría dice que el número aumentó en cerca de dos millones en tres 

meses Diferencia por cifras de víctimas La Unidad de Víctimas dice que el 

Ministerio Público se equivoca en sus cálculos y que no tuvo en cuenta que, 

actualmente, trabaja en el perfeccionamiento del Registro Único de Víctimas – 

POLÍTICA – martes 24 de febrero 

 

- El sapo mayor: ¿los niños reclutados? – Rafael Orduz 

 



- Hoy empieza ronda 33 de diálogos en Cuba Ciclo de paz, entre tensiones y 

respaldos Las delegaciones de Farc y Gobierno llegan con nuevos apoyos 

internacionales y la idea de avanzar en el acuerdo de víctimas – POLÍTICA – 

miércoles 25 de febrero 

 

-  Cambios e inamovibles – Mario Morales 

 

- De cómo se prepara el grupo guerrillero para el posconflicto Las cinco treguas 

de las Farc Aunque sólo se habla de la de diciembre, las Farc declararon cinco 

treguas en 2014, con una duración total de 56 días y que se cumplieron en el 98%, 

dice la Fundación Paz y Reconciliación. La intensidad de la confrontación cayó 

40% - PAÍS – miércoles 25 de febrero 

 

- El enviado de Obama La llegada a Colombia del recién nombrado emisario de 

EE.UU. para los diálogos Gobierno-Farc, Bernard Aronson, ratifica la creciente 

expectativa internacional por los esfuerzo de paz de Colombia. El exsecretario de 

la ONU Kofi Annan ya está en Cuba con los negociadores de ambos bandos – 

PORTADA – 27 de febrero  

 

- El exsecretario de la ONU Kofi Annan se reunirá con los negociadores en Cuba 

Santos y Aronson hablaron de paz – POLÍTICA – viernes 27 de febrero 

 

- Poner a pensar al país – Nicolás Rodríguez  

 

 

 

 

 

 

 

 



MARZO 

 

- Claves de paz Mientras en España el presidente Juan Manuel Santos agitaba la 

polémica por la justicia transicional, al anunciar que negociará con EE.UU. la no 

extradición de desmovilizados de las Farc, en La Habana (Cuba), Bernard 

Aronson –delegado del Departamento de Estado en la mesa de diálogos- se reunía 

por separado con los voceros de esa guerrilla y del Gobierno Colombiano – 

PORTADA – 2 de marzo 

 

- Hoy, foro internacional con académicos, políticos y empresarios Paz, la clave de 

Santos a España En declaraciones al diario ‘El País’, el presidente habló de la 

posibilidad de que las negociaciones con las Farc conduzcan a la no extradición 

de los jefes guerrilleros. Propuesta agita controversia sobre justicia transicional – 

TEMADELDÍA – lunes 2 de marzo 

 

- El espejismo de la cárcel para las Farc – Álvaro Forero Tascón  

 

- ¿Cuándo empieza la nueva justicia? – Lorenzo Madrigal 

 

- La llegada de las Farc a los medios – María Elvira Bonilla 

 

- Otros cinco altos oficiales a Cuba Rumbo al cese del fuego bilateral Se sumarán 

a la subcomisión técnica para el fin del conflicto. Polémica por supuesta 

mediación del presidente Santos para lograr la repatriación del “Simón Trinidad” 

– TEMADELDÍA – martes 3 de marzo  

 

- A propósito de su participación en el proceso Gobierno-Farc Los militares y la 

paz Las FF.MM se toman en serio los diálogos y evalúan su papel en el 

posconflicto. ¿Cómo se están preparando y qué es lo que les preocupa? – 

TEMADELDÍA – martes 3 de marzo 



 

- ¿Impunidad selectiva? – Cristina de la Torre 

 

- Un zorro posando de erizo – Daniel Pacheco 

 

- Sin coincidencias (II) – Jaime Arocha 

 

- Presidente Santos reconoce que tarde o temprano se tendrá que hablar y resolver 

Extradición, un tema obligado “No creo que ningún guerrillero vaya a entregar 

las armas para ir a morir a una cárcel norteamericana” Las Farc insisten en que 

no es posible sellar un acuerdo de paz que contemple “un solo día de cárcel para 

ellos” – POLÍTICA – miércoles 4 de marzo 

 

- La dura carta de Renán Vega a Eduardo Pizarro Reclamo por la verdad 

histórica – POLÍTICA – miércoles 4 de marzo  

 

- Propuesta de mecanismos efectivos ¿Cómo desescalar el conflicto para la 

construcción de paz? Las partes deberían romper desde ahora los vínculos que 

tienen con la criminalidad organizada (particularmente las Farc), desminar los 

campos y proteger efectivamente los sectores de oposición mientras terminan lo 

antes posible de pactar el silencio de los fusiles – PAÍS – jueves 5 de marzo  

 

- Tierra, civilidad y paz – Gustavo Gallón Giraldo 

 

- Mañana es la movilización convocada por Antanas Mockus El debate de marchar 

o no marchar por la vida Pese a la probada experiencia del exalcalde de Bogotá 

en la defensa de la vida y de la cultura ciudadana, las diferencias alrededor del 

proceso de paz envolvieron una iniciativa que se planteó como apolítica – PAÍS – 

sábado 7 de marzo 

 

- Curadores del posconflicto – Nicolás Rodríguez  



 

- Uribe vs. Mockus y la vida – Santiago Gamboa 

 

- ¡POR LA VIDA! Más allá de los debates políticos, los ciudadanos que están a 

favor de que se firme un proceso de paz con la guerrilla y que la guerra en 

Colombia se acabe se tomarán hoy las calles de las principales ciudades del país 

en una convocatoria del exalcalde de Bogotá Antanas Mockus. Además, hoy se 

cumplen 25 años de la desmovilización del M-19 – PORTADA – domingo 8 de 

marzo 

 

- La política se atravesó en la convocatoria La Marcha por la Vida, la puerta a la 

agitación de 2015 Aunque quienes marchan hoy lo hacen contra muertes 

violentas, no pierden de vista las elecciones y lo que pase en las negociaciones de 

Cuba – POLÍTICA – domingo 8 de marzo 

 

- Acabó la ronda 33 de diálogos y se cocina el cese bilateral del fuego La 

internacionalización de la paz La visita del exsecretario de la ONU Kofi Annan y 

del observador del Departamento de Estado de EE.UU., Bernard Aronson, así 

como la gira de Santos a España y la llegada de los oficiales activos a la mesa de 

conversaciones, fueron los hitos de esta ronda de paz – POLÍTICA – domingo 8 de 

marzo  

 

- Hace 25 años se firmó el acuerdo Memorias de un proceso de paz Después de 16 

años de lucha armada, el 8 de marzo de 1990 el M-19 decidió abandonar los 

fusiles y dar un paso hacia la paz. Momentos de una transición histórica de 

quienes hicieron la guerra y asumieron el momento preciso para salir de ella – 

CRÓNICA – domingo 8 de marzo 

 

- Contra el rencor – Héctor Abad 

 

- La enredadera jurídica de la paz – Rodrigo Uprimny 



 

- ¡Un sí a la vida! PORTADA – 9 de marzo 

 

- Pese a la polarización política Colombianos marcharon por la vida En más de 

20 ciudades de Colombia y el mundo, miles de ciudadanos pidieron respeto por la 

vida y rechazaron la violencia – POLÍTICA – lunes 9de marzo  

 

- 25 años del acuerdo de paz entre el Gobierno y el M-19 Saquemos a los bisnietos 

del conflicto Ante los ojos de Colombia, el M-19 cumplió su palabra y creció la 

esperanza de la paz. Un ejemplo para la sociedad actual, que pide parar el 

desangre de vidas, recursos y oportunidades – PAÍS – lunes 9 de marzo  

 

- Tan cerca, tan lejos – Rodolfo Arango 

 

- La paz de Jaramillo y la paz de las Farc – María Elvira Bonilla 

 

- Ordóñez, dispuesto a hablar con las Farc – POLÍTICA – martes 10 de marzo 

 

- Gobierno condiciona el envío a Estados Unidos de alias el ‘Cura’ ¿Se comenzó a 

replantear desde ya la extradición? Se trata del hermano de ‘Fabián Ramírez’, 

negociador de las Farc en La Habana, solicitado por una Corte de Nueva York. 

Resolución del aplazamiento dejó abierta la puerta a su absolución – POLÍTICA – 

martes 10 de marzo 

 

- Sería necesario parar operaciones militares Miedos y alcances del acuerdo de 

desminado – POLÍTICA – martes 10 de marzo 

 

- Dos Farc dos momentos de Colombia – Cristina de la Torre 

 

- Minas han dejados más de 11.000 víctimas El plan piloto del desminado Misión 

antiminas de la OEA le recomendó al Gobierno que, antes de poner desminadores 



en el terreno, “defina el problema” y ubique campos minados – POLÍTICA – 

miércoles 11 de marzo  

 

- Por un mes, no habrá bombardeos a las Farc Más cerca del cese bilateral El 

presidente Santos anunció también una comisión asesora para acompañar el 

proceso de paz, a la que invitó al uribismo y a Pastrana – POLÍTICA – miércoles 

11 de marzo  

 

- ¿Y el “preacuerdo”? – Mario Morales 

 

- La Repatriación de “Simón Trinidad” – Aldo Civico 

 

- La Habana y conflictos ambientales – Juan Pablo Ruiz 

 

- Vean… ¡y crean! – Patricia Lara Salive 

 

- El Pacto por la Paz propuesto por el jefe del Ministerio Público coge fuerza A la 

espera del uribismo El presidente Santos y el procurador Ordóñez se reunieron 

para hablar de paz. Coincidieron en que el fin del conflicto sin la participación del 

Centro Democrático es inviable – TEMADELDÍA – sábado 14 de marzo 

 

- De héroes y pitos – Nicolás Rodríguez 

 

- Pacto por la paz – Nicolás Uribe Rueda 

 

- “Era el momento de hacer un gesto” El presidente Juan Manuel Santos, en 

entrevista con El Espectador, habla de la decisión de suspender bombardeos 

contra las Farc, del caso ‘Simón Trinidad’ y del horizonte de un cese al fuego 

bilateral indefinido antes de concretar la firma de la paz con la guerrilla – 

PORTADA – 15 de marzo 

 



- Santos y la posibilidad de pedirle a EE.UU. a “Simón Trinidad” “El peor 

mandado es el que no se hace” El presidente explica los alcances del desminado 

acordado con las Farc y de su decisión de suspender los bombardeos, por un mes, 

contra los campamentos guerrilleros. Niega que haya un disfrazado cese del fuego 

bilateral, paso del que aún es prematuro hablar – POLÍTICA – domingo 15 de 

marzo 

 

- El martes empieza ciclo 35 de diálogos – POLÍTICA – domingo 15 de marzo 

 

- Gobierno tiende puentes con la oposición Bajándole a la guerra y a la 

confrontación política – POLÍTICA – domingo 15 de marzo  

 

- La polémica será protagonista Retos y prioridades legislativas El Plan Nacional 

de Desarrollo y la reforma de equilibro de poderes son los proyectos claves para 

el Gobierno – POLÍTICA – domingo 15 de marzo 

 

- Ningún disfraz – Alfredo Molano Bravo  

 

- La paz territorial se define en el Cauca – Alejandro Reyes Posada 

 

- Entrevista con Óscar Naranjo, ministro del Posconflicto ‘Desminado no se haría 

en zonas de alta confrontación’ Reconoce que en sitios donde se recrudece la 

guerra, ello respondería de un cese bilateral, tema del acuerdo general que está 

siendo discutido por la subcomisión de militares – TEMADELDÍA – lunes 16 de 

marzo 

 

- Proceso de paz: ¿la recta final? – Luis Carlos Vélez  

 

- Informe anual sobre derechos humanos en Colombia aborda el proceso de paz La 

cárcel no es un inamovible: ONU Para el organismo multilateral, las condenas 



son necesarias, así como el que sean purgadas, pero no necesariamente entre 

muros – POLÍTICA – lunes 16 de marzo 

 

- Lo que no quiere ver el Establecimiento – Álvaro Forero Tascón  

 

- La paz en el territorio – María Elvira Bonilla Otoya 

 

- Informe de la Misión de Observación Electoral Farc, sus territorios y las 

elecciones De cara a la participación política de la guerrilla, la MOE identificó 

203 municipios con niveles de riesgo por la posible influencia de las Farc. El 

factor común: el abandono del Estado – POLÍTICA – martes 17 de marzo 

  

- Generales Mora y Naranjo ya no estarán en Cuba Consejos políticos para la paz 

– POLÍTICA – martes 17 de marzo 

 

- A propósito del debate sobre como blindar el proceso de paz Gobierno-Farc 

¿Constituyente para avalar los acuerdos de La Habana? A la guerrilla le gusta 

la opción de una constituyente, pero esta genera riesgos porque puede terminar 

reformando otros temas. El referendo es más limitado, pero no puede hacerse si no 

están listos los textos de los acuerdos. Hablan los decanos de las facultades de 

derecho de tres de las universidades más importantes del país – ENTREVISTA – 

martes 17 de marzo  

 

- Uribe en la paz: ¿para dónde va? – Cristina de la Torre 

 

- ¡El péndulo! – Aura Lucía Mera 

 

- ¿Quién va a reintegrar a los combatientes de las Farc? – Daniel Pacheco 

  

- Sirena y troyanos – Mario Morales  

 



- Milicianos – Andrés Hoyos 

 

- Farc cuestionan composición de Comisión Asesora de Paz creada por Santos “Es 

un espejo de la exclusión” Aun así, el grupo guerrillero consideró positivo que en 

dicho órgano tengan asiento algunos de los opositores al proceso de negociación 

que  se lleva a cabo en La Habana – POLÍTICA – jueves 19 de marzo  

 

- “Es posible que ‘Trinidad’ sea liberado” Mark Burton, abogado de ‘Simón 

Trinidad’, asegura que el apoyo del gobierno de Barack Obama al proceso de paz 

con las Farc hace factible la repatriación de ese jefe guerrillero. Según él, la 

decisión está en poder del presidente de Estados Unidos – PORTADA – 20 de 

marzo  

 

- Asegura Mark Burton, abogado de ese jefe guerrillero “Hay grandes 

posibilidades de que ‘Trinidad’ sea liberado” En entrevista con El Espectador, 

el jurista aseguró que la repatriación de “Simón Trinidad” es posible y que el 

apoyo del gobierno Obama al proceso de paz así lo demuestra – ENTREVISTA – 

viernes 20 de marzo  

 

- El advertidor – Hernando Gómez Buendía  

 

- Hermosos campos de concentración – Nicolás Rodríguez  

 

- “El sector empresarial apoyará los acuerdos” El pasado 21 de febrero, “Ser 

Solidario”, revista de la Cooperativa de la Universidad de Antioquia, realizó esta 

entrevista con el empresario Nicanor Restrepo, fallecido hace una semana en 

Medellín. Habló de las negociaciones con las Farc, el papel de los empresarios, 

justicia transicional y refrendación de los posibles acuerdos de paz – PORTADA 

– 22 de marzo 

 



- Entrevista inédita con Nicanor Restrepo Santamaría (1941-2015) “Se logrará 

acuerdo para poner fin al conflicto” El pasado 21 de febrero, “Ser Solidario”, 

revista de la Cooperativa de la Universidad de Antioquia, realizó esta entrevista 

con el empresario Nicanor Restrepo, fallecido hace una semana en Medellín. ¿El 

tema central? El proceso de paz con las Farc y el papel de los empresarios en él – 

PERSONAJE – domingo 22 de marzo  

 

- Crean iniciativa para recordarlos en el aeropuerto El Dorado Un hombre de paz 

en la memoria Hace 25 años, el 22 de marzo de 1990, en el Puente Aéreo de 

Bogotá asesinaron al candidato presidencial por la Unión Patriótica, Bernardo 

Jaramillo Ossa. Su crimen fue declarado de lesa humanidad y, a pesar de eso, no 

hay avance – POLÍTICA – domingo 22 de marzo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABRIL 

 

- Violencia y conflicto, al pie de la letra ¿Qué dicen los múltiples ensayos de la 

Comisión Histórica del Conflicto y la Violencia (CHCV)? Un análisis de 

estadística textual ofrece luces sobre las diversas lecturas realizadas por los 

comisionados– DEBATE – jueves 2 de abril  

 

- La parábola de Phiri – Tatiana Acevedo 

 

- Desigualdad social y polarización política – Gustavo Gallón Giraldo 

 

- Una “bendición” al proceso de paz La confirmación de la visita del máximo 

jerarca de la Iglesia católica se convierte en un espaldarazo a la negociación de 

paz entre el Gobierno y las Farc – POLÍTICA – sábado 4 de abril 

 

- A los 49 años de la muerte de Camilo Torres Restrepo Claves para la negociación 

con el Eln El enredado comienzo de la negociación con ese grupo sirve de muestra 

para ver qué tan complejo será el proceso. Sin el Eln, la paz con las Farc será 

incompleta, pero con él, la paz será aún más compleja – PAÍS – sábado 4 de abril  

 

- Voces por la paz La primera Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la paz de 

Colombia, que comienza hoy en Bogotá, reunirá durante una semana a 109 

personalidades internacionales de 37 países y 354 invitados nacionales que 

disertarán sobre el rol del arte y la cultura en la construcción de una sociedad más 

justa e incluyente – PORTADA – 6 de abril 

 

- Maradona, en el Partido por la Paz – BOGOTÁ – lunes 6 de abril 

 

- Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz de Colombia Colombia, en la 

cumbre La agenda de actividades no sólo congregará a artistas y académicos 



internacionales, sino también a algunos de los más sobresalientes del país. Ellos, 

desde la literatura, la investigación y otros campos, ayudarán a pensar en la 

construcción de una sociedad pacífica – CULTURA – lunes 6 de abril 

  

- Los hay que resucitan – Lorenzo Madrigal  

 

- Entrevista con Ana Teresa Bernal, alta consejera para las víctimas, la paz y la 

reconciliación Por un cese bilateral del fuego y un proceso con el Eln Este es el 

clamor que el Distrito y las organizaciones convocantes a la Marcha por la Paz 

harán este jueves 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las 

Víctimas. Eventos costarán casi $1.500 millones – BOGOTÁ – martes 7 de abril  

 

- José Antequera moderó la mesa sobre “Memorias, relatos y comunicación” Un 

debate sin debate en la Cumbre para la Paz Jane Taylor, Alfredo Molano, 

Fernando Vallejo y León Valencia hablaron sobre el proceso de paz y la justicia. 

Lo que pretendía ser una discusión, resultó en un monólogo que dividió al público 

y demostró que la violencia está en los actos más cotidianos – CULTURA – 

martes 7 de abril  

 

- Consejos de abuela Estela de Carlotto, presidenta de la asociación Abuelas de 

Plaza de Mayo, en Argentina, plantea que a las víctimas del conflicto en Colombia 

no les pueden pedir que olviden. Y a ellas las invita a perseverar en su lucha, pero 

con respeto hacia quienes son objeto de sus críticas – PORTADA – 8 de abril  

 

- Madres de hijos desaparecidos compartieron su experiencia “Si alguien dice que 

hay que olvidar es mala persona” Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación 

Abuelas de Plaza de Mayo, y Luz Marina Bernal, líder de las Madres de Soacha, 

dialogarán hoy en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ayer tuvieron un encuentro 

privado y El Espectador presenta sus principales conclusiones – TEMADELDÍA – 

miércoles 8 de abril 

 



- General (r) Mora regresa a La Habana – TEMADELDÍA – miércoles 8 de abril 

 

- De prejuicios y pareceres – Mario Morales 

 

- Un ejemplo desde los Montes de María Soraya Bayuelo es una víctima del 

conflicto empecinada en hacer que los recuerdos que ha dejado la guerra sean 

más que dolor. Su trabajo ha sido tenido en cuenta como un precedente para el 

nuevo Museo Nacional de la Memoria – PERFIL – miércoles 8 de abril  

 

- Sin indiferencia El cantante argentino León Gieco será uno de los artistas que 

con su música rendirá tributo hoy a los miles de colombianos que han sufrido a 

causa del conflicto armado en el país. El llamado Concierto por la Paz será el 

remate de una serie de actividades programadas alrededor de las víctimas – 

PORTADA – 9 de abril 

 

- Un 9 de abril con respaldo de paz La realidad política de la marcha La 

movilización convocada para hoy tiene como telón de fondo fuertes pulsos 

políticos alrededor del cese del fuego bilateral y una posible asamblea nacional 

constituyente – TEMADELDÍA – jueves 9 de abril  

 

- León Gieco, uno de los invitados al Concierto por la Paz Todo está guardado en 

la memoria El cantautor argentino está en el país para promover la construcción 

de reconciliación. Cantará esta tarde en el parque Simón Bolívar, con la 

colombiana Martha Gómez – TEMADELDÍA – jueves 9 de abril 

 

- Presidente santos dice que han respetado cese del fuego Un mes más sin 

bombardeos a las Farc Decisión se adoptó tras informe del Ministerio de Defensa 

y de los mandos militares. Críticos cuestionan la medida y recuerdan que el 

Ejército y la Defensoría han denunciado violación de la tregua unilateral – 

POLÍTICA – viernes 10 de abril 

 



- Víctimas de las Farc no asistieron Una marcha de izquierda por la paz Estas 

fuerzas políticas convocaron y tuvieron un respaldo multitudinario. Naciones 

Unidas respaldó los esfuerzo de paz, pero lamentó su politización – BOGOTÁ – 

viernes 10 de abril  

 

- Los líos para cumplir con las promesas de la Ley 1448 Víctimas, más allá de los 

homenajes Paralelamente a la conmemoración del 9 de abril, víctimas y 

defensores de derechos humanos denuncian que persisten las amenazas y 

violaciones a los ddhh de los afectados por la guerra – PAÍS – viernes 10 de abril  

 

- “Es la hora” El Espectador entrevistó a Nicolás Rodríguez Bautista, alias 

“Gabino”, el máximo comandante de la guerrilla del Eln. Reconoce diferencias en 

una eventual agenda de negociación de paz con el Gobierno, con respecto al 

proceso con las Farc. Habló de perdón, narcotráfico, petróleo y hasta de teología 

– PORTADA – 12 de abril  

 

- Entrevista con Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino” “Que la sociedad sea 

protagónica” El comandante del Eln reconoce diferencias en enfoques y puntos de 

una eventual agenda de negociación de paz con el Gobierno, frente al proceso con 

las Farc. Habló de la Iglesia, de narcotráfico, del petróleo y del perdón pero no 

olvido – POLÍTICA – domingo 12 de abril  

 

- El invitado de Piedad Córdoba en pro de la paz MARADONA el conspirador 

político Del futbolista leyenda se ha hablado mucho, pero no del jugador sinuosos 

cercano a las mieles del poder – ENSAYO – domingo 12 de abril  

 

- De cara a la Alcaldía de Bogotá El peso de la paz en la campaña Mientras unos 

precandidatos creen que para la ciudad es fundamental, otros dicen que hay 

prioridades que no pasan por ese tamiz – BOGOTÁ – domingo 12 de abril  

 

- La indiferencia – Alfredo Molano Bravo 



 

- ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura? – Piedad Bonnett  

 

- En torno a una encuesta – Mauricio Botero Caicedo  

 

- Incapaces de procesar el odio – María Elvira Samper 

 

- ¿Un palo en la rueda? – Francisco Leal Buitrago 

 

- Conflictos gemelos: EE.UU.-Cuba y Colombia-Farc – Álvaro Forero Tascón 

 

- No olvidar el horror – Cristina de la Torre 

 

- Curiosidades – Aura Lucía Mera  

 

- Farc anuncia la entrega de 13 menores Las cifras sobre los niños y la guerra 

Hoy, 177 municipios del país tienen alta probabilidad de reclutamiento. Gobierno 

pide a la guerrilla compromiso de no reclutar más – TEMADELDÍA –miércoles 

15 de abril  

 

- Según el académico francés David Garibay “El posconflicto no es la paz” 

Centroamérica es hoy más violenta que durante los conflictos armados. ¿Qué 

puede aprender Colombia de estas experiencias? – INTERNACIONAL – 

miércoles 15 de abril 

 

- Presidente Santos ordena reanudar bombardeos a campamentos de las Farc Un 

ataque a la esperanza Para el primer mandatario, la muerte de 11 militares a 

manos de las Farc en el Cauca es un hecho “infame”. Guerrilla pide “cabeza 

fría” y comisión de verificación en la zona del ataque – TEMADELDÍA – jueves 

16 de abril 

 



- Defensoría del Pueblo dice que fue un crimen a mansalva “Se oían los gritos de 

auxilio” El Espectador llegó hasta la vereda La Esperanza, en Buenos Aires, 

escenario del ataque de las Farc que dejó once militares muertos – 

TEMADELDÍA – jueves 16 de abril  

 

- Uribe, la verdad y la paz – Catalina Uribe 

 

- Inquisición y sesgo – Gustavo Gallón Giraldo 

 

- Por cuenta del ataque de las Farc en el Cauca Vargas Lleras se metió en el 

debate de la paz Habló de poner plazo a las negociaciones de La Habana y 

cuestionó la actitud de la guerrilla – TEMADELDÍA – viernes 17 de abril  

 

- Carta a “Gabino” – Patricia Lara Salive 

 

- El árbol de Navidad – Francisco Gutiérrez Sanín  

 

- El Cauca embalsamado – Mario Fernando Prado 

 

- ¿Hasta cuándo? En medio del dolor y la solidaridad del país fueron sepultados 

ayer los 11 militares asesinados el miércoles por las Farc en Cauca. Gobierno 

señala a la oposición de hacer aprovechamiento político de la tragedia – 

PORTADA – 18 de abril  

 

- Ha sido un tema ausente en los procesos de desarme, desmovilización y 

reintegración La hombría como arma de guerra Una investigación conjunta de 

la Casa Museo de la Memoria (Medellín) y la Universidad de Antioquia explica 

cómo los hombres han sido preparados desde niños para el endurecimiento, la 

insensibilidad y la confrontación. Y cómo el efecto de ello es que culturalmente 

sean vistos como los protagonistas naturales del conflicto – TEMADELDÍA – 

sábado 18 de abril 



 

- “La paz es un bien de todos”: Santos Del dolor a la “jugarreta política” – 

POLÍTICA – sábado 18 de abril  

 

- Acelerar las negociaciones – Hernando Gómez Buendía 

 

- La otra emboscada – Nicolás Rodríguez  

 

- La crisis anterior fue desatada por el secuestro del general Rubén Darío Alzate La 

paz después de la crisis Tras la propuesta del Gobierno de ponerle plazos 

perentorios a la negociación de La Habana, el margen de maniobra se va 

reduciendo para el Estado y las Farc. Sin embargo, existen fórmulas para no 

perder la esperanza – POLÍTICA – domingo 19 de abril  

 

- Lecciones de una masacre – Héctor Abad Faciolince 

 

- Bombardeos – Alfredo Molano Bravo 

 

- Mirar la guerra – Piedad Bonnett  

 

- Señores de las Farc… ¡basta ya! – María Elvira Samper 

 

- In memóriam – Felipe Zuleta Lleras 

 

- Capos y Farc – Luis Carlos Vélez 

 

- De lacras y sueños – Rodolfo Arango 

 

- Cuentas de cobro – Lorenzo Madrigal 

 



- Resistencia Pese a la crisis tras el ataque de la semana pasada en el Cauca, en el 

que murieron 11 militares, Gobierno y Farc coinciden en que hay que persistir en 

la búsqueda de la paz. Sin embargo, se hace necesario pasar de los discursos a los 

hechos – PORTADA – 21 de abril 

 

- Al término del ciclo 35, Gobierno y Farc reiteran disposición de seguir adelante en 

los diálogos Entre discursos y hechos de paz Humberto de la Calle reconoció 

que con lo del Cauca la guerrilla incumplió su palabra y lastimó la confianza Las 

Farc dicen que mantendrán la tregua unilateral indefinida y que hay que persistir 

en las conversaciones – TEMADELDÍA – martes 21 de abril  

 

- Un debate constructivo sobre las políticas de seguridad Las cifras del miedo y el 

proceso de paz No existe una relación estadísticamente significativa entre las 

negociaciones en La Habana y las variaciones de los incidentes asociados al 

conflicto – POLÍTICA – martes 21 de abril  

 

- Gabo, las Farc y los infiltrados – Óscar Alarcón Núñez  

 

- Monstruoso – Aura Lucía Mera 

 

- No celebro ningún muerto – Yolanda Ruiz  

 

- Farc, salvavidas de Uribe – Cristina de la Torre 

 

- Rechifla y río revuelto – Rafael Orduz  

 

- “Señores de las Farc, la pelota queda de su lado”: presidente Santos La opción 

de una séptima papeleta El Gobierno descartó un referendo o tramitar una ley 

que le dé facultades extraordinarias al presidente, como fórmulas para generar un 

respaldo ciudadano al proceso de paz. Uribe pide suspender de manera temporal 

los diálogos – TEMADELDÍA – miércoles 22 de abril 



 

- ¿Tomás y Jerónimo irían a la guerra? – Cecilia Orozco Tascón  

 

- El plazo – Andrés Hoyos 

 

- Primer hecho: la verdad – Mario Morales 

 

- Nada de victorias, solo golpes – Pascual Gaviria 

 

- La guerra, estúpida e inútil – Aldo Civico 

 

- Sergio Jaramillo, sobre justicia transicional para los empresarios “Hay que coger 

el toro por los cuernos” El comisionado de Paz aseguró que se necesitan aportes 

concretos del sector privado en verdad y reparación, y que no puede haber una 

pasada de página, un perdón y olvido – POLÍTICA – jueves 23 de abril  

 

- Encuesta para la construcción de paz Paz traerá mayor inversión extranjera: 

empresarios Empresarios consideran que pueden sacar dividendos si se logra un 

acuerdo, pero sólo el 55% respalda los diálogos – POLÍTICA –jueves 23 de abril 

  

- Proyectos presentados esta semana en el evento “Hacer la Paz es” Tríada por la 

paz Ideas innovadoras que involucran la tecnología, el medio ambiente y la 

educación, mejoran el estilo de vida de las personas desde el transporte, la salud y 

la agricultura – VIVIR – jueves 23 de abril  

 

- Ganadores – José Fernando Isaza  

 

- Las mujeres y la paz Ana Milena Muñoz de Gaviria  

 

- Entrevista con Marc Chernick Simón Trinidad sí puede volver a Colombia 

Aunque el gobierno colombiano no ha presentado solicitud formal a EE.UU., en 



ese país es común la repatriación de presos a sus lugares de origen, dice el 

director del centro de estudios latinoamericanos de la U de Georgetown – 

TEMADELDÍA – viernes 24 de abril  

 

- Generales piden no utilizar a las FFMM en La batalla política por los 

uniformados La polarización entre santismo y uribismo ha impactado a las 

Fuerzas Armadas, al ponerlas como detractoras o defensoras del proceso de paz 

con las Farc – TEMADELDÍA – viernes 24 de abril  

 

- Carta a las Farc – Patricia Lara Salive 

 

- Cosas de mujeres – Mario Fernando Prado  

 

- Que el pueblo decida si le da o no facultades extraordinarias al presidente Santos 

El referendo que propone el fiscal El jefe de Estado reglamentaría mediante 

decreto el Marco Jurídico para la Paz en temas como desmovilización y 

concentración – TEMADELDÍA – sábado 25 de abril  

 

- Restitución de tierras, a debate “Las metas se van a cumplir” Ricardo Sabogal, 

director de la Unidad de Restitución de Tierras, habla de los logros y las 

dificultades en un proceso fundamental para la paz – POLÍTICA – domingo 26 de 

abril  

 

- Diez años después de la desmovilización de las autodefensas La sin salida de los 

exparamilitares De cara a lo que viene en el proceso de paz con las Farc, los 

excombatientes de las Auc advierten los peligros de no tener seguridad jurídica y 

narran la difícil tarea que ha sido la reintegración – POLÍTICA – domingo 26 de 

abril  

 

- Obsesiones – Alfredo Molano Bravo 

 



- La salud y la paz – Saúl Franco 

 

- De los odios y rencores – Felipe Zuleta Lleras  

 

- ¿Meter las Farc a la cárcel o a la democracia? – Álvaro Forero Tascón 

  

- Las Farc, sin mando – Santiago Montenegro 

 

- Todos en la cama, todos en el suelo – María Elvira Bonilla 

 

- Desde 2003 se han desmovilizado 57.000 personas El verdadero proceso de paz: 

la reinserción El director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, 

Jhosua Mitrotti, confía en que los acuerdos van a ser transparentes, necesarios y 

suficientes para transitar al posconflicto y a la paz estable y duradera – 

ENTREVISTA – martes 28 de abril   

 

- Militares en política, riesgo a la vista – Cristina de la Torre 

 

- ¡Acabemos con el proceso de paz y traigamos la guerra a las ciudades! – Álvaro 

Restrepo 

 

- Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo viajaron a Bogotá a consulta con el 

presidente Vientos de paz entre Uribe y Santos El expresidente Álvaro Uribe 

sostuvo una reunión, a puerta cerrada, con el ministro de la Presidencia, Néstor 

Humberto Martínez. El encuentro dejó la sensación de que se tienden puentes de 

entendimiento que pueden ayudar en La Habana – TEMADELDÍA – jueves 30 de 

abril  

- Serían 20 los implicados ¿Militares vendiendo armas a las Farc? La 

investigación iniciada en 2013 encontró que varios uniformados estarían 

vendiendo armas al grupo guerrillero. Las tomaban de las guarniciones militares y 

las declaraban perdidas – JUDICIAL – jueves 30 de abril  



MAYO 

 

- El Espectador presenta la primera parte de este ensayo Una rosa violenta (I) La 

guerra de Colombia tiene fuente antigua, que no se toca con las manos. La cultura 

de la violencia es intoxicación que navega en la sangre ciudadana – ENSAYO – 

viernes 1 de mayo  

 

- El Espectador presenta la segunda parte de este ensayo. Mañana la última entrega 

Una rosa violenta (II) La guerra de Colombia tiene fuente antigua, que no se toca 

con las manos. La cultura de la violencia es intoxicación que navega en la sangre 

ciudadana – DEBATE – sábado 2 de mayo  

 

- El Espectador presenta la última parte de este ensayo Una rosa violenta (III) La 

guerra de Colombia tiene fuente antigua, que no se toca con las manos. La cultura 

de la violencia es intoxicación que navega en la sangre ciudadana – ENSAYO – 

domingo 3 de mayo  

 

- El costo político de los hechos probados Entre condenas, diálogos por la paz y 

elecciones A menos de dos meses de que empiece el debate electoral por el poder 

loca, santismo y uribismo habla de paz, pero se la juegan por caminos distintos. 

Entre tanto, la justicia no da tregua con los alfiles del expresidente – POLÍTICA – 

domingo 3 de mayo  

 

- Para la discusión Posconflicto como estrategia financiera de la paz “¿Qué es el 

posconflicto?” es el título del libro que publica Ediciones B y propone cómo 

concretar la paz después de la guerra. Fragmento – DOCUMENTO – domingo 3 

de mayo 

 

- Entre el Cauca y el Mediterráneo – Mauricio Botero Caicedo 

 



- Restitución por barrido territorial – Alejandro Reyes Posada  

 

- Polémica por posición de las Farc sobre menores en la guerra – POLÍTICA –

lunes 4 de mayo  

 

- “El problema no es de tiempos, sino de voluntad política”: Eln – POLÍTICA – 

lunes 4 de mayo 

 

- Cordura y generosidad – Rodolfo Arango 

 

- La aspersión de glifosato es contraproducente – Salomón Kalmanovitz  

 

- Reconciliación o catástrofe – Lorenzo Madrigal 

 

- Entrevista con la senadora Sofía Gaviria “Que las Farc digan dónde no tienen 

subordinación” La vocera de las víctimas de esa guerrilla en el Congreso le pide 

que se demuestre que no sigue en el juego de combinas todas las formas de lucha – 

POLÍTICA – martes 5 de mayo  

 

- Santos-Uribe: distensión de palabra – Cristina de la Torre 

 

- Desentonaría con el discurso de la paz Los efectos del PND La hoja de ruta del 

Gobierno para el próximo cuatrienio depende de recursos procedentes en gran 

parte del sector minero-energético y no parece motivar la inversión en otros 

sectores – NEGOCIOS – miércoles 6 de mayo 

 

- El debate sobre el glifosato sigue Aspersión aérea seguiría siendo una política 

ineficaz La fumigación, una reliquia de la” guerra contra las drogas”, no tiene 

lugar en esta visión del posconflicto – ANÁLISIS – miércoles 6 de mayo 

 

- Plan retorno – Mario Morales 



 

- Plazo presidencial – Pascual Gaviria 

 

- El segundo municipio de Antioquia con más bicicletas Amalfi y su nueva 

generación de paz Colectivos juveniles lideran proyectos para romper el estigma 

del pasado paramilitar que tacha a este pueblo, cuna de los hermanos Castaño, 

pero también de la escritora Piedad Bonnett y Camilo García – ANTIOQUIA – 

jueves 7 de mayo 

 

- La paz la podemos construir desde hoy – Ana Milena Muñoz de Gaviria 

 

- ¿Están los jóvenes preparados para el posconflicto? – Guillermo Zuluaga 

 

- Senador republicano John McCain habla de una eventual liberación de “Simón 

Trinidad” “Tomaría en serio lo que recomiende Colombia” El legislador 

estadounidense rechaza las posturas radicales del también senador Marco Rubio 

sobre el proceso de paz con las Farc. Dice que la suspensión de las fumigaciones a 

cultivos ilícitos es una decisión soberana del país y descarta sanciones – 

POLÍTICA – viernes 8 de mayo 

 

- La adrenalina envicia – Francisco Gutiérrez Sanín  

 

- “Lo del Eln es salvajismo”: Santos – POLÍTICA – sábado 9 de mayo  

 

- Con “hoja de ruta” para desminado – POLÍTICA – sábado 9 de mayo 

 

- Paz, educación y equidad, las bases El Plan de Desarrollo, al tablero Gobierno y 

críticos plantean sus puntos de vista en los temas más polémicos del proyecto que 

marca la hoja de ruta del Ejecutivo para el cuatrienio 2014-2018 – POLÍTICA – 

domingo 10 de mayo 

 



- ¿Qué es un país pobre? – Mauricio Botero Caicedo 

  

- La vida en el resguardo Nasa Wes’ X Donde los indígenas y las Farc lograron 

vivir en paz El Espectador visitó ocho veredas de Gaitania, sur de Tolima, donde 

hace 19 años cesaron las hostilidades entre la guerrilla y las autodefensas Defensa 

Territorial. Los nativos, que cambiaron los cultivos de coca por los de café, 

ofrecen su experiencia como ejemplo para la reconciliación – PAÍS – lunes 11 de 

mayo 

 

- Propuesta de justicia transicional para las Farc Que tiempo en La Habana se 

cuente como parte de la pena Se trata de un documento que ya analizan 

Gobierno, Congreso y guerrilla. Se busca ajustar la Ley de Justicia y Paz al 

proceso con la guerrilla - TEMADELDÍA – miércoles 13 de mayo 

 

- Hacia una propuesta de diálogo viable Para interpretar al Eln La experiencia ha 

demostrado que en la construcción de paz no sólo cuenta la realidad objetiva sino 

también la autopercepción, y todo parece indicar que esa guerrilla no se ve ni se 

siente derrotada. Si el Eln ve en la actividad política legal alternativas de 

acumulación política, se abre una luz de esperanza – ANÁLISIS – miércoles 13 de 

mayo  

 

- Mesa servida – Mario Morales 

 

- CPI no será obstáculo para la paz El vicefiscal de la Corte Penal Internacional, 

James Stewart, abrió la posibilidad de que el organismo acepte penas alternativas 

tras un acuerdo con las Farc – POLÍTICA – jueves 14 de mayo  

 

- Reacciones ante el fallo del Consejo de Estado ¿Qué es un acto terrorista? El 

alto tribunal sostiene que las acciones perpetradas por grupos guerrilleros contra 

la Fuerza Pública no pueden considerarse actos terroristas. Cosa distinta si las 

víctimas resultan ser civiles – JUDICIAL – jueves 14 de mayo 



 

- ¿Un fiscal sin control? – Elisabeth Ungar Bleier 

 

- Impunidad: un reto crucial, según la CIDH – Gustavo Gallón Giraldo 

 

- Desarrollo de inclusión financiera Microcrédito rural, un apoyo al posconflicto 

Pese a la problemática de orden público, el país se ha catalogado como uno de los 

destinos de inversión. Expertos aseguran que en una etapa de cese de hostilidades 

el sistema financiero deberá acompañar el nuevo desarrollo del campo – 

NEGOCIOS – viernes 15 de mayo 

  

- Uribe y las palabras – Santiago Gamboa 

 

- “El proceso de paz está muy bien diseñado” El embajador de Estados Unidos en 

Colombia, Kevin Whitaker, habla del apoyo de su país a las negociaciones con las 

Farc y para el posconflicto, la posible repatriación de “Simón Trinidad”, el 

glifosato, el TLC, Álvaro Uribe, entre otros temas claves – PORTADA – 17 de 

mayo  

 

- El embajador de EE.UU habla sobre la no extradición de jefes guerrilleros “Hay 

cosas que se deben discutir al final” Tras un año en el cargo, Kevin Whitaker 

habla del apoyo estadounidense al proceso de paz, la repatriación de “Simón 

Trinidad”, Álvaro Uribe, el glifosato y el TLC, entre otros temas claves – 

PERSONAJE – domingo 17 de mayo 

 

- Ciclo 37°  de diálogos empezará el jueves Desminado el camino hacia la paz 

“Timochenko” tiene sus órdenes de captura suspendidas y viajará a La Habana. 

El fiscal va a Estados Unidos a hablar de la paz en Colombia – POLÍTICA – 

domingo 17 de mayo 

 

- Académicos en comisión – Javier Ortiz Cassiani 



 

- Fiscal desbocado María Elvira Samper 

 

- Eln critica a Gobierno por la paz – POLÍTICA – martes 19 de mayo 

 

- Sapos bis – Andrés Hoyos 

 

- Lo que le hace falta a Colombia para la paz – Aldo Civico 

 

- Empieza nueva ronda de diálogos Nuevos aires en La Habana El presidente 

nombró a la canciller María Ángela Holguín y el empresario Gonzalo Restrepo en 

el equipo negociador de paz – POLÍTICA – jueves 21 de mayo 

 

- Conspiración – José Fernando Isaza 

 

- Farc suspenden tregua unilateral tras bombardeo en Cauca que dejó 26 

guerrilleros muertos El lenguaje de la guerra “Estamos preparados para 

enfrentar las represalias de las Farc”: presidente Santos. Algunas voces piden 

cese del fuego bilateral – TEMADELDÍA – sábado 23 de mayo 

 

- 140 años de relaciones binacionales El apoyo sueco a la paz y a las mujeres La 

canciller sueca, Margot Wallström, quien está de visita en Bogotá, escribe en 

exclusiva para El Espectador sobre el apoyo de su país a los esfuerzos de paz del 

gobierno Santos, celebra que los diálogos incluyan enfoque de género y destaca 

que entre los negociadores haya dos mujeres – PAÍS – sábado 23 de mayo  

 

- Los ministros y las Farc – Julio César Londoño 

 

- Colonos – Nicolás Rodríguez 

 



- ONU pide a las partes no entrar en retaliaciones El sabor agridulce de los 

diálogos Tras el bombardeo en que murieron 26 guerrilleros, las Farc 

suspendieron la tregua unilateral decretada desde diciembre. Al tiempo el 

Gobierno le mete diplomacia a la mesa de diálogos – POLÍTICA – domingo 24 de 

mayo  

 

- Que se oigan - Alfredo Molano Bravo 

 

- La incapacidad de engendrar el cambio rural – Alejandro Reyes Posada 

 

- El regreso de ‘Trinidad’, imposible por ahora – María Elvira Samper 

 

- Los 3,4,5 o 6 chiflados – Felipe Zuleta Lleras 

 

- Contestan – Tola y Maruja – domingo 24 de mayo 

 

- Santos anunció reunión con el papa Francisco para hablar de paz En medio de la 

guerra, vuelve el diálogo Hoy, Gobierno y Farc reanudarán el ciclo 37 de 

conversaciones luego de la crisis causada por los bombardeos en el Cauca y la 

suspensión del cese unilateral del fuego decretado por la guerrilla – POLÍTICA – 

lunes 25 de mayo  

 

- Perderemos todos – Luis Carlos Vélez  

 

- Liderar la guerra o la paz – Álvaro Forero Tascón 

 

- Se reactivaron sesiones conjuntas Por la estabilidad de los diálogos – POLÍTICA 

– martes 26 de mayo  

 

- Entrevista con Martín Stendal “Para que haya paz la justicia debe ser 

confiable” El misionero estadounidense explicó por qué la Fiscalía cambió de 



postura frente a su caso y solicitó la preclusión del proceso – JUDICIAL – martes 

26 de mayo  

 

- Sin cese, hasta saciarse – Daniel Pacheco 

 

- El rol del Ejército y la Policía en un eventual posconflicto Fuerzas Armadas en 

tiempos de paz Control territorial, posible reincidencia de los desmovilizados, 

protección de las fronteras, entre otros, son los argumentos por los cuales los 

comandantes militares y de policía se niegan a una reducción del pie de fuerza – 

POLÍTICA – miércoles 27 de mayo  

 

- El festín de los lobos de la guerra – Cecilia Orozco Tascón 

 

- El arte de la paz – Mario Morales 

 

- Liderazgo – Andrés Hoyos 

 

- En el ciclo 37° de diálogos El fuego cruzado en la mesa Las Farc informaron que 

en Guapi murió uno de los miembros de la delegación de paz. Se trata de “Jairo 

Martínez”. Tensión y reclamos en La Habana – PAZ – jueves 28 de mayo  

 

- Cuba y Noruega urgen por cese bilateral del fuego – PAZ – jueves 28 de mayo 

 

- “Jairo Martínez”, el último ideólogo del bloque Sur – PAZ – jueves 28 de mayo  

 

- A propósito de los 51 años de las Farc Marquetalia, destrucción simbólica y 

posconflicto El país debe comenzar a pensar en la forma de darles un nuevo 

significado a los escenarios que tradicionalmente son asociados con la violencia. 

Por ejemplo, ¿qué tal una Marquetalia vinculada a nuevas formas de participación 

política? – PAÍS – jueves 28 de mayo  

 



- Otto Morales, ¡contagia con tu generosidad esta esquiva paz! – Patricia Lara Salive  

 

- La Agencia de Cooperación trazó su hoja de ruta para el próximo cuatrienio La 

ayuda del mundo a la paz El posconflicto dependerá, sobre todo, de los 

contribuyentes colombianos, pero el Gobierno busca apoyo de la comunidad 

internacional para ayudar a las víctimas, los campesinos y el medio ambiente – 

POLÍTICA – viernes 29 de mayo  

 

- Delegados contemplan extender ciclo De regreso al diálogo en Cuba Militares y 

guerrilleros avanzan en el plan de desminado humanitario en Antioquia, mientras 

la guerra impone nuevas dificultades al proceso de paz – POLÍTICA – sábado 30 

de mayo  

 

- Los NN – Nicolás Rodríguez  

- En defensa de las Farc – Hernando Gómez Buendía 

 

- El ciclo de diálogos va hasta el jueves “Justicia, una mula muerta en el camino 

de la paz” “Iván Márquez”, jefe de las delegación de paz de las Farc, habló sobre 

las tensiones en la mesa de diálogos por los hechos de guerra y sobre los puntos 

que se discuten en La Habana – POLÍTICA – domingo 31 de mayo  

 

- Ruanda y Malí, dos ejemplos Los enemigos de la paz en otras latitudes La 

voluntad de negociar muchas veces se ve derrotada por las iniciativas de algunos 

sectores de la sociedad civil que no necesariamente son un dechado de paz y amor 

– INTERNACIONAL – domingo 31 de mayo 

  

- A tres bandas – Alfredo Molano Bravo 

- La inercia del presente – Rafael Rivas Mallarino 

- La camándula del guerrero – Javier Ortiz Cassiani 

- Ante las puertas de la ley – William Ospina 

- Aves de carroña – Felipe Zuleta Lleras 



JUNIO 

 

- Intenciones colectivas – Rodolfo Arango 

 

- La guerra de los pobres – María Elvira Bonilla Otoya 

 

- El legado de un histórico gestor de paz ¡Toca negociar! Otto Morales Benítez 

recordó en estas páginas su experiencia con el gobierno de Belisario Betancur. 

Hoy El Espectador revive sus palabras – POLÍTICA – martes 2 de junio 

 

- Directivo de BNP Paribas visitó el país Tasas preocupan más que la paz Timothy 

Bitsberger advierte que vendrá una liquidez apretada para Colombia cuando la 

Reserva Federal empiece a elevar sus tipos de interés – NEGOCIOS – martes 2 de 

junio  

 

- La paz resiste – Cristina de la Torre 

 

- Por ahí es – Mario Morales 

 

- Proceso de paz y sector privado – Aldo Civico 

 

- ¿Paz con la motosierra al cuello? – Juan Pablo Ruiz Soto 

 

- Hoy termina el ciclo 37 de diálogos La verdad que busca la mesa La ronda de 

negociación que concluye deja tres asuntos sobre el tapete: la necesidad de 

desescalar el conflicto, la duda sobre la duración de los ciclos y el pulso sobre el 

modelo de justicia – TEMADELDÍA – jueves 4 de junio 

 

- Santos y la venta de la paz – Catalina Uribe 

 



- Acuerdo por la verdad La creación de la comisión de esclarecimiento de la 

verdad, dada a conocer ayer por delegados del Gobierno y las Farc, constituye el 

acuerdo más importante en los más de tres años de proceso de paz en La Habana 

– PORTADA – viernes 5 de junio 

 

- Tendrá un mandato de tres años Un acuerdo de verdad Al finalizar el ciclo 37, 

Gobierno y Farc acordaron la creación de la comisión de la verdad, que estará 

integrada por once delegados y funcionará cuando se firme el fin del conflicto – 

TEMADELDÍA – viernes 5 de junio  

 

- Farc: ¡sintonícense con el país, por favor! – Patricia Lara Salive 

 

- Ya está bueno – Francisco Gutiérrez Sanín  

 

- La suave venganza del derecho – César Rodríguez Garavito  

 

- Ferdinand Gurisatti – Víctor de Currea-Lugo   

 

- “Es un punto de inflexión”: Santos Los retos de la comisión de la verdad Los 

jefes paramilitares desmovilizados pidieron ser convocados a la comisión para 

aportar sus “conocimientos” y “verdades” sobre la guerra – TEMADELDÍA – 

sábado 6 de junio 

 

- Buenaventura y sus verdades – Nicolás Rodríguez  

 

- La Comisión de la Verdad – Nicolás Uribe 

 

- Hora de la verdad El negociador de las Farc “Pablo Catatumbo” explica a el 

Espectador los alcances de la comisión creada esta semana con el Gobierno. 

Hacemos una aproximación a los casos que tendría que estudiar, un experto revisa 



las enseñanzas de otros países en guerra y revisamos los cuatro años de la Ley de 

Víctimas – PORTADA – domingo 7 de junio  

 

- Habla uno de los plenipotenciarios de las Farc “Sin verdad no hay justicia” El 

jefe insurgente “Pablo Catatumbo” explica los alcances de la comisión de la 

verdad, sostiene que este no es un proceso contra las Farc y que por lo mismo no 

son los únicos responsables, y piden al Estado que asuma su parte – POLÍTICA – 

domingo 7 de junio  

 

- Acuerdos y desacuerdos de la comisión Entre verdad y justicia Análisis de los 

detalles del acuerdo sobre la comisión para el esclarecimiento de la verdad 

histórica. Retos y vacíos de lo pactado, y hechos a abordar – POLÍTICA – 

domingo 7 de junio  

 

- La paz en otras latitudes El largo camino hacia la verdad Son muchas las 

lecciones que el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc pueden encontrar 

a nivel de comisiones de esclarecimiento de conflictos en el mundo. Aquí, los 

ejemplos más importantes – MEMORIA – domingo 7 de junio  

 

- A cuatro años de su nacimiento Ley de Víctimas: logros y retos El proyecto de 

reparación más ambicioso y complejo en el mundo deberá integrarse con las 

políticas del posconflicto, responder a las expectativas de las víctimas, garantizar 

su sostenibilidad fiscal y ser una herramienta contra las divisiones y los agravios – 

REPORTAJE – domingo 7 de junio  

 

- El informe que ya tiene Santos La Ley 1448 a los ojos de Harvard – POLÍTICA – 

domingo 7 de junio 

 

- Cuatro años con las víctimas – Paula Gaviria Betancur  

 

- La ley náufraga en un mar de despojo – Iván Cepeda 



 

- Memorias y atrocidades – Rodrigo Uprimny  

 

- La vedad y la justicia en guerra – Alejandro Reyes Posada 

 

- ¿Quién le teme a Vargas Lleras? – María Elvira Samper 

 

- Referendo por la paz – Felipe Zuleta Lleras 

 

- El recrudecimiento del conflicto – Salomón Kalmanovitz  

 

- La gran incógnita – María Elvira Bonilla 

 

- La verdad convenida – Lorenzo Madrigal  

 

- El drama de la restitución Cuatro años después de sancionada la Ley de Víctimas 

y Restitución de Tierras han sido entregadas 85.000 hectáreas de los más de seis 

millones que fueron despojadas. Hoy, la impaciencia de los reclamantes los está 

llevando a retornar a sus feudos, por las vías de hecho y exponiendo sus vidas. El 

Espectador visitó la comunidad de La Larga y Tumaradó, en el Urabá antioqueño 

y chocoano, donde propietarios y ocupantes aplican justicia por su cuenta – 

PORTADA – martes 9 de junio   

 

- Dice el sociólogo francés Daniel Pécaut Comisión de la Verdad: importante, 

pero poco novedosa El académico asegura que el caso colombiano es distinto al 

chileno o argentino, porque en el país ya se conoce mucho de lo que ha pasado en 

el conflicto – TEMADELDÍA – martes 9 de junio  

 

- Farc hablan de crear nuevas subcomisiones – TEMADELDÍA – martes 9 de 

junio 

 



- Esclarecimiento, reconocimiento y no repetición – Andrei Gómez-Suárez   

 

- Desde 2011 guerrilla ha causado el derrame de 340 mil barriles Los males tras el 

atentado en Putumayo El vertimiento de crudo tiene consecuencias nefastas para 

los ecosistemas, la población y las finanzas del país. Sector petrolero reclama 

mayores controles de seguridad – NEGOCIOS – miércoles 10 de junio  

 

- Los alcances de la verdad – Arlene B. Tickner 

 

- Cambio de norte – Mario Morales 

 

- La verdad que duele, pero cura – Saúl Franco 

 

- Farc niegan versión de prensa “Ni asilo ni ciudadanía nicaragüense” – 

POLÍTICA – jueves 11 de junio 

 

- Guerrilla leva 20 ataques en 15 días Alta tensión en el proceso de paz Farc 

ahora dejaron sin luz a Caquetá, más derrame de crudo en Putumayo y tres 

policías muertos y dos heridos en Cauca. “Parecen burros”: Mindefensa – 

TEMADELDÍA – viernes 12 de junio   

 

- ¿SEGUIMOS? A pesar del dolor por la ofensiva de las Farc contra cinco 

departamentos del suroccidente del país, que ayer cobró la vida del comandante 

de la Policía de Ipiales, Nariño, el país continúa en su empeño por la búsqueda de 

la paz. Tragedias como esas son las que se quieren evitar con los diálogos de 

Cuba, pero la violencia de la guerrilla no ayuda – PORTADA – sábado 13 de 

junio  

 

- Las mentiras sobre la verdad – Nicolás Rodríguez  

 

- El uribismo y las Farc – Santiago Gamboa  



 

- Una guerrilla –y un país– lunáticos – Hernando Gómez Buendía 

 

- Teniente coronel Alfredo Ruiz habría recibido tiros de gracia Farc asesinan a jefe 

de Policía de Ipiales – POLÍTICA – sábado 13 de junio  

 

- La cruenta ofensiva de las Farc Palabras de paz, hechos de guerra ¿Qué efecto 

tendrá en el proceso de La Habana el asesinato del teniente coronel Alfredo Ruiz 

Clavijo, comandante de la Policía en Ipiales? El rechazo de la gente crece ante la 

incoherencia del discurso y el accionar guerrillero – POLÍTICA – domingo 14 de 

junio  

 

- Los operativos contra la guerrilla tienen un alto impacto en la población civil Un 

caudal de desplazados en el Cauca Después de los ataques contra las Farc el 21 

de mayo y los posteriores hostigamientos, por lo menos 497 personas huyeron de 

sus comunidades y llegaron al casco urbano de Guapi, donde esperan garantía 

para un retorno digno y la no repetición de los hechos – REPORTAJE – domingo 

14 de junio  

 

- Semana de ataques ambientales de las Farc – PAÍS – domingo 14 de junio 

 

- Golpes a la paz en el sur del país – PAÍS – domingo 14 de junio 

 

- El secuestro del general Alzate – PAÍS – domingo 14 de junio 

 

- Chocó, uno de los epicentros del conflicto – PAÍS – domingo 14 de junio 

 

- El chocó olvidado En Las Mercedes Un viaje al corregimiento chocoano que se 

hizo famoso por el secuestro del general Ruben Darío Alzate, en noviembre del 

año pasado, revive los interrogantes sobre el caso – PAÍS – domingo 14 de junio  

 



- Más violencia no destraba el proceso de paz – María Elvira Samper 

 

- Los burros de las Farc – Felipe Zuleta Lleras 

 

- No hay que tenerle miedo a la verdad – Sergio Jaramillo 

 

- Contestan – Tola y Maruja – domingo 14 de junio 

 

- A intensificar los diálogos de paz – TEMADELDÍA – miércoles 17 de junio  

 

- Casi – Andrés Hoyos 

 

- La quijada de burro – Mario Morales 

 

- Al pan, pan, y a la guerra, guerra – Saúl Franco 

 

- El papa Francisco y el proceso de paz – Aldo Civico 

 

- Colombia está entre 26 países con presencia militar en centros educativos 

Escuelas en guerra Desde el levantamiento del cese al fuego unilateral de las 

Farc se agudizó el asedio a instituciones educativas en el sur del país. El 

Espectador documentó la situación en el Pacífico caucano – TEMADELDÍA – 

jueves 18 de junio  

 

- Naranjo deja el Ministerio del Posconflicto ¿Reingeniería a la paz? El exdirector 

de la Policía sale del Gobierno en una jugada que busca concentrar sus esfuerzos 

en el proceso de paz con las Farc. La premisa es acelerar negociaciones y mostrar 

resultados – POLÍTICA – jueves 18 de junio  

 

- Reservado – José Fernando Isaza 

 



- La paz en bruma – Ana Milena Muñoz de Gaviria 

 

- Quieren que diálogo no pase del 9 de abril de 2016 Una papeleta por la paz 

Desde el Partido Verde proponen que sean los colombianos quienes decidan en las 

urnas si es necesario poner un plazo para la firma de un acuerdo entre Gobierno y 

Farc en Cuba – POLÍTICA – viernes 19 de junio  

 

- Justicia y Paz: más de 30 postulados han quedado libres Seguridad de exjefes 

“paras” en vilo Aunque los exjefes paramilitares vinculados a Justicia y Paz ya 

están saliendo de prisión, hoy no hay claridad sobre quién es responsable de 

protegerlos afuera. El asesinato de uno de ellos prendió las alarmas. Las 

autoridades anuncia un decreto que establecerá la ruta de protección – JUDICIAL 

– sábado 20 de junio  

 

- La estrategia de las Farc – Nicolás Uribe 

 

- ¿Qué pasará con el Ministerio del Posconflicto? Ecos de la salida de Naranjo 

Diferentes versiones sostienen que el ex director de la Policía tuvo fuertes 

diferencias con el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo – POLÍTICA – 

domingo 21 de junio  

 

- “Farc y Eln, la mayor amenaza terrorista”: EE.UU. – POLÍTICA – domingo 21 

de junio 

 

- País de tarados, aturdidos y desinformados – Mauricio Botero Caicedo 

 

- Justicia restaurativa versus justicia retaliativa – Álvaro Restrepo 

 

- Entre la guerra y la paz El presidente Santos le entregó ayer la batuta del 

Mindefensa a Luis Carlos Villegas para que lidere las FF.MM. en un momento 



crucial para la paz del país. Mientras tanto, cuatro uniformados murieron al 

aterrizar en un campo minado – PORTADA – martes 23 de junio  

 

- Retiro forzado Como si fuera poco con el absurdo de la guerra que vive el país, 

en Cauca acaba de ocurrir un hecho que tiene perplejas a las autoridades. La 

comunidad de El Mango, en el municipio de Argelia, hizo salir de la zona a 40 

policías por temor a que su presencia motivara ataques de las Farc – PORTADA 

– miércoles 24 de junio  

 

- Paz o pacificación – Luis I. Sandoval M.  

 

- Guerra sin licencia ambiental – Juan Pablo Ruiz Soto 

 

- Los hechos ocurrieron en 1993 e hicieron tambalear el proceso de paz con la CRS 

Condenan a militares por muerte de negociadores de paz La Corte Suprema de 

Justicia sentenció a 31 años de prisión a tres uniformados por el asesinato de los 

guerrilleros Carlos Manuel Prada y Evelio Antonio Bolaños, de la Corriente de 

Renovación Socialista. Los atraparon en plena misión de paz, los torturaron y 

luego dijeron que habían muerto en combate – JUDICIAL – jueves 25 de junio  

 

- Fútbol, guerra y política – Catalina Uribe  

 

- Ciclo de paz se extendería unos días Santos espera ya un acuerdo en víctimas El 

mandatario reveló que pronto se conseguiría un consenso en la mesa de La 

Habana sobre reparación a víctimas. Las Farc no creen que sea tan rápido – 

TEMADELDÍA – viernes 26 de junio  

 

- ¿Qué tal una cumbre? – Patricia Lara Salive 

 

- Sin luz y sin agua – Mario Fernando Prado 

 



- Es el Estado, estúpido – Francisco Gutiérrez Sanín  

 

- Más de 410 mil galones de crudo terminaron en el río Mira Tumaco, un mes sin 

agua por cuenta de las Farc Ecopetrol advierte que en las selvas de Nariño la 

guerrilla impide controlar el derrame de petróleo producido por culpa de las 

mismas Farc. La zona sigue sin suministro de agua. Ahora les llega por barco 

desde Ecuador – PAÍS – sábado 27 de junio  

 

- Ciclo de negociación podría extenderse La mancha negra en los diálogos Las 

Farc valoraron positivamente la encíclica ambiental del papa, lo cual causó una 

dura reacción del Gobierno, que les pidió coherencia – POLÍTICA – sábado 27 de 

junio  

 

- Un parque monotemático – Nicolás Rodríguez  

 

- Autoridades se preparan para blindar la ciudad Una amenaza para tomar en 

serio Ante la posibilidad de atentados de las Farc en Bogotá, analistas dicen que 

hay que estar alertas, porque la capital siempre será un objetivo para cualquier 

grupo ilegal – BOGOTÁ – sábado 27 de junio  

 

- El Mango se resiste El Espectador estuvo en este corregimiento del sur del Cauca 

cuyos habitantes insisten en que abandonarán el pueblo si les imponen la 

presencia de la Policía Nacional. Reportaje desde las calles y las trincheras. 

También estuvimos en El Salado (Bolívar), donde el drama de la violencia no cesa 

– PORTADA – domingo 28 de junio 

 

- Aún no se sabe cuándo acabará el ciclo 38 de diálogos La paz, entre el 

hermetismo y la presión La mesa de diálogos del Gobierno y las Farc vivió una 

semana de alta tensión. La confrontación armada y la presión política desatan el 

pesimismo, mientras los negociadores avanzan sobre los temas definitivos – 

POLÍTICA – domingo 28 de junio  



 

- Cerca de 40 atentados a oleoductos se han registrado en lo corrido del año Los 

ríos que las Farc pintaron de negro El último ataque guerrillero ha manchado de 

petróleo más de 80 kilómetros del río Mira, en Tumaco, dejando 160 mil 

habitantes de Nariño sin agua y afectando bosques, mamíferos y peces. Recuento 

de una historia repetitiva – VIVIR – domingo 28 de junio   

 

- Viaje al corazón del Cauca “Si la Policía regresa, todo el pueblo se va de El 

Mango” Aunque el Ministro de Defensa dijo que regresarán 800 uniformados a 

este corregimiento, la comunidad insiste en que se ubiquen fuera del caso urbano – 

PAÍS – domingo 28 de junio  

 

- El pasado en presente – Alfredo Molano Bravo 

 

- Otro sapo grande – Felipe Zuleta Lleras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA 4 

A continuación aparecen los títulos, los autores, y los enlaces a la versión digital 

del texto de cada una de las columnas de opinión (referentes a la búsqueda de la 

paz, las negociaciones de La Habana, y/o el conflicto colombiano) publicadas entre 

el primero de enero y el 30 de junio de 2015 en las diferentes secciones del 

periódico El Espectador.   
 

- Columnas de opinión publicadas en enero 

 

 

- Columnas de opinión publicadas en febrero 

 

 

- Columnas de opinión publicadas en marzo 

 

 

- Columnas de opinión publicadas en abril 

 

 

- Columnas de opinión publicadas en mayo 

 

 

- Columnas de opinión publicadas en junio 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLUMNAS DE OPINIÓN PUBLICADAS EN ENERO 

 

- 2015: ¿el año de la paz? – Miguel Ángel Bastenier 

http://www.elespectador.com/opinion/2015-el-ano-de-paz-columna-536019  

- Ser parte de la paz y la sociedad – Ana Milena Muñoz 

http://www.elespectador.com/opinion/ser-parte-de-paz-y-sociedad-

columna-536015  

- Salpicón – Aura Lucía Mera 

http://www.elespectador.com/opinion/salpicon-columna-536343  

- Ambivalencias – Francisco Gutiérrez Sanín  

http://www.elespectador.com/opinion/ambivalencias-columna-536943  

- ¿Nuevo lenguaje? – Alfredo Molano Bravo 

http://www.elespectador.com/opinion/nuevo-lenguaje-columna-537247  

- Preguntas a ‘Gabino’ – María Elvira Samper 

http://www.elespectador.com/opinion/preguntas-gabino-columna-537240  

- ¿La paz está cerca? – Felipe Zuleta Lleras 

http://www.elespectador.com/opinion/paz-esta-cerca-columna-537238  

- Populismo e indignación – Rodolfo Arango 

http://www.elespectador.com/opinion/populismo-e-indignacion-columna-

537413  

- ¿Uribe se rinde a la paz? – Cristina de la Torre 

http://www.elespectador.com/opinion/uribe-se-rinde-paz-columna-537506  

- Para el agua no hay tregua – Ignacio Zuleta 

http://www.elespectador.com/opinion/el-agua-no-hay-tregua-columna-

537503  

- Galletas sin suerte – Nicolás Rodríguez  

http://www.elespectador.com/opinion/galletas-sin-suerte-columna-538406  

- Incertidumbre – Nicolás Uribe Rueda 

http://www.elespectador.com/opinion/incertidumbre-columna-538370  

- Una nueva historia para nuestros hijos – Ana Cristina Restrepo Jiménez 
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http://www.elespectador.com/opinion/una-nueva-historia-nuestros-hijos-

columna-538368   

- Todas las formas de lucha – Alfredo Molano Bravo 

http://www.elespectador.com/opinion/todas-formas-de-lucha-columna-

538478  

- Las ideologías contra la paz – Alejandro Reyes Posada 

http://www.elespectador.com/opinion/ideologias-contra-paz-columna-

538474  

- Pastrana y Uribe, rajados en coherencia política – María Elvira Samper 

http://www.elespectador.com/opinion/pastrana-y-uribe-rajados-coherencia-

politica-columna-538471  

- Que sí, pero que no – Felipe Zuleta Lleras 

http://www.elespectador.com/opinion/si-no-columna-538470  

- Entretelas de la guerra – Cristina de la Torre 

http://www.elespectador.com/opinion/entretelas-de-guerra-columna-538842  

- De esa paz no dan tanto – Tatiana Cabello Flórez  

http://www.elespectador.com/opinion/de-esa-paz-no-dan-tanto-columna-

538837  

- La paradoja ambiental del acuerdo de paz – Fabrizio Hochschild 

http://www.elespectador.com/noticias/paz/paradoja-ambiental-del-acuerdo-

de-paz-articulo-539073   

- Claro que sí a la refrendación – Mario Morales  

http://www.elespectador.com/opinion/claro-si-refrendacion-columna-

539045  

- Permisividad – Gustavo Gallón Giraldo 

http://www.elespectador.com/opinion/permisividad-columna-539257  

- Antes de la hora clave – Patricia Lara Salive 

http://www.elespectador.com/opinion/antes-de-hora-clave-columna-539508  

- Agenda Ternura – Nicolás Rodríguez  

http://www.elespectador.com/opinion/agenda-ternura-columna-539722  

- Irrespetar ideas, respetar personas – Esteban Carlos Mejía 
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http://www.elespectador.com/opinion/irrespetar-ideas-respetar-personas-

columna-539719  

- ¿Necesitamos refrendar el acuerdo de La Habana? – Hernando Gómez 

Buendía 

http://www.elespectador.com/opinion/necesitamos-refrendar-el-acuerdo-de-

habana-columna-539718  

- Paz y refrendación – Rodrigo Uprimny 

http://www.elespectador.com/opinion/paz-y-refrendacion-columna-539792   

- Las ropas nuevas del emperador – Mauricio Botero Caicedo 

http://www.elespectador.com/opinion/ropas-nuevas-del-emperador-

columna-539820  

- El Estado no funciona – Santiago Montenegro 

http://www.elespectador.com/opinion/el-estado-no-funciona-columna-

539949   

- Los juguetes de la guerra – María Elvira Bonilla 

http://www.elespectador.com/opinion/los-juguetes-de-guerra-columna-

539947  

- El uribismo entre los palos – Cristina de la Torre 

http://www.elespectador.com/opinion/el-uribismo-entre-los-palos-columna-

540173  

- Las pestes crónicas – Ignacio Zuleta 

http://www.elespectador.com/opinion/pestes-cronicas-columna-540169  

- En la paz, ¿la inequidad seguirá siendo en la salud? – Fernando Galindo G. 

http://www.elespectador.com/opinion/paz-inequidad-seguira-siendo-salud-

columna-540168  

- A fuego lento – Mario Morales 

http://www.elespectador.com/opinion/fuego-lento-columna-540416  

- El ambientalismo y la paz II – Julio Carrizosa Umaña 

http://www.elespectador.com/opinion/el-ambientalismo-y-paz-ii-columna-

540636  

- ‘Grasses’, resguardos y “la hojita parroquial” – Tatiana Acevedo 
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http://www.elespectador.com/opinion/grasses-resguardos-y-hojita-

parroquial-columna-540635  

- Un proceso irreversible – Mario Fernando Prado 

http://www.elespectador.com/opinion/un-proceso-irreversible-columna-

540927  

- Procurador, ¿por qué no se calla? – Patricia Lara Salive 

http://www.elespectador.com/opinion/procurador-no-se-calla-columna-

540928  

- Palabras o disparos – Julio César Londoño 

http://www.elespectador.com/opinion/palabras-o-disparos-columna-541174  

- El reino de la posibilidad – Francisco Gutiérrez Sanín 

http://www.elespectador.com/opinion/el-reino-de-posibilidad-columna-

538159   
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COLUMNAS DE OPINIÓN PUBLICADAS EN FEBRERO  

 

- Policía rural – Alfredo Molano Bravo 

http://www.elespectador.com/opinion/policia-rural-columna-541262  

- Cambio imposible – Ramiro Bejarano Guzmán 

http://www.elespectador.com/opinion/cambio-imposible-columna-541259  

- La indeterminación del cese al fuego – Alejandro Reyes Posada 

http://www.elespectador.com/opinion/indeterminacion-del-cese-al-fuego-

columna-541258  

- Apuntes a una carta de ‘Gabino’ – María Elvira Samper 

http://www.elespectador.com/opinion/apuntes-una-carta-de-gabino-

columna-541255  

- Contestan – Tola y Maruja – domingo 1 de febrero 

http://www.elespectador.com/opinion/tola-y-maruja-contestan-columna-

541252  

- La pregunta – Álvaro Forero Tascón 

http://www.elespectador.com/opinion/pregunta-columna-541433   

- Santos intolerante – Lorenzo Madrigal 

http://www.elespectador.com/opinion/santos-intolerante-columna-541432  

- Policía mixta y corresponsabilidad – Juan Pablo Ruiz 

http://www.elespectador.com/opinion/policia-mixta-y-corresponsabilidad-

columna-541893  

- Transparencia y anticorrupción en el Plan Nacional de Desarrollo – Elisabeth 

Ungar Bleier 

http://www.elespectador.com/opinion/transparencia-y-anticorrupcion-el-

plan-nacional-de-desa-columna-542163  

- Refrendación o reelección – Gustavo Gallón Giraldo 

http://www.elespectador.com/opinion/refrendacion-o-reeleccion-columna-

542164  

- Ya estamos en posconflicto – Santiago Montenegro 
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http://www.elespectador.com/opinion/ya-estamos-posconflicto-columna-

542822   

- En la política todos tenemos responsabilidad – Ana Milena Muñoz de Gaviria 

http://www.elespectador.com/opinion/politica-todos-tenemos-

responsabilidad-columna-543552  

- Carta al Eln – Patricia Lara Salive 

http://www.elespectador.com/opinion/carta-al-eln-columna-543782  

- ¿Paz territorial sin paz ambiental? – César Rodríguez Garavito 

http://www.elespectador.com/opinion/paz-territorial-sin-paz-ambiental-

columna-543784  

- Estilos – Ana María Cano Posada 

http://www.elespectador.com/opinion/estilos-columna-543786  

- Elogio de la vergüenza – Mauricio García Villegas 

http://www.elespectador.com/opinion/elogio-de-vergueenza-columna-

543993  

- La Uribe-Caracas y Tlaxcala-El Caguán-La Habana – Julio César Londoño 

http://www.elespectador.com/opinion/uribe-caracas-y-tlaxcala-el-caguan-

habana-columna-543994  

- Una agenda sectorial para las Farc – Nicolás Uribe Rueda 

http://www.elespectador.com/opinion/una-agenda-sectorial-farc-columna-

543995  

- Los niños del día después – Ana Cristina Restrepo Jiménez 

http://www.elespectador.com/opinion/los-ninos-del-dia-despues-columna-

543998  

- De tal palo… – Piedad Bonnett  

http://www.elespectador.com/opinion/de-tal-palo-columna-544092  

- La historia del conflicto – Salomón Kalmanovitz 

http://www.elespectador.com/opinion/historia-del-conflicto-columna-544252  

- Polarización, ¿real o ficticia? – Álvaro Forero Tascón 

http://www.elespectador.com/opinion/polarizacion-real-o-ficticia-columna-

544253  
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- El fuera de lugar de Mockus – María Elvira Bonilla 

http://www.elespectador.com/opinion/el-fuera-de-lugar-de-mockus-

columna-544256  

- Le creo a Mockus – Daniel Pacheco 

http://www.elespectador.com/opinion/le-creo-mockus-columna-544450  

- Impunidad para todos – Hernando Gómez Buendía 

http://www.elespectador.com/opinion/impunidad-todos-columna-545399  

- A voz en cuello – Alfredo Molano Bravo 

http://www.elespectador.com/opinion/voz-cuello-columna-545435   

- Venezuela: mochando cabeza – Héctor Abad 

http://www.elespectador.com/opinion/venezuela-mochando-cabezas-

columna-545434  

- ¿Justicia transicional integral? – Rodrigo Uprimny  

http://www.elespectador.com/opinion/justicia-transicional-integral-columna-

545436  

- No combatientes – Ramiro Bejarano Guzmán 

http://www.elespectador.com/opinion/no-combatientes-columna-545438  

- El sapo mayor: ¿los niños reclutados? – Rafael Orduz 

http://www.elespectador.com/opinion/el-sapo-mayor-los-ninos-reclutados-

columna-545843  

- Cambios e inamovibles – Mario Morales 

http://www.elespectador.com/opinion/cambios-e-inamovibles-columna-

546071  

- Poner a pensar al país – Nicolás Rodríguez  

http://www.elespectador.com/opinion/poner-pensar-al-pais-columna-

546667  
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COLUMNAS DE OPINIÓN PUBLICADAS EN MARZO  

 

- El espejismo de la cárcel para las Farc – Álvaro Forero Tascón 

http://www.elespectador.com/opinion/el-espejismo-de-carcel-farc-columna-

546912   

- ¿Cuándo empieza la nueva justicia? – Lorenzo Madrigal 

http://www.elespectador.com/opinion/cuando-empieza-nueva-justicia-

columna-546914  

- La llegada de las Farc a los medios – María Elvira Bonilla 

http://www.elespectador.com/opinion/llegada-de-farc-los-medios-columna-

546915  

- ¿Impunidad selectiva? – Cristina de la Torre 

http://www.elespectador.com/opinion/impunidad-selectiva-columna-547152  

- Un zorro posando de erizo – Daniel Pacheco 

http://www.elespectador.com/opinion/un-zorro-posando-de-erizo-columna-

547156  

- Sin coincidencias (II) – Jaime Arocha 

http://www.elespectador.com/opinion/sin-coincidencias-ii-columna-547158  

- Tierra, civilidad y paz – Gustavo Gallón Giraldo 

http://www.elespectador.com/opinion/tierra-civilidad-y-paz-columna-547584  

- Curadores del posconflicto – Nicolás Rodríguez 

http://www.elespectador.com/opinion/curadores-del-posconflicto-columna-

547979   

- Uribe vs. Mockus y la vida – Santiago Gamboa 

http://www.elespectador.com/opinion/uribe-vs-mockus-y-vida-columna-

547980  

- Contra el rencor – Héctor Abad 

http://www.elespectador.com/opinion/contra-el-rencor-columna-548120  

- La enredadera jurídica de la paz – Rodrigo Uprimny 

http://www.elespectador.com/opinion/enredadera-juridica-de-paz-columna-

548118  
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- Tan cerca, tan lejos – Rodolfo Arango 

http://www.elespectador.com/opinion/tan-cerca-tan-lejos-columna-548230  

- La paz de Jaramillo y la paz de las Farc – María Elvira Bonilla 

http://www.elespectador.com/opinion/paz-de-jaramillo-y-paz-de-farc-

columna-548233  

- Dos Farc, dos momentos de Colombia – Cristina de la Torre 

http://www.elespectador.com/opinion/dos-farc-dos-momentos-de-colombia-

columna-548414  

- ¿Y el “preacuerdo”? – Mario Morales 

http://www.elespectador.com/opinion/y-el-preacuerdo-columna-548650  

- La Repatriación de “Simón Trinidad” – Aldo Civico 

http://www.elespectador.com/opinion/repatriacion-de-simon-trinidad-

columna-548652  

- La Habana y conflictos ambientales – Juan Pablo Ruiz 

http://www.elespectador.com/opinion/habana-y-conflictos-ambientales-

columna-548653  

- Vean… ¡y crean! – Patricia Lara Salive 

http://www.elespectador.com/opinion/vean-y-crean-columna-549093  

- De héroes y pitos – Nicolás Rodríguez 

http://www.elespectador.com/opinion/de-heroes-y-pitos-columna-549315  

- Pacto por la paz – Nicolás Uribe Rueda 

http://www.elespectador.com/opinion/pacto-paz-columna-549316  

- Ningún disfraz – Alfredo Molano Bravo  

http://www.elespectador.com/opinion/ningun-disfraz-columna-549448  

- La paz territorial se define en el Cauca – Alejandro Reyes Posada 

http://www.elespectador.com/opinion/paz-territorial-se-define-el-cauca-

columna-549444  

- Proceso de paz: ¿la recta final? – Luis Carlos Vélez 

http://www.elespectador.com/opinion/proceso-de-paz-recta-final-columna-

549581   

- Lo que no quiere ver el Establecimiento – Álvaro Forero Tascón 
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http://www.elespectador.com/opinion/no-quiere-ver-el-establecimiento-

columna-549588   

- La paz en el territorio – María Elvira Bonilla 

http://www.elespectador.com/opinion/paz-el-territorio-columna-549585  

- Uribe en la paz: ¿para dónde va? – Cristina de la Torre 

http://www.elespectador.com/opinion/uribe-paz-donde-va-columna-549787  

- ¡El péndulo! – Aura Lucía Mera 

http://www.elespectador.com/opinion/el-pendulo-columna-549790  

- ¿Quién va a reintegrar a los combatientes de las Farc? – Daniel Pacheco 

http://www.elespectador.com/opinion/quien-va-reintegrar-los-combatientes-

de-farc-columna-549791  

- Sirena y troyanos – Mario Morales 

http://www.elespectador.com/opinion/sirenas-y-troyanos   

- Milicianos – Andrés Hoyos 

http://www.elespectador.com/opinion/milicianos  

- El advertidor – Hernando Gómez Buendía 

http://www.elespectador.com/opinion/el-advertidor   

- Hermosos campos de concentración – Nicolás Rodríguez  

http://www.elespectador.com/opinion/hermosos-campos-de-concentracion   
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COLUMNAS DE OPINIÓN PUBLICADAS EN ABRIL 

 

- La parábola de Phiri – Tatiana Acevedo 

http://www.elespectador.com/opinion/parabola-de-phiri  

- Desigualdad social y polarización política – Gustavo Gallón Giraldo 

http://www.elespectador.com/opinion/desigualdad-social-y-polarizacion-

politica  

- Los hay que resucitan – Lorenzo Madrigal  

http://www.elespectador.com/opinion/los-hay-resucitan  

- De prejuicios y pareceres – Mario Morales 

http://www.elespectador.com/opinion/de-prejuicios-y-pareceres  

- La diferencia – Alfredo Molano Bravo 

http://www.elespectador.com/opinion/diferencia  

- ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura? – Piedad Bonnett  

http://www.elespectador.com/opinion/de-hablamos-cuando-hablamos-de-

cultura  

- En torno a una encuesta – Mauricio Botero Caicedo  

http://www.elespectador.com/opinion/torno-una-encuesta  

- Incapaces de procesar el odio – María Elvira Samper 

http://www.elespectador.com/opinion/incapaces-de-procesar-el-odio  

- ¿Un palo en la rueda? – Francisco Leal Buitrago 

http://www.elespectador.com/opinion/un-palo-rueda  

- Conflictos gemelos: EE.UU.-Cuba y Colombia-Farc – Álvaro Forero Tascón 

http://www.elespectador.com/opinion/conflictos-gemelos-eeuu-cuba-y-

colombia-farc  

- No olvidar el horror – Cristina de la Torre 

http://www.elespectador.com/opinion/no-olvidar-el-horror  

- Curiosidades – Aura Lucía Mera 

http://www.elespectador.com/opinion/curiosidades   

- Uribe, la verdad y la paz – Catalina Uribe 

http://www.elespectador.com/opinion/uribe-verdad-y-paz  
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- Inquisición y sesgo – Gustavo Gallón Giraldo 

http://www.elespectador.com/opinion/inquisicion-y-sesgo  

- Carta a “Gabino” – Patricia Lara Salive 

http://www.elespectador.com/opinion/carta-gabino  

- El árbol de Navidad – Francisco Gutiérrez Sanín  

http://www.elespectador.com/opinion/el-arbol-de-navidad  

- El Cauca embalsamado – Mario Fernando Prado 

http://www.elespectador.com/opinion/el-cauca-embalsamado  

- Acelerar las negociaciones – Hernando Gómez Buendía 

http://www.elespectador.com/opinion/acelerar-negociaciones  

- La otra emboscada – Nicolás Rodríguez  

http://www.elespectador.com/opinion/otra-emboscada  

- Lecciones de una masacre – Héctor Abad Faciolince 

http://www.elespectador.com/opinion/lecciones-de-una-masacre  

- Bombardeos – Alfredo Molano Bravo 

http://www.elespectador.com/opinion/bombardeos  

- Mirar la guerra – Piedad Bonnett  

http://www.elespectador.com/opinion/mirar-guerra  

- Señores de las Farc… ¡basta ya! – María Elvira Samper 

http://www.elespectador.com/opinion/senores-de-farc-basta-ya  

- In memóriam – Felipe Zuleta Lleras 

http://www.elespectador.com/opinion/in-memoriam-0  

- Capos y Farc – Luis Carlos Vélez 

http://www.elespectador.com/opinion/capos-y-farc  

- De lacras y sueños – Rodolfo Arango 

http://www.elespectador.com/opinion/de-lacras-y-suenos  

- Cuentas de cobro – Lorenzo Madrigal 

http://www.elespectador.com/opinion/cuentas-de-cobro  

- Gabo, las Farc y los infiltrados – Óscar Alarcón Núñez  

http://www.elespectador.com/opinion/gabo-farc-y-los-infiltrados  

- Monstruoso – Aura Lucía Mera 
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http://www.elespectador.com/opinion/monstruoso  

- No celebro ningún muerto – Yolanda Ruiz  

http://www.elespectador.com/opinion/no-celebro-ningun-muerto  

- Farc, salvavidas de Uribe – Cristina de la Torre 

http://www.elespectador.com/opinion/farc-salvavidas-de-uribe  

- Rechifla y río revuelto – Rafael Orduz  

http://www.elespectador.com/opinion/rechifla-y-rio-revuelto  

- ¿Tomás y Jerónimo irían a la guerra? – Cecilia Orozco Tascón  

http://www.elespectador.com/opinion/tomas-y-jeronimo-irian-guerra  

- El plazo – Andrés Hoyos 

http://www.elespectador.com/opinion/el-plazo  

- Primer hecho: la verdad – Mario Morales 

http://www.elespectador.com/opinion/primer-hecho-verdad  

- Nada de victorias, solo golpes – Pascual Gaviria 

http://www.elespectador.com/opinion/nada-de-victorias-solo-golpes  

- La guerra, estúpida e inútil – Aldo Civico 

http://www.elespectador.com/opinion/guerra-estupida-e-inutil  

- Ganadores – José Fernando Isaza  

http://www.elespectador.com/opinion/ganadores  

- Las mujeres y la paz – Ana Milena Muñoz de Gaviria  

http://www.elespectador.com/opinion/mujeres-y-paz  

- Carta a las Farc – Patricia Lara Salive 

http://www.elespectador.com/opinion/carta-farc  

- Cosas de mujeres – Mario Fernando Prado 

http://www.elespectador.com/opinion/cosas-de-mujeres   

- Obsesiones – Alfredo Molano Bravo 

http://www.elespectador.com/opinion/obsesiones  

- La salud y la paz – Saúl Franco 

http://www.elespectador.com/opinion/salud-y-paz  

- De los odios y rencores – Felipe Zuleta Lleras  

http://www.elespectador.com/opinion/de-los-odios-y-rencores  
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- ¿Meter las Farc a la cárcel o a la democracia? – Álvaro Forero Tascón 

http://www.elespectador.com/opinion/meter-farc-carcel-o-democracia  

- Las Farc, sin mando – Santiago Montenegro 

http://www.elespectador.com/opinion/farc-sin-mando  

- Todos en la cama, todos en el suelo – María Elvira Bonilla 

http://www.elespectador.com/opinion/todos-cama-todos-el-suelo  

- Militares en política, riesgo a la vista – Cristina de la Torre 

http://www.elespectador.com/opinion/militares-politica-riesgo-vista  

- ¡Acabemos con el proceso de paz y traigamos la guerra a las ciudades! – 

Álvaro Restrepo 

http://www.elespectador.com/opinion/acabemos-el-proceso-de-paz-y-

traigamos-guerra-ciudades  
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COLUMNAS DE OPINIÓN PUBLICADAS EN MAYO 

 

- Entre el Cauca y el Mediterráneo – Mauricio Botero Caicedo 

http://www.elespectador.com/opinion/entre-el-cauca-y-el-mediterraneo  

- Restitución por barrido territorial – Alejandro Reyes Posada  

http://www.elespectador.com/opinion/restitucion-barrido-territorial  

- Cordura y generosidad – Rodolfo Arango 

http://www.elespectador.com/opinion/cordura-y-generosidad  

- La aspersión de glifosato es contraproducente – Salomón Kalmanovitz  

http://www.elespectador.com/opinion/aspersion-de-glifosato-

contraproducente  

- Reconciliación o catástrofe – Lorenzo Madrigal 

http://www.elespectador.com/opinion/reconciliacion-o-catastrofe  

- Santos-Uribe: distensión de palabra – Cristina de la Torre 

http://www.elespectador.com/opinion/santos-uribe-distension-de-palabra  

- Plan retorno – Mario Morales 

http://www.elespectador.com/opinion/plan-retorno  

- Plazo presidencial – Pascual Gaviria 

http://www.elespectador.com/opinion/plazo-presidencial  

- La paz la podemos construir desde hoy – Ana Milena Muñoz de Gaviria 

http://www.elespectador.com/opinion/paz-podemos-construir-hoy  

- ¿Están los jóvenes preparados para el posconflicto? – Guillermo Zuluaga 

http://www.elespectador.com/opinion/estan-los-jovenes-preparados-el-

posconflicto  

- La adrenalina envicia – Francisco Gutiérrez Sanín  

http://www.elespectador.com/opinion/adrenalina-envicia  

- ¿Qué es un país pobre? – Mauricio Botero Caicedo 

http://www.elespectador.com/opinion/un-pais-pobre  

- Mesa servida – Mario Morales 

http://www.elespectador.com/opinion/mesa-servida  

- ¿Un fiscal sin control? – Elisabeth Ungar Bleier 
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http://www.elespectador.com/opinion/un-fiscal-sin-control  

- Impunidad: un reto crucial, según la CIDH – Gustavo Gallón Giraldo 

http://www.elespectador.com/opinion/impunidad-un-reto-crucial-segun-cidh  

- Uribe y las palabras – Santiago Gamboa 

http://www.elespectador.com/opinion/uribe-y-palabras  

- Académicos en comisión – Javier Ortiz Cassiani 

http://www.elespectador.com/opinion/academicos-comision  

- Fiscal desbocado – María Elvira Samper 

http://www.elespectador.com/opinion/fiscal-desbocado  

- Sapos bis – Andrés Hoyos 

http://www.elespectador.com/opinion/sapos-bis  

- Lo que le hace falta a Colombia para la paz – Aldo Civico 

http://www.elespectador.com/opinion/le-hace-falta-colombia-paz  

- Conspiración – José Fernando Isaza 

http://www.elespectador.com/opinion/conspiracion-0  

- Los ministros y las Farc – Julio César Londoño 

http://www.elespectador.com/opinion/los-ministros-y-farc  

- Colonos – Nicolás Rodríguez 

http://www.elespectador.com/opinion/colonos  

- Que se oigan – Alfredo Molano Bravo 

http://www.elespectador.com/opinion/se-oigan  

- La incapacidad de engendrar el cambio rural – Alejandro Reyes Posada 

http://www.elespectador.com/opinion/incapacidad-de-engendrar-el-cambio-

rural  

- El regreso de ‘Trinidad’, imposible por ahora – María Elvira Samper 

http://www.elespectador.com/opinion/el-regreso-de-trinidad-imposible-

ahora  

- Los 3,4,5 o 6 chiflados – Felipe Zuleta Lleras 

http://www.elespectador.com/opinion/los-3-4-5-o-6-chiflados  

- Contestan – Tola y Maruja – domingo 24 de mayo 

http://www.elespectador.com/opinion/contestan-tola-y-maruja-6  
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- Perderemos todos – Luis Carlos Vélez  

http://www.elespectador.com/opinion/perderemos-todos  

- Liderar la guerra o la paz – Álvaro Forero Tascón 

http://www.elespectador.com/opinion/liderar-guerra-o-paz  

- Sin cese, hasta saciarse – Daniel Pacheco 

http://www.elespectador.com/opinion/sin-cese-hasta-saciarse  

- El festín de los lobos de la guerra – Cecilia Orozco Tascón 

http://www.elespectador.com/opinion/el-festin-de-los-lobos-de-guerra  

- El arte de la paz – Mario Morales 

http://www.elespectador.com/opinion/el-arte-de-paz  

- Liderazgo – Andrés Hoyos 

http://www.elespectador.com/opinion/liderazgo  

- Otto Morales, ¡contagia con tu generosidad esta esquiva paz! – Patricia Lara 

Salive  

http://www.elespectador.com/opinion/otto-morales-contagia-tu-

generosidad-esta-esquiva-paz  

- Los NN – Nicolás Rodríguez  

http://www.elespectador.com/opinion/los-nn  

- En defensa de las Farc – Hernando Gómez Buendía 

http://www.elespectador.com/opinion/defensa-de-farc  

- A tres bandas – Alfredo Molano Bravo 

http://www.elespectador.com/opinion/tres-bandas  

- La inercia del presente – Rafael Rivas Mallarino 

http://www.elespectador.com/opinion/inercia-del-presente  

- La camándula del guerrero – Javier Ortiz Cassiani 

http://www.elespectador.com/opinion/camandula-del-guerrero  

- Ante las puertas de la ley – William Ospina 

http://www.elespectador.com/opinion/puertas-de-ley  

- Aves de carroña – Felipe Zuleta Lleras 

http://www.elespectador.com/opinion/aves-de-carrona  
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COLUMNAS DE OPINIÓN PUBLICADAS EN JUNIO 

 

- Intenciones colectivas – Rodolfo Arango 

http://www.elespectador.com/opinion/intenciones-colectivas  

- La guerra de los pobres – María Elvira Bonilla Otoya 

http://www.elespectador.com/opinion/guerra-de-los-pobres  

- La paz resiste – Cristina de la Torre 

http://www.elespectador.com/opinion/paz-resiste  

- Por ahí es – Mario Morales 

http://www.elespectador.com/opinion/ahi  

- Proceso de paz y sector privado – Aldo Civico 

http://www.elespectador.com/opinion/proceso-de-paz-y-sector-privado  

- ¿Paz con la motosierra al cuello? – Juan Pablo Ruiz Soto 

http://www.elespectador.com/opinion/paz-motosierra-al-cuello  

- Santos y la venta de la paz – Catalina Uribe 

http://gentv.tv/opinion/santos-y-venta-de-paz  

- Farc: ¡sintonícense con el país, por favor! – Patricia Lara Salive 

http://www.elespectador.com/opinion/farc-sintonicense-el-pais-favor  

- Ya está bueno – Francisco Gutiérrez Sanín  

http://www.elespectador.com/opinion/ya-esta-bueno  

- La suave venganza del derecho – César Rodríguez Garavito  

http://www.elespectador.com/opinion/suave-venganza-del-derecho  

- Ferdinand Gurisatti – Víctor de Currea-Lugo   

http://www.elespectador.com/opinion/ferdinand-gurisatti  

- Buenaventura y sus verdades – Nicolás Rodríguez  

http://www.elespectador.com/opinion/buenaventura-y-sus-verdades  

- La Comisión de la Verdad – Nicolás Uribe 

http://www.elespectador.com/opinion/comision-de-verdad  

- Cuatro años con las víctimas – Paula Gaviria Betancur  

http://www.elespectador.com/noticias/politica/cuatro-anos-victimas-articulo-

564986  
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- La ley náufraga en un mar de despojo – Iván Cepeda 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/ley-naufraga-un-mar-de-

despojo-articulo-564987  

- Memorias y atrocidades – Rodrigo Uprimny  

http://www.elespectador.com/opinion/memoria-y-atrocidades  

- La verdad y la justicia en guerra – Alejandro Reyes Posada 

http://www.elespectador.com/opinion/verdad-y-justicia-guerra  

- ¿Quién le teme a Vargas Lleras? – María Elvira Samper 

http://www.elespectador.com/opinion/quien-le-teme-vargas-lleras  

- Referendo por la paz – Felipe Zuleta Lleras 

http://www.elespectador.com/opinion/referendo-paz  

- El recrudecimiento del conflicto – Salomón Kalmanovitz  

http://www.elespectador.com/opinion/el-recrudecimiento-del-conflicto  

- La gran incógnita – María Elvira Bonilla 

http://www.elespectador.com/opinion/gran-incognita  

- La verdad convenida – Lorenzo Madrigal  

http://www.elespectador.com/opinion/verdad-convenida  

- Esclarecimiento, reconocimiento y no repetición – Andrei Gómez-Suárez   

http://www.elespectador.com/opinion/esclarecimiento-reconocimiento-y-no-

repeticion  

- Los alcances de la verdad – Arlene B. Tickner 

http://www.elespectador.com/opinion/los-alcances-de-verdad  

- Cambio de norte – Mario Morales 

http://www.elespectador.com/opinion/cambio-de-norte  

- La verdad que duele, pero cura – Saúl Franco 

http://www.elespectador.com/opinion/verdad-duele-cura  

- Las mentiras sobre la verdad – Nicolás Rodríguez  

http://www.elespectador.com/opinion/mentiras-sobre-verdad  

- El uribismo y las Farc – Santiago Gamboa  

http://www.elespectador.com/opinion/el-uribismo-y-farc  

- Una guerrilla –y un país– lunáticos – Hernando Gómez Buendía 
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http://www.elespectador.com/opinion/una-guerrilla-y-un-pais-lunaticos  

- Más violencia no destraba el proceso de paz – María Elvira Samper 

http://www.elespectador.com/opinion/mas-violencia-no-destraba-el-

proceso-de-paz  

- Los burros de las Farc – Felipe Zuleta Lleras 

http://www.elespectador.com/opinion/los-burros-de-farc  

- No hay que tenerle miedo a la verdad – Sergio Jaramillo 

http://www.elespectador.com/opinion/no-hay-tenerle-miedo-verdad  

- Contestan – Tola y Maruja – domingo 14 de junio 

http://www.elespectador.com/opinion/contestan-tola-y-maruja-9  

- Casi – Andrés Hoyos 

http://www.elespectador.com/opinion/casi  

- La quijada de burro – Mario Morales 

http://www.elespectador.com/opinion/quijada-de-burro  

- Al pan, pan, y a la guerra, guerra – Saúl Franco 

http://www.elespectador.com/opinion/al-pan-pan-y-guerra-guerra  

- El papa Francisco y el proceso de paz – Aldo Civico 

http://www.elespectador.com/opinion/el-papa-francisco-y-el-proceso-de-

paz  

- Reservado – José Fernando Isaza 

http://www.elespectador.com/opinion/reservado  

- La paz en bruma – Ana Milena Muñoz de Gaviria 

http://www.elespectador.com/opinion/paz-bruma  

- La estrategia de las Farc – Nicolás Uribe 

http://www.elespectador.com/opinion/estrategia-de-farc  

- País de tarados, aturdidos y desinformados – Mauricio Botero Caicedo 

http://www.elespectador.com/opinion/pais-de-tarados-aturdidos-y-

desinformados  

- Justicia restaurativa versus justicia retaliativa – Álvaro Restrepo 

http://www.elespectador.com/opinion/justicia-restaurativa-versus-justicia-

retaliativa  
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- Paz o pacificación – Luis I. Sandoval M.  

http://www.elespectador.com/opinion/paz-o-pacificacion  

- Guerra sin licencia ambiental – Juan Pablo Ruiz Soto 

http://www.elespectador.com/opinion/guerra-sin-licencia-ambiental  

- Fútbol, guerra y política – Catalina Uribe  

http://www.elespectador.com/opinion/futbol-guerra-y-politica  

- ¿Qué tal una cumbre? – Patricia Lara Salive 

http://www.elespectador.com/opinion/tal-una-cumbre  

- Sin luz y sin agua – Mario Fernando Prado 

http://www.elespectador.com/opinion/sin-luz-y-sin-agua  

- Es el Estado, estúpido – Francisco Gutiérrez Sanín  

http://www.elespectador.com/opinion/el-estado-estupido  

- Un parque monotemático – Nicolás Rodríguez  

http://www.elespectador.com/opinion/un-parque-monotematico  

- El pasado en presente – Alfredo Molano Bravo 

http://www.elespectador.com/opinion/el-pasado-presente-1  

- Otro sapo grande – Felipe Zuleta Lleras  

http://www.elespectador.com/opinion/otro-sapo-grande  
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LISTA 5 

A continuación aparecen las transcripciones de las entrevistas realizadas durante 

esta investigación a varios de los columnistas del periódico El Espectador que 

escribieron durante el primer semestre de 2015 sobre el tema de la paz, el conflicto 

y/o las negociaciones de La Habana, a diferentes académicos que han estudiado 

estos temas, a expertos en procesos y negociaciones de paz a nivel nacional e 

internacional, a miembros de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas y a 

otros personajes relacionados con el conflicto armado en Colombia.  

 

LISTA DE ENTREVISTAS  

 

- ENTREVISTA ADAM ISACSON 

- ENTREVISTA ALFREDO MOLANO BRAVO 

- ENTREVISTA ANDRÉS HOYOS 

- ENTREVISTA CLARA ROJAS 

- ENTREVISTA EDGAR RAMIRO LUNA CUELLAR 

- ENTREVISTA GUSTAVO GALLÓN GIRALDO 

- ENTREVISTA GUSTAVO PORRAS CASTEJÓN 

- ENTREVISTA JAIME MORALES CARAZO 

- ENTREVISTA JOVAN DIVJAK 

- ENTREVISTA JUAN DAVID CÁRDENAS RUIZ 

- ENTREVISTA MANEL VILA 

- ENTREVISTA MARIO MORALES 

- ENTREVISTA OSCAR PALMA MORALES 

- ENTREVISTA PIEDAD BONNETT 

- ENTREVISTA RAFAEL NIETO LOAIZA 

- ENTREVISTA VICENTE TORRIJOS RIVERA 

- ENTREVISTA YINETH TRUJILLO 

 

 



ENTREVISTA ADAM ISACSON  

 

Transcripción de la entrevista con el licenciado en Ciencias Sociales del Hampshire 

College (Massachusetts) y magíster en Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Yale, Adam Isacson, quien actualmente es el director del programa 

de Política de Seguridad Regional de las Américas de la Washington Office on Latin 

America (WOLA). Isacson trabajó durante catorce años en el Center for 

International Policy (CIP) y es experto en temas de seguridad latinoamericanos y 

caribeños. Desde la década de los noventas ha acompañado los procesos de paz 

de Colombia y ha recorrido gran parte del territorio nacional. Sus análisis e 

impresiones han sido de gran aporte para el país ya que no sólo tiene conocimiento 

de los problemas de Colombia sino de las diferencias y las semejanzas de dicho 

problemas con los de otros países latinoamericanos. Es autor, entre otros 

publicaciones, de “After Plan Colombia: Evaluating ‘Integrated Action’, the next 

phase of U.S. assistance” y de “Enmendando el ‘Pacto’: El cambio en el equilibro 

civil-militar en la Colombia de Álvaro Uribe, in FLACSO: Influencias y Resistencias. 

Militares y Poder en América Latina”.   

 

Entrevista realizada el jueves 15 de octubre de 2015 

 

- ¿Usted es de los que considera que esta vez si se va a firmar la paz con 

las Farc? ¿Por qué? 

Yo creo que sí va a haber un acuerdo. Es difícil imaginar que ya a estas alturas va 

a ser reversible. Algo muy inesperado, o bueno, algo muy trágico tendría que pasar 

para descarriar el proceso. Creo que puede haber problemas en los próximos seis, 

ocho, nueve meses, pero creo que sí van a llegar a un acuerdo. 

 

- Se está considerando plantear el mismo proceso pero dos mesas 

distintas, ¿sería posible hablar de un posconflicto sin incluir al ELN? 



No creo que haya que incluir o… Hay que sacar de alguna manera al ELN del 

panorama, la manera mejor y más fácil de hacerlo, y más rápido de hacerlo, es 

negociar, pero si hay un acuerdo con las Farc y el ELN sigue existiendo, pues cinco, 

seis, siete años más, ellos pueden absorber muchos mandos medios y disidentes 

de las Farc y así crecer y llegar a causar los mismos problemas de orden público. 

Entonces, sí hay que hacer una clausura con los dos, tal vez con una mesa 

separada pero creo que los esfuerzos del gobierno de Colombia de iniciar ese 

proceso sí son acertados.  

 

- Por cada guerrillero armado que hay en la selva hay dos o tres 

milicianos en la ciudad… Teniendo en cuenta que es una insurgencia 

que ya ha mutado su forma de lucha, ¿qué tan real es la amenaza del 

fenómeno denominado “farcrim” en las ciudades? 

Yo lo veo como una amenaza más fuerte en las zonas rurales, en los corredores 

estratégicos por el narcotráfico; bueno, hay ciudades que están en esos corredores, 

Santa Marta y Medellín, donde van a seguir habiendo problemas de violencia. 

¿Quiénes serán los autores de esa violencia? Algunos van a ser las Bacrim 

actuales, algunos van a ser las bandas territoriales juveniles de siempre, algunos 

van a ser narcotraficantes que todavía no conocemos y sí, cierto porcentaje van a 

ser miembros de las Farc, cuyos esfuerzos de desmovilizarse y de reintegrarse han 

fracasado, o han visto una mejor oferta. La misma cosa pasa con 

desmovilizaciones en todo el mundo. El reto es minimizar ese número de miembros 

de “farcrim”. Claro que van a sentir más ese fenómeno en zonas rurales donde el 

mando es más claro, las estructuras son más claras y la capacidad de inteligencia 

del Estado es menor. En las ciudades creo que va a haber más transfuguismo entre 

bandas y menos capacidad de mando y control a nivel nacional de cualquier grupo 

armado que surja; y en las ciudades va a ser un fenómeno que parece algo que ya 

hemos visto (en las comunas de Medellín, en Buenaventura, en Aguablanca, en 

muchos lugares así). Va a pasar pero el reto es minimizarlo.  

 

- En un eventual posconflicto, ¿qué hay que hacer con el ejército?  



Bueno, el ejército va a enfrentar un problema, una crisis pues de misión, de 

identidad. Simplemente no hay misión posconflicto que requerirá de doscientos 

ochenta mil soldados, marinos, etcétera. Va a haber una fuerte necesidad por más 

policías profesionales de carrera, policías móviles para cubrir mejor las zonas 

rurales, policías con capacidades investigativas para desenredar estructuras de 

crimen organizado, pero esas no son realmente misiones tradicionales de un 

ejército que es entrenado para el combate. Claro, proteger las fronteras, misiones 

externas de paz, apoyo a la Policía en situaciones de emergencia delincuencial, a 

la búsqueda de grandes capos del narcotráfico como hacen ahora, todos esas son 

misiones pero probablemente no son misiones que requerirán de una fuerza de… 

Bueno es el ejército mayor de toda América Latina, un ejército más grande que el 

de Brasil, y eso probablemente no será sostenible, y eso va a ser bastante difícil 

para las fuerzas armadas.  

 

- ¿Estados Unidos realmente no va a solicitar la extradición de los 

máximos líderes de las Farc responsables de narcotráfico? 

  Creo que si realmente dejan de participar en el narcotráfico Estados Unidos va a 

dejar de presionar por su extradición. Las solicitudes siempre estarán porque 

vienen de otra rama de nuestro gobierno, pero a nivel diplomático no va a haber 

ninguna presión para extraditarlos si es cierto que ya no están narcotraficando. Si 

hay evidencia de que siguen en el narcotráfico, claro que van a presionar con todo 

lo que tienen para que los extraditen. Más problemáticos son –no me acuerdo 

cuántos son– entre cinco y diez miembros de las Farc solicitados por haber 

participado en el secuestro de estadounidenses, o haber matado ciudadanos 

estadounidenses. Políticamente será más difícil a nivel doméstico, a nivel de 

Estados Unidos, dejar de presionar por ellos. Pero de todos modos creo que por lo 

menos al inicio así será, que no van a presionar para no querer enturbiar el proceso 

de paz. Estamos hablando de unos pocos individuos. 

 

- En el caso de Simón Trinidad, ¿Estados Unidos tiene voluntad de 

regresarlo? 



Mi punto de vista es que si el proceso llega casi a su fin, y el gobierno colombiano 

lo solicita de manera muy explícita y pública, diciendo “necesitamos que se suelte 

a Simón Trinidad porque es importante para el proceso”, Estados Unidos 

probablemente lo hará. Hasta hace poco por lo menos ningún diplomático de 

EE.UU. ha dicho contundentemente que no van, que es una opción que quitan de 

la mesa, es algo que siempre reservan y no niegan totalmente pero hace ya casi 

como dos semanas, Bernard Aronson, el enviado especial, dijo en un evento 

público que él no ve ninguna manera en que pueden soltar a Simón Trinidad. No 

sé si eso fue un mensaje ya consultado y consensuado con Casa Blanca y el 

Departamento de Estado pero lo dijo, y fue la primera vez que escuché algo tan 

contundente negando el envío de Simón Trinidad.  

- En el caso de la oposición colombiana, que es una posición de 

derecha, férrea, con partidarios en lo que llaman la ultraderecha, 

¿cómo hacer que se monten al tren de la paz? 

Siempre va a haber cierta porción del país que se va a oponer a la paz y con razón. 

Son grandes terratenientes en áreas rurales, son gente de las estructuras de poder 

quienes van a ver una erosión de su poder, o alguna gente que por razones muy 

emocionales, de odio, no van a querer montarse. Hay otro, hablo de veinte quizá 

treinta por ciento que están en esa categoría y creo que nunca los van a meter en 

la ‘carpa’ pues, en el tren. Hay otro treinta por ciento que aman a la paz y harán 

cualquier cosa por la paz, pero hay otro treinta por ciento, en su mayoría urbana, 

que depende del tire y afloje de la paz, del proceso, que apoyan o critican el 

proceso. Si se firma un acuerdo, si seguimos con ese periodo más pacífico que ha 

experimentado Colombia desde los años setenta, si esas condiciones siguen, creo 

que ese treinta por ciento va a juntarse con el primer treinta por ciento, y así ganar 

bastante mayoría, treinta o cuarenta por ciento y ganar una mayoría. Tal vez una 

porción de la oposición más dura puede, por razones pragmáticas, abordar el tren 

pero veo a muchos de ellos quedando al lado porque la paz obviamente daña sus 

intereses. Yo no sé dónde poner al presidente Uribe. El presidente Uribe ha sido el 

opositor más férreo pero también en ocasiones ha mostrado ser un político 



pragmático. Él es un genio en, no sé, leer por dónde soplan los vientos políticos y 

si él se ve muy solo y la opinión pública apoya el proceso, él sí va a flexibilizarse. 

 

- ¿Qué impedimento podría ser la opinión pública del país, que está 

alineada por ese treinta por ciento del que usted me habla, para que los 

acuerdos se implementen? 

Sí. Yo creo que el mayor impedimento… bueno la opinión pública siempre… si hay 

un referendo por ejemplo y sólo gana con el cincuenta y pico por ciento, el proceso 

sale dañado porque eso no es un mandato fuerte. Pero al nivel local, en los 

municipios rurales, donde la implementación de lo acordado va a depender 

fuertemente de los oficiales locales elegidos, si esos oficiales vienen de esos 

sectores críticos, duros, alineados tal vez con crimen organizado y grandes 

terratenientes del viejo estilo, va a ser bastante difícil implementar los acuerdos en 

esos municipios. Cuando Bogotá pelea con las regiones normalmente ganan las 

regiones, y sí eso pasa en demasiados lugares las esperanzas, las promesas de 

los acuerdos de paz, no se van a cumplir. Va a haber poblaciones decepcionadas 

y enojadas y eso es un gran peligro porque otro proceso de paz no implementando, 

o acuerdo de paz implementado a medias o casi no implementado casi garantiza 

que se volverá a la violencia en otra generación. 

 

- Las Farc han dicho que ellos no van a entregar las armas, ellos han 

hablado de dejación, que las van a guardar… ¿qué mensaje transmite 

eso y cómo lo ve Estados Unidos en ese caso? 

Creo que Estados Unidos está siendo flexible en eso. Es que, bueno, dicen que no 

va a haber una foto de ellos entregando armas como los bloques de los 

paramilitares (quienes quedaron con armas). Dicen que, bueno, no es una 

rendición y también que están atemorizados por su propia seguridad en el 

posconflicto. El modelo que probablemente merece más estudios es el de Irlanda 

del Norte, donde firmaron el Acuerdo de Viernes Santo en 1998. Hubo una comisión 

internacional verificando que las armas de la IRA estaban fuera de uso, ellos sabían 

dónde estaban escondidas, y podían inspeccionar y lo hacían de manera regular. 



No fue hasta 2005, siete años, que certificaron que las últimas armas, y explosivos 

plásticos y todo, estaban fuera de uso y listas para destruirse; y de hecho esa 

comisión internacional quedaba funcionando hasta 2010 porque había reductos de 

la IRA que todavía tenían algunas cosas. Entonces, es un proceso largo pero 

durante esos años había pocos episodios de violencia en Irlanda del Norte y la 

esperanza es que sea así.  

 

- “Las Farc se han beneficiado históricamente del incumplimiento 

rutinario de los acuerdos…” ¿Cómo ve usted la voluntad del gobierno 

de darle continuidad a los acuerdos que se pacten? 

Esa es la pregunta del millón. Creo que todos queremos saber la respuesta. La 

gran debilidad del gobierno colombiano ha sido la implementación de cualquier 

aspecto de la gobernabilidad en zonas rurales abandonadas y hay muchas de ellas. 

La implementación es casi una palabra sucia. Lo hemos visto con el Plan Nacional 

de Rehabilitación, de consolidación, bueno, varios aspectos de Plan Colombia, 

Plan Patriota. Nunca realmente llegan a esas zonas. ¿Qué va a ser distinto esta 

vez? Bueno, una cosa es que no tienen que entrar a esas zonas disparando, que 

es importante, pero es cuestión de recursos, es cuestión de voluntad y es cuestión 

de capacidad de gestión de esos proyectos, y de los proyectos de establecer el 

Estado. Y estoy preocupado, todos los que observan Colombia estamos 

preocupados por la capacidad de implementación en esas zonas. 

 

- ¿Cuál es el principal ‘sapo’, o la principal concesión que tendrá que 

hacer el pueblo colombiano para que se firme la paz? 

Muchos dicen que la principal concesión es ver a los líderes de las Farc pasando, 

no sé, penas alternativas. Yo creo que el ‘sapo’ más grande va a ser el costo, 

especialmente en una época de presupuestos reducidos. Mira, si, digamos, hay 

quince millones de campesinos en Colombia y en los acuerdos antidrogas, en el 

acuerdo rural, hay una lista de “Papá Noel” de compromisos: construcción de 

carreteras, seguridad alimentaria, catastro, tantas cosas. Fácilmente puede costar 

al Estado colombiano mil dólares por campesino, por año, por diez años. Con 



quince millones de campesinos ya estamos hablando de 150 mil millones de 

dólares. Y eso sí es un gran sapo, pero es necesario para realmente integrar un 

país. 

 

- Respecto a las penas alternativas las Farc han dicho que deberían 

considerarles el tiempo que llevan negociando como una parte de la 

pena e incluso han dicho que reparar a las víctimas podría ser 

considerado como castigo, y realmente no es una sanción… 

Es parte de la sanción pero no es la sanción. No creo que la Corte esté insistiendo 

en prisión, está insistiendo en que no se puede amnistiar ni dar sentencias 

suspendidas, pero no han precisado el nivel de austeridad de las condiciones de 

confinamiento. De hecho, la ley internacional, los estándares no precisan eso y 

Colombia va a ser un gran experimento de eso, en que van a construir el modelo 

de cómo hacer eso. Creo que otros países en el futuro, cuando salgan de conflictos, 

van a ver bien qué hizo Colombia para contestar esa pregunta de austeridad. Eso 

de años servidos, claro que las Farc no han pasado los últimos años en 

confinamiento, ni castigo, ni nada, y creo que todo el mundo rechazará eso. Creo 

que los periodos de arrepentimiento y de servicio alternativo y de restricción de 

libertad van a empezar una vez que se arranque el sistema alternativo de justicia 

que se propone en el acuerdo. 

 

- Tenemos el antecedente de la Unión Patriótica y de ese asesinato 

sistemático. Las Farc están preocupadas por su seguridad. Cuando 

maten, de pronto, al primer cabecilla en un eventual posconflicto, 

realmente, ¿cómo analiza usted que ellos den continuidad a eso, que 

no desistan en lograr la paz? 

Bueno, depende de las circunstancias. Si las Farc pidieron una medida de 

seguridad que no fue concedida y gracias a esa falta de concesión un sicario logra 

matar a un líder de las Farc, sí, el proceso se va a dañar y probablemente se va a 

tener que renegociar la parte de seguridad del acuerdo de fin del conflicto, o en un 

momento puede llegar a algo más trágico, espero que no. Pero si ese asesinato 



sucede a pesar de que hay una estructura de seguridad acordado que estaba 

funcionando bien, que habían escoltas, que habían, no sé, Cascos Azules, 

cualquier cosa, y lograron esquivar eso para matar al señor líder de las Farc, en 

ese caso creo que sería más como el M-19, donde matan a Carlos Pizarro pero la 

cosa sigue.  

 

- ¿Estados Unidos podría darle asilo a los miembros de las Farc?  

Difícilmente. Muy difícilmente. Estados Unidos, en la ley de EE.UU. después del 11 

de septiembre, no queda muy claro todavía cuándo un terrorista deja de ser 

terrorista, y según la ley de EE.UU. ahora ellos todos son terroristas. Entonces, 

tendría que ser un miembro de las Farc muy arrepentido, que ha reparado a sus 

víctimas, que ha dado información al gobierno, que ha cooperado totalmente y ha 

mostrado bastante arrepentimiento, como dije, y que no ha delinquido hasta el 

momento. En ese caso, si ese señor realmente no puede estar seguro en Colombia, 

creo que sí hay razones humanitarias para considerar una solicitud de asilo, pero 

no sé por qué escogería Estados Unidos.  

 

- En el caso del panorama a corto plazo, en tres años termina el gobierno 

de Juan Manuel Santos, ¿cómo ve usted el panorama del país, cómo 

ve las condiciones en Colombia? 

Creo que en 2018 por fin va a haber el acuerdo, todas las leyes que se necesitan 

para implementar el acuerdo, toda la burocracia que se tiene que instalar para 

hacerlo, la presencia institucional. La Corte Suprema va a haber pronunciado y 

entonces la implementación va a estar en marcha y enseñando sus primeras fallas, 

me imagino. Sobre niveles de violencia, eso depende mucho de la capacidad del 

Estado de Colombia de entrar y realmente hacer presencia en esas zonas de 

anterior dominio de las Farc, y del mando y control que tienen los líderes de las 

Farc de controlar a sus muchachos. Si se hacen esas dos cosas creo que todavía 

Colombia va a estar experimentado niveles de violencia tan bajos, o más bajos, 

que a mediados de los años setenta. Pero si no, si la implementación tiene 

problemas, si las Farc pierden control, puede haber un periodo de violencia muy 



fuerte, tal vez, bueno, Colombia puede estar entrando a un periodo de pelea fuerte 

para controlar esos corredores estratégicos, los pedazos del narcotráfico y otras 

economías ilegales. En una parte Colombia va a ser más pacífico pero va a haber 

zonas, bueno, miramos México, donde hay zonas muy tranquilas pero hay zonas 

como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, donde hay grupos que no son nacionales, 

no son políticos, pero quienes controlan todo. No hay libertad de prensa, todo, las 

fuerzas de seguridad local están compradas, los políticos están comprados, y la 

violencia entre esos grupos es horrífica. No hay ninguna por la que eso no pueda 

pasar en Buenaventura, en Tumaco, en, no sé, Catatumbo, si no se logra realmente 

gobernar esas zonas.  

 

- Según los informes del Departamento de Estado, según la NSA, ¿en las 

Farc hay unidad de mando? 

Yo diría que, bueno… Estados Unidos realmente no se ha pronunciado sobre eso. 

Están preocupados de que tal vez no hay unidad de mando, pero por el momento 

el cumplimiento con la tregua nos indica que en un noventa y algo por ciento sí hay 

unidad de mando. Algunos analistas quienes han tenido contacto con las Farc 

últimamente me han dicho, unánimemente, que las Farc parecen, en varios sitios 

del país, estar preparándose para convertirse en grupo político y salir de la vida 

armada y si hay disidencias con esa política no las hemos visto, no han surgido 

donde podemos verlos. Entonces, por el momento sí. Podemos decir que hay 

unidad de mando y creo que el gobierno de EE.UU. no ve fisuras pero es una gran 

preocupación de escenario para el futuro de que esas fisuras puedan aparecer.  

 

- ¿No es posible derrotar a las Farc militarmente? 

Bueno, en diez años tal vez. Mira, en 2000 empezó el Plan Colombia, en 2002 llegó 

Uribe, quince años después, no, puede ser, mejor doce años después, con el inicio 

del proceso de paz, las Farc estaban reducidas, tal vez, en dos terceras partes. 

Entonces, en otros doce años si llegamos a reducirlos en dos terceras partes, quién 

sabe, para llegar al tamaño del ELN de hoy, que tampoco está vencido, entonces 

sí, con la geografía de Colombia, con las fuentes financieras de que gozan las Farc, 



derrotarlos militarmente sería cuestión de demasiados años y demasiadas vidas. 

La gran ventaja de negociar es que ofrece la manera más rápida de quitarlos. 

 

- ¿Estados Unidos está dispuesto a apoyar con recursos considerables 

en un eventual posconflicto? 

Me estoy preguntado eso también. De hecho, este otoño, octubre, noviembre y 

diciembre, es cuando están redactando y considerando cuánto van a pedir para 

2017 ante el Congreso para Colombia y para todo el mundo. Tengo, no con certitud, 

pero me indican que van a aumentar la ayuda para 2017 para ayudar en esto, pero 

no fuertemente. Yo creo que llegar a donde estaba la ayuda en el año 2006, 2007, 

cuando estaban dando 700 millones de dólares anuales para la guerra, sería 

mucho pedir que llegasen a 500 millones de dólares para la paz. Pero, aun así, si 

llegan a 500 millones de dólares eso es menos que 1%, no, es más que 1%, pero 

no mucho más de lo que tendría que gastar Colombia, ¿3%?, cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA ALFREDO MOLANO BRAVO 

 

Transcripción de la entrevista con el sociólogo de la Universidad Nacional de 

Colombia, periodista y escritor colombiano, Alfredo Molano Bravo, columnista 

dominical del periódico El Espectador. Ha escrito varias obras; entre ellas están 

“Amnistía y violencia (1980)”, “Selva adentro (2006)”, “Trocha y fusiles (2006)”, y  

“Ahí les dejo esos fierros (2009)”. El profesor Molano, doctor honoris causa de su 

Alma máter; junto con Vicente Torrijos Rivera es uno de los doce integrantes de la 

Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas que realizaron un ensayo –desde 

sus perspectivas y estudios– sobre las causas y los orígenes del conflicto armado 

en Colombia. Los trabajos fueron presentados en la mesa de diálogos de La 

Habana, Cuba, ante los delegados del Gobierno y de las Farc. El texto de Alfredo 

Molano Bravo se titula “Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-

2010)”202 y se divide en cuatro partes que van desde la época del líder indígena 

Manuel Quintín Lame Chantre, hasta finales del siglo XX. Durante el primer 

semestre de 2015, casi la mitad de las columnas de opinión escritas por Molano 

Bravo en El Espectador (11 de 26) hicieron referencia directa o indirecta al tema 

del conflicto y/o al del proceso de paz.  

 

Entrevista realizada el jueves 27 de agosto de 2015 

 

- ¿Por qué esta vez sí se va a firmar la paz? ¿Por qué esta vez sí sería la 

definitiva?  

No, yo no puedo decir eso. Yo considero que ese punto de no retorno no existe. La 

situación de todas maneras depende de la voluntad, a mi manera de ver, depende 

de la voluntad del Ejército. Si el Ejército se atraviesa, así falte un cuarto de hora 

para firmar la paz, puede echarse para atrás. El punto de no retorno es un cuento 

del Gobierno; digámoslo así, de los periodistas, de los medios que quieren 

                                                           
202 Para leer el ensayo completo de Alfredo Molano Bravo consultar: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/comisionPaz2015/molanoAlfredo.pdf 



presionar, que quieren apurarlo, que quieren tener la paz, que ya todos somos 

hermanos, estamos felices, nos abrazamos. En este país eso no existe. 

 

- En caso de que se firmara la paz, ¿cuál sería el mayor sapo que la 

sociedad colombiana debería tragarse?   

Yo creo que el gordo gordo es que las Farc (no, la guerrilla) no pague cárcel, porque 

el ELN va a decir lo mismo, exactamente lo mismo. El ELN no está dispuesto 

tampoco a pagar cárcel. Por lo menos cárcel, como dice Humberto De la Calle, con 

barrotes y piyamas. Eso sí no lo creo. Ese es el sapo grande. El otro problema es 

la dejación de armas. Decir cómo va a ser eso. Eso no va a ser una fotografía 

donde la gente entregue el fusil y se vayan a recibir un pantalón y una camisa, 

como se dio en 1953. O que de ahí salgan a hacer giras políticas como el M-19. 

No. Yo francamente creo que esa dejación de armas va a ser un proceso que la 

sociedad se tiene que comer. Es decir, un proceso de dejación progresiva en ritmo 

y medida en que las garantías sean sólidas; porque la única garantía que ellos 

tienen en este momento (la guerrilla) son las armas.  

 

- En una columna titulada Obsesiones, usted plantea que si Santos y las 

Farc tienen los mismos intereses, deberían dejar firmados los 

acuerdos básicos y tratar unos temas puntuales después. ¿Qué otros 

temas deberían tratar después? 

Ellos tienen salvedades. En cada punto tiene cien salvedades, por decir algo. Están 

de acuerdo en términos generales pero ya puntuales falta acordar, y eso significa 

yo creo que leyes. Inclusive algunas podrían llegar a ser hasta reformas 

constitucionales. Por eso es que ellos insisten en eso, porque sí están de acuerdo 

en unos puntos, por ejemplo en los puntos que tienen que ver con la tierra, con el 

narcotráfico, con lo que usted quiera. Pero ahí hay ya las cosas concretas tienen 

sus bemoles que no están definidas y que tienen que arreglarse. 

 

- ¿Una sola negociación, dos mesas diferentes, una con las Farc y otra 

con el ELN, o cómo debería ser? ¿Qué piensa de eso? 



Sí, al comienzo va a ser así. Naturalmente hay un tiempo. El ELN tiene que recorrer 

un proceso todavía largo para llegar a donde están las Farc, y eso será en una 

mesa separada, pero al final eso tiene que ser una sola mesa.     

 

- ¿Una sola mesa, aunque haya una diferencia sustancial entre las 

exigencias de las Farc que van un poco más alineadas a la tierra y las 

exigencias del ELN que van alineadas a las recursos? ¿Qué tanto 

podría ser eso un impedimento? 

Por eso tienen tiempos distintos, pero yo creo que al final el arreglo ya sustancial, 

que tendrá que tener un piso constitucional naturalmente, pues va a ser un 

conjunto. ¿Usted se imagina que las Farc lleguen a un acuerdo de armas y el ELN 

siga combatiendo? Difícil. No lo veo, lo veo dificilísimo, además peligrosísimo.           

 

- ¿La reelección de Juan Manuel Santos se puede considerar como la 

refrendación del pueblo colombiano a las negociaciones de paz, o 

usted qué considera: congresito, refrendación, constituyente… qué es 

necesario?  

Sí. A mí me parece que con la elección de Santos el país dijo sí, pero no con mucha 

fuerza. Es decir, dijo un sí tangencial. Vamos a ver qué pasa en estas elecciones 

(regionales). Porque es necesario que los partidos, o los segmentos de partido, 

como se llamen, que apoyen la paz, tengan una votación significativa en 

gobernaciones y alcaldías para impulsar, para debilitar a la extrema derecha que 

es peligrosísima, sobre todo porque está armada. Quiero decir, está armada en el 

sentido en que tiene seguidores paramilitares y tiene las manzanas podridas en el 

Ejército y en las Fuerzas Militares que deben ser hartos.  

 

- ¿El fenómeno de las “farcrim” que tanta amenaza puede representar 

para las ciudades? ¿Será que se puede desplazar el conflicto? 

Pues claro que las “farcrim” son peligrosas. Es decir, los Chulavitas fueron muy 

peligrosos. Los Chulavitas no era que Laureano Gómez les diera las órdenes, así 

fuera y les dijera hagan tal cosa. Laureano Gómez escribía los editoriales de El 



Siglo, con un discurso en el Senado, con un discurso en una plaza pública y ya los 

tipos sabían qué tenían que hacer. Entonces aquí puede estar sucediendo lo 

mismo. Las Bacrim tienen importancia. Son organizaciones, están armadas, tienen 

fuerza local, sobre todo en la costa; así que son actores que no se pueden 

despreciar.                  

 

- ¿Es necesario que las Farc se concentren en una zona, como ha 

exigido el uribismo?  

No, no creo, ni de riesgo. ¿Por qué? Por una razón: porque el arma estratégica 

fundamental de las guerrillas es la movilidad, entregan la movilidad y… Mejor dicho, 

es más fácil para ellos entregar las armas que entregar eso.   

 

- ¿Cómo se puede montar al uribismo y a la extrema derecha en el tren 

de la paz?  

No sé. Yo creo que yo soy partidario francamente de una especie de gobierno de 

reconciliación nacional; donde eventualmente puede estar el uribismo, pero 

naturalmente que estén las Farc. Es decir, cuando terminó la Guerra Civil de los 

Mil Días, Reyes encaramó dos ministros al gabinete, después de, dos años antes, 

haber tenido muchos muertos en Palonegro. Finalmente, después de matarse los 

godos y los liberales, en diez años terminan en un Frente Nacional. Yo creo que un 

gobierno de reconciliación nacional en el que entren todas las tendencias podría 

ser una solución, y sobre todo una garantía para las armas y demás.  

 

- Ya que menciona eso, ¿qué opina de la propuesta del expresidente 

César Gaviria de, en cierto modo, dar un perdón generalizado para 

ganaderos, empresarios, para todos?            

Eso va para allá. Yo creo que lo que se está hablando ahora de un tribunal para 

juzgar casos de lesa humanidad, internacional, con participación de magistrados 

colombianos y todo, puede ser una salida a ese problema; pero la condición es que 

las penas no pueden pasar por la cárcel, de ninguna manera, para que se acepte.  

 



- ¿Vargas Lleras presidente 2018?  

No pues, una catástrofe. Es un reversazo.    

 

- ¿Cómo ve el país en 2018, una vez terminado el gobierno de Juan 

Manuel Santos? 

Yo votaría por Humberto De la Calle, francamente. 

 

- ¿Como ha sugerido Piedad Córdoba?  

Sí 

 

- ¿Cree que pueda ser candidato presidencial Humberto De la Calle?   

Pues él fue vicepresidente, no se le olvide. Él es un hombre activo políticamente. 

Para la guerrilla, o para las guerrillas es una garantía mucho mayor que Vargas 

Lleras. Vargas Lleras puede poner la reversa de una vez.   

 

- ¿Cómo ve el país, qué cree que suceda de aquí a tres años? 

Yo espero que se haya firmado la paz, que se hayan firmado los acuerdos; y que 

comiencen un periodo de posacuerdo que tendrá una gran actividad legislativa y 

ahí quedarán las cosas. Por ahora uno no alcanza a ver mucho más lejos.     

 

- En el ensayo de la Comisión Histórica usted escribe que la guerrilla se 

beneficia, sobre todo, del rutinario incumplimiento de los acuerdos por 

parte del Gobierno… 

Se beneficia en el sentido en el que pues, claro, fortalece sus posiciones de que es 

una regla general, sabida, conocida, repetida, que el gobierno no cumple los 

acuerdos. Ninguno.  

 

- ¿Qué tanta voluntad le ve al gobierno Santos?  

Lo que el gobierno, como decía Ernesto Samper, lo que los presidentes quieren ser 

es expresidentes. Entonces acumulan todo, dejan las cosas, las postergan para el 

que viene; y el que viene pues dice “¡ah no!, yo no tengo nada que ver con esa 



mierda porque yo no firmé”. Entonces a mí me da mucho miedo eso también. Los 

incumplimientos, porque el país no es serio. Los gobiernos no son serios para 

cumplir lo que prometen. Eso en cualquier cosa lo ve usted.    

 

- ¿Cuáles son las probabilidades de que el ELN en realidad se quiera 

desmovilizar?  

Mire, desmovilización militar puede haber, pero desmovilización política no va a 

haber en ninguno de los dos casos. No va a haber. Desmovilización militar, sí claro, 

pero desmovilización política ni bobos que fueran.  

 

- ¿Qué tantas posibilidades hay de que se desmovilicen las Farc y se 

reincorporen a las filas del ELN? 

No creo en eso. Las Farc son un poder muy centralizado. Pero de todas maneras 

en las Farc y en el ELN hay manzanas podridas como en el Ejército, naturalmente, 

que pueden, algunos de ellos, seguir con negocios turbios o iniciar negocios 

criminales, o de narcotráfico; pero esa no es la organización. Así como se dice “no 

es el Ejército Nacional, son algunas manzanas podridas”, pues la guerrilla también 

las tiene.      

 

- ¿Los colombianos tienen que perdonar o “tragarse el sapo” de todo lo 

que hizo Uribe? 

Yo creo que de todas maneras sí Uribe se quedara callado, se quedara quieto, uno 

se podría comer el sapo; pero sí él mantiene vigentes sus ambiciones políticas y 

su locura ideológica, pues eso se mantiene vivo y será siempre peligroso.    

 

 

 

 

 



ENTREVISTA ANDRÉS HOYOS  

 

Transcripción de la entrevista con el escritor y columnista del periódico El 

Espectador, Andrés Hoyos, fundador de la revista El Malpensante. Hoyos es el 

autor de las novelas ‘Conviene a los felices permanecer en casa’ y “Vera’. Como 

fundador y miembro de la revista El Malpensante –que es uno de los mayores 

referentes de publicaciones culturales en Colombia– y como columnista de El 

Espectador, ha escrito sobre diversos temas, entre ellos sobre la paz, sobre la 

historia de Colombia y el futuro del país.    

 

Entrevista realizada por correo electrónico el lunes 

7 de agosto de 2015 

 

Preguntas sobre la paz, el conflicto armado en Colombia y las negociaciones de La 

Habana entre el gobierno y la guerrilla 

 

- ¿Por qué es posible que las actuales negociaciones de paz concluyan 

con la firma de un tratado de paz entre las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia y el Gobierno de Colombia?  

La principal razón es que las Farc no tienen un futuro militar. Si todavía creyeran 

que lo tienen, se levantarían al instante de la mesa. 

 

- ¿Qué es necesario para que la guerrilla de las Farc decida dejar las 

armas y reincorporarse a la vida civil luego de 50 años de guerra? 

Una mezcla de paciencia y presión. Yo creo que tarde o temprano, de forma velada 

o explícita, hay que fijar un plazo. Este, de hecho, lo fija el calendario electoral. No 

podría haber una campaña presidencial en 2017 con un proceso de paz no firmado, 

porque a partir de ahí ya no podría seguir. 

 



- ¿Considera que el Ejército de Liberación Nacional (Eln) tiene voluntad 

de negociar, en medio del mismo proceso pero sentados en otra mesa? 

Ojalá. Son muy tozudos, pero hasta ellos entienden que quedarse luchando solos 

contra la  Fuerza Pública colombiana es un suicidio. 

 

- ¿Es necesario refrendar los acuerdos que se pacten entre la guerrilla y 

el gobierno o considera que, como han sugerido algunos analistas y 

miembros del Estado, la reelección de Juan Manuel Santos ratificó el 

apoyo a una eventual firma de la paz? 

Es necesaria alguna forma de refrendación. Lo contrario es muy peligroso y solo 

acontecería si el gobierno está tan débil que se siente perdido de antemano. 

 

- ¿Qué tan viable o prudente sería realizar una asamblea nacional 

constituyente? 

No sé si sea viable, pero me parece una inmensa imprudencia. Es casi seguro que 

de ahí saldría una Constitución peor que la actual. 

 

- Después de firmada la paz, ¿cuál debería ser la principal preocupación 

del gobierno y el asunto al que más deberían prestarle atención? 

Cumplir lo acordado y avanzar en el desarrollo del país en posconflicto. El peligro 

más grande que se cierne sobre Colombia en un escenario así sería el populismo, 

de izquierda o de derecha. 

 

- ¿Hay que reducir el pie de fuerza de las Fuerzas Armadas luego de 

firmar la paz? 

A muy largo plazo sí. De inmediato, no mucho.  Tal vez sí convenga acabar con el 

servicio  militar obligatorio. 

 

- ¿Considera que es necesario decretar un cese del fuego bilateral antes 

de firmar la paz? 



Es peligroso. De hacerse, tiene que tener mil salvaguardias que garanticen que no 

hay retorno a la guerra. 

 

- ¿Qué tanta influencia tiene la opinión pública en las decisiones que 

tomen los delegados de ambas partes en La Habana? 

Bastante, por la simple razón de que un pacto que no sea respaldado por las 

mayorías, podría caerse, lo que nos lleva a escenarios peligrosos. 

 

- ¿Qué hace falta para que la oposición, principalmente el uribismo, se 

monte al “tren de la paz”? 

¿Sensatez? Igual les van a hacer ciertas concesiones. Podrían no ser suficientes. 

 

- En Sapos bis, columna publicada el 20 de mayo, sugería que “la prisa 

no asoma por ninguna parte”. A tres meses de las elecciones 

regionales, ¿sigue pensando lo mismo? 

Yo me refería a las Farc. Y, sí, tal vez ahora tengan más prisa porque el entorno 

internacional cada vez les favorece menos. Cuba no los quiere ya más en su 

territorio y Venezuela, el otro aliado importante, está en caos. Les quedaría 

Nicaragua, un lugar donde se volverían insignificantes. 

 

- Dice ser fatalista aunque partidario del proceso de paz, ¿considera que 

el proceso sigue luciendo “maltrecho”?  

Sí, sigue maltrecho, aunque hoy lo veo bastante más posible que hace unos meses. 

Es un tema demasiado inestable como para hacer futurismo infalible. 

 

- ¿Por qué “a veces sospecha que los pesimistas tienen razón” cuando 

dicen que “depender de la sensatez de Iván Márquez, Pablo Catatumbo 

y compañía es casi con seguridad una locura”? 

Porque para ascender en la estructura de las Farc el comandante tenía que tener 

alma psicópata y eso no cambia fácil. Mejor dicho, solo cambia a la fuerza, así la 

fuerza al final desemboque en un proceso de paz. 



 

- Respecto a Milicianos, columna publicada el 18 de marzo, ¿qué tan 

probable sería que, desmovilizados los guerrilleros armados, las 

milicias de la guerrilla decidan conformar “farcrim” y desplazar el 

conflicto a la ciudad? ¿Qué consecuencias traería eso? 

Habrá “farcrim”, de eso no queda ninguna duda. La pregunta es qué tan grandes y 

extendidas. Y no, yo tampoco sé la respuesta a esa pregunta. 

 

- En El Plazo, columna publicada el 22 de abril, dice que cree “que es 

hora de aplicar presión, mucha presión”. ¿Qué tipo de presión hace 

falta aplicar para que las Farc tomen la determinación de 

desmovilizarse?  

En algún momento hay que ponerlos contra la pared y darles un plazo y parar en 

las concesiones. O sea, embutirles un poco el sapo por la boca. Ojo, que están 

acostumbrados a tratos duros. 

 

- ¿Cuál es la paz que necesita Colombia? 

Una paz digna y razonable. Se dice fácil. 

 

- ¿Cómo ve al país al finalizar el gobierno del presidente Juan Manuel 

Santos? 

Dependerá de si se firma o no el proceso de paz. Si se firma, hay lugar para el 

optimismo; si no se firma, volveremos al pasado, que no es el fin del mundo, pero 

sí es el atraso. 

 

- ¿Qué deben sacrificar las Farc para lograr la paz?  

Su proyecto de guerra, es decir, su razón de ser hasta ahora. 

 

- ¿Qué debe sacrificar el gobierno para lograr la paz? 

Bastante justicia y no poca impunidad. La paz costaría mucho, pero al final sería 

un gran negocio para el país, si se puede hablar en esos términos. 



 

- ¿Cuál es el ‘sapo mayor’ que deberán tragarse los colombianos para 

lograr la paz?  

Viéndolo bien, los sapos parecen muy grandes, pero son pequeños comprados con 

los alacranes de la guerra que nos hemos venido tragando hace más de medio 

siglo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA CLARA ROJAS GONZÁLEZ  

 

Transcripción de la entrevista con la abogada Clara Leticia Rojas Gonzáles, 

representante a la Cámara del Partido Liberal por Bogotá para el periodo 2014-

2018. Rojas González fue secuestrada en el año 2002 –junto a la entonces 

candidata presidencial del extinto Partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt– por 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Duró seis años en cautiverio y 

fue liberada el 10 de enero de 2008 en el sur de Colombia. Clara Rojas fue directora 

ejecutiva de la Fundación País Libre, una organización no gubernamental sin ánimo 

de lucro que trabaja en la representación, promoción, prevención, defensa, 

reparación y conocimiento sobre el secuestro, la extorsión y la desaparición a nivel 

nacional e internacional. En 2009 escribió “Cautiva”, libro que fue traducido a más 

de diez idiomas y ganó durante dos años el premio International Latino Books 

Aware, en la categoría de mejor biografía y libro latino. Debido a ser parte de las 

miles de víctimas del conflicto colombiano, actualmente Clara Rojas es una de las 

expertas en procesos de resiliencia y una más de los millones de colombianos que 

anhelan la paz.       

 

Entrevista realizada por correo electrónico el 

jueves 1 de octubre de 2015 

 

- ¿Usted es de las que considera que esta vez si se va a firmar la Paz con 

las Farc? ¿Por qué? 

Sí, soy una de las cientos y miles, quizá millones de personas que quieren la Paz 

en Colombia. Pero además, considero que en esta oportunidad hay muchos 

elementos que llevan a pensar que es posible que se logre concretar el proceso de 

Paz con las Farc. Por supuesto, no es nada fácil, y aún falta un trecho importante 

por recorrer; pero se ha avanzado mucho, como nunca antes en intentos de 

procesos anteriores con esa guerrilla. Se han discutido 4 de los 5 temas sustantivos 

acordados en la agenda. El último tema, el de la justicia transicional, quizá el más 



difícil, se anunció justo la semana anterior, desde La Habana, con la presencia del 

Presidente Santos y del máximo jefe guerrillero alias Timochenko. Sin duda, un 

hecho histórico para Colombia Se anunció también la fecha límite para la 

terminación del proceso, en seis meses, y además el gobierno se comprometió a 

que una vez firmados los acuerdos, se someterían a la refrendación de todos los 

colombianos. Falta acordar los temas operativos que tienen que ver con la dejación 

y entrega de armas, la reincorporación y reintegración a la vida civil de las Farc, 

que en todo caso tampoco son temas menores y demandan gran organización del 

gobierno y las instituciones para responder al inmenso desafío que conlleva 

cumplirles, no solo a las Farc sino a todos los colombianos, particularmente a las 

víctimas del conflicto en el propósito de alcanzar la reconciliación en un mediano 

plazo. 

 

- ¿Cómo ve el proceso con el ELN? ¿Se ha planteado hacer un mismo 

proceso pero en dos mesas diferentes? 

Me preocupa que el ELN, se está quedando muy rezagado del tren de la Paz. La 

realidad es que se les han planteado muchas cosas, al menos de lo que se ha 

alcanzado a conocer. Pero hoy en día, le diría que ellos deberían “adherirse” a 

todos los avances del proceso que se han logrado por las Farc, porque les conviene 

y lo que logren las Farc es el techo. El ELN de ninguna manera estaría en 

posibilidad de plantear algo diferente, puesto que son situaciones, guardadas 

proporciones, relativamente semejantes. Pero son muy tercos. Amanecerá y 

veremos. 

 

- ¿Qué tan posible es que el país pueda hablar de una paz, si el ELN no 

está incluido en ello? 

Sin duda, no sería una paz completa. Por eso ellos deben entender que este es el 

momento en que también deben comprometerse con el proceso de paz. Si no están 

incluidos, considero, y es una opinión muy personal, es que no han hecho todo lo 

que este a su alcance para dejarse incluir Necesitan un mayor nivel de conciencia, 

de humildad, de compromiso con Colombia. 



 

- La guerrilla históricamente se ha aprovechado del incumplimiento 

rutinario de los acuerdos… ¿Cuál es la verdadera voluntad de este 

Gobierno de que esta vez no se van a incumplir los acuerdos? 

Honestamente, yo le veo buena voluntad al Gobierno para quererles cumplir, creo 

que eso nadie lo duda. El tema es que el Gobierno logre tomar las decisiones, las 

acciones necesarias para poderles cumplir, y no solo a las Farc, sino a las víctimas 

del conflicto y a todos los colombianos en su conjunto. Ese es el gran desafío. Pero 

ese desafío no es solo para el Gobierno, es para toda la sociedad, para los 

empresarios, para todos los grupos de interés; esta debe ser, un gran propósito 

nacional, donde todos los ciudadanos nos involucremos con el resultado del 

proceso, no de paz, sino de reconciliación. Pues una vez se firmen los acuerdos en 

marzo de 2016, vendrá la implementación, que no se llevará, días, ni semanas, ni 

meses, quizá muchos años, pues tendremos que lograr fortalecer las instituciones 

para romper las grandes brechas de inequidad, y además, el Estado debe llegar 

allí donde la guerrilla ya no estará, para que los guerrilleros no sean reemplazados 

por  otros actores violentos que quieran llegar a ocupar el espacio que dejaron las 

Farc y el ELN, si es que estos se alcanzan a “adherir”… 

 

- ¿La opinión pública, que es un instrumento de la clase empresarial, de 

los grupos económicos colombianos, qué tanto puede impedir –no la 

firma, porque la firma va a ser un acto mediático- la implementación de 

esos acuerdos, de esos cambios? 

No veo por qué tendrían que impedir ni la firma, ni la implementación de los 

acuerdos, si es que a  los que más les conviene la firma y la implementación de los 

acuerdos es a la clase empresarial, pues de firmarse la paz, habría más estabilidad, 

más seguridad, más inversión pública y privada, se mejorarían las condiciones para 

impulsar los mercados actuales y crear nuevos mercados en zonas marginales del 

país como podrían ser la otra media Colombia, con las inmensas posibilidades que 

significan desde todos los puntos de vista. No conozco el primer empresario que 

se oponga a la paz. 



 

- ¿Qué hay que hacer para montar al Uribismo al “tren de la paz”? 

Rezar mucho por ellos. Tenerles paciencia y escucharlos, cuantas veces sea 

necesario; y en todo caso, seguir adelante con mucha decisión y liderazgo. La 

fuerza moral de nuestras convicciones tiende a prevalecer, no de otra manera el 

presidente Santos hubiese podido ganar el segundo mandato para la presidencia, 

que tenía como único propósito alcanzar la paz en Colombia, Hoy las encuestas 

siguen marcando favorabilidad hacia la paz.  En algún momento el Centro 

Democrático tendrá que reflexionar, tendrá que asumir una oposición más 

responsable, más generosa, pues estamos frente a un imperativo moral y ético que 

conlleva la supervivencia del país, el desarrollo y la evolución  en el corto, mediano 

y largo plazo de cada niño, de cada conciudadano y de todos en su conjunto. 

 

- ¿Las Farc tienen afán de firmar la Paz? 

Difícil decirlo. Es posible que estén muy cómodos en La Habana, y también sus 

asesores, pero la realidad, es que ya aceptaron un término, y el conteo regresivo 

del final del proceso ya se acordó: 6 meses, marzo de 2016.También está claro 

que el que si  tiene el tiempo limitado es el Presidente Santos.  

 

- ¿Usted defiende el referendo, o con haber elegido a Santos fue 

suficiente? 

Sí defiendo el referendo, porque fue un compromiso de campaña, pero más allá de 

eso; porque lo que se logre firmar,  debe democráticamente ser sometido a 

consideración de todos los colombianos, incluso pensando en la reconciliación. La 

refrendación popular es un mecanismo muy importante para involucrar a todo el 

país con el tema de la paz y la reconciliación. 

 

- “A los cabecillas de las Farc los van a matar…” ¿Quién va a proteger a 

los cabecillas de las Farc? ¿Qué le va a garantizar a la población que, 

una vez empiece el genocidio, no se va a perder la voluntad de ellos en 

perseverar en los acuerdos? 



Huy estás son afirmaciones muy duras, y muy graves por decir lo menos, pero no 

dejan de ser especulaciones. Eso no significa que no se presenten riesgos, y por 

más que el gobierno haga todos sus mejores esfuerzos para protegerles sus vidas, 

como lo ha manifestado, podrían correr riesgos. Tampoco hay ninguna garantía  ni 

puede haberla para la población que alguno o algunos guerrilleros una vez 

reintegrados vuelvan a sus antiguas vidas de guerrilleros. Pero así como hay 

experiencias dolorosas en Colombia, el caso de la UP; también hay experiencias 

exitosas como las del M-19, en que incluso a pesar del asesinato de su líder, sus 

seguidores decidieron seguir adelante y mantenerse en la civilidad, por eso hoy 

tenemos a un personaje como Antonio Navarro como Senador de la República y 

ya entrado en años, por demás.  

 

- ¿Usted les ve posibilidades a los cabecillas de participar en política, de 

contar con un respaldo lejos de coaccionar a la población en las zonas 

donde tienen influencia? 

Independientemente de si les veo posibilidades o no de contar con un respaldo 

para hacer política, la realidad es que en los acuerdos se prevé que lleguen a tener 

participación política. Lo que está por resolverse, es quienes de esos cabecillas, y 

en qué momento podrían hacerlo, y para ello se diseñará  todo el sistema de justicia 

transicional y demás normas de implementación de los acuerdos. 

 

- Hay una preocupación porque por cada guerrillero armado que hay en 

el monte podrían haber dos o tres milicianos en la ciudad. Al mutar el 

fenómeno, al hacer lo que muchos insisten, de traernos el conflicto a 

la ciudad, la amenaza se vuelve como la de ETA, tendríamos una 

amenaza terrorista en la ciudad… ¿Qué tan grave considera que pueda 

ser eso? 

No me atemoriza en el sentido en que usted lo menciona, porque los milicianos 

llevan mucho tiempo viviendo entre nosotros, entre las ciudades, aquí y allá y se 

mimetizan entre el campo, la selva y la ciudad, y de alguna forma, son más parte 

de la civilidad que de la selva y han aprendido a sobrevivir. El punto, es si han 



logrado independizarse económicamente y tener un oficio diferente del que tenían 

como milicianos. Es posible que tengan varios oficios y así logren su subsistencia, 

y es allí donde el Estado y la empresa deben llegar para ofrecer alternativas de 

trabajo y de subsistencia para evitar el riesgo que usted menciona, particularmente 

en más de 150 a 394 municipios aproximadamente que se conocen como de 

influencia histórica de las Farc. 

 

- En pro de la paz, ¿cuál es el principal sapo que se tienen que tragar los 

colombianos? 

Nunca he visualizado la paz, en los términos que usted anota, y ahora menos que 

nunca. Visualizo la paz como una decisión de una sociedad consciente y 

responsable que evoluciona en su pensamiento, en sus sentimientos, en sus 

actitudes y en sus acciones. Y en esa medida, sus frutos, los de Colombia entera, 

serán proporcionales al esfuerzo de sus acciones constantes y decididas en pro 

del mantenimiento y la consolidación de la paz para las futuras generaciones. 

 

- ¿Qué papel o que protagonismo va a entrar a jugar la opinión pública 

en el postconflicto? 

“La opinión pública” es un galimatías que a la final nadie entiende. Igual con los 

medios de comunicación, ellos con tal de vender, montan con mucha frecuencia, 

unos personajes, unas historias, unas tragedias, unas polarizaciones que ni ellos 

mismos creen. Pero para responderle, en el postconflicto, tendremos una sociedad 

más responsable, mejor informada, gracias a las nuevas tecnologías, tendremos 

más opciones, más análisis y eso llevara en algún momento a los medios de 

comunicación asumir una responsabilidad mayor sobre los contenidos que  

transmiten, menos inmediatistas .El papel que tendrán los medios, dependerá en 

gran parte de la responsabilidad que asuman. A menor responsabilidad, menor 

credibilidad, de ellos dependerá. 

 

- ¿En las Farc hay unidad de mando? 



Tendería a decirle que sí, pero los tiempos cambian, y las situaciones y las 

personas también. 

 

- ¿Qué opina de la propuesta del expresidente César Gaviria, de cierto 

modo, amnistiar a las Farc, a los paramilitares, a los empresarios, a los 

comerciantes, a todos los que han tenido que ver con la guerra directa 

o indirectamente… Perdón generalizado? 

No sé con certeza hasta dónde nos llevará ese exceso de pragmatismo. A la final, 

solo con el paso del tiempo podremos dilucidar el efecto en las generaciones 

futuras, en sus conciencias  y en sus actitudes, si valió la pena o no, tomar ese 

camino. 

 

- ¿En el panorama a corto plazo, cómo ve el país al finalizar el gobierno 

Santos? 

Creo que Santos va a lograr firmar la paz, y también va lograr poner en marcha de 

manera incipiente los mecanismos para la implementación de los acuerdos. A las 

instituciones las veo anquilosadas y desarticuladas, en su gran mayoría, y por 

supuesto a  sus Ministros y funcionarios, como que todavía no aterrizaran, ni se 

sacuden para poder afrontar los inmensos desafíos que tienen por delante. A la 

sociedad la percibo muy expectante, por momento inerme y en muchos, ausente; 

como que cada cual está en lo suyo. Nos falta construir un tema muy fuerte de 

cohesión social, como que el ambiente del mundial de futbol nos duró muy poco, 

quizá por los inmensos problemas que nos toca afrontar en el día a día. Con todo, 

el país evoluciona, lentamente, pero evoluciona. 

 

- ¿Cómo están las cosas actualmente se podría hablar de Vargas Lleras 

presidente? 

Me decepciona con su pregunta final. Si estamos hablando de paz, por qué 

presenta un personaje que nunca ha creído en la paz, ni en los diálogos, no se ha 

involucrado de ninguna manera con la construcción de la paz, no ha asumido un 

solo riesgo político en esa dirección, no se ha involucrado con el respeto de los 



derechos humanos, ni con la niñez, ni la juventud, ni las mujeres, ni lo sectores 

sociales, ni con la equidad; ni en el mandato anterior, ni menos en este. Nada que 

ver con la paz, cómo podría un hombre así, gobernar y dirigir los destinos de la 

nueva Colombia? Eso sin mencionar todo el tema de cuotas, contratos y demás 

que se desprenden se su desmedido poder... En mi opinión personal, y en aras de 

lograr una continuidad real y sostenible para las políticas de paz; sin duda, el 

sucesor debería ser el  Dr. Humberto de la Calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA EDGAR RAMIRO LUNA CUELLAR 

 

Transcripción de la entrevista con el politólogo y doctor en ciencia política de la 

Freie Universität Berlin (Alemania), Edgar Ramiro Luna Cuellar, coordinador del 

área de Extensión de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones 

Internacionales del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Luna Cuellar 

cuenta con experiencia en la gestión y conducción de iniciativas de desarrollo, 

equidad social y paz. Fue coordinador de la iniciativa de Desarrollo y Paz para el 

Occidente Cundi-Boyacense. Participó en planeación y acompañamiento al 

diagnóstico participativo en el Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena 

Centro (PDP-MC). Además, en medio de la preparación para el Laboratorio de Paz 

III -financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y su 

Programa Reconciliación y Desarrollo (REDES)- fue coordinador y asesor del 

Programa de Desarrollo y Paz del Meta (Cordepaz).  

 

Entrevista realizada el miércoles 12 de agosto de 

2015 

 

- Después de 20 años de conflicto armado con la guerrilla, ¿qué tan 

alejado considera usted que está el discurso de las Farc respecto a la 

realidad colombiana?  

Creo que las expresiones de un hombre hay que entenderlas en su contexto, 

cuando yo afirmaba esto en el año 2005, más o menos, era una lectura del contexto 

del 2005, en el cual había un Plan Colombia para el exterminio de las Farc, y en el 

cual había una simpatía por todos estos grupos antisistema, empezando por 

ATTAC en Francia, y por otros grupos antisistema. Entonces, cuando se dan esas 

condiciones en el 2005 era porque había noticias de que había personas que 

venían del extranjero a recibir formación en las Farc. Ocurrió durante mucho 

tiempo, pero en ese momento esos grupos antisistema estaban recurriendo a las 



Farc, que eran en ese momento la única organización guerrillera existente, o más 

bien, la única organización armada que daba ese tipo de posibilidades.  

 

El contexto cambia. Pasaron diez años. En este momento yo creo que, 

personalmente yo he cambiado mucho y el mundo también ha cambiado mucho. 

El mundo ha cambiado tanto que ya después de la Primavera Árabe empiezan a 

revisarse todas estas expresiones armadas y a ver que sí es posible un cambio sin 

unas armas. Entonces viene la Primavera Árabe, vienen los Indignados en España. 

Hay una nueva generación que está alejada de las armas, hay unas nuevas 

posibilidades de dialogar con el establecimiento y eso ya ofrece otro tipo de 

posibilidades desde la no violencia.  

 

¿Qué tal alejado está el discurso de las Farc de la realidad colombiana? Muy 

alejado, muy alejado. Y se alejó prácticamente en su euforia después del gobierno 

Samper. En medio del desgobierno de Samper las Farc toman fuerza y vemos en 

los mapas cómo se extiende la mancha de las Farc por toda Colombia y casi se 

cumple el propósito de ellos que era cercar a Bogotá. Cuando tenemos algunos 

peajes o controles militares de las Farc en La Calera, en Villa Pinzón, eso ya es 

muy grave para Bogotá y muy grave para el país. En medio de ese crecimiento de 

las Farc, y un crecimiento financiado por las drogas, un crecimiento en el cual cada 

frente es autónomo de generar sus propios ingresos, y en el cual algunos recurren 

al cultivo de coca, al tráfico de coca, y otros recurren a la explotación de recursos 

no renovables, como el oro; y otros frentes recurren a la extorsión de la explotación 

de petróleo. Entonces, en medio de esa situación, en ese contexto, crecen 

exponencialmente en hombre en arma y crecen exponencialmente en la cantidad 

de dinero que reciben para financiar su guerra. Esto lleva a que el comandante ya 

no se ocupe de cuestiones políticas o sociales, sino que se ocupe de cuestiones 

más económicas. Eso los aleja de toda realidad social.  

 

¿Desde cuándo las Farc no son expresión de un pueblo? Yo diría que más o menos 

desde el 94, 95 que fueron sus últimas articulaciones con la masacre de la Unión 



Patriótica, con la defensa de ciertos valores. En este momento, yo creo que ellos 

realmente están sentados es porque ven que el desarrollo tecnológico, que se ha 

llevado a cabo en el mundo, va a imposibilitar su guerra de guerrillas, y los va a 

sacar de lo que ha sido su zona de confort que es la zona rural. Ya con todos estos 

ataques aéreos, con toda esta tecnología implementada, los sacan de la zona de 

confort y ya el próximo paso sería llegar a las ciudades. Ese paso lo ven ellos difícil 

porque no tienen la práctica, y por eso creo que están negociando, porque ven que 

su futuro es muy difícil y que están alejados políticamente del pueblo. Si tienen una 

que otra simpatía desde la Marcha Patriótica, realmente el pueblo colombiano no 

tiene mayor simpatía por las Farc, y le harían un favor al pueblo colombiano 

desmovilizándose.  

 

- Usted me dice que el mundo ha cambiado en estos últimos diez años 

bastante, ¿qué relevancia considera usted que tienen los actuales 

diálogos de La Habana para la geopolítica?  

Inicialmente yo considero que para los actores económicos es fundamental acabar 

la guerra en Colombia. Hay toda una planeación alrededor del plan de 

interconexión, la iniciativa ded interconexión suramericana, el IIRSA, que trae todos 

unos planes de construcción de carreteras, mejoramiento de puertos. Hacer las 

comunicaciones más fluidas dentro de la propia Suramérica. En este sentido, hay 

algunas zonas que ocupan las Farc que son necesarias, o más bien, que son 

imprescindibles para realizar estos planes de integración suramericana y por lo 

tanto la nadie en Suramérica quiere a una guerrilla combatiendo. Además ellos 

controlan unas zonas donde hay ciertos recursos naturales que se quieren explotar 

y por lo tanto sacando a la guerrilla de estas zonas es mucho más fácil explotar los 

recursos. Entonces, desde el sector económico hay ganancias por lado y lado.  

 

Geoestratégicamente, pensándolo, tenemos cerca el Canal de Panamá, se va a 

construir el Canal de Nicaragua, los chinos le apuestan fuertemente a la 

construcción del Canal de Nicaragua, y nosotros que deberíamos haber construido 

hace rato el canal por el río Atrato, para conectar el Pacífico con el Atlántico, nos 



hemos quedado atrás. No hemos podido siquiera implementar zonas de descargue 

y de bodegaje alrededor de la Cuenca Pacífica, para recoger todas estas cargas 

que se tienen que movilizar por el Canal de Panamá pero que tienen que ser en 

algún momento dejadas en bodega. Eso hace parte de la logística mundial y 

nosotros ahí tenemos un potencial pero no lo hemos podido desarrollar por estar 

confrontado en esta guerra. Son muchos los beneficios para inversionistas que ven 

la posición geográfica de Colombia. Estamos cercanos al Canal, estamos en la 

zona de trópico, en donde además hay un recurso preciado que es el agua, y en 

donde además hay mucha tierra para cultivar. Entonces ya vemos inversionistas 

noruegos, chinos, japoneses que quieren cultivar en Colombia para llevar los 

productos a sus compatriotas. Tenemos también la Cuenca Amazónica. Realmente 

hay mucho que hace en tiempos de posacuerdo, ojalá de posconflicto, y hay 

muchos intereses que están esperando que el conflicto se resuelva en Colombia.  

 

- Una de las exigencias de las Farc, y uno de los puntos de disputa con 

el Gobierno, siempre ha sido la tenencia de la tierra, la distribución de 

la tierra. Se ha planteado llevar una negociación con las dos guerrillas, 

tanto con las Farc como con el Eln, en dos mesas paralelas; ¿qué tan 

viable cree que sea eso, sabiendo que la lucha del Eln más que ir por 

la tierra se justifica en los recursos, en la explotación de esos recursos 

no renovables? 

La lógica que se ha presentado es que cuando ya se han avanzado unos acuerdos, 

con una u otra guerrilla, cuando se empieza a conversar con el Eln, inmediatamente 

se trae entonces el tema petrolero, el tema de las proyecciones mineroenergéticas, 

y el Eln en eso es enfático: ellos quieren defender los recursos del pueblo 

colombiano, dicen ellos. En ese sentido, con el estado avanzando de las 

conversaciones en La Habana, que llegue el Eln en este momento a la mesa de La 

Habana, sería retrasar, o más bien, volver la discusión a niveles iniciales en los 

cuales las Farc, seguramente, no van a estar interesadas. Por eso la conveniencia 

de que las mesas sean diferentes porque los principios son un tanto diferentes.  

 



Santos dijo algo que es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Él dijo “vamos 

a negociar la paz, pero el modelo económico no entra en discusión”. Si las Farc 

están sentadas discutiendo esto, significa que ellos se acogen a ese presupuesto 

de que el modelo económico no entra en discusión. Cosa que se vería de manera 

diferente por parte del Eln, porque el Eln lo que plantea es precisamente, con el 

sector mineroenergético, es cambiar un poco el modelo de explotación de los 

recursos en Colombia. Por lo tanto, vuelvo, insisto, es difícil sentarlos todos en una 

sola mesa, y me parece que la guerrilla ha de utilizar el momento político para 

desmovilizarse y plantear el cambio de sistema desde otros escenarios. Porque 

igual las luchas que se están dando en las regiones, el conflicto social que se ha 

generado alrededor del agua, alrededor de la explotación minera, alrededor de tan 

sólo de la sísmica, de las exploraciones petroleras, son esos conflictos los que van 

a llevar -y ya se está hablando de una coordinación nacional de todos estos 

movimientos en defensa del territorio- van a llevar a un diálogo alrededor del 

modelo de desarrollo que se quiere para Colombia. Es allí, a partir de los 

movimientos sociales, que se va a plantear un cambio del modelo, y no en las 

mesas con la guerrilla. 

 

- ¿Qué políticas harían falta para garantizar que esos movimientos 

sociales no sean reprimidos?  

Realmente lo que pasa es que se han reprimido en tanto el Gobierno y las Fuerzas 

Armadas no identifican claramente la línea entre guerrilla y movimientos sociales. 

Por eso el movimiento social se ha reprimido, porque se le ha visto como un brazo 

más de la guerrilla. En cuanto la guerrilla se desmovilice ya se van a hacer 

evidentes, claramente evidentes, las contradicciones del sistema, o más bien, 

quiénes son perjudicados por una u otra misión o modelo de desarrollo. Al ser 

claramente identificados ya se va poder a entrar a dialogar en otros términos. 

Entonces, ¿qué políticas harían falta? Yo creo que si se cumple la Constitución del 

91 se podría, se le daría participación ciudadana que es lo que promulga la 

Constitución del 91, y a partir de la participación ciudadana se podría entrar en un 

diálogo por unos pactos regionales.  



 

- Usted toca el tema de la Constitución del 91. El fiscal en algún momento 

ha sugerido que la reelección misma del presidente fue la refrendación 

del pueblo colombiano a unos eventuales acuerdos con las Farc. 

¿Haría falta refrendarlos, o qué tan factible sería entrar a hablar de 

realizar una nueva asamblea nacional constituyente?    

En algún momento Uribe fue participe de esta discusión de la asamblea, y él tiene 

unos intereses propios para llevar unos objetivos claros ahí a la asamblea nacional 

constituyente. En principio, no quieren negociaciones con las Farc, pero poco a 

poco, al parecer, ha ido cediendo el Centro Democrático. Lo último que se ha 

propuesto es un ‘Congresito’. Posible llamar a una asamblea nacional 

constituyente, es muy posible, claro que hay posibilidades. Pertinencia, si es 

pertinente o no, me parece, es mejor una asamblea nacional constituyente que un 

plebiscito, porque le da la oportunidad a una mayor discusión, a una renovación de 

los discursos y de las propuestas. Aún en cuanto tenemos una tradición de decretos 

de amnistía e indulto que ya se utilizaron desde épocas pasadas, entonces me 

parece que el presidente sí debería tener la facultad para él mismo corroborar estos 

acuerdos y darles vía libre. Pero, como el conflicto ha sido tan largo, las heridas 

abiertas son bastante dolorosas en el pueblo colombiano, entonces, políticamente 

es más correcto llevarlo a que el pueblo de alguna manera decida: de manera de 

participación directa por un plebiscito, o representación, que sería por una 

asamblea constituyente. Es un poco como darle ese blindaje para que los acuerdos 

realmente se cumplan. 

 

- El procurador, el presidente, y el mismo fiscal han hablado de los 

supuestos sapos que tendría que tragarse la población, ¿cuál cree que 

sería el sapo mayor que tienen que tragarse los colombianos para 

contribuir a lograr la paz?         

Que yo haya identificado, porque se habla de un proceso de justicia transicional, y 

en los procesos internacionales de justicia transicional es reconocido que para que 

un grupo armado entregue las armas y entre en la vida política, pues hay que 



concederle. Además porque es una negociación prácticamente de pares. No es un 

acuerdo de rendición, y eso hay que tenerlo claro y las Farc lo han recalcado y 

algunos otros lo han recalcado, que si fuera un acuerdo de rendición habría otros 

términos. Pero como el conflicto es latente, como la guerra es latente, y como las 

Farc han vuelto a tener otras dinámicas y otro aire, se han vuelto a rearmar y a 

consolidar sus territorios, entonces lograr la paz requiere de perdonar algunas 

cosas.  

 

Los excesos del conflicto en Colombia han sido muchos. Son muchas las 

situaciones de exceso y ya hemos tenido muchas denuncias de hasta dónde llegó 

el exceso, ya cuestiones de barbarie. Y creo que hay un sector de la población que 

ya se tragó el mayor sapo y fue el dejar pasar a los grupos paramilitares sin mayor 

condena. Un sector de la población se tragó ese sapo que fue que los paramilitares 

prácticamente pasaron de agache y en estos momentos algunas víctimas de las 

Farc van a tener que -por el bien colectivo, por lograr la paz en Colombia- van a 

tener que ver cómo sus victimarios igualmente reciben condenas muy bajas.  

 

Uno por ejemplo diría, ¿qué va a pasar con las personas que murieron en Bojayá, 

con los familiares de las personas que fueron víctimas de ese incendio en la iglesia 

de Bojayá? Y ahí pues no va a haber mayor repercusión. Pero yo creo que lo más 

difícil, y ya esto teniendo en cuenta el conocimiento de ciertos territorios, es ver 

cómo las Farc desestructuraron la vida social. Cómo llegaron y rompieron el tejido 

social y eso para volverlo a recomponer demora años, y de eso nadie se va a 

enterar. Vecinos que con los vecinos, después de haber pasado las Farc por el 

territorio, ya no se hablan porque se desconocen porque no hay absolutamente 

ninguna relación de confianza.  

 

- Actualmente se está volviendo a abrir el debate sobre las condenas 

que les dieron a los paramilitares, algunos ya están quedando en 

liberta, ¿qué penas alternativas se le podrían aplicar a los guerrilleros 

y los cabecillas de las Farc que se desmovilicen?  



La Corte Penal Internacional habla de cárcel y habla de algunas condenas, pero 

estamos hablando de igual ocho, diez años. Entonces, teniendo en cuenta que hay 

como tantos que mandaban matar a unos y a otros sin absolutamente ningún cargo 

de consciencia, esto es fatal. Yo creo que al país lo que mejor le haría sería la 

verdad, la verdad de lado y lado. Porque cuando queda la duda o no hay 

esclarecimiento no se puede sanar. 

 

- Tomando como procedente lo que sucedió con los paramilitares que 

fueron extraditados o no decidieron cooperar, ¿qué podría impedir que 

la verdad se conozca? ¿Con las Farc qué se podría hacer para evitar 

que la verdad, de pronto por razones burocráticas, sea postergada, o 

la verdad, a fin de cuentas, no se pueda saber?  

En principio yo creería, y las Farc en eso han sido diferentes a otros grupos 

armados, las Farc han llevado prácticamente desde un inicio unas cuentas 

rigurosas, unos libros de contabilidad, como unas memorias, como unos estados 

del arte y, en ese sentido, el solamente recuperar esos documentos ya sería muy 

importante, que fue lo que últimamente hizo posible la recuperación de unos 

terrenos por parte del Estado, del Incoder. Por esa rigurosidad en los comandantes 

de llevar los nombres de las fincas, e incluso cabezas de ganado y demás. 

Entonces, al recuperar esos documentos ya se estaría logrando una información 

muy importante.  

 

Yo creería en principio que ellos podrían hablar. Creo que de lo que no hablarían 

sería de las rutas del narcotráfico porque eso es lo que impide la verdad: los 

intereses propios. Entonces seguramente que algunos comandantes se van a 

guardar algunas informaciones con el ánimo de seguir generando un lucro. Tanto 

en la desmovilización de paramilitares, como va a ocurrir ahora con la 

desmovilización de guerrilleros, los intereses económicos son muy importantes, y 

van a tratar de cubrir cualquier clase de pista que lleve a descubrir movimientos, 

negociaciones, lavado de dinero. Todo esto que puede tener unas implicaciones 

además en Estados Unidos. Porque una cosa es que se desmovilicen y sean 



perdonados aquí por la sociedad colombiana por los delitos políticos, pero otra cosa 

es que los Estados Unidos los van a seguir persiguiendo por narcotráfico. Esa serie 

de acontecimiento seguramente no van a ser narrados.  

 

Definitivamente -y las organizaciones internacionales y las organizaciones no 

gubernamentales lo tienen claro- el Estado, o más bien el aparato judicial 

colombiano es muy débil, y no va a tener la capacidad para recoger todas las 

denuncias, pero además todas las declaraciones de los guerrilleros. En eso debería 

haber alguna clase de apoyo de parte de otras instituciones que agilicen los 

procesos de declaratorias. Los paramilitares se fueron extraditados a los Estados 

Unidos sin contar toda la verdad, cuando ellos estuvieron aquí años en la cárcel 

pero no hubo quien recibiera las declaraciones. Entonces sí, en ese sentido se 

recibe apoyo de cooperación internacional. Se ha hablado de jueces móviles. 

Parece que la figura jurídica ya puede existir para darle mayor capacidad al aparato 

judicial para ser mucho más activo.  

 

- ¿Qué hace falta para que la oposición, especialmente el uribismo, se 

monte al tren de la paz? 

¿Qué hace falta? O sea, es que si algo va en contra de mis intereses, pues yo 

nunca me voy a montar en ese tren. 

 

- Ellos llevan un tiempo insistiendo en que se concentren los guerrilleros 

en una zona que no sea estratégica para el país. ¿Eso qué tan factible 

podría ser, que los guerrilleros acepten concentrarse? 

Lo que pasa es que en Colombia tenemos una cultura de 200 años en la cual las 

agendas ocultas son muy relevantes. Una cosa es lo que el Centro Democrático 

expresa y de alguna manera trata de difundir ciertos miedos. Por ejemplo, ‘Pacho’ 

Santos está armando su campaña alrededor de la seguridad en Bogotá, cuando 

los grupos armados, y las bandas, y las ollas las hemos tenido desde siempre. En 

todos los gobiernos las hemos tenido, y todos han sido conscientes, y las Fiscalía 

misma no va a algunos lugares porque tiene miedo de ir a esos lugares. Entonces, 



se agudiza con el discurso la percepción de los ciudadanos para lograr los votos. 

En ese sentido, habría que conocer, reconocer más bien, esas agendas ocultas, 

qué es lo que el uribismo realmente quiere para su organización en los próximos 

años. Claramente Uribe quiere tener un presidente uribista nuevamente y hace todo 

lo posible porque la situación inestable de terror y de guerra en Colombia siga, 

porque eso son más votos que él va a tener las próximas elecciones presidenciales. 

Yo diría que hay unos intereses económicos, de parte de los uribistas, hay unos 

intereses políticos y hay unos intereses sociales que de alguna manera debemos 

develar; y que si Santos que es un jugador de póker, sabe interpretarlos, pues 

ofrecerá, como ya le ha venido ofreciendo al uribismo ciertos privilegios, ciertos 

espacios, para que ellos se monten al tren de la paz.  

 

- En un eventual posconflicto, las Farc teniendo conocimiento de lo que 

sucedió con muchos paramilitares, ¿el denominado fenómeno de las 

“farcrim” qué tanto va a golpear a Colombia? 

Una vez ciertos comandantes y ciertos frentes pierden el oriente político militar que 

constituía a las Farc, y se vuelven empresas de negocio privado, de lucro, ya la 

situación es totalmente diferente. Entonces teníamos, tal vez antes de la 

desmovilización de los paramilitares, teníamos por ejemplo un acuerdo entre el 

“Negro Acacio” y Miguel Arroyave, alias ‘Arcángel’. El “Negro Acacio”, comandante 

de las Farc, y Arroyave, comandante paramilitar, tenían un acuerdo en el cual se 

distribuían ciertas zonas de la Orinoquía para el cultivo y para el transporte de 

drogas. Entonces los acuerdos no son nuevos. De hecho todavía no sabemos si el 

M-19 tuvo acuerdos o no con Pablo Escobar.  

 

Tenemos una clase de sociedad, o más bien se ha conformado en las últimas 

décadas una sociedad colombiana que se mueve al ritmo del dinero, entonces 

donde quiera que hay dinero existe la posibilidad  de toda clase de alianzas. Es así 

como hemos ido encontrando que sí hay alianzas y que hay cohabitación, por 

ejemplo en Buenaventura. En Buenaventura encontramos guerrilleros con 

paramilitares y el Ejército en la misma zona.  



 

La posibilidad de que haya grupos que se desprendan de las Farc y organicen sus 

estructuras para el delito es real. ¿Cuántos frentes van a ser? No es claro todavía. 

Se involucró precisamente al comandante Joaquín, un guajiro que es comandante 

del frente Sur. Se le involucró en las negociaciones de La Habana precisamente 

porque se creía que el frente Sur no se va a desmovilizar. Ya que regresó al país, 

ahora con la liberación de este suboficial de policía, entonces seguramente que él 

tratará de cohesionar su grupo. Pero de todas maneras hay unos frentes que 

debido al volumen de negocios ilícitos que mueven es muy alto, entonces 

posiblemente se desmovilicen oficialmente pero, como tu muy bien lo piensas, al 

día siguiente ya tienen armadas las estructuras de delincuencia. Ahí sí también, 

igual, es papel del Ejército controlar estos nuevos grupos y allí se requiere 

igualmente cooperación de organismos internacionales para tratar de controlar esa 

nueva delincuencia.  

 

- ¿Qué hacer con el Ejército y en qué momento o bajo qué condiciones 

sería prudente decretar el cese del fuego bilateral?  

Vicenç Fisas, que es un estudioso de los acuerdos de paz (de la Escuela de Paz 

de Barcelona), últimamente nos enviaba un correo en el cual identifica que las 

negociaciones para llegar a un desarme y desmovilización, el mínimo, el proceso 

que menos ha llevado a sido cuatro años, que es lo que llevamos en Colombia. Los 

medios se alteran cuando existe otra acción militar pero es que estar en 

conversaciones no significa que las acciones militares se detengan totalmente. Por 

lo tanto, y dado que esa ha sido la lógica en Colombia, sería bueno implementar 

un cese al fuego bilateral lo más pronto posible. Para poderle dar espacio a las 

negociaciones. Para que las negociaciones tengan la calma requerida para 

avanzar y así, pues llegar a unos acuerdos concretos. Ahora, el discurso siempre 

ha sido que en medio de un cese al fuego bilateral las Farc toman aliento, se 

rearman, se reestructuran, pero eso ya ha venido pasando desde finales del 

segundo periodo de Uribe. Entraron las fuerzas militares a La Macarena y la 

mayoría de frentes guerrilleros sacaron su gente a Villavicencio, la camuflaron con 



la población civil y, cuando sale el Ejército, vuelven los milicianos a su lugar. La 

guerrilla ya ha aprendido a generar estrategias para eso. Por lo tanto, creo que es 

el momento ya y el Ejército tiene que, de una vez por todas, tener en cuenta que 

son unos diálogos para unos acuerdos que van a llevar a la desmovilización pero 

que no son unos diálogos para la rendición de las Farc. Porque ese es el orgullo 

militar que se está hiriendo, que ellos no han podido derrotar a las Farc. 

 

- ¿Cómo ve el panorama de Colombia para 2018 cuando termine el 

gobierno de Juan Manuel Santos?  

Se está planteando que Germán Vargas Lleras va a ser el presidente. Se están 

planteando que si no hay unos acuerdos de paz pues Vargas Lleras tiene una 

posición igualmente fuerte como la de Uribe. Entonces nuevamente el péndulo nos 

llevaría -que es el péndulo que ha girado siempre en Colombia- y es acuerdos de 

paz, confrontación, o pacificación, acuerdos de paz. Entonces, entraríamos 

nuevamente a ese proceso de la confrontación militar con la guerrilla.  

 

Como te digo, los desarrollos tecnológicos pueden llevar a una derrota de la 

guerrilla. Yo creo que sí es posible, y yo creo que las Farc están negociando porque 

ven que existe esa posibilidad de derrota, y es por el desarrollo tecnológico, porque 

ellos ya no tienen refugio. El único refugio que les queda a ellos es mimetizarse 

con la población y eso en dónde lo harían: en las grandes ciudades. Entonces ya 

se nos transforma el conflicto de rural a urbano y se nos vuelve prácticamente un 

conflicto como el de la ETA.  

 

En ese sentido, los que abogamos por la paz, quisiéramos que los acuerdos se 

realizaran ya para evitar ese tránsito hacia allá, porque ese si sería mucho más 

lleno de acciones terroristas, estaría plagado de puras acciones terroristas. El 

panorama es ese. Pero con una desmovilización ahora en el 2016 de las Farc, pues 

entonces ya las condiciones serían otras. Y una vez desmovilizados las Farc, se va 

a desmovilizar el Eln, porque entonces el fuego se va a concentrar es en el Eln y 

eso es lo que no quieren ellos. El gran avance sería, desmovilización de las Farc, 



lo que va inmediatamente a generar la desmovilización del Eln y eso va a generar 

unas dinámicas regionales muy diferentes a las que se presentan ahora.  

 

- ¿Las elecciones regionales de octubre, especulando que coja fuerza 

nuevamente el uribismo en sus alianzas con Vargas Lleras y Cambio 

Radical, qué tanto podrían impedir la implementación de los acuerdos 

que se podrían dar? 

Si, realmente el uribismo ha tenido mucha acogida en la región. Uribe llega a los 

pueblos y mueve mucha gente. La gente recuerda precisamente esa época de 

transición de Samper a Pastrana y que precisamente es Uribe el que les quita las 

Farc de encima. Entonces el Centro Democrático va en alza en algunas regiones; 

lo cual puede ser una cosa curiosa porque si hay una desmovilización de las Farc 

van a ser alcaldes y gobernadores uribistas los que van a tener que lidiar con esa 

desmovilización, que no va a ser fácil para las regiones, porque son mucha gente. 

Se habla de que por cada hombre en armas hay tres en red. O sea, que si hay ocho 

mil hombres en armas son más o menos 30 mil personas que se desmovilizan, 

entonces hay unas regiones que van a tener un gran peso por esas 

desmovilizaciones.  

 

- Andrés Hoyos se refiere a eso en una columna y dice que 

probablemente los milicianos urbanos de las Farc podrían triplicar el 

número de los guerrilleros armados y que en La Habana no es que los 

estén teniendo mucho en consideración, por eso la alarma de las 

“farcrim”. ¿Qué tan grave podría llegar a ser eso?  

A mí también me llama la atención la pregunta sobre ¿qué va a pasar con el Partido 

Comunista Clandestino Colombiano, el PC3? ¿Se va a desmovilizar o qué va a 

pasar con ellos? Porque ellos optaron por esa vía de la clandestinización 

precisamente porque eran perseguidos y porque buscaron refugio con las Farc. No 

sé si será el volumen, no tengo idea realmente si será ese el volumen de milicianos. 

El miliciano activo políticamente seguirá como movimiento social. Me preocupa 

más el miliciano armado. El miliciano que ha tenido formación con armas pesadas. 



A mí me llamó la atención en el paro agrario que salió la noticia de que hubo 

disparos de rifle en San Mateo, Soacha. Eso es muy grave, porque eso significa 

que la guerra ya está aquí. Lograr saber cuántos milicianos están armados va a ser 

algo que tiene que salir de La Habana, de las conversaciones de La Habana. Y 

tendrían que desmovilizarse. Yo creo que como ellos han sido juiciosos con todo 

esto de las estructura y con todo esto de listados y demás, ellos podrían entregar 

los listados de quienes realmente pertenecen. Porque si hay estructuras que han 

sido formadas y que políticamente sean muy fuertes, ahí se nos puede conformar 

otra subversión mucho más fuerte y mucho más activa que la anterior. 

 

- Respecto a la propuesta que hizo el expresidente César Gaviria, del 

perdón generalizado para empresarios, ganaderos, políticos y todos, 

¿qué tan contraproducente le puede resultar eso al país, o es más el 

beneficio que le traería?  

Hace un par de meses en la Revista Semana apareció la ‘paraeconomía’, lo que 

no se ha hasta el momento investigado ni se ha revelado en su fondo, y es la 

connotación económica productiva de los paramilitares. Se sabe. Si bien no creo 

que haya en este momento un representante en el Congreso de la República de 

las Farc. En el sector económico sí hay inversiones de las Farc. Hay una economía 

propia de las Farc porque ellos tienen que sobrevivir de alguna manera. Entonces, 

un perdón generalizado, ese es un sapo difícil de tragar para todos pero le haría 

mucho bien al futuro de Colombia.       
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Entrevista realizada el miércoles 4 de noviembre de 

2015 

 

- ¿Usted es de los que considera que esta vez sí se va a firmar la paz con 

la guerrilla de las Farc, y por qué? 

Yo creo que sí. Por supuesto, es una afirmación que no se puede hacer de carácter 

absoluto. Yo creo que hay elementos para pensar que esta vez sí va a resultar. 

Aunque cualquier fenómeno se puede presentar en último momento. ¿Por qué? 

Pienso que sí porque yo creo que hay suficientes elementos para considerar que 

las dos partes, tanto el gobierno como la guerrilla, tienen tomada la decisión de 

hacer la paz. Están negociando en serio y no están tanteando a ver cómo le sacan 

el mejor de los partidos y el mejor de los recursos, de los provechos, a una 



escaramuza de negociaciones incierta, que creo que es lo que ha ocurrido en el 

pasado entre el gobierno y las Farc, sobre todo en El Cagúan. En El Caguán yo fui 

profundamente escéptico desde el principio. Yo vi, sentí, que no había voluntad de 

paz ni del gobierno ni de las Farc.  

 

¿Qué significa eso? Significa que ninguna de las dos partes estaba jugada por la 

paz. Tanto el presidente Pastrana como Manuel Marulanda estaban viendo a ver 

si les salía la paz bien, sino les salía también bien. Ellos estaban viendo a ver cómo 

podían rentabilizar en términos de guerra un eventual fracaso de la paz. El gobierno 

por su parte no hizo nada para contener el avance del paramilitarismo, y el 

paramilitarismo se duplicó en acciones entre el 97 y el 2002 de una forma 

dolorosísima. Fue uno de los reclamos mayores de parte de la guerrilla y el 

gobierno fue insensible a eso. No hizo acciones para contenerlo, pero la guerrilla 

por su parte tenía un cálculo excesivo, una desconfianza fundamentada pero 

excesiva, que condujo a la "Silla Vacía" y a otra serie de actitudes torpes, y 

desperdició un maravilloso cuarto de hora, un momento como nunca que tuvo para 

poder hacer la paz; que llegó al punto de que Marulanda fuera visitado por el 

presidente de Wall Street, algo que pues, a quién se le habría ocurrido... La gira 

por Europa, en fin, una cantidad de circunstancias que habrían podido permitir que 

se firmara la paz. Pero, en últimas, el fenómeno del paramilitarismo estaba ahí de 

por medio, muy muy muy metido y, si hubiera que reducir todo a un elemento, yo 

diría "ese lo impidió". No lo digo así porque la cosa es más compleja, pero sí el 

paramilitarismo estuvo en el centro de todo ese problema.  

 

Aquí puede darse porque el paramilitarismo, puede darse y puede repetirse esa 

historia, porque el paramilitarismo no se ha extirpado. Los grupos que continuaron 

la actividad paramilitar están allí, más o menos con la misma cantidad de efectivos. 

No se debe olvidar, incluso menos, cuando se inició el gobierno de Pastrana eran 

8000 efectivos paramilitares. O sea, el proceso del Caguán empezó con ocho mil 

paramilitares, terminó con 12.000 paramilitares según las cifras oficiales. Después 

se desmovilizaron disque treinta y pico mil, no sé cómo. El gobierno dice que es 



normal porque salieron también milicianos que son los que apoyan, pero no... Los 

31.650 que se desmovilizaron colectivamente son presentados por el gobierno 

como guerrilleros que estaban en combate, perdón, como paramilitares que 

estaban en combate que se desmovilizaron. Ahí no están los apoyos urbanos y 

demás que por otra parte no se han desmovilizado. Entonces ahí hubo una trampa 

grande. Esas cuentas no dan. Eran doce mil y se desmovilizaron 31.650, y en eso 

es que quedan como diez mil o doce mil. Las cuentas más conservadoras que son 

las del gobierno reconocen que hay como 6.000, y lo reconocen mal, porque las 

dan fragmentadas: reconocen tres mil en los Urabeños, en el Clan Usuga, otros los 

del Llano, los que dirigía Cuchillo, después el otro que acaban de matar, y son casi 

tres mil, y los otros, los Rastrojos, en fin, llegan casi a los diez mil. Pero es cierto 

que son menos poderosos que los anteriores, menos. Siguen matando mucha 

gente y siguen matando activistas sociales.  

 

El gobierno dice que los paramilitares se acabaron porque estos ya solamente lo 

que tienen es negocios del narcotráfico; y es cierto que tienen negocios del 

narcotráfico. Los paramilitares también, los de antes también. Y que estos no 

atacan a las guerrillas porque no tienen una concepción contrainsurgente, y qué 

coincidencia, los anteriores tampoco. Los anteriores tuvieron un par de combates 

con la guerrilla por casualidad, porque se toparon con ellos en el campo, pero los 

paramilitares hacían expediciones para matar civiles, como en Mapiripán, como en 

Chengue, como en El Salado, pero no para enfrentarse con la guerrilla.  

 

Tienen otras diferencias, sobre todo las consistentes en que ya no están los 

cabecillas de antes, y lo que se produjo fue una disputa por la asociación entre los 

paramilitares que quedaron; y pues los nuevos jefes les han imprimido nuevas 

orientaciones, nuevos énfasis en sus actividades. También, y está muy relacionado 

con lo que acabo de decir, se perdió la confederación de paramilitares, las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como un grupo integrador y hoy día 

están enfrentados, a veces se asocian pero generalmente viven enfrentados. Se 

ha disminuido un poco el apoyo estatal, pero continúa, un poco menos tolerado, 



menos cínico pero continúa habiendo porque no ha habido una depuración. En fin, 

me estoy extendiendo demasiado en la respuesta, pero para decir "allí hay un 

elemento delicado", tal vez el elemento más delicado en relación con la terminación 

del conflicto armado es la neutralización o no de los paramilitares que continúan.  

 

• ¿En el eventual caso de que asesinen a cabecillas de las Farc, van a 

seguir en su esfuerzo de cumplir su palabra? 

Yo creo que sí. Es que mire que pasaron una prueba muy dura que fue el asesinato 

de Alfonso Cano. ¿Más demostración que esa? Y digo asesinato deliberadamente 

porque todo indica que lo tenían vivo y lo habían podido capturar. Lo tenían rodeado 

por no sé cuántas, una cantidad enorme de soldados. Un tipo ciego en un matorral, 

derrotado, ¡derrotado!, y le disparan; y las Farc continúan. Si eso no es 

demostración de voluntad de paz, ¿qué lo es? Es semejante al asesinato de Carlos 

Pizarro, solo que Carlos Pizarro fue aquí en la ciudad y por supuesto más evidente, 

menos excusas posibles. Aunque, pues actores, no para todo el mundo fue 

evidente que hubiera actores vinculados al Estado que lo hubieran matado. En 

cambio en el de Cano no hay duda, y el propio Juan Manuel Santos ha dicho "yo 

ordené que lo mataran", o "yo autoricé que lo dieran de baja", una cosa así. Pero 

uno no sabe hasta qué punto pueda aguantar una... Hasta qué punto se puede dar 

la paciencia en relación con una repetición de actos sistemáticos como los que se 

dieron contra la Unión Patriótica (UP), para una organización que ha tenido que 

estar sometida a eso, y el Partido Comunista también, durante su existencia. Lo 

que ha habido son rachas de asesinatos de los dirigentes, asesinatos, asesinatos, 

asesinatos. Por consiguiente el alzamiento en armas ellos lo justifican, no soy yo 

quien lo hace pero leo eso, ellos lo justifican como consecuencia de eso, de este 

tipo de agresiones sistemáticas persistentes contra ellos. Entonces, puede darse, 

sin embargo me parece que están haciendo todo lo posible para que eso no se de, 

y han superado varios incidentes, el incidente del general Alzáte. La rápida 

rectificación digamos de esa retención, que hoy en día yo creo que es más claro 

para todo el mundo que fue un error del general Alzáte, más que una acción de 

ellos. Él apareció ahí, como se dice coloquialmente, les dio papaya, se apareció 



donde estaban ellos. El señor no se sabe bien qué es lo que estaban haciendo por 

ahí y se lo llevaron, y apenas la dirigencia de las Farc se dio cuenta del asunto 

dijeron "no, no, un momentico, esto hay que resolverlo", y rápidamente lo 

entregaron. La tregua unilateral, luego la restauración de la tregua después de que 

se rompió, en medio de todas las dificultades, y a pesar de los errores graves que 

cometieron en medio de esa tregua como fue el derrame de petróleo en el 

Putumayo y en Tumaco. (El asesinato de los soldados en Buenos Aires, que es un 

episodio que no se ha esclarecido pero digamos que se superó). Fue un error, más 

que un error fue un acto negativo en contra del propósito de paz, pero finalmente 

la dirigencia lo superó. No han explicado todavía del todo qué fue lo que pasó, 

algunos dicen que los estaban persiguiendo... En fin, yo no sé qué pasó, pero se 

superó. Se ve que ellos asumieron el golpe e hicieron todo lo posible para superarlo 

y decir "vengan, intentemos una nueva tregua por encima de esto".  

 

Entonces, yo creo que si llega a haber problemas van a hacer lo posible por 

mantenerse porque, lo dije, lo repito, tanto una parte como la otra ha tomado, y ha 

tomado yo creo que desde el momento en que inauguraron, en el momento en que 

abrieron formalmente las negociaciones, había tomado la decisión de hacer la paz. 

No iban a ver si de pronto se convencían en el camino de la conveniencia de hacer 

la paz, o si lograban tales y cuales condiciones para hacer la paz. Creo que en el 

momento en que declararon, en que el presidente declaró que se abría 

públicamente el proceso, hace ya tres años, yo creo que en ese momento ya se 

sentaron en la mesa con la decisión de hacer la paz tomada, y no que la iban a 

buscar.  

 

• ¿En estos momentos, qué tan prudente sería que el ELN entre a la 

negociación? ¿Ellos también tienen voluntad de paz? 

Digamos, lo del ELN es un poquito más incierto. Yo no conozco detalles, ni en un 

caso ni del otro, pero en el caso de las Farc se ha conocido públicamente, yo no 

he hecho más que referirme a lo que se conoce públicamente, se ha conocido 

públicamente mayores manifestaciones de su decisión de hacer la paz. En el caso 



del ELN se conoce poco, y lo poco que se conoce, si se compara con lo sucedido 

en el pasado, le deja a uno la sensación de que el ELN no ha tomado la decisión 

de hacer la paz; y me puede decirlo porque yo desearía que la hiciera, desearía 

que ya la hubiera tomado. Pero yo creo que a mi me pasa como a muchos 

colombianos que esperamos que el ELN de ese mensaje y no lo da. Siempre se 

queda como en una ruedita diciendo como "un momentico, espere un momentico 

que yo no estoy listo". Pero yo creo que para el éxito total, digamos, del proceso 

de paz, para el bienestar de la sociedad colombiana sería indispensable que el ELN 

pudiera entrar en el proceso.  

 

• ¿Las probabilidades de que haya un recicle de parte de las Farc en el 

ELN, o incluso en las mismas Bacrim, qué tanto podrían afectar al país? 

¿Eso realmente es una amenaza para Colombia y se ha estado 

subestimando un poco que eso va a suceder, o no?  

Repito como lo dije inicialmente que todo puede pasar, pero yo no creo que eso 

tenga una probabilidad alta. Yo creo que las Farc están jugándole en serio al asunto 

y creo que con las Farc sucedería como sucedió con el M-19, como sucedió con el 

EPL que se desmovilizó, con el Quintín Lame y con la Corriente de Renovación 

Socialista, que cumplieron; y si bien hubo disidencias, de algunos de esos grupos, 

no de todos ellos... de los que hicieron la paz la hicieron todos, la inmensa mayoría. 

En el M-19 hubo una pequeña disidencia, yo creo que con las Farc habría una 

disidencia semejante. Sí, que puede terminar uniéndose a los que quedan y 

funcionando hasta como Bacrim en última. Pero, primero que todo, por supuesto 

no lo deseo. Segundo, yo creería muy complicado pero habría una presión muy 

fuerte sobre el gobierno colombiano para que redoblara esfuerzos, en lo militar y 

en lo político, para seguir adelante hasta acabar el fenómeno.  

 

• ¿Las Farc, en su opinión, tienen afán de firmar la paz? 

Hay dos conceptos parecidos allí pero que hay que diferenciarlos. Ellos tienen afán 

de firmar la paz, sí, pero no tienen... Ellos tienen afán de concretar la paz, afán de 

hacer la paz, pero no tienen prisa por firmar el acuerdo. Es decir, ellos quieren 



firmar el acuerdo cuando esté todo seguro, y por eso, en medio del deseo que han 

manifestado de hacer la paz cuanto antes, han dicho "firmamos cuanto antes, pero 

firmamos cuando esté todo listo". Es la lectura que yo le doy al asunto. (¿El 

gobierno sí, claramente?) Para el gobierno los tiempos son distintos. Son más 

apremiantes porque el gobierno tiene un plazo que termina en agosto del 2018. Las 

Farc no tiene ese plazo, aunque, pasar a negociar con otro gobierno sería distinto, 

si perdieran tiempo, pero también es gente que ha estado mucho tiempo en el 

monte. Sin embargo una de las razones por las que yo pienso que esta vez el 

proceso sí va a resultar es porque esta gente ya ha estado demasiado tiempo en 

el monte. Yo creo que ahí hay un elemento personal, de carácter colectivo de la 

dirigencia de las Farc, que de una forma u otra se ha planteado, "es hora de parar. 

Somos una generación de sesenta, setenta años, involucrados que no vamos a 

llegar a ningún sitio distinto en que acabe esta guerra". Es lo que yo leo, es mi 

convicción, digamos. 

 

• ¿En términos de influencia, la opinión pública puede presionar esa 

firma aun cuando no se haya concretado realmente el acuerdo? 

Creo que ellos son muy duros. Ellos son muy duros por pura experiencia política y 

todo eso. Yo creo que se han flexibilizado en cuanto a la aceptación de la paz, en 

cuanto a su manifestación decidida de tener la paz. En el pasado no, en el pasado 

siempre era condicional, pero ellos siguen siendo muy rígidos en cuanto a que 

mientras no se termine todo el proceso, no firman. Y por eso parece que 

Timochenko le aceptó a regañadientes a Santos que anunciara la fecha del 23 de 

marzo. Yo creo que esa es una incógnita que está por ahí.  

 

• ¿Los anuncios que hace Santos será que son simplemente para darle 

noticias a la opinión pública, para hacer anuncios por salir del paso? 

No sé, yo no creo que sea por salir del paso, pero eso sí habría que preguntárselo 

a Santos. Y yo entiendo perfectamente razonable que si él obtuvo, de una forma u 

otra, el acuerdo de Timochenko para que dijera que era el 23 de marzo, y lo anunció 



públicamente, viendo el margen que existe sigue siendo el 23 de marzo. Usted lo 

haría, yo también. 

 

• ¿El gobierno realmente va a cumplir los acuerdos, va a implementar 

esos cambios que se necesitan en el país para que la guerrilla diga que 

sí valió la pena firmar el acuerdo?  

Los acuerdos no contienen muchas cosas nuevas en materia de las 

reivindicaciones históricas de las Farc. Especialmente en materia de tierras, lo que 

hay en los acuerdos es una reiteración de las obligaciones de la reforma agraria de 

los años noventa, la Ley 160 de 1994, que fue incumplida por los gobiernos, pero 

que al reiterar su vigencia, en medio de los acuerdos, pues habría una nueva razón 

para que el gobierno lo cumpliera. Ahora, el gobierno es de una pesadez tremenda. 

El gobierno, por otra parte, está sometido a una presión muy grande de parte de 

sectores poderosos que bloquean, neutralizan, y lo han hecho históricamente, 

acuerdos o políticas, especialmente en materia de tierras: la reforma agraria de 

Carlos Lleras Restrepo, la ley de tierras de Alfonso López Pumarejo. O sea, 

incumplimiento puede haber, o más que incumplimiento un cumplimiento a media, 

un cumplimiento insatisfactorio en algunos aspectos; pero no existe el riesgo de 

que haya un incumplimiento grande en relación con cosas sustantivas porque aquí 

no está en juego ese tipo de cosas sustantivas. Si el acuerdo de tierras no se 

produce (claro, para las Farc es muy importante) lo pelearán por otros medios 

legales. Tendrán la posibilidad de seguirlo peleando en las regiones, en el 

Congreso. Yo creo que se fortalecerá la capacidad de acción política sobre eso. El 

narcotráfico es otra cosa, el narcotráfico implica unos acuerdos, su erradicación, 

sustitución de cultivos y demás. Donde hay realmente una innovación es en materia 

de justicia, que no es necesariamente una reivindicación de las Farc, o que no es, 

no ha sido la reivindicación central. Ha sido parte de sus reivindicaciones, pero por 

allá de las últimas. Además porque los afecta a ellos, ellos reclaman justicia, o 

pueden reclamar justicia en relación con la UP y tal, pero el paquete de justicia del 

acuerdo, por supuesto, está diseñado de otra forma que haya justicia con la UP, 

pero también que haya justicia en relación con hechos atribuidos a la guerrilla. 



Entonces es de doble filo. Es un elemento nuevo, repito, no es la bandera principal 

de las Farc. Si se falla en materia de administración de justicia, si se incumple en 

materia de administración de justicia en relación con la creación de este sistema 

judicial de justicia transicional, yo creo que se afecta mucho el proceso de paz, pero 

no porque las Farc vayan a reaccionar como Farc contra ese fenómeno, sino 

porque puede haber lugar a una nueva guerrilla, a un nuevo alzamiento de gente 

que diga "una vez más se incumplen los derechos de la población, una vez más se 

prolonga la impunidad". Se acordó un mecanismo que solucionara el problema que 

es un mecanismo que ha sido objeto de criticas y también de reconocimiento de 

parte de un sector amplio de la población colombiana pero que finalmente es un 

sustento importante del acuerdo, y si no se cumple yo creo que puede generar 

resistencias y reacciones muy fuertes, pero no necesariamente de las Farc. 

 

• ¿Cómo se puede montar el uribismo o la oposición, especialmente el 

Centro Democrático, a eso que el gobierno denomina el tren de la paz? 

Muy buena pregunta. El uribismo no está montado en el tren de la paz por varias 

razones. Una, por una distancia muy grande entre los planteamientos del uribismo 

y los planteamientos de las Farc en materia política. Es una razón política que 

explica de momento la resistencia de hacerlo pero también explica la posibilidad de 

superarlo, porque a fin de cuentas las diferencias políticas, la historia de la 

humanidad está llena de acercamientos entre posiciones políticas distintas. Pero, 

digamos, durante un tiempo eso genera una obstaculización muy grande, incluso 

de tipo anímico para llegar a acercarse, para llegar a saludarse, para llegar a 

respetarse. El presidente Uribe quisiera llenar de palma africana todo el país, las 

Farc quisieran repartir el país entre pequeños campesinos. Para el presidente Uribe 

y para el uribismo todo lo que haga la fuerza pública está bien hecho, todo lo que 

hagan las Farc es un acto terrorista. Las Farc por supuesto tienen una visión 

totalmente distinta de ese asunto, pero esos son como visiones ideológicas, 

visiones del mundo que explican la dificultad de que el uribismo se monte a la paz. 

Si fuera solamente por eso se podría trabajar, se podría llegar a neutralizar esa 

animadversión. Un segundo motivo por el cual el uribismo no se suma al tren de la 



paz es mezquindad, pura y dura. Sencillamente la paz no se hace con las Farc por 

parte del gobierno Santos porque no es el gobierno Uribe el que la está haciendo; 

y el gobierno Uribe trató de hacerla a su manera. Claro que, uniéndolo con el primer 

punto, Uribe no haría una paz en donde siquiera les considera a las Farc el 

cumplimiento de la Ley 160 del 94. Si no que los obligaría a que se sometieran, 

preferiría que se sometieran a un acuerdo de paz. Ese ya es una dificultad mayor 

pero esa dificultad mayor podría ocasionar, podría dar lugar (suponiendo que el 

primer motivo está superado) podría dar lugar a una división del uribismo, de gente 

que se alejara de esa actitud mezquina y dijera "no, reconozcamos que la paz es 

bueno hacerla, independientemente de quien sea el que la haga. Yo no tengo por 

qué pelear porque sea uribismo el que tiene que hacerla". Y hay una tercera razón 

por la cual el uribismo no se monta al tren de la paz y es el acuerdo de justicia. No 

tanto por lo que dice, "es que esto va a dar impunidad a los guerrilleros", sino por 

lo que no dice y es que esto va a implicar justicia en relación con el uribismo. Ahí 

lamentablemente el fiscal alborotó el avispero anunciando, sugiriéndole a la Corte 

que investigara a Uribe en un momento en que simultáneamente se conocía el 

acuerdo sobre justicia. Pero Uribe lo tiene muy claro: Uribe sabe que tiene rabo de 

paja y que tiene por todo lado la posibilidad de que inicien expedientes contra el. 

Por algo será una de las pocas personas en el país que tiene más de un abogado 

permanente a su servicio y lo acompaña, como el ángel de la guarda, día y noche; 

(Jaime) Lombana y (Jaime) Granados, porque está lleno de posibles procesos 

judiciales en su contra, y creo que tiene algunos adicionales, además de ellos dos. 

Esa sí es más difícil, y por ese lado yo creo que un tipo como Uribe no se va a 

montar nunca, bueno nunca no, no se va a montar al tema de la paz.  

 

• Respecto a la propuesta del expresidente César Gaviria de ofrecer un 

perdón generalizado, y sobre los mecanismos para ratificar los 

acuerdos, ¿qué sería lo más prudente a estas alturas, se puede hablar 

de una asamblea constituyente limitada como proponen las Farc y el 

uribismo? 



Alguna de las columnas que usted menciona yo la dediqué a este tema, y hoy 

sostengo, como lo han hecho algunos otros, no muchos, que efectivamente el 

referendo y el plebiscito son mecanismos, que tal como están diseñados, va a ser 

muy complicado la refrendación de los acuerdos, y que la mejor refrendación de 

los acuerdos, la refrendación más adecuada, sería la aprobación de las reformas 

constitucionales de los asuntos que requieran reforma constitucional de los 

acuerdos. No todo lo de los acuerdos requiere reforma constitucional. La puesta en 

vigencia de la Ley 160 del 94, por supuesto que no, y así como esa algunas. Pero 

en relación de la jurisdicción especial de paz, sí; la creación de la Comisión de la 

Verdad, sí; la circunscripción especial para las primeras elecciones de miembros 

de las Farc al Congreso, que es un asunto sobre el cual no conozco muy bien qué 

hayan hablado, sí. Y algunas pocas cosas más. El referendo no solamente es 

peligroso, riesgoso, sino que es inapropiado. Es decir, uno no puede desmembrar 

un acuerdo de paz y convertirlo en veinte preguntas y poner a la gente a votar 

favorable o desfavorablemente cada aspecto porque un acuerdo de paz 

descuartizado no es un acuerdo. Eso sirve para propuestas normativas que pueden 

ser reguladas de una forma u otra, pero como un acuerdo que es una condición 

para que el conflicto termine, pues si no se aceptan algunos aspectos del acuerdo 

pues una de las partes no va a terminar el conflicto. Entonces no, no es 

conveniente. El Plebiscito tal como está regulado es imposible. Exige por ley 

estatutaria la mitad del censo electoral. El censo electoral son como 38 millones de 

personas. La mitad más uno de votantes a favor del sí, tendrían que ser 18 millones, 

eso no. (Se ha planteado reducir el umbral) Hay un proyecto de ley estatutaria 

promovido por Roy Barreras en ese sentido, que baja el umbral, que propone hacer 

las votaciones en días hábiles. Pero rebaja el umbral hasta cierto punto porque lo 

que él propone es que no se exija la mitad más uno de votantes por decir, pero sí 

que del número total de votantes que haya, sea cual sea, un porcentaje cualificado, 

que creo que es el 65% si mal no estoy, vote por el sí. Entonces pues, no es 

imposible pero sigue poniéndola difícil. Sigue poniéndola difícil. Yo no veo la 

necesidad de que se haga semejante maroma pero puede ser que la hagan. Repito, 

yo creo que bastaría con aprobar las reformas constitucionales. Si se aprueban las 



reformas constitucionales el implícito es que se aprobó el acuerdo de paz, y el 

acuerdo de paz el presidente está facultado para hacerlo por virtud de la ley 418 

(de 1997), como los gobiernos anteriores que intentaron también hacerlo sin 

necesidad de refrendación. El acuerdo de Uribe con los paramilitares, que estuvo 

basado en la Ley 782 (de 2002), que es la actualización de la ley 418, no fue 

sometido a refrendación.  

 

• ¿Cuál considera usted que es el principal sapo que se tiene que tragar 

el pueblo colombiano para firmar la paz con la guerrilla? 

Desde mi punto de vista, y soy consciente que no es el que más preocupa a la 

gente, sería el de la flexibilización de la sanción por violaciones de derechos 

humanos cometidas por agentes estatales y paramilitares. Porque mucha gente le 

va a decir a usted "la flexibilización de la sanción en los crímenes cometidos por la 

guerrilla, o de las acciones cometidas por la guerrilla". O incluso no se lo va a decir 

con palabras más o menos técnicas como las que acabo de decir, sino "la 

impunidad de las acciones terroristas de los guerrilleros", y en relación con eso, de 

una parte, yo no tengo la visión de que todas las acciones de ellos sean terroristas 

y creo que algunas acciones de las que han cometido pueden ser repudiables pero 

pueden ser justificables en un contexto de guerra, no todas, y de ellos me preocupa 

la flexibilización de la sanción. O sea, la impunidad que pudiera haber pero me 

alegra ver que el proyecto o el acuerdo no va por una impunidad total sino que 

garantiza un escenario de justicia. Un escenario de justicia que no se mide 

solamente por el hecho de una sanción o no, sino que se esmera por garantizar un 

proceso judicial en el que haya verdad, reparación, garantía de no repetición, 

declaración de responsabilidad, y una sanción, así sea una sanción alternativa, o 

una sanción clásica en caso de que no se cumplan determinadas condiciones. 

Pero, más allá de esos hechos repudiables y cometidos por la guerrilla, el paquete 

viene completo. Para poder llegar allá se están jalonando las violaciones de 

derechos humanos cometidas por agentes estatales y las cometidas en el marco 

del derecho humanitario, cometidas por ellos y por grupos paramilitares. Y eso 

parece que va a tener que ser así y el propio proceso político, y mi reflexión mental, 



mi reflexión al respecto, ha evolucionado en esa dirección. Digamos, si usted me 

hubiera entrevistado hace un año yo le habría dicho que había que buscar una 

fórmula en virtud de la cual eso no sucediera o se manejara de una forma distinta. 

En este momento, le digo, yo no veo, yo no he encontrado una forma diferente de 

tratar ese asunto. Toca todos en una misma situación y va a ser inevitable aceptar. 

(¿El principal sapo es meter todo en la bolsa de delito político prácticamente?) Si 

quiere decirlo así, sí. 

 

• En una columna usted habla sobre la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras... Como va y hasta el momento ha sido un fracaso total porque 

no se ha logrado ni siquiera el 5%, ¿Cómo puede fortalecerse esa ley 

para que realmente en un eventual posconflicto se agilice? 

Yo no estoy de acuerdo con que haya sido un fracaso total, yo creo que tiene una 

realización sostenida y con un crecimiento exponencial. Es natural que en los 

primeros años, que no son cinco sino cuatro, la ley haya dado unos resultados 

medidos en términos de hectáreas, relativamente pequeños. Pero, tocaba armar la 

unidad de tierras con todo lo que eso implica, capacitar funcionarios, adelantar los 

procesos de identificación de inmuebles, iniciar los procesos judiciales, pero ahí se 

va, y mal que bien, hay resultados que mostrar. Forjando Futuros ha sido muy 

crítico del asunto y ha dicho que se demorarían 500 años, que las tierras que se 

han recuperado cuestan menos que la plata que se ha invertido en recuperarlas y 

cuesta bastante más. Sacan las cifras. Yo creo que todo eso es relativo y 

corresponde a una fase inicial de desarrollo de la política de restitución de tierras. 

Yo creo que en la medida en que avance el tiempo eso se irá abriendo y, digamos, 

la capacidad que la unidad ha desarrollado en garantizar, en restituir algunas 

tierras, y ya hay unas cifras sobre eso, se va ampliado y se va ampliando. No sé si 

se llegue al cabo de los diez años a cumplir la meta de los dos millones que fue 

con la que se comprometió el gobierno, pero a pesar de que hay organizaciones 

como la nuestra (Comisión Colombiana de Juristas) que sostienen que son seis 

millones, pero el gobierno se comprometió con dos. No sé, repito, si logre cumplir 

la meta, pero yo creo que sí se va a acercar a esa meta. Ahí una vez más hay un 



problema grave que es el de los grupos paramilitares, los ejércitos anti restitución 

de tierras, donde las nuevas dudas, observaciones que expresé al principio, se 

aplican. Si no hay una voluntad profunda de combatirlos, el proceso se puede, más 

adelante, llegar a hacer retroceder en un momento determinado.    

 

• ¿Cómo se podría establecer que la investigación como medida de 

prevención sea una política de Estado, por ejemplo en el caso de la 

restitución de tierras que las investigaciones alimentan el fenómeno de 

los ejércitos anti restitución? 

Realmente más que un planteamiento mío es un planteamiento de la CIDH, pero 

pues yo coincido con eso. La CIDH lo hace al mismo tiempo que critica medidas 

que está tomando el gobierno y la Fiscalía que van en la dirección contraria: la 

política de priorización y selección, que tanto ha promovido el fiscal; y la idea de 

renunciar a la persecución judicial penal de las violaciones de derechos humanos, 

incluida en la versión original del Marco Jurídico para la Paz, y la claudicación hasta 

cierto punto del gobierno en la investigación y la persecución judicial, y la acción 

también, coercitiva, contra las llamadas Bacrim. Y entonces la CIDH le dice al 

gobierno "pero, la mejor forma de prevenir es actuar a través de la justicia, y 

especialmente a través de la investigación, que es uno de los aspectos de la 

actividad judicial, la investigación en relación con estos crímenes. Aquí lo que hay 

es una impunidad total y si no se enfrenta esa impunidad no va a haber prevención 

ni protección". Y en vez de eso, el gobierno concentra los esfuerzos en la Unidad 

Nacional de Protección (UNP), donde ofrece chalecos antibalas y otras medidas de 

protección física, pero no se desarrolla una política contra las causas de la 

inseguridad. Sí, yo creo que es muy cierto. Es una posición muy válida de la CIDH 

en su informe. 

 

• ¿Establecer la investigación como política de Estado no sería algo muy 

burocrático...? 

No, no creo. Primero, no sería una actividad del juez, sino de la Fiscalía. Segundo, 

digamos, el planteamiento central es inobjetables y es necesario desarrollar la 



investigación porque, digamos, la política general de protección del gobierno 

colombiano se ha basado en la UNP, y métale plata a la UNP y diga nacional e 

internacionalmente que tiene una cantidad de personas incluidas en el programa, 

y una cantidad de plata porque son millonadas, billonadas, pero, ¿por qué no se 

actúa contra los agresores? Y para actuar contra los agresores, ¿por qué no se 

identifica a los agresores? Las amenazas, la mayor agresión contra defensores de 

derechos humanos y contra sindicalistas son amenazas, pero son miles de 

amenazas. No prospera ninguna investigación contra las amenazas. Se necesita 

ser hijo de presidente para que se identifique al autor de una amenaza. Es decir, 

son elementos que muestran la ausencia de voluntad del Estado de actuar contra 

los agresores, de identificar a los agresores y de neutralizarlos. Usted menciona 

acción, sí, pero la acción hay que saber contra quién se dirije, no una cosa loca; o 

no inventarse otros y tratar de mostrar esos como la actividad del Estado o 

dedicarse solamente a perseguir guerrilleros, o dedicarse solamente a perseguir 

activistas sociales o sindicalistas y demás, como ha ocurrido en la política actual. 

Entonces, sí se necesita fortalecer la capacidad investigativa para identificar los 

autores de agresiones y eso implica un re direccionamiento de la Fiscalía, de 

alguna forma.   

 

• ¿En un eventual posconflicto, qué hay que hacer con el Ejército? 

Civilizarlo. Este es un ejército que ha sido construido para la guerra interna, sobre 

los moldes de la doctrina de la seguridad nacional. No sobre moldes muy ortodoxos 

pero de todas formas sobre moldes de la doctrina de seguridad nacional, y ha 

querido en determinados momentos endurecerse esa moldura. Especialmente con 

la ley de defensa y seguridad nacional que fue aprobada en el gobierno de 

Pastrana, al final de su gobierno, y que establecía el llamado poder nacional que 

es una figura de la doctrina de seguridad nacional según la cual, además de los 

tres poderes clásicos -legislativo, ejecutivo y judicial, de toda democracia, según la 

concepción de Montesquieu, y además del cuarto poder reconocido a la prensa, 

digamos, en análisis más modernos- ellos proponen un nuevo poder que es el 

poder nacional, integrado en forma secreta por el presidente y el alto mando militar, 



y así quedó en la ley de defensa y seguridad nacional. Esto para decir que ha 

habido más elementos de la doctrina de seguridad nacional que afortunadamente 

se han desmontando o no se han dejado montar del todo, como consecuencia de 

críticas o acciones ejercidas en el pasado en contra de eso, pero quedan muchas. 

Hay unas doctrinas, hay unas instrucciones secretas contenidas en los manuales 

de contra insurgencia del ejército que se han expedido por el comandante de las 

fuerzas militares desde el año 68, y siguen vigentes y contienen instrucciones 

criminales. Especialmente la instrucción de crear grupos paramilitares, y son 

secretos. Algunos de ellos se conocen sin embargo porque se venden por ahí en 

la 19 (Avenida Ciudad de Lima, ubicada en la capital de Colombia), pero 

formalmente son secretos. El gobierno no ha querido levantar la reserva. El 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha dicho que a pesar de haber 

transcurrido ya más de treinta años desde el establecimiento de su reserva, 

continúan siendo protegidos por la reserva porque están activos y se siguen 

utilizando; lo cual es como un círculo vicioso pero es un exabrupto mayor porque 

uno alcanza a reconocer su carácter ilegal. Entonces, esos manuales deberían 

conocerse, deberían derogarse, y deberían hacerse una serie de transformaciones 

en las fuerzas militares, en el ejército y también en la policía, pero en las fuerzas 

militares, o sea, ejército, armada y aviación, para garantizar una supremacía de la 

autoridad civil sin discusiones, que actualmente parece haberla pero, digamos, 

puede ser algo episódico. No hay muchas contenciones a una eventual 

insubordinación militar. Y una mayor relación con actividades de protección de la 

sociedad colombiana más que con actividades de persecución de activistas 

sociales de parte de la fuerza pública.  

 

• ¿Usted está de acuerdo con reducir el pie de fuerza? 

Sin duda. Sin duda, el pie de fuerza colombiano es más que el de Brasil. (¿Pero, 

reducirlo en el corto plazo?) Sí, claro. Asumiendo, por supuesto que el conflicto 

termina; pero, incluso, es desmesurado, es desmesurado, cómo es posible 

mantener 500 mil militares y policías para enfrentar a ocho mil guerrilleros o trece 



mil guerrilleros. Por esa vía nos pueden llevar a un millón, a dos millones. Esa no 

es la vía. 

 

• ¿Cómo ve el panorama del país dentro de tres años al finalizar el 

gobierno de Juan Manuel Santos? 

No lo he pensado. No lo he pensado... Yo aspiraría a que fuera mejor. Yo esperaría 

que fuera un momento muy interesante de que efectivamente el conflicto haya 

terminado. (¿Sólo con las Farc?) Con el ELN, pero habría varios escenarios, pero 

si se cumple ese escenario que sería que hubiera terminado con las Farc y con el 

ELN, que se hubiera avanzado bastante en la reducción de las Bacrim, y la 

supresión de lo que queda del EPL y, bueno, cualquier otra manifestación armada 

que haya. En tres años estaría en plena actividad el tribunal especial de justicia y 

la comisión de la verdad, yo creo que muy, muy interesante, muchas actividades 

de las organizaciones de derechos humanos alrededor de las víctimas. Una tensión 

social fuerte porque los perpetradores más complicados claramente se resistirían; 

del lado de los que se creen intocables, de los políticos y de los empresariales. Un 

debate importante en relación con reorganización de fuerzas armadas, con 

fortalecimiento de mecanismos de derechos humanos como la Defensoría, 

fortalecimiento del sistema judicial. Yo lo vería muy interesante, pero lleno de 

tensiones. 

 

• ¿En una eventual llegada de Germán Vargas Lleras a la Presidencia, 

peligran los acuerdos? 

No es el contexto más deseable, pero yo no creo que Vargas Lleras sea una 

persona dispuesta a echar para atrás los acuerdos y reanudar una confrontación 

militar dentro de tres años, luego de pasar lo que tenga que pasar. O sea, si hay 

una situación de fragilidad del proceso de paz es probable que Vargas Lleras 

asuma una actitud que defina situaciones o que las agudice, pero no 

necesariamente que las cree. De tal forma que si dentro de tres años el proceso de 

paz es objeto de ataques por parte de Vargas Lleras, no es que él lo ponga en 

peligro sino que estaba en peligro y llegó en situación de peligro a sus manos; 



entonces, en sus manos sucumbe, pero si el proceso llega sólido yo creo que él no 

tiene otra alternativa que sacarlo adelante. Y puede hacerlo. Vargas Lleras es 

sorprendente en esas cosas. Cuando ve que hay que trabajarle a una causa le 

trabaja. Vargas Lleras en el año 94 que era representante a la Cámara, fue el 

encargado de patrocinar, de mover las objeciones presidenciales del gobierno de 

César Gaviria contra la ley de desaparición forzada que se había aprobado ese 

año, y la tumbó, logró tumbarla. Fueron unas objeciones presidenciales que le 

fueron planteadas al presidente, por los militares evidentemente, y lo presionaron 

a vetarlas. Y fue muy agresivo contra el tema y fue muy criticado por las 

organizaciones de derechos humanos y por la nuestra, y por mí en particular. 

Cuatro años después, cinco años después, se promovió un nuevo proyecto en el 

gobierno de Ernesto Samper que pasó al gobierno de Andrés Pastrana, Pastrana 

lo apoyó en agosto y en diciembre lo objetó; y Vargas Lleras lideró el proceso de 

oposición a las objeciones a la ley contra la desaparición forzada y la sacó. La 

misma persona, el mismo personaje con lazos fuertes con los militares, y les 

caminó en el 94 y vio una causa distinta. Él tiene una faceta que mucha gente no 

le conoce que va más allá de ese simple blanco o negro, que es un duro, que no 

sé qué, que habla fuerte, que esto y lo otro. Puede serlo, pero hay causas de 

derechos humanos y humanitarias en las que puede dar sorpresas, y la paz puede 

ser esa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA GUSTAVO PORRAS CASTEJÓN 

 

Transcripción de las preguntas realizadas al exintegrante del Ejército Guerrillero de 

los Pobres (EGP) de Guatemala, Gustavo Porras Castejón, quien tuvo que exiliarse 

en México y Francia durante algún tiempo para luego regresar al país como 

secretario privado del presidente Álvaro Arzú y participar en la creación de los 

acuerdos de paz. Porras Castejón fue uno de los delegados del gobierno que firmó 

dichos acuerdos y además fue coordinador gubernamental de la Comisión de Paz 

(COPAZ). Actualmente es uno de los asesores del Netherlands Institute for 

Multiparty Democracy y también estuvo presente, junto al vicepresidente de 

Nicaragua Jaime Morales Carazo, en un panel llamado “Del conflicto armado al 

posconflicto: retos y enseñanzas de la experiencia centroamericana”, de un foro 

internacional organizado por la casa editorial El Tiempo, el PNUD, la OEA y otras 

instituciones.     

     

Preguntas realizadas el jueves 24 de septiembre de 

2015 

 

- ¿Qué tiene que sacrificar el gobierno y qué tiene que sacrificar la 

guerrilla para lograr la paz? 

No puedo ser tan específico porque no conozco bien las demandas de uno y otro 

pero… qué pregunta tan difícil. Pero realmente sin conocer a fondo cuáles son los 

temas que están en la mesa, dónde hay resistencias, etcétera, etcétera, lo siento, 

pero no le podría contestar. 

 

- ¿Qué tanto impedimento podría ser la opinión pública para que se 

implementen los acuerdos? 

Eso es a lo que yo le tengo más reserva, digamos, porque yo vine hace unos meses 

a una reunión en Santa Marta de la Comisión de Integración en la cual nos 

mostraron todos los programas de integración y cómo habían salido de técnicos 



electricistas, de plomeros, de qué sé yo, la gente que se había integrado que 

provenía de la guerrilla y había encontrado una ocupación. Pero todos, sin 

excepción, estaban muy complacidos de haber recibido esa capacitación pero 

ninguno había encontrado empleo. Lo que yo sí le podría decir es que el mayor 

esfuerzo es que la sociedad colombiana, y en especial el sector empresarial, se 

abra a esta posibilidad de paz, por ejemplo; y confíe en que efectivamente, pues si 

esta gente no encuentra medios de vida, si ya no es guerrillero, va a ser 

delincuente. 

 

- ¿En su experiencia, cómo hacer que la oposición respalde los 

acuerdos… Sabiendo que la oposición de Colombia, la ultraderecha es 

tan férrea en sus posiciones?  

Yo creo que ahí sí con la ultraderecha no queda más que la autoridad del gobierno; 

porque yo no conozco la ultraderecha colombiana, pero la ultraderecha en todas 

partes tiene la característica de ser muy ideologizada y quienes son ideologizados 

no son pragmáticos. Y aquí lo que hay que hacer es una simple relación de costo 

y beneficio. Este es un país que va en una carrera hacia el desarrollo impresionante 

y que tiene este escollo; si se quita este escollo va a ir mucho más, entonces le va 

a convenir. No es cierto que un desmovilizado va a seguir manteniéndose aferrado 

a ideologías o a dogmas o a cosas por el estilo. Si se le abren las puertas y la gente 

consigue empleo y todo, yo creo que la mayoría, podrán haber excepciones, se van 

a acomodar a llevar una vida con empleo, etcétera.    

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA JAIME MORALES CARAZO 

 

Transcripción de las preguntas realizadas al exvicepresidente de la República de 

Nicaragua, Jaime René Morales Carazo, político liberal que se exilió en México y 

Hondura después del triunfo de la revolución sandinista. Morales Carazo participó 

en la organización y fue miembro del directorio político de la Fuerza Democrática 

Nicaragüense (FDN). Fue uno de los firmantes del Acuerdo de Sapoá en marzo de 

1988 que contribuyó a la consecución de la paz en el país. En la década de los 

noventas hizo parte de la organización del Partido Liberal Constitucionalista (PLC); 

entre 1997 y 2002 fue asesor del presidente Arnoldo Alemán y del 2007 al 2012 

fue la fórmula vicepresidencial de Daniel Ortega. Estuvo presente en un panel 

llamado “Del conflicto armado al posconflicto: retos y enseñanzas de la experiencia 

centroamericana”, de un foro internacional organizado por la casa editorial El 

Tiempo, el PNUD, la OEA y otras instituciones.     

 

Preguntas realizadas el jueves 24 de septiembre de 

2015 

 

- ¿Qué tiene que sacrificar el gobierno y qué tiene que sacrificar la 

guerrilla para lograr la paz? 

Yo me refiero a la experiencia mía en Nicaragua. La primera cosa es estar clarísimo 

en que la guerra perjudica a todos y que la paz beneficia igualmente a todos. 

Entonces, se sacrifican posiciones personales, ambiciones, modus vivendi. En la 

guerrilla es muy poco lo que se sacrifica porque estás viviendo prácticamente en la 

sobrevivencia; en el gobierno, ceder posiciones, aceptar modificaciones. Es un 

proceso. Creo que se puede simplificar cuando todos son beneficiados.  

 

- ¿Qué impedimento podría ser la opinión pública del país, que en cierto 

modo favorece más a la ultraderecha, para que se implementen los 

acuerdos? 



Yo no puedo opinar de Colombia porque no conozco, pero yo creo que los medios 

de comunicación tienen una influencia extraordinaria, de eso no hay la menor duda. 

Tanto en los procesos bélicos como en los procesos para lograr la paz. Así que, si 

se usa la ponderación y si se piensa en el futuro del país y no de los intereses 

personales, o empresariales, o particulares, o en ambiciones futuras, se pueden 

llegar a acuerdos positivos. 

 

- ¿Cómo se puede hacer para que la oposición del país respalde los 

acuerdos que se firmen? 

Es cierto. Es difícil a veces que se acepten cosas que son, digamos, contradictorias 

a principios ideológicos o a percepciones. Así fue en mi caso también cuando yo 

acepté ser vicepresidente sin ser sandinista, lo mismo ocurrió; pero después al 

poco tiempo se dieron cuenta que era un beneficio y que el país no ha tenido un 

más largo periodo de paz y de desarrollo que cuando hubo esos entendimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA JOVAN DIVJAK 

 

Transcripción de la entrevista con el exmilitar bosnio de origen serbio, jefe de un 

sector bosnio de la Fuerza de Defensa Territorial del Ejército Popular Yugoslavo, 

Jovan Divjak. Durante las guerras en Bosnia, Divjak abandonó su antigua fuerza 

para entrar a formar parte del estado mayor del Ejército de la República de Bosnia 

y Herzegovina. El general (r) bosnio recibió en el año 2013 el Premi Constructors 

de Pau (Premio Constructores de Paz), otorgado por el Instituto Catalán 

Internacional para la Paz (ICIP) que -según la descripción oficial- galardona y 

reconoce públicamente a personas, entidades o instituciones que han trabajado y 

han contribuido de una manera destacada y dilatada en el fomento y la construcción 

de paz. El premio también fue concedido en el año 2012 a cinco Madres de Soacha 

por su trabajo en favor de la paz y los DD.HH. en Colombia. Jovan Divjak participó 

en la XI Experiencia CAEL “Bosnia: de la guerra a la reconstrucción”, organizada 

por el Centro de Altos Estudios Legislativos del Senado de la República. Habló de 

su experiencia en la defensa de Sarajevo durante en la Guerra de los Balcanes y 

de su trabajo en favor de las víctimas; también sobre las enseñanzas que podría 

tener en cuenta Colombia para finalizar el conflicto con las guerrillas. 

 

Entrevista realizada el jueves 4 de junio de 2015 

 

- ¿Qué puede ayudar al proceso de paz en Colombia? 

Una cosa muy importante son las ONG que tienen que tomar parte muy activa. 

Porque ellos pueden proponer soluciones que no son ni de gobierno ni de 

academia, son como neutrales. Hay que incluirlos lo más posible 

 

- ¿Va a haber paz en Colombia?     

Ustedes están luchando para lograr esa paz durante muchos años, como nosotros. 

La guerra se empieza fácilmente pero es muy difícil terminar una guerra. Es un 

proceso. Como es una guerra interna, como no tienen un enemigo desde afuera. 



Significa que hay que hacer familia y vecinos. Lo que pasaba en Bosnia era que un 

hijo estaba en unas fuerzas armadas y un hijo en otras. Eso pasaba en Bosnia. Yo 

supongo que aquí pasa lo mismo como es una guerra interna, que pertenecen a 

lados diferentes.  

 

- ¿Cómo es posible que la antigua Yugoslavia estuvo unida durante más 

de cincuenta años, a través de Josip Broz Tito, qué fue lo que pudo 

originar una división, cuando estaban unidos, cuando estaban 

desarrollados, y estaban todos en una unión dentro del país, a qué se 

debió ese degeneramiento que conllevo a una guerra y una división tan 

tremenda? 

No sé cuánto mira y cuánto lee sobre la situación en Europa. Existe un 

nacionalismo y un fascismo muy fuerte. El mariscal Tito sabía controlarla. El 

controlaba las cosas bien. En el momento que él se fue, cuando se murió, se 

rompió. Él quiso formar una presidencia de Yugoslavia donde iban a tener dos de 

cada país. Él tenía esa idea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA JUAN DAVID CÁRDENAS RUIZ   

 

Transcripción de la entrevista con el especialista en opinión pública y marketing 

político de la Pontificia Universidad Javeriana, Juan David Cárdenas Ruiz, 

politólogo de la Universidad Nacional y magíster en Estudios Políticos del Instituto 

de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la misma 

universidad. Cárdenas Ruiz tiene experiencia en el diseño, la implementación y 

divulgación de estudios de opinión pública en Colombia, así como en 

investigaciones de cultura política en el país. Es miembro del Observatorio de 

Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Sabana y ha escrito 

sobre el proceso de paz de La Habana. Es autor, entre otros trabajos, de “Los 

medios de comunicación y la construcción de la opinión pública del proceso de paz 

de La Habana: algunas reflexiones sobre el papel de los medios en la construcción 

mediática de la realidad en torno a la paz en Colombia” y de “Opinión pública y 

proceso de paz: actitudes e imaginarios de los bogotanos frente al proceso de La 

Habana entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC”.      

 

Entrevista realizada el miércoles 21 de octubre de 

2015 

 

- ¿Usted es de los que considera que esta vez sí se va a firmar la paz de 

la guerrilla de las Farc, y por qué? 

Yo estaría como en el bando de como optimista escéptico, o sea, yo creo que sí 

pero sé que va a ser supremamente complicado. Yo veo más fácil la firma que la 

consolidación posterior. De firmar, creo que se va a firmar pero creo que va a ser 

un proceso supremamente duro, violento, con mucha oposición de muchos 

sectores de la sociedad, donde muchos, digamos, de los sacrificios que se tienen 

que hacer, porque se han hecho en todos los procesos, digamos que en términos 

de la opinión pública son muy complicados de entender en Colombia porque, 

aunque uno no lo comparte, hay que ponerse en la piel de muchas personas que 



han perdido familiares, que estuvieron secuestrados o que han sufrido en carne 

propia los dolores de la guerra. Pero creo que en este tipo de escenarios, estando 

tan cerca, pues hay que pensar en el interés general y ver de qué manera se puede 

reparar a esas personas. Pero yo sí soy, digamos, optimista, yo creo que se va a 

firmar. Creo que se va a poder como consolidar una paz estable pero creo que va 

a ser complicado. 

 

- ¿Cree que de aquí al 23 de marzo del próximo año se firme la paz? 

¿Cómo ve el anuncio del presidente de incluso acelerar las 

negociaciones? 

Yo creo que son decisiones más que todo impulsadas por el afán de que haya 

noticias sobre el proceso. Si usted revisa las otras experiencias, en Irlanda del 

Norte se demoraron quince años negociando la paz, en Sudáfrica de pronto no fue 

tan demorado pero fue un proceso supremamente cruel y digamos que 

psicológicamente complicado. En el caso colombiano, pues, tristemente a nosotros 

nos gusta que todo pase ya y si no pasa ya entonces lo vemos como algo negativo. 

Lo triste de lo que se anunció es que se anuncia y con el paso del tiempo nos 

damos cuenta de que al parecer no tenían acordado nada más allá de unos temas 

generales, entonces yo lo veo muy complicado en términos de que en realidad para 

la fecha acordada ya haya un acuerdo como tal; y quizá lo que nos van a dar es 

otro tipo de anuncio mediático en donde van a decir que se va a implementar algo, 

pero creo que la misma lógica del proceso ha sido así. Entonces, ellos dicen “hasta 

que no todo este acordado pues nada está acordado”, pero uno no puede esperar 

que pasen cuatro años para decir todos los acuerdos.  

 

Yo creo que son más que todo estrategias de un poco de contención de la opinión. 

Yo siempre he visto que se le deja un poco la iniciativa a la oposición para construir 

la opinión pública. Creo que lo que el gobierno trata de hacer con esto es coger un 

poco la bandera y manejar un poco el mensaje, los ritmos del proceso, y también 

enviarle un mensaje a las Farc de que esta vaina tiene que ir avanzando. Yo lo veo 



muy difícil de que en realidad para ese día se cumpla con lo que se supone tiene 

que ocurrir pero pues cualquier cosa puede pasar. 

 

- ¿Usted cree que la paz no se ha sabido vender? 

Total. Total. Ha habido… de hecho aquí hemos estudiado mucho, hemos discutido 

mucho sobre ese tema y vemos que hay estrategias de comunicación que no han 

sido las más efectivas. De hecho vemos que hay una ausencia. Se empezó a 

pensar en comunicar el proceso hasta el final. O sea, toda esta estrategia 

pedagógica del Alto Comisionado, del ABC de la paz, hay muchos procesos que 

se han dado y que han sido muy positivos y que no se han comunicado, como los 

diálogos regionales, los acuerdos que se han hecho con comunidades. Ha corrido 

mucho la idea en la opinión pública de que a las víctimas no las han tenido en 

cuenta y sí las han tenido en cuenta en muchos espacios pero la gente no sabe 

eso. Entonces, la paz se vende desde la política alta del presidente y los líderes de 

la guerrilla pero resulta que el proceso de paz implica muchos otros escenarios en 

donde sí han ocurrido cosas significativas, como el tema, por ejemplo, del 

desminado, como el tema de la reparación y restitución de tierras donde sí han 

empezado a ocurrir cosas que de pronto no se han comunicado y que ayudarían, 

quizá, a romper un poco esa desconfianza que hay sobre el proceso y sobre todo. 

Nosotros hemos hecho encuestas acá y lo que más prima es la desconfianza hacia 

que la guerrilla pueda cumplir con sus compromisos. Creo que ha habido unos 

espacios muy pequeños, muy experimentales, digamos, como muy artesanales, de 

ensayar y ver si ocurre o no, si sucede o no. Creo que ha habido cosas que son 

buenas y esas experiencias positivas se deberían resaltar aún más para mostrarle 

a la gente “Vea que esto es bueno”, o sea, “es mejor estar así que seguir en el 

conflicto”. 

 

- En ese punto, ¿por qué –no tanto del lado de la guerrilla sino del 

gobierno– el pueblo podría tener certeza de que esta vez sí se van a 

cumplir los acuerdos? ¿Qué diferencia al gobierno de Juan Manuel 



Santos para que realmente el gobierno tenga voluntad de implementar 

acuerdos o de darles continuidad? 

Bueno, digamos que acá hay algo interesante y es un poco como la construcción 

histórica del discurso en torno a los culpables y a los responsables de que haya 

paz o no haya paz. Si uno revisa históricamente el discurso de las Farc, pues 

claramente su justificación tiene que ver con un Estado excluyente, con una 

democracia incompleta, con la posibilidad discursiva que tienen de justificar sus 

acciones en función de que hay un Estado que no cumple con sus funciones, que 

no ocupa el territorio, que no garantiza derechos. Entonces, es en parte legítimo 

pensar que las Farc también pueden tener dudas. No es sólo la gente, sino la 

misma guerrilla como actor político y como actor social también dicen “bueno, quién 

me garantiza que el gobierno en efecto vaya a cumplir con lo que se está 

prometiendo”; entonces es como un juego que tiene dos caras. Ellos también 

pueden tener desconfianza del establecimiento y la gente también tiene mucha 

desconfianza de ellos. ¿Qué le puede llevar a uno a pensar que Juan Manuel 

Santos sí va a cumplir? Pues, no sé, hay muchas cosas que confluyen como en un 

momento en donde uno dice “pues si ya llegaron hasta acá no creo que lo estén 

haciendo como ocurría en las negociaciones anteriores”, que en plena negociación 

el Ejército por debajo daba el gran golpe de Casa Verde, por ejemplo, y se acababa 

todo. Creo que eso ya hubiera podido ocurrir. Y es más, ocurrió algo que fue la 

muerte de Alfonso Cano que en términos de voluntad política de las Farc, ellos 

mismos dijeron “nosotros nos podríamos haber levantado pero nuestra decisión es 

firme hacia la terminación política”. Entonces creo que es un momento histórico en 

donde ambos actores se dieron cuenta que militarmente no van a derrotar al otro, 

y están en un juego estratégico de ver quién puede ganar más. En estas 

circunstancias, de pronto las Farc piensan “hasta dónde podemos llevar al Estado 

para que cumpla con nuestra reivindicaciones históricas”. Cuando uno lee los 

acuerdos, por ejemplo en términos de tierras, creo que las Farc están cediendo 

demasiado desde su discurso original. Están permitiendo muchas cosas que yo 

creo que en otros escenarios no permitirían. 

 



- ¿Las Farc tienen afán de firmar la paz? 

No sé. Yo creería que no. (¿Al menos tendrían afán de hacerlo para que quede 

algo implementado antes de que termine el gobierno de Juan Manuel Santos?) Sí. 

Digamos que hay un concepto que es la estructura de oportunidad política y es que 

hay momentos adecuados para tomar decisiones, si no se toman ahí no se van a 

tomar, y pues nos adelantamos un poquito y es el tema del panorama electoral. Si 

usted mira hacia el frente, las dos fuerzas más fuertes que se perfilan hacia el 2018, 

ninguna de las dos, aun cuando una es el vicepresidente de la república, no ha 

dicho ni una sola palabra a favor del proceso, y si uno mira su trayectoria y su 

posición frente a esos temas, pues siempre ha sido una persona muy escéptica por 

no decir que está en contra de la negociación. Entonces, creo que sí tendrían afán 

en ese sentido, de decir “este es el gobierno que nos va a permitir negociar y nos 

va a permitir de alguna manera hacer ciertas transformaciones para buscar llegar 

lo más cerca a lo que nosotros quisiéramos que fuera el país”.  

 

¿Cuál es el problema? Y por eso digo la dificultad de, no tanto del acuerdo sino del 

posacuerdo, que puede llegar cualquier gobierno y echar para atrás todo lo 

acordado, entonces vamos a volver al mismo círculo de la violencia. A mí me gusta 

más el concepto que utilizan algunos analistas y es decir “no hablemos de 

posconflicto sino hablemos de posacuerdo”. El conflicto va a seguir ahí. Si no se 

dan las transformaciones seguramente reductos de la guerrilla van a quedar, como 

quedaron reductos de paramilitares, y seguramente muchas de estas personas que 

ya sacrificaron cuarenta años de su vida pues no se van a resignar a vivir en el 

estado que criticaron toda su vida si se dan cuenta de que las cosas no se 

implementan. Entonces creo que hay un afán político por el momento, pero yo creo 

que no hay tanto afán como de resignarse y venir rápido a participar en política sino 

que es un afán como por, no digo como de ver sus sueños realizados, pero sí como 

por llegar al lugar más cercano al cual podrían llegar en la historia política; porque 

ningún otro gobernante, digamos, ha cedido tanto y nunca se ha estado tan cerca.  

 



- ¿Se puede hablar de posacuerdo sin incluir al ELN en esta 

negociación?  

Por eso es mejor hablar de posacuerdo, porque, digamos, firmada la paz, o la 

desmovilización, o como lo queramos ver, ni siquiera dentro de la misma estructura 

de las Farc uno puede pensar que hay una homogeneidad en términos de “todos 

nos vamos a desmovilizar”. Van a quedar muchos reductos, muchos grupos que ya 

ni siquiera se dedican a la lucha política sino que tienen otros objetivos y otros 

intereses, y seguramente el ELN, como estrategia militar, pues va querer entrar a 

ocupar muchos territorios que no le va a querer dejar al paramilitarismo o a las 

bandas emergentes. Entonces, yo pienso que la apuesta de fondo es precisamente 

tratar de romper con acciones el discurso de los grupos insurgentes, que creo que 

el gobierno, de alguna manera, lo que trata de hacer es de quitarles esa bandera 

de decir “listo, vamos a reformar esto, esto y esto”. Porque es que en los procesos 

anteriores la oferta del Estado hacia la guerrilla era rendición y desmovilización.  

 

En este caso se permitió cierto margen de negociación en el tema de tierras, en el 

tema de cultivos, en el tema de participación política. Entonces, es un poco como 

darle sentido al discurso eterno del Estado que es “esto sí es una democracia”. 

Entonces yo creo que las Farc le dijeron “listo, pero volvámoslo una democracia de 

verdad”.  

 

- ¿Qué tan probable ve que se negocie en el mismo proceso con dos 

mesas distintas? 

No lo veo probable. Yo creo que ya van en ritmos y en tiempos muy distintos. Las 

Farc ya van saliendo y el ELN apenas va entrado, y el ELN creo que es un grupo 

que ideológicamente es mucho más homogéneo y mucho más radical en sus 

planteamientos. No creo que vaya a ceder tanto, creo que puede ser una 

negociación incluso hasta más larga, aun cuando el ELN es como la quinta parte 

de lo que son las Farc, pero ideológicamente son mucho más fuertes y 

consistentes. 

 



- ¿Cómo ve la posibilidad de que haya un recicle de las Farc en el ELN y 

por lo tanto un aumento del pie de fuerza? 

Pero es que ese recicle se puede dar incluso para el otro lado. Muchos guerrilleros 

desmovilizados y muchos paramilitares desmovilizados lo único que saben hacer 

en su vida es empuñar un arma. O sea, viven de eso, saben de eso y es el negocio 

que les ha dado para vivir toda la vida, entonces para muchos es como un choque 

muy fuerte, no cultural, sino uno choque en general dejar esa vida y venir a la 

ciudad a que le ofrezcan un subsidio y a los seis meses quedar en la calle. 

Entonces, muchas de esas personas muy seguramente, al no encontrar, si no 

encuentran las oportunidades adecuadas, pues seguramente van a volver a hacer 

lo que han hecho toda su vida y lo que de alguna manera les ha dado para vivir, 

entonces yo creo que es muy probable que eso ocurra. Muchos desmovilizados del 

EPL, por ejemplo, hoy son parte de las Bacrim, muchos desmovilizados de las Farc 

pasan a hacer parte. Incluso hay departamentos en Colombia donde tienen 

alianzas paramilitares y grupos guerrilleros para el control de rutas, el control de 

cultivos, entonces ahí yo creo que el tema pierde un poco lo político y es más de 

interés estratégico y creo que eso no va a cambiar. 

 

- Al hablar de traer el conflicto a la ciudad y considerar el caso del ETA 

en España… ¿Cómo ve la amenaza terrorista de las eventuales 

“farcrim” en la ciudad? 

Pues es un escenario complicado porque no sólo puede que sean ellos sino que 

seguramente va a haber otros sectores que van a querer desestabilizar cualquier 

intento que se haga por consolidar la paz. Entonces, seguramente muchas de estas 

personas van a venir a las ciudades con las mejores intenciones pero en algún 

momento, si las cosas no funcionan, pues van a querer como recuperar su 

trayectoria. Pero por otro lado, también va a haber muchas personas tratando un 

poco de sabotear el avance del proceso y la consolidación de la paz. ¿Qué puede 

de pronto influir en que sea más fuerte o no? Habría que revisar otras experiencias. 

Por ejemplo en Centroamérica muchas de estas personas fueron incorporadas a 



los cuerpos de policía, pero es supremamente difícil porque tienen otra cultura, 

tienen otra visión. 

 

- La oposición, el Centro Democrático, advirtió que eso ya se había 

negociado, que guerrilleros desmovilizados de las Farc hicieran parte 

de la fuerza pública, ¿de qué se podría hablar, más bien de una policía 

rural pero un cuerpo independiente y de pronto administrativo, o de la 

misma institución de la Policía y el Ejército? 

Pues yo he escuchado muchas propuestas. Algunos han hablado por ejemplo de 

que las Farc en su esencia son campesina. Yo no creo que las Farc masivamente, 

firmada la paz, se vayan a venir todos a vivir a las ciudades, máxime cuando el 

acuerdo lo que implica es fortalecer la participación local y digamos que restituir su 

derecho a la tierra. Entonces, muchos de esos milicianos o de esos guerrilleros, 

seguramente van a querer permanecer en esos lugares.  

 

¿Cuál es la alternativa que yo he escuchado que están planteando? Crear 

precisamente cuerpos de pronto de policía rural o utilizarlos como guardabosques 

o defensores del medio ambiente. Implicaría un cambio fuerte incluso cultural, 

desde la compresión de “fuimos una fuerza armada que tenía un objetivo político y 

vamos a pasar a ser simplemente ciudadanos comunes y corrientes, que vamos –

ni siquiera creo que a empuñar un arma, sino- a tener un tipo de autoridad 

diferente”. Seguramente en las ciudades, y es lo que pasa y no los han mostrado 

todos los casos, firmada la paz lo que se explota es el tema de la criminalidad 

urbana, entonces habría que mirar… Digamos, yo estoy muy en contra de que ellos 

entren a hacer parte de los cuerpos de seguridad porque eso implica tener –aun 

cuando en Colombia no es muy clara una formación en derechos humanos– un 

discurso en el cual se le trabaja por mucho tiempo a la persona que hace parte de 

esa institución, y creería yo que incluso puede haber muchos choques entre 

militares y viejos milicianos de la guerrilla. Yo sí sería partidario de buscar como 

alternativas donde ellos, pudiendo quedarse en los lugares en donde siempre han 

estado, y hagan parte de la legalidad, incluso colaboren con el tema de la autoridad, 



de la seguridad local en los municipios, de la seguridad rural; porque incluso parte 

de las demandas que ellos plantean es que hay que desmantelar el paramilitarismo. 

Entonces ellos no van a abandonar las armas para quedar a merced de la voluntad 

del Estado de que quiera llevar o no militares allá. Parte de la ocupación del 

territorio creo que puede darse en función de quienes ya ocupan el territorio pero 

cambiando el discurso y sometiéndolos a las normas. 

 

- ¿Eso sería como validar lo que está sucediendo en Arauca ahora 

mismo? 

Pues es lo que ha pasado todo el tiempo. Si uno mira muchos municipios y muchos 

departamentos de Colombia, las Farc son un estado alterno. O sea, tienen justicia, 

brindan seguridad a cambio del pago de unos impuestos, tienen unas normas de 

autoridad, imponen toques de queda, tienen incluso hasta unas normas de 

comportamiento cultural, del tema de convivencia en sociedad. Yo creo que es 

legitimar la existencia de esa autoridad pero cambiándola obviamente por el 

discurso de la Constitución, que se supone todos tenemos que defender y todos 

tenemos que implementar.  

 

- Tomando como referente el Viernes Santo de Irlanda del Norte, por 

ejemplo, ¿no es realmente una amenaza que las Farc tengan las armas 

para presionar al gobierno para que cumpla los acuerdos, 

independientemente de que se cree una comisión de verificación, así 

sea internacional? 

Aquí vamos con el problema que para mí es el problema de fondo de todo esto y 

es el no comunicar claramente las cosas hace que todos empecemos a decir estas 

cosas. O sea, nunca nadie ha especificado qué significa para el proceso de paz la 

entrega de armas. Si uno mira distintas experiencias pues hay países en donde las 

han enterrado, hay países donde se las han entregado a un tercero, hay países 

donde los grupos las han conservado como una garantía. Yo lo veo complicado si 

la entrega de armas, o la no entrega, o la dejación, implica que ellos mantengan el 

control de las armas. Cualquier otra solución me parece sensata. Entregarle las 



armas de pronto, no sé, a la OEA, a la Unasur, a un tercer actor, o que se hagan 

proceso simbólicos de fundición de las armas para el tema de la memoria histórica, 

para hacer monumentos, eso es mucho más sensato, mucho más viable, creo que 

es mucho más consecuente con un discurso de paz. Pero creo que hay que 

entender también trasfondo y las experiencias anteriores y no justificar, pero si 

entender la desconfianza que del otro lado también se tiene sobre el gobierno. 

Entonces, no es entendible que ellos conserven las armas pero sí es al menos 

comprensible que duden de que el Estado vaya a cumplir. Habría que mirar qué 

otros mecanismos alternativos de garantía al cumplimiento se puedan dar que 

puedan garantizar que ellos dejen las armas, pero que tengan también, no sé si 

actores garantes, o unas instituciones garantes, o unos mecanismos de garantía 

de todos los acuerdos que les permita a ellos confiar un poco más en eso. Pero yo 

sí considero que es muy peligroso que ellos mantengan las armas en su poder; 

sobre todo cuando pueden formar partidos políticos, van a participar y pues nadie 

debería tener esa ventaja, digamos entre comillas. 

 

- En ese caso, ¿las Farc, lejos de la coacción armada y el dinero del 

narcotráfico que eventualmente logren lavar, tienen posibilidades 

reales de participar, de incursionar en política aparte de esas zonas 

donde históricamente han tenido influencia? 

Yo creería que posibilidades no, pero no hay que negarles el derecho. Es lo que yo 

siempre peleo con los estudiantes. Aquí son como muy cerrados al tema de la 

participación política de las Farc y yo les digo “pues quién va a votar por ellos, 

¿usted va a votar por Tirofijo?”. ¿Quién vota por la Unión Patriótica? Los pobres 

tipos están luchando para mantener la personería jurídica. Entonces, por qué si lo 

que tenemos que ceder nosotros es tan poco que es simplemente dejarles tener 

un partido y que participen, sabemos que no van a ganar, de pronto en las zonas 

donde han tenido influencia histórica, que es un poco lo que pasaba con la Unión 

Patriótica en los noventa. O sea, todos los alcaldes del Urabá antioqueño eran de 

la UP, porque ellos habían estado allá, y sus familias, y parte del movimiento 

sindical, pues es normal que haya zonas del país donde la izquierda prevalezca, 



incluso sin coacción, o sea, son cuestiones culturales históricas. Pero yo no veo 

como plantea el Centro Democrático esas ya exageradas alertas de que 

Timochenko puede llegar a ser presidente, yo les digo “quién en este país va a 

votar por Timochenko a la Presidencia, es ridículo”. Pero, ¿por qué no permitirles 

tener influencia sobre sus contextos locales? Tener, no sé, concejales, diputados 

a las asambleas, que puedan tener ediles en las localidades, es normal y creo que 

es un derecho que tiene todo colombiano de participar en política. ¿De quién 

depende que ellos lleguen allá? De nosotros, y yo creo que en Colombia estos tipos 

nunca van a llegar a verdaderos espacios de poder donde puedan, digamos, 

transformar la estructura económica o la estructura social que de alguna manera 

es como la razón de su revolución, entre comillas. 

 

- ¿Qué opinión le merece la ratificación de los acuerdos (como se ha 

sugerido, un referendo con una pregunta cerrada de si está de acuerdo 

o no con los acuerdos de La Habana) o considera más viable adelantar 

cuanto antes una asamblea constituyente? 

Hay una realidad y es que esto no se puede hacer de espaldas a la gente. Si uno 

mira los mecanismos de participación ciudadana va a encontrar varias alternativas. 

Si se quiere aprobar punto por punto que es complicadísimo, y creo que es inviable, 

pues la opción es el referendo. El referendo no permite hacer una única pregunta 

sino que tiene que abordarse absolutamente todo. La otra alternativa que ha 

planteado el presidente, y que plantean algunos, es convocar un plebiscito. Un 

plebiscito sí deja hacer una sola pregunta y el plebiscito ni siquiera es vinculante. 

Así la gente diga que no, el presidente puede decir que sí, mientras que en el 

referendo si la gente dice que no, es no. Entonces, desde los mecanismos de 

participación están esas alternativas. Está el tema de la asamblea nacional 

constituyente que a mi juicio también es muy peligrosa porque van a llegar sectores 

que se oponen. Mejor dicho, ese es un cheque en blanco para todo el mundo. 

Desde el uribismo hasta la izquierda más radical de Colombia va a tener 

oportunidad de meter mano en un orden institucional que a mi juicio no está tan 



mal diseñado. Podemos incluso retroceder con la idea de una asamblea nacional 

constituyente.  

 

La otra alternativa es la del famoso ‘Congresito’, en donde se legislaría únicamente 

en los temas de la implementación del acuerdo. Yo pensaría, no sé si es legal, si 

puedo estar diciendo una estupidez jurídica, que lo más viable sería la idea del 

‘Congresito’ pensada como una asamblea constituyente que únicamente se 

dedicara ya, por elección popular de unas personas, a implementar los acuerdos 

que se hayan acordado en La Habana. Porque es que yo pienso que dejarle todo 

a la gente es dejarle una decisión política trascendental, creo yo, al vaivén de lo 

emocional. Son campañas que se dan a punta de apelar al corazón y a la emoción 

de la gente, y yo siempre he pensado que el derecho a la paz es un derecho 

constitucional. O sea, no podemos negarnos la oportunidad. Creo que hasta para 

el más uribista de los uribistas debería ser claro que es mejor vivir en un país en 

paz que en un país donde tenemos grupos guerrilleros y grupos paramilitares. ¿Por 

qué no dar el debate de la construcción de ese país en un escenario deliberativo y 

no en un escenario electoral en donde nos vamos a poner es a manipular a la 

gente, a inventar mentira, a jugar a mitos, a realidades? Yo he pensado que el tema 

de la refrendación es bien complicado porque hay que darle espacio a la gente pero 

yo creo que no hay que darle el cien por ciento de la decisión a la gente. No sabría 

decirle cómo pero no creo que sea algo simplemente de decirle a la gente está a 

favor y sino pues seguimos en guerra. O sea, se han dado unos avances tan 

importantes que es allí donde la comunicación tendría que haber sido más fuerte 

para hacerle entender a la gente “vea hasta donde hemos llegado” y lo importante 

que es llegar hasta acá, pero todavía la gente no lo entiende. 

 

- ¿Cómo influye y qué tanta influencia cree usted que tiene la opinión 

pública, que parte de los medios, en los acuerdos de paz y 

directamente en la mesa de La Habana? 

Yo creo que términos de agenda no mucho, pero en términos de los tiempos de la 

negociación sí ha influido mucho. Porque creo que en la mesa se han dado cuenta 



de que esto tiene que ir agotándose etapa por etapa de una manera más rápida. Y 

no creo que influya mucho porque –precisamente como lo mencionaba ahorita– y 

es un error y un problema de todos los actores involucrados, es que la información 

no es clara y estamos es en un escenario en donde no sabemos qué se está 

negociando allá y como no sabemos qué se está negociando allá entonces lo 

interpretamos acá de maneras distintas y nos inventamos mitos, y nos inventamos 

fantasmas, y nos inventamos cosas que ni siquiera se han discutido allá pero ya 

damos por hechas. Entonces creo que el problema de fondo es ese: no hay una 

claridad, no se sabe bien qué está pasando, y la opinión pública es simplemente 

un escenario de incertidumbre y de construcción. Todo el día hay una historia 

distinta y una historia que nos damos cuenta después que no era verdad o que sí 

lo había pensado pero nunca lo plantearon y simplemente se quedó por allá en una 

idea que nunca se aterrizó. Entonces creo que ha hecho falta un poco más de 

pedagogía y de comunicación puntual en ese aspecto, porque incluso cuando ya 

se supone que hay temas acordados, cuando uno lee los comunicados pues siguen 

siendo declaraciones supremamente vagas, generales, ambiguas, en donde para 

evitar precisamente dejarle a la oposición, o a los que no están a favor, la 

interpretación de todo eso, debería haberse hecho mucho más puntual; y ese es el 

miedo que yo tengo y es que yo creo que eso todavía no está negociado en su 

totalidad. Sólo están como claros los puntos en donde hay que terminar de cerrar 

la negociación pero todavía no hay una claridad sobre qué se ha negociado y sobre 

qué ya hay un cien por ciento de acuerdo, y eso es muy complicado. 

 

- ¿Cómo hacer para montar a la oposición, y especialmente al Centro 

Democrático, a lo que han denominado el tren de la paz?  

¿Qué hace falta? No sé, es que cuando usted aborda un tema de interés nacional 

desde una perspectiva ideológica tan cerrada, que fue por ejemplo el tema de la 

crisis con Venezuela, les costó tanto poder llegar a decir “bueno, al menos estamos 

de parte del gobierno colombiano”, porque es que es un tema ya personal, 

institucional, de “cualquier cosa que venga de allá no nos sirve”. Entonces, creo 

que romper esas percepciones y como esa doble identificación que tiene el uno del 



otro es supremamente complicado; porque es que del gobierno hacia el Centro 

Democrático también hay, de pronto no directamente el presidente, pero yo no 

dudo que un Roy Barreras, que un Benedetti, son voceros indirectos de lo que el 

presidente quisiera decir y no puede decir, digamos, por su investidura. Es un tema 

muy complicado porque entonces estamos firmando la paz con otros pero ni 

siquiera podemos llegar a un consenso mínimo en torno a qué queremos los que 

hacemos parte de la legalidad. Yo creo que subir a ese tren de la paz a alguien que 

no se quiere subir es casi imposible. De hecho la revista semana lo planteaba en 

la última edición y es “bueno, ¿la paz sin Uribe?, va a tocar”, porque hemos 

intentado todo y no. Incluso hay uribistas que son menos radicales que él pero ni 

jalándolo se va a montar al tren. Entonces es un tema ya como muy ideológico y 

que está atado ya como a historias personales. Uno esperaría de los lideres un 

poco más de, no sé si de grandeza, pero al menos de sensación de deponer un 

poco sus odios y sus historias personales y pensar en el país, en la gente. 

 

- ¿En medio de su optimismo y escepticismo, considera que el proceso 

de paz no tiene marcha atrás? 

Yo creo que no. Tendría que pasar algo ya, no como el presidente cruelmente lo 

decía, como que muera alguien importante, pero sí tendría que darse un hecho ya, 

digámoslo, coyuntural muy fuerte que implicara que la negociación se rompiera. Yo 

creo que políticamente no. (¿Qué hecho podría afectar directamente a la opinión 

pública para que el proceso de paz se derrumbará?) No sé porque es que uno 

pensaría en alguna acción armada de las Farc que rompiera la tregua, y ya se han 

dado. Algún atentado importante, seguramente ha habido de parte y parte. Porque 

es que uno piensa en el gobierno rompiendo pero es que las Farc también se han 

parado de la mesa. Entonces de parte y parte pueden ocurrir hechos que impliquen 

ese tipo de, al menos, crisis o como de impases. Lo que yo veo es que hay tal 

blindaje externo frente al proceso que aun cuando pasan cosas adentros hay 

variables externas que impiden que el proceso se rompa. Ya tener a Estados 

Unidos, tener a la Unión Europea, tener estos países garantes, tener casi que 

implícitamente el guiño de la Corte Penal Internacional frente a la justicia 



transicional. O sea, casi que la historia y el mundo entero le cobrarían a Colombia 

el no terminar el esfuerzo. Entonces, lo único que yo veo que puede en serio echar 

un poco para atrás es el tema de la transición hacia un gobierno diferente; que 

incluso yo creo que no acabaría el proceso sino que trataría de imponer unas 

nuevas circunstancias, un nuevo equilibrio de fuerzas.  

 

- Suponemos que se implementan los acuerdos y se les da continuidad, 

pero tenemos un precedente: el exterminio de la Unión Patriótica… En 

un eventual asesinato de varios líderes de las Farc, ¿ellos van a 

persistir en la voluntad de paz? 

Yo parto del antecedente del asesinato de Cano, que fue en medio del proceso de 

paz, y al menos ahí no pasó nada extraordinario. Es más, creo que un poco el haber 

seguido ahí es como un tributo como a la voluntad de Cano de decir “pase lo que 

pase, vamos a intentarlo y vamos a tratar de llegar al final”. El tema de la Unión 

Patriótica es complicado porque yo creo que, aun cuando con todo lo que ocurrió, 

pues básicamente que la Unión Patriótica haya desaparecido del sistema político 

es precisamente porque desaparecieron de la faz de la tierra. O sea, no hubo más 

gente que se pusiera la camiseta de la Unión Patriótica. Yo pensaría que ese 

escenario es muy difícil que se vuelva a presentar en la magnitud en que se 

presentó, pero seguramente se van a seguir dando ese tipo de acciones. O sea, en 

esta campaña han asesinado candidatos del Polo, asesinaron un candidato de la 

Unión Patriótica en el Cauca, pero también hay amenazas de supuestos atentados 

contra candidatos del Centro Democrático. Digamos que la violencia política en 

Colombia hace parte como de la cultura nacional. Entonces, también pensar que 

vamos a pasar de matarnos todos a vivir todos contentos es muy complicado. Yo 

creo que es parte de tratar de sopesar y de valorar si estos hechos que pueden 

seguir ocurriendo obedecen ya a estrategias sistemáticas del Estado, como 

investigaciones ya lo han comprobado que fue el tema de la Unión Patriótica, o son 

simplemente hechos aislados de política local que seguramente van a seguir 

ocurriendo: amenazas, atentados, asesinatos, que no deberían ocurrir pero, insisto, 

son casi que parte de la normalidad de la política en Colombia.  



 

- ¿Qué hay que hacer con el Ejército en un eventual contexto de 

posacuerdo? 

A mí me preocupa mucho que el Ejército haya crecido tanto. Si no me equivoco 

creo que el ejército colombiano es el segundo o el tercero más grande del mundo, 

y del mundo, creo que detrás de Israel no hay un ejército tan grande y tan fuerte, 

fuerte no, tan grande, porque es más gente que tecnología, pero es mucha gente. 

O sea, creo que va a pasar lo mismo que puede pasar con las Farc y es qué hacer 

con gente que toda la vida ha vivido para el conflicto y en el conflicto, cuando el 

enemigo cambie. Habría que ver no solo la criminalidad urbana sino también 

fenómenos como el narcotráfico, fenómenos como la extorsión, fenómenos que 

hacen parte de la agenda de seguridad pero que seguramente se ven opacados 

por la amenaza guerrillera, ¿cuál va a ser la evolución de ese tipo de escenarios? 

Yo pensaría, y pues lo dicen todas las experiencias, que más que reducir el ejército 

hay que mantenerlo al menos por un tiempo. Por un periodo de transición para 

normalizar un poco el tema de la seguridad en las ciudades, aun cuando el ejército 

no debería tener un pie puesto en una ciudad, pero en Colombia también eso es 

normal con la Policía Militar. 

 

Seguramente se tendrá que replegar hacia las fronteras y creo que parte del pedido 

de las Farc, que creo que es sensato, es que el ejército tiene que ocupar el territorio. 

Tenemos tanta gente, pues mandémosla a ocupar el territorio y a garantizar la 

seguridad a todo el mundo, de los campesinos, de los municipios, de las veredas, 

de las personas que hoy en día no tienen seguridad y que seguramente terminan 

teniendo una relación más directa, incluso con la misma guerrilla que es su 

referente institucional que con el ejército que es el que debería ocupar el territorio. 

Entonces yo pienso que hay como dos escenarios que es el tema ya estratégico 

militar, de doctrina, que seguramente tendrá que cambiar, pero tiene que haber 

también una transformación, digamos funcional, de la misión del ejército. Los 

ejércitos en general están es para defender la soberanía, no para perseguir 



atracadores, ni para perseguir bandoleros. Yo creería que hay que fortalecer es 

mucho más la Policía que el Ejército.  

 

La policía es la que va a tener que enfrentar la verdadera explosión de inseguridad, 

sobre todo en las ciudades. Con todos los fenómenos que hablábamos ahora, 

seguramente va a crecer el tema del fleteo, la extorsión, del secuestro, del hurto 

callejero, porque muchos de estas personas que van a venir a las ciudades y no 

van a encontrar trabajo, seguramente no todas se van a devolver al monte pero 

muchas sí van a pasar a crear mafias o a unirse a estructuras criminales. Entonces, 

yo veo que hay más posibilidades de transformación y de fortalecimiento de la 

policía; y un poco tratar de quitarle al ejército ese rol que adquirió históricamente 

en Colombia de fuerza de policía, porque se supone que el ejército no tiene que 

estar metido en las ciudades y la policía es la que tiene que brindar la seguridad y 

la convivencia en las ciudades. Entonces creo que si hay un fortalecimiento tiene 

que darse por el lado de la policía no tanto por el lado del ejército.  

 

- ¿Cuál es el principal sapo que se debe tragar la población para lograr 

la paz en Colombia? 

Justicia. Para mi ese es el principal sapo. Justicia. Yo no puedo cerrar un proceso 

de paz, o no puedo tener una negociación. Es que hay un problema de entrada y 

es que estamos en un proceso en donde si estamos negociando es porque 

estamos considerando que ambos actores son simétricos. Si nos sentamos en una 

mesa, como estamos los dos acá, es porque consideramos que somos pares y 

vamos a negociar en igualdad de condiciones. Yo como gobierno, y nosotros como 

sociedad, no podemos pretender que un grupo que lleva más sesenta años con 

una causa y una lucha va a abandonarla de un día para otro y se va a ir a meter 

sesenta años a una cárcel. Entonces, en este tipo de escenarios siempre está la 

discusión en torno a qué vamos a privilegiar más, justicia, verdad, o reparación.  

 

Yo creo que el sacrificio máximo que va a tener que hacer la población colombiana 

es en términos de justicia; y sacrificio porque es que todos quieren que estos tipos 



se metan sesenta años a la cárcel o que les metan cadena perpetua por los delitos 

que cometieron y que, en condiciones normales, esa es la condena que impone el 

código penal colombiano. Sin embargo, creo yo que si en lo que se está pensando 

es en la reconciliación, en la paz, en el volver a empezar, no hay que llegar al punto 

como sí se dio por ejemplo en Uruguay y en Argentina que hoy lo están volviendo 

a recuperar y es que uno no puede amnistiar a estas personas porque eso es algo 

que no cierra, esa es una herida que no cierra. En Uruguay y en Argentina están 

destapando nuevamente otra vez todo el tema de las amnistías para volver a 

meterlos a la cárcel. Entonces, si desde un comienzo se hubiera pensado en una 

justicia alternativa, en una justicia transicional, que veo yo que, y lo comparto, es 

importante que se piense para todos los actores del conflicto; porque si lo que 

estamos es tratando de terminar el conflicto, pues hay que cerrar todas las heridas 

que se pudieron dar, tanto militares.  

 

Vamos al segundo sapo y es que hay mucha gente de la sociedad civil que hizo 

parte del conflicto, financiando grupos, o apoyando grupos, o simpatizando con, 

que también tienen responsabilidad en la perpetuación de la violencia. Entonces, 

tratemos de buscar un escenario en donde todos perdamos lo menos posible en 

términos de nuestra libertad, pero también pensemos en el interés general y es que 

vamos a cerrar la brecha, vamos a curar la herida, de aquí en adelante vamos a 

mirar hacia adelante, pero hay personas que tienen que verse de alguna manera 

restituidas en sus derechos. Para mí lo que está en el fondo, que yo lo usaría como 

contrargumento para decir que no es tanto un sapo, es que se pongan en el lugar 

de las víctimas.  

 

Todo lo que se está haciendo es para restituir a las víctimas. Ellas son las 

verdaderas afectadas del conflicto, por los grupos de izquierda, de derecha, por 

empresarios, por estos, por otros, por narcotraficantes. El verdadero afectado en el 

fondo es la víctima y todo se tiene que pensar en función de ellos. Ese es un sapo 

que yo creo que es complicado porque nadie quiere irse para la cárcel, y mucho 

menos cuando muchas de estas personas siguen pensando que lo que hicieron 



era justificable. Hay muchas personas que hoy todavía justifican el tema del 

paramilitarismo. Históricamente uno puede, no justificar, pero entender por qué en 

un momento alguien tuvo esa idea. Insisto, el culpable ahí también vuelve a ser el 

abandono estatal. Para mi ese es el primer sapo complicado. Segundo sapo, que 

yo veo que también a partir de ese sapo se construyen muchos mitos, es todo el 

tema de la transformación de la estructura política y económica del país. Ya 

muchos están diciendo que en Colombia va a desaparecer la propiedad privada, 

que van a empezar al estilo Chávez-Maduro a expropiar casas, a expropiar fincas, 

a expropiar fábricas. Yo creo que eso no va a pasar, pero sí creo que se tiene que 

dar una redistribución mucho más equitativa tanto de la tierra como de la riqueza.  

 

Porque si de lo que se trata es de cerrar el conflicto pues habría que volver sobre 

lo que llaman las causas objetivas del conflicto. Una de las causas objetivas es el 

tema de la exclusión del sistema político, tiene que haber más participación. Otra 

de las causas es el tema de la inequidad social, tienen que buscarse escenarios 

para que haya más equidad y más igualdad en el país. Entonces creo que en ese 

ejercicio de buscar la igualdad, seguramente van a haber sectores que se van a 

ver afectados, personas que se apropiaron de baldíos, personas que de pronto sin 

querer o sin saber compraron tierras que habían sido usurpadas a víctimas de la 

violencia. Va a haber procesos que van a ser muy traumáticos para muchos 

sectores pero que seguramente van a ser sapos que nos vamos a tener que tragar. 

Para mí esos dos son como los temas complicados, el tema de justicia, frente al 

cual también hay todo tipo de mitos y de fantasmas, y el tema también de la 

transformación de la estructura social y económica del país.  

 

- Respecto a la propuesta del expresidente César Gaviria, de ofrecer una 

especie de perdón generalizado para todos, ¿qué tan viable puede ser 

eso, un pacto de perdón nacional, borrón y cuenta nueva? 

Ese tipo de medidas son viables siempre y cuando el sacrificar la justicia implique 

el conocer el cien por ciento de la verdad. En el caso argentino, por ejemplo, que 

se echó para atrás cuando llegó Néstor Kirchner, lo que se hizo fue “vamos a 



privilegiar la verdad”. Hay un informe que se llama “Nunca más” que es un libro de 

dos tomos, como de dos mil hojas cada tomo, en donde los militares cuenta 

absolutamente todo: por qué torturaban, dónde torturaban, cómo torturaban, 

quiénes justificaban las torturas, quiénes financiaron, cuáles eran los mecanismos; 

en aras un poco de cerrar todas esas historias porque es que hay muchas víctimas 

que dicen “yo ni siquiera quiero plata, dígame dónde está el cuerpo de mi hijo, 

dígame por qué le hicieron lo que le hicieron”. Entonces, en aras del perdón, que 

es un poco lo que pasó en Sudáfrica, que fue una catarsis colectiva a mi juicio ya 

muy violenta. Es casi que sentar víctima y victimario cara a cara y abrir corazones 

y contar todo y perdonar o no perdonar pero al menos saber por qué ocurrieron las 

cosas, sería el escenario más cercano que justificaría un perdón. Cuando hay un 

cien por ciento de verdad, y a la verdad se le agrega una reparación, digamos que 

la sociedad, en teoría, estaría más dispuesta a sacrificar un poco de justicia. Pero 

yo insisto que en el caso colombiano no veo viable un escenario de esa naturaleza 

por la crueldad de los actos que involucra el conflicto, por la impunidad sistemática 

que ha ocurrido en Colombia. Yo creería que aun con las mejores intenciones es 

imposible conocer la verdad completamente. Incluso en el proceso de los 

paramilitares todavía estamos esperando que nos digan la verdad, porque es que 

en aras de justicia los extraditaron diciéndonos que era para ajusticiarlos y nos 

quedamos sin saber por qué pasó todo lo que pasó en Colombia. Entonces yo 

tengo miedo que pueda ocurrir lo mismo con la guerrilla y es que en aras de que 

haya paz en Colombia pues simplemente olvidemos y no sepamos qué ocurrió.  

 

Volviendo un poco a la propuesta de Gaviria, pues creo que no le pararon bolas 

pero era de alguna manera sensata y es decirle a todo el mundo “aquí hay un 

espacio para que todos cuenten su porción de verdad, y entre todos miremos cuál 

es la solución más viable en términos de que haya un poco de justicia pero haya 

mucha verdad y sobre todo haya mucha reparación”, que sería el escenario más 

cercano y más sensato para pensar, no digo en borrón y cuenta nueva, pero al 

menos en tener un nuevo punto de arranque. 

 



- ¿Qué bien le hace al país que Timochenko, en entrevistas dadas 

recientemente, diga que las Farc no van a pedir perdón porque ellos no 

están arrepentidos de lo que hicieron? 

Eso hay que analizarlo siempre, yo lo pienso, desde el discurso político e ideológico 

guerrillero. Ellos nunca van a reconocer su responsabilidad en los actos, o no se 

van a reconocer responsables de los delitos que les tipifican porque para ellos sus 

acciones se justifican en función de la rebelión política. Un secuestro que yo hago 

para financiar mi lucha política, desde mi lógica, no vendría a ser un delito como el 

que me están inculcando de retención forzada ni ese tipo de cosas. (Por eso 

quieren meter todo en el saco de delito político). Claro, delito político. Es un tema 

ideológico, es un tema semántico y es un tema jurídico, porque claramente poner 

una bomba en un CAI en un pueblo pues es un acto violento, es un acto de terror; 

pero desde mi discurso es un acto de rebelión, un acto de rebeldía entre comillas. 

Entonces, desde el discurso, creo que ellos nunca van a reconocer su 

responsabilidad como victimarios, pero seguramente sí pueden llegar a reconocer 

su responsabilidad sobre ciertas acciones en donde incluso desde su discurso, 

como en el caso de Bojayá en donde ellos ya reconocieron que cometieron un error, 

en ese caso sí lo van a justificar. El problema es que como Bojayá hubo cientos o 

miles de acciones similares. El problema es que desde la lógica de su discurso, la 

mayoría de esas acciones van a ser siempre justificables y no condenables o 

atribuibles a delitos comunes, sino a delitos de carácter político. Entonces la carta 

que ellos se juegan es meter todo bajo la sombrilla de delito político: el secuestro, 

el narcotráfico como financiación de la lucha política, el tema obviamente de los 

asesinatos y de los enfrentamientos con el Estado, es dinámica de la lucha 

insurgente. Desde la lógica del discurso está muy claro que ellos no se reconocen 

a sí mismos como victimarios. Es más, desde la lógica del discurso de ellos, ellos 

son víctimas. “Somos víctimas del Estado, nuestro surgimiento es debido a que el 

Estado nos atacó”. Entonces, a partir de ese momento fundacional ellos construyen 

todo ese discurso en donde todas sus acciones se justifican en la medida en que 

hacen parte de una lógica revolucionaria.  

 



- ¿Qué tan probable es que a las Farc la reparación, en términos de 

verdad y recursos, les sea considerada como pena alternativa? 

Yo ahí sí no me meto, digamos, a profundidad porque no conozco muy bien el tema 

jurídico, pero ha habido situaciones en donde incluso el tiempo que se ha pasado 

en la negociación también es tomado en cuenta como parte de una pena. Como le 

pasa a las personas que son sindicadas de algo y les dan detención preventiva 

mientras los juzgan. El tiempo que pasan en el proceso de juicio también se les 

tiene en cuenta como parte de la condena. Yo no sé qué tan viable sea eso ni si 

encaje de pronto dentro de los parámetros de justicia que la Corte Penal y ya las 

instituciones internacionales determinen. Yo en realidad no sé qué se ha planteado 

al respecto, yo pensaría y opinaría que no; pero seguramente puede que se pueda 

aceptar como parte. Yo pensaría que la reparación de las Farc, y lo han planteado 

ellos mismos incluso, y otros lo han propuesto, es por ejemplo reconstruir, digamos, 

reparar o restituir el efecto de sus acciones. Entonces, si volvieron nada un pueblo 

pues ir y reconstruirlo. Ayudar a reconstruir las carreteras, ayudar a la productividad 

del campo, reparaciones simbólicas, reconocimiento de ciertos acontecimientos. 

De ahí a que eso les sirva como pena yo creo que eso jurídicamente no aplica, 

pero no estoy seguro.  

 

- Respecto al costo de la paz y la financiación de la misma… ¿Es un sapo 

que los colombianos somos los que vamos a financiar y a subsidiar la 

paz con nuestros impuestos? 

Creo que eso tocaría verlo con cifras en mano y en el momento dado. Cuando uno 

dice “los colombianos somos los que vamos a financiar la paz”, muchos dicen 

“¿será que van a cobrar un impuesto para la paz?, ¿será que van a reorientar algún 

gasto?, ¿van a dejar de gastar en algo para gastar en la paz?”. Yo creo que no me 

atrevería a hablar así como no teniendo certezas. Yo sí pensaría que si hablamos 

de paz pues creo que estamos hablando de una inversión que va a ser para el bien 

de todo.  

 



En ese orden de ideas, pues, es cuando a uno le dicen “a usted la violencia nunca 

lo afectó directamente”. Pues sí, seguramente a mí nunca me secuestraron a nadie, 

nunca estuve en una pesca milagrosa, nunca me pasó nada, pero igual soy 

colombiano y hago parte del país. En términos de la paz, yo también lo pensaría al 

menos personalmente. Pues listo si pago un impuesto yo lo pagaría gustoso, aun 

cuando no tuviera ningún tipo de retribución individual, que me dijeran “pagando 

este impuesto usted va a tener un mayor salario, o pagando este impuesto usted 

va a tener acceso a esto, esto y esto”, si yo sé y estoy seguro que otros sí lo van a 

tener y antes no lo habían tenido.  

 

El tema que yo veo complicado y vuelvo e insisto, es la vaguedad conceptual, 

discursiva, inversión para la paz. ¿Pero en qué? Díganos a los colombianos en qué 

y seguramente muchos que hoy dirían no, de pronto en ese momento van a decir 

sí, o de pronto sí pero no tanto, o sí pero miremos en esto, en esto, en esto. Pero 

es que el hablar de generalidades también implica que cada cual interprete como 

quiere o como piensa que va a ocurrir. Si uno dice “se va a triplicar el gasto para la 

paz”, y la referencia que uno tiene de la paz es la gira de Santos por ejemplo, pues 

uno dice “¿se van a gastar la plata en eso?”. ¿Esa plata no se la hubieran podido 

gastar en restitución de algo, en reparación de alguien, en un programa, en un 

proyecto? Entonces, es cuestión también un poco de coherencia entre lo que se 

dice y lo que se hace, pero teniendo certezas sobre cuando hablamos de la paz, 

de ese concepto tan ambiguo, tan amplio, cuando lo llevamos a la práctica: ¿Qué 

va a implicar la paz? ¿Construir calles, construir colegios, construir hospitales? 

Porque sí es así bien, yo me la juego por ese lado. Pero si la paz es financiar 

diplomacia o financiar políticos, hacer conferencias, creo que mucha gente diría no.  

 

Yo creo que si invertimos para la paz pues es una inversión que va a retribuir para 

el bien de todos en algún momento, así, insisto, directamente a mi como individuo 

no me afecte directamente pero creo que al país como sociedad sí. Desde ese 

punto de vista creo que es positivo. Y mirando un poco el tema de la inversión 

extranjera, pues yo creo que gran parte de lo que se va a invertir en Colombia tiene 



que ver con cooperación internacional. El problema es que el único que se ha 

comprometido con eso es Estados Unidos, y ni siquiera a dar más dinero sino a 

decirle a Colombia “coja la plata del Plan Colombia y reoriéntela nuevamente hacia 

la paz”; que no sabemos qué ni en qué se va a gastar. 

 

- Según la dinámica actual de las negociaciones y los delegados en 

Cuba, los comisionados en Colombia, los “congresistas de la paz”, 

entre otros, cuando ya esté implementado un posacuerdo… ¿Cómo 

evitamos que la paz no sea una simple acción publicitaria y un tema 

burocrático, y sí sea inversión, infraestructura, salud, educación? 

Pues vamos a un primer problema y es que uno se queja de que no se ha 

comunicado bien la paz pero yo creo que en el momento en que el gobierno se 

meta la mano al bolsillo y saque una campaña frente a la paz, al otro le día le están 

diciendo “gobierno derrochón, gobierno que gasta en publicidad, usted no tiene que 

estar gastando en eso”. Entonces, de entrada es como un callejón sin salida por 

ese lado. Frente a la segunda parte de la pregunta, sí, es muy complicado porque 

es que en política tristemente todo hay que institucionalizarlo, y en el caso 

colombiano pues la paz ha implicado crear comisiones accidentales, comisiones 

no accidentales, este grupo de los senadores, la comisión de paz, el grupo de 

negociadores, lo uno, lo otro; y eso pues claramente genera la impresión de lo que 

se está creando es una burocracia alrededor de la paz, y sobre todo se genera la 

falta y negativa impresión, a mi juicio, de que la paz es un tema de los políticos. 

Entonces, se está negociando allá y uno sólo ve políticos, y en realidad no es tan 

así. El tema de comunicación creo que se tiene que hacer pero debería hacerse 

enfocado como a la otra cara del proceso de paz, y son todos los procesos que se 

han dado con la sociedad, los diálogos regionales. De los diálogos regionales han 

surgido documentos muy interesantes con propuestas para la mesa de 

negociación, que no sabemos porque no nos han dicho o no nos han contado si 

esas propuestas se tienen en cuenta, o si las han leído o si no. A veces incluso es 

complicado conseguir esa información. Entonces creo que lo que lo que ha hecho 

falta, y es lo que le puede restar mucha legitimidad al proceso, es precisamente 



esa impresión de que es un proceso burocrático y que es un proceso únicamente 

entre clases políticas, entre la élite política y la élite dirigencial de las Farc. Cuando 

en realidad la paz debería estar construyéndose, y creo que se hace hace mucho 

tiempo, independiente al proceso de paz o no, en otros espacios, en las 

comunidades de paz, en las zonas de reserva, dentro de las mismas comunidades, 

en las localidades, en las veredas.  

 

Hay muchos espacios que no son políticos pero que contribuyen mucho a la 

consolidación y un poco al aclimatamiento de la paz. Las organizaciones no 

gubernamentales, el papel de la iglesia por ejemplo ha sido muy importante en 

muchas regiones del país, y eso no se comunica, eso no se le hace ver a la gente. 

Entonces nos quedamos con esa mala impresión de que eso es un tema de 

políticos y esos tipos están, como lo dice Uribe, están por allá negociando el Estado 

y a nosotros nos tienen por acá sentados esperando a ver qué pasa. 

 

- En concordancia con su optimismo y escepticismo, ¿cómo ve el 

panorama dentro de tres años al finalizar el gobierno de Juan Manuel 

Santos? 

Yo creo que todo va a depender de si se firma o no la paz. (¿Se firma o no se 

firma?) Yo creo que sí. No sé si cuando dijeron que la iban a firmar ahora en marzo 

pero yo creo que sí. Si no se firma, Juan Manuel Santos echa su carrera por la 

borda. Él se jugó la carta y apostó por esto. Le dio la espalda al partido que lo llevó 

al poder, le dio la espalda al líder que lo llevó al poder. O sea, se jugó la carta 

política, no sé si al extremo como ya unos lo caricaturizan, para ganarse el Nobel 

o para volverse famoso, pero es la carta que se jugó y creo que va a morir en el 

intento y yo creo que lo va a hacer. Vuelvo e insisto entonces, que se firme no 

implica que vayamos a vivir en paz, pero que se firma un acuerdo creo que sí se 

firma. (¿Cómo ve el país entonces en un eventual posacuerdo?) Habría que mirar 

distintos escenarios. El escenario de la firma, del posacuerdo, que implicará que 

por ejemplo políticos como Vargas Lleras tengan que replantear su discurso, o ver 

de qué manera se suben al tren de la paz. Porque digamos que el espectro, o el 



espacio dentro de la opinión pública y dentro del sistema político de oposición y de 

discurso fuerte frente a la paz ya está ocupado por otros.  

 

- ¿Usted considera que, en el caso del Centro Democrático y de uno que 

otro personaje, en un eventual país en paz ellos se quedan sin soporte 

discursivo? 

No creo porque precisamente el país no va a quedar en paz. Van a seguir 

existiendo ciertas condiciones para justificar esos discursos. Obviamente, y creo 

yo, que si la opinión pública es consecuente con el giro político, pues también hay 

políticos que van a tener que moderar sus posiciones o cambiarlas, sino van a 

terminar siendo expulsados casi que de manera natural por el sistema, y otros 

políticos que han estado en los márgenes, en un escenario de paz van a encontrar 

mucho más espacio para, de pronto, moderar su posición radical desde la 

izquierda, por ejemplo, y tratar de llegar un poco al centro o a una posición mucho 

más simpática para la opinión pública. Es un poco como la campaña que está 

haciendo la Unión Patriótica en Bogotá que es una campaña muy, a mi juicio, hasta 

bonita. Es un tema muy centrado en el partido, en la construcción de ciudad. Ya no 

es un discurso tan confrontacional con las oligarquías, con las élites. Es un tema 

mucho más constructivo.  

 

Entonces, creo que en un escenario de posconflicto, al menos de posacuerdo, la 

política va a tener que pasar a ser un escenario mucho más constructivo que un 

ejercicio de crítica voraz hacia el otro; y para mí ese es el escenario que me parece 

más interesante y me genera más expectativa y es qué va a hacer un Estado que 

ha justificado de alguna manera su incompetencia, por decirlo en palabras fuertes, 

en la guerra, para decir por qué no invirtió en salud, “no, la amenaza del conflicto”, 

por qué no invirtió en educación, “no pude invertir tanto por el conflicto”. Yo creo 

que la sociedad tiene que mandar ese mensaje al gobierno y es que ya no estamos 

en guerra, que no puede seguir invirtiendo el treinta por ciento del producto interno, 

o del presupuesto anual en seguridad. O sea, aquí tienen que existir unas nuevas 

prioridades. Más que transformaciones, de pronto del liderazgo o de partidos, creo 



que lo que se puede dar es una transformación de la agenda política. En ese orden 

de ideas, los políticos y los líderes que ya existen, tendrán que mirar qué lugar 

pueden ocupar dentro de esa nueva agenda. Porque ya no creo que sea tan viable 

y tan vendedor, en términos de opinión y en términos de votación, el discurso de 

confrontación, el discurso de agresión, el discurso fuerte, negativo. Si un país está 

dando la transición hacia la paz pues esperaríamos que los políticos también, al 

menos, discursivamente la dieran.   

 

- La inseguridad se va a trasladar a la ciudad, inevitablemente… El 

discurso de la seguridad va a mutar de alguna manera… ¿Pueden 

polarizar nuevamente el país en 2018 –diciendo– vote por Humberto de 

la Calle y la continuidad de los acuerdos y por la paz, o vote por Vargas 

Lleras, la ruptura de los acuerdos y otra vez el conflicto? 

A mí el tema Vargas Lleras me parece muy curioso porque es el único político que 

no tiene una posición. Digamos, todos sabemos, o al menos intuimos lo que él 

piensa pero nunca lo ha hecho público. Pero, paradójicamente, su partido sí apoya 

o, al menos, los otros líderes de su partido han sido más activos y más visibles en 

términos de apoyar el proceso de paz. Es claro que él es el dueño del partido y 

seguramente el partido le caminará a él, pero no sé hasta qué punto en un 

escenario distinto él tenga tanta cabida porque, insisto, ese discurso ya lo tienen 

otros.  

 

Vargas Lleras va a tener que buscar otro anclaje temático o ideológico para 

proyectar su liderazgo hacia la Presidencia. Yo no sé si a 2018, digamos, el tema 

del conflicto en Colombia creo que va a ser eterno. Va a ser eterno. Siempre va a 

ser lo que en la teoría de los partidos llaman el clivaje que divide a la sociedad. 

Siempre hay un tema estructural central que es el que divide. En Argentina todavía, 

y en Chile y en Uruguay, se sigue votando en función de si estuvo a favor o no de 

la dictadura, si fue a fin o no. Creo que en Colombia eso va a ser algo que nos va 

a acompañar a lo largo del camino. Pero yo soy optimista entre comillas en pensar 

que podemos llegar un poco más allá y es pensar en temas de agenda. 



Seguramente ya los políticos van a tener que empezar a posicionarse no en función 

de estar a favor o en contra de la paz sino en plantear modelos económicos, en 

plantear discusiones de un nivel político mucho más fuerte.  

 

Plantear estructuras económicas, políticas, sociales del país, de posicionarse a 

partir, no sé, del tema del desarrollo de la infraestructura, del tema del 

fortalecimiento de la educación, de temas que son mucho más comunes de pronto 

en elecciones locales pero que se ven opacados por el tema del conflicto y la paz 

a nivel nacional; pero que seguramente en un país ya en paz entre comillas, en 

posconflicto o posacuerdo, vayan a tener más cabida y seguramente estos políticos 

buscando esos nuevos espacios pues se van a apropiar de alguno de estos temas. 

Yo no creo que sea en vano que Vargas Lleras se la haya jugado tan fuerte en los 

últimos años con el tema del transporte, de la infraestructura, un poco de ver el 

progreso del país desde esa perspectiva.  

 

Seguramente, en un escenario presidencial, pues él va a tener mucho que mostrar 

desde esa perspectiva que vende mucho y es “vea todo lo que yo hice. Mientras 

los otros estaban por allá tirando línea y pensando en temas abstractos, yo estuve 

metido en sus necesidades, les construí la carretera, les arreglé el acueducto”. 

Desde la Vicepresidencia el mismo creo que está construyéndose su propio 

espacio al margen del discurso de la paz; que si no se da, pues seguramente él ya 

destapará sus cartas y dirá “yo toda la vida tuve una posición consecuente en 

contra de esto”, que desde el Caguán él fue el más firme opositor a todo esto. 

Entonces, creo que él la tiene clara en que puede jugar en dos escenarios.  

 

- Pero… ¿Las probabilidades de que llegue la izquierda en 2018 son 

reducidas? 

Yo creo que en el 2018, en el 22, yo creo que nunca. Yo creo que nunca. Por mucho 

yo pensaría en una coalición estilo, no sé, Frente Amplio en Uruguay, Concertación 

en Chile, donde son los partidos del centro, centro izquierda que llaman, de pronto 

coaptación de la izquierda, pero la izquierda por sí misma, de pronto en un muy 



largo plazo lo pueda lograr; pero yo no creo que pueda llegar nunca a la Presidencia 

por cuestiones ya históricas y estereotipos construidos de toda la vida y el 

mantenimiento de esos fantasmas históricos de siempre. Yo no lo veo viable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA MANEL VILA 

 

Transcripción de la entrevista con el experto en cooperación internacional, 

excomisionado de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona y 

gestor en la reconstrucción de Bosnia y Herzegovina, Manel Vila i Motlló. Desde 

1992 hasta 1996, Vila estuvo al frente del Distrito 11 Sarajevo, que coordinaba toda 

la ayuda humanitaria que recibía la ciudad. Luego de que se firmaran los Acuerdos 

de Paz de Dayton, a través de la misma dependencia, Vila ayudó en la 

reconstrucción del territorio. El 6 de abril de 2015 recibió la distinción de “Ciudadano 

de Honor” de Sarajevo por su apoyo a la capital durante y después de la Guerra de 

Bosnia. Manel Vila también estuvo junto al general (r) Jovan Divjak en la XI 

Experiencia CAEL “Bosnia: de la guerra a la reconstrucción”, organizada por el 

Centro de Altos Estudios Legislativos del Senado de la República.  

 

Entrevista realizada el jueves 4 de junio de 2015 

 

- ¿Cree que esta vez sí se va a firmar la paz en Colombia? 

Creo que esta vez tiene que ser la definitiva y que tienen que buscar todas las 

partes este “ganar, ganar” donde todos aceptan que han cedido una pequeña parte 

para que ganen todos, y que la guerra fue empezando por diferentes motivos y que 

es muy fácil de finalizarla con un acuerdo, y que hay que llegar a este 

posicionamiento de cómo hacer la reconciliación en Colombia después de 50 años, 

en los próximos diez, quince años que vengan, donde todos se sientan satisfechos 

del acuerdo aceptado.  

 

Hoy están en un momento dulce porque es el momento. Tienen que ver otros. Cada 

conflicto es totalmente diferente pero hay que ir estudiando también otros 

conflictos. En medio del proceso de negociación, en el Ulster, el atentado más 

violento fue en medio de la negociación, por un grupo que aún ahora nadie sabe 

bien qué representaba el IRA auténtico. Aquel fue el atentado más violento en 



medio de la negociación, pero nadie se levantó de la mesa porque era el momento 

de llegar a un acuerdo.  

 

Es importante que todas las partes lo acepten, que cada uno acepte que tiene una 

parte de verdad, que todas las partes acepten que han causado violencia y 

muertos. Hay unas partes más culpables que otras. El papel de la justicia y de la 

memoria en los próximos años es muy importante. 

 

- ¿Qué pasó en Bosnia, según su experiencia y según si visión de las 

cosas, que no puede repetirse en este proceso de paz en Colombia? 

La primera cosa que, supongo que el general estará totalmente de acuerdo 

conmigo, es que dejaron que la comunidad internacional mandara un poco más 

que las tres partes en conflicto. Que no se decidiera ahí entre la gente del país, 

sino que la comunidad internacional, para acabar con el proceso, introdujera unos 

mecanismos que hoy en Bosnia querían cambiarlos, pero que son unos acuerdos 

que no se pueden tocar.  

 

- ¿Cómo funcionaría la participación ciudadana para refrendar ese 

término feliz de la paz? 

Es básico que tienen que ganarse a la opinión pública. Tienen que jugar los medios 

de comunicación a favor del tema y se tiene que crear el clima para que la sociedad 

entienda que se ha de volver a cruzar el puente. En Colombia tienen una dificultad 

y es que hay algunas zonas donde el concepto Estado nunca ha estado presente. 

Esto es una singularidad del proceso de Colombia, que no pasaba cuando 

hablabas con compañeros en El Salvador o hablabas con compañeros en 

Nicaragua. Hay partes de Colombia donde el Estado nunca ha estado presente y 

esto es una singularidad diferente que ustedes tienen que ir encontrando en sus 

singularidades las maneras, entre ustedes, de buscar esta solución.  

 

- Usted que ha dicho que todos los conflictos en el mundo son diferentes 

y sus motivaciones. ¿Qué le puede decir a los colombianos que sienten 



esa indiferencia y parece que la guerra no los tocara? ¿Cómo romper 

ese hielo de la indiferencia para que entre todos lleguemos a la paz que 

es lo que anhelamos?  

Es que lo que está pasando en Colombia no es indiferente, y quien viva en esta 

burbuja que salga a la calle, y se pasee por tal pueblo, por tal comuna, porque 

conozco amigos de Bogotá que nunca han paseado por Soacha y conozco amigos 

de Soacha que nunca pasan de no sé qué carrera. Hay un momento donde los 

puentes tienen que volver a funcionar. Hay que mantener unos acuerdos que sean 

aceptables para todos. Hay que mantener un momento económico en el país, 

porque si el país tira para atrás económicamente, no habrá el dinero para hacer el 

proceso de reconstrucción y de reconstrucción social que se tiene que hacer. 

Entonces, las partes tienen que entender este momento vital que está viviendo 

Colombia y ayudar todos en este momento.  

 

- Algunos dicen que la guerra es un negocio y que por eso es que 

permanece la guerra. Usted ha dicho también que la paz 

definitivamente sí es la que es ganadora porque trae prosperidad a un 

país como el nuestro de tantos años de guerra.  

La guerra es un negocio, está clarísimo. Lo único es que es un negocio para unos 

cuantos, y la paz es el negocio para todos. Ustedes tienen que tener la suficiente 

altura de miras para poder hacer entender a esta gente que está viviendo de la 

guerra -porque hay una gente que vive de la guerra, que saca negocio en el 

conflicto, que saca negocio en esta división entre Colombia- que solo no puede ser 

que Colombia tenga esta gran separación entre una parte de la población que 

gestiona una parte de la riqueza y tanta parte de la población que gestiona tan poca 

parte de la riqueza. La diferencia, que nosotros que hemos podido ver otros 

conflictos lejos de Colombia, es que aquí estamos hablando de un país muy rico, 

muy culto, con gente muy formada. En mi intervención yo hablada incluso del papel 

de la intelectualidad y del sentido del humor. Es que ustedes lo tienen todo; pues, 

ustedes que lo tienen todo, den esta lección al mundo que los está mirando de 

saber acabar bien este conflicto.    



 

- ¿Qué consejos podría darle a estos legisladores que, desde la 

Comisión de Paz del Congreso, le apuestan a aporta a la paz del país? 

Una comisión de paz no puede estar… Los legisladores seguro que harán su 

función  y la harán lo mejor que sepan… Pero la comisión de paz y todo proceso 

de paz no sólo se basan en estos legisladores. Hay muchas más comisiones que 

funcionan paralelamente durante todos estos procesos y que tendrán que continuar 

funcionando paralelamente. No nos podríamos encontrar en el caso de que la 

sociedad civil pudiera ir delante de los legisladores, haciendo todos los procesos 

de reconstrucción social que se tienen que hacer. Pero si la sociedad civil tiene que 

tirar del carro, la sociedad civil tirará del carro; porque la que está perdiendo más 

es la sociedad civil, son las madres y los padres los que están perdiendo más. Y si 

al final tienen que reclamar, reclamarán. Los legisladores tienen que hacer lo más 

de prisa posible todas las vinculaciones legislativas que haya para que el proceso 

tire adelante.  

 

- Usted mencionó un atentado que fue muy grave, ¿será que hasta el 

momento no ha habido un atentado en el país, a pesar de todos los 

actos terroristas, que indigne rotundamente a la opinión pública y le 

exija a ambas partes que firmen el tratado de paz?  

Yo les decía que si analizan los hechos, las causas del conflicto en Colombia no 

tienen que ver con las causas del conflicto en Bosnia ni en Irlanda del Norte, ni en 

Jerusalén, ni en Beirut. Las causas siempre son diferentes. Hay unos mecanismos 

que sí que pueden ayudar a la hora de hacer este proceso de que todos ganen y 

todos pierdan lo mínimo, y hay unos especialistas en todos los procesos de 

negociación. Yo les daba el mensaje de decir que -en uno de los procesos de paz 

que hemos vivido en los últimos veinte años, como es el proceso de paz en Irlanda 

del Norte- el atentado más violento fue durante el proceso de paz, y nadie de los 

negociadores se levantó de la mesa porque entendían que era el momento. El 

atentado hoy en 2015 aún ni se sabe quién lo provocó. Fueron unas siglas muy 

extrañas que provocaron aquel atentando. Fue durante el proceso de paz y a nadie 



se le ocurrió levantarse de la mesa de negociación porque entendían que estaban 

en el momento. Yo creo que ahora en Colombia es el momento de la paz y 

aprovéchenlo.    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA MARIO MORALES 

 

Transcripción de la entrevista con el periodista y columnista del periódico El 

Espectador, Mario Morales, magíster en estudios literarios y especialista en medios 

y opinión pública. Morales ha estado a cargo de algunos observatorios de medios 

y durante varios años ha hecho seguimiento al conflicto armado, a la seguridad 

ciudadana, a las elecciones y a otros temas que ocupan la agenda nacional e 

internacional de los medios de comunicación. Ha trabajado en el noticiero de CM& 

y en el de RCN, además, anteriormente, ha sido columnista del periódico El Tiempo 

y del portal digital de la Revista Semana. Como columnista del periódico El 

Espectador –durante el primer semestre de 2015, entre el primero de enero y el 

último día de junio– fue el que más escribió sobre el conflicto armado en Colombia, 

sobre la paz y/o sobre las negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla 

de las Farc en La Habana.  

 

Entrevista realizada el jueves 24 de septiembre de 

2015 

 

- ¿Usted es de los que considera que esta vez si se va a firmar la paz con 

las Farc? ¿Por qué? 

Yo era reportero periodista cuando se hicieron los diálogos del Caguán y sentí, 

como todos los colombianos, y aún más por estar cerca de ese cubrimiento, la 

frustración enorme por el fracaso de esos diálogos. Cuando se iniciaron estos 

diálogos les he hecho un seguimiento diario por varias razones. Primero por 

razones profesionales, también por razones ciudadanas, pero especialmente 

porque estoy haciendo un observatorio de medios del cubrimiento de los medios 

de televisión y prensa nacionales al proceso de paz. He estado muy cerca del 

proceso con trabajo de fuentes directas implicadas en el proceso. A juzgar por lo 

que viene sucediendo desde el comienzo, y eso que he expresado en las columnas, 

la forma como se adelantó la parte inicial y la metodología, me hacen creer que las 



dos partes están tomándose en serio su participación en la paz. Prueba de ello es 

que ya hay firmados cuatro puntos, con el que se firmó este 23 de septiembre. Pero 

que llegue a un feliz término, yo cruzo los dedos. Creo que las condiciones están 

dadas pero todavía falta un tránsito de seis meses, según las palabras del 

presidente, y dos más del cumplimiento de los acuerdos. Es decir, todavía 

estaríamos como a un año de poder cantar victoria.  

 

- ¿Cómo ve el panorama con el ELN? ¿Se ha planteado la posibilidad de 

hacer un mismo proceso pero en dos mesas diferentes? 

No hay ninguna posibilidad de juntar los dos procesos, eso está claro desde la 

reunión que tuvieron los comandantes de ambas guerrillas en La Habana. Cuando 

Gabino y los voceros, y posiblemente Timochenko, se reunieron con ellos en Cuba 

encontraron diferencias de fondo en los requerimientos o condiciones que desde la 

guerrilla se hacían a una eventual mesa en los acercamientos que se vienen 

adelantando para ese proceso. Si bien de los puntos que plantea el ELN hay una 

similitud en cuatro, en la enumeración o en la denominación, en los contenidos son 

totalmente distintos. Pero, más que eso, que ya es de por si suficiente para 

comenzar un proceso aparte que aproveche los alcances, las experiencias, los 

triunfos y los fracasos para un mejoramiento y una optimización del proceso con el 

ELN, más allá de eso creo que ni gobierno ni Farc están interesados en que el ELN 

entre tampoco en esta mesa porque eso significaría meterle ruido a todas las 

discusiones, retroceder a revisar los cuatro puntos aprobados, ampliar unos 

debates, incluir nuevos voceros, y de alguna manera torpedear los ritmos y las 

agendas propuestas. Tanta diferencia, tres años de diálogos, hacen que esa 

conjunción de intereses sea no solo imposible sino desaconsejable. No le conviene 

a ninguna de las partes. Ni al país, ni al gobierno, ni a las Farc, ni al ELN. Entonces, 

ese tendrá que ser un proceso completamente independiente. Es más, el cuarto 

punto de acuerdo que se firmó entre Timochenko y Santos el 23 de septiembre 

aclara que esos alcances que tiene el acuerdo no incluyen al ELN. Luego, ese será 

un camino distinto. 

 



- ¿Qué tan posible es que el país pueda hablar de una paz si el ELN no 

está incluido en eso? 

Por supuesto que no es una paz nacional. Es una paz bilateral con las Farc porque 

luego lo hay que hacer con el ELN y después hay que buscar con otros grupos de 

violencia que con presuntos intereses políticos están alzados en arma, aunque en 

el fondo no lo es como los neoparamilitares o algunos sectores de las Bacrim, etc. 

No. El problema de fondo es que van a quedar grupos. Yo no creo que el ELN 

tenga ni la capacidad logística ni militar de copar los espacios que dejen libres las 

Farc en las regiones donde están, en algunos casos excepcionales sí: Magdalena 

Medio, Arauca, Antioquia, particularmente en el Urabá, donde pues ellos han tenido 

intereses (en el Urabá antioqueño, en el Urabá chocoano), donde han tenido 

intereses conjuntos, digamos, no conjuntos, intereses similares. Pero el ELN, 

según las cifras más recientes, no pasa de 2200 combatientes, 2500 si acaso. Lo 

que significaría que tendrían la concentración de los esfuerzos de la fuerza pública 

por combatirlos a ellos en caso de que todavía no hubiesen iniciado una 

conversación. No. Yo creo que por el otro lado. Yo creo que lo que está pasando 

con las Farc está alimentado la ilusión del ELN y creo que el ELN antes de que 

termine este año iniciará o anunciará el inicio de las conversaciones y de la mesa 

con el gobierno, a sabiendas de que sí es posible hacer un proceso de paz, aunque 

los debates y las agendas y los tiempos sean distintos. Pero van a entender que sí 

había un interés, esta vez sí, del Estado y de la guerrilla, porque en el Caguán no 

hubo interés nunca del Estado ni de la guerrilla por negociar.    

 

- La guerrilla históricamente se ha aprovechado del incumplimiento 

rutinario de los acuerdos… ¿Cuál es la verdadera voluntad de este 

Gobierno de que esta vez no se van a incumplir los acuerdos? 

Hay unos acuerdos que corresponden a la órbita de este gobierno que van en la 

órbita de lo jurídico, de lo político, e incluso de lo económico desde el punto de vista 

de la prospección. Es decir, de la consecución de fondos a través del Plan Nacional 

de Desarrollo, de reservas presupuestales, de la bolsa que se ha planteado con la 

Unión Europea, con los recursos que se han negociado con Asia, con América del 



Norte, etcétera. Pero el cumplimiento como tal de esos acuerdos es un proyecto a 

mediano plazo que incluye no solo a los próximos gobiernos, lo que ya es mucho 

decir, sino muy especialmente a las élites de este país que son finalmente las que 

en el pasado han empujado el incumplimiento de esos acuerdos que ha habido con 

la guerrilla, acuerdos locales, acuerdos regionales, acuerdos nacionales. En este 

país subsiste una clase, por llamarla clase pero no es una clase, son grupos 

económicos rurales y familiares, rancias, que el país les interesa poquito, la paz les 

interesa poquito y sólo les interesan sus intereses, sus bienes particulares, sus 

proyectos particulares y sólo piensan en eso, en sus intereses personales o en sus 

intereses familiares. En esa urdimbre de intereses, de castas, familias, sectores 

políticos, personas, e incluso, personas vinculadas a armados ilegales, se 

conforma la famosa mano negra de la que se ha hablado acá en nuestro país 

históricamente y que no es que se oponga a la paz sino que se opone a cualquier 

tipo de cambio de las cosas como están funcionando en este país.  

 

La pregunta que seguimos haciendo en este momento y que significa el éxito de la 

paz es: ¿qué tan dispuestos estamos todos los colombianos de asumir los costos 

de la paz? Porque es que los costos no son los costos del orgullo, ni de la vanidad, 

ni estas discusiones indignadas de estos días, de la soberanía y del dominio y de 

la victoria. Eso no tiene la menor importancia porque son representaciones que nos 

hemos creídos los colombianos que es el costo que tenemos que pagar y eso no 

tiene nada que ver. El costo real es cuando del presupuesto tengan que salir 

subsidios, partidas, y partes de ese presupuesto a subsidiar la reinserción, a 

subsidiar vivienda, educación, incluso partidos políticos e incluso medios de 

comunicación de las personas que salen de la ilegalidad y se insertan en la vida 

civil; punto uno. Punto dos: ¿qué tan dispuestos estamos a convivir con eso de 

manera física?, ¿qué tan dispuestos estamos a recibir en el vecindario a 

reinsertados o a desmovilizados? Punto tres: ¿qué tan dispuestos estamos a 

compartir con ellos en la vida social, en la vida deportiva, en la vida familiar, y en la 

vida política?  

 



Creo que el principal obstáculo para la paz está ahí. En esa disposición del 

ciudadano, no importa el nivel o el rol social que ocupe, de aceptar a ese otro que 

fue construido como enemigo durante tantos años por el gobierno, por los medios, 

por las élites, de aceptarlo como parte de la sociedad. Esa es una labor bien 

complicada. 

 

- ¿La opinión pública, que es un instrumento de la clase empresarial, de 

los grupos económicos colombianos, qué tanto puede impedir –no la 

firma, porque la firma va a ser un acto mediático– la implementación 

de esos acuerdos, de esos cambios? 

Ahí es donde está ese tema. Sobre lo del lenguaje (‘desescalar’ el lenguaje) creo 

que cuando el gobierno planteó esto no lo planteó por iniciativa propia, y eso es lo 

paradójico. Durante mucho tiempo a través de columnas, de escritos y análisis, 

muchas personas de este país le pedimos al gobierno desescalar el lenguaje y a la 

guerrilla desescalar el lenguaje: si están sentados a la mesa trátense como si 

estuvieran sentados a la mesa. Criticamos mucho la comunicación política y la 

pedagogía del gobierno. Lo que hizo el gobierno en el fondo fue asimilar esas 

críticas y esas sugerencias que les hacíamos muchas personas desde muchos 

sectores. Pero también en los medios de comunicación, y entre los líderes de 

opinión, hay personas recalcitrantes, hay personas de extremos, que llevaron eso 

al, yo no diría que al sarcasmo, sino que llevaron eso al extremo reflexivo porque 

asumieron, pero lo asumieron con toda la perversión del caso que desescalar 

significaba ocultar o mentir. Nunca quisieron entender lo que significaba la palabra 

desescalar y la asumieron como eso, como maquillaje, como eufemismo, como una 

forma de engaño, como una forma de mentira, y no tiene nada que ver con eso.  

 

Desescalar fue lo que pasó en estos últimos tres meses cuando el gobierno dejó 

de maltratar verbalmente a la guerrilla y la guerrilla dejó de maltratar verbalmente 

al gobierno. Cuando el ministro de defensa fue cambiado y este otro ministro no los 

insulta todos los días frente al micrófono y los voceros de la guerrilla no insultan a 

las personas que están de este lado de la legalidad. Desescalar significa dejar de 



utilizar el lenguaje de la guerra. Punto. Más nada. Ese desescalar aplica para todos 

los medios de comunicación; no sólo para el lenguaje, para las formas de narrar, 

para las formas de contar, para las formas de construir la información que hasta el 

momento han sido desde la perspectiva adversaria, es decir, del enemigo, de 

vencedores y vencidos. Y lo han hecho de una manera inconsciente, irresponsable 

y a veces interesada. Ese es el primer punto. El segundo punto, el de la puesta en 

marcha de la implementación de los acuerdos es donde está todo el secreto y es 

donde pueden comenzar a surgir las fisuras. 

 

La paz es territorial hemos dicho muchas veces. Hay unos acuerdos que son 

nacionales que tienen que ver con estos entes jurisdiccionales, que tienen que ver 

con los acuerdos de entrega o dejación de armas, con el tratamiento de las políticas 

para las víctimas, que son macros. Pero hay otros, que son la mayoría, que tienen 

que ver con la aplicación. Es decir, con el aterrizaje, con la organización de esas 

medidas y eso sólo sucede en las regiones. Para que eso suceda en las regiones 

pues tiene que ver acuerdos.  

 

En las regiones hay muchos intereses, entre ellos los de la paz, incluso; pero 

también hay otros intereses como lo vemos ahora que se aproximan estas 

elecciones regionales, que hablan de que en tres de cada cuatro municipios de 

Colombia hay mafias de fraude electoral, de trashumancia de votantes, de 

falsificación de cédulas, de presión para votar, de candidatos espurios, etcétera. 

Ese escenario, como lo escribí puntualmente el miércoles (columna La cobija chica, 

publicada el 23 de septiembre de 2015 en el periódico El Espectador) es el más 

preocupante porque es en esa lógica donde se va a jugar la implementación y ahí 

es bastante complicado.  

 

- El Alto Comisionado para la Paz ha dicho que la paz, en el corto plazo, 

se estaría llevando los próximos diez años… El cuento de que los 

gobernadores y los alcaldes que van a elegir el 25 de octubre van a ser 



los de la paz no es tan cierto… E incluso, el último Plan Nacional de 

Desarrollo no es un PND para la paz… 

Hablando de desescalar el lenguaje, delimitemos, y creo que al gobierno ahí 

también le falta pedagogía. Nosotros, particularmente desde la academia, 

preferimos hablar de posacuerdo en vez de posconflicto y en vez de paz. Lo que 

se firma el 23 de marzo de 2016, Dios mediante, es el fin del conflicto armado con 

la guerrilla de las Farc, punto. Eso no significa ni paz ni significa posconflicto. Se 

firma un acuerdo de fin del conflicto con ellos. ¿Qué pasa de ahí en adelante? 

Pueden establecer unas lógicas de posacuerdo en varias direcciones. La primera, 

¿qué pasa realmente con los excombatientes, se reinsertan, tienen la oportunidad 

de reinsertarse, sobreviven, tienen la oportunidad de habilitarse, rehabilitarse 

socialmente? Lo segundo, ¿qué pasa con las máquinas criminales y de guerra que 

están alrededor de las regiones, absorben combatientes, mantienen la lógica, 

mantienen la dinámica, qué pasa con el narcotráfico que es el combustible de 

muchas de estas dinámicas criminales? Pero, qué pasa, y aquí yo disiento con el 

Ejecutivo, qué pasa con los gobernantes locales y regionales en la implementación 

porque es a ellos a quienes les corresponde implementarlos, no solo desde el punto 

de vista de la política sino desde el punto de vista presupuestal porque van a tener 

dinero, y van a tener dinero en abundancia.  

 

Si este proceso de paz llega a feliz término, el planeta, la parte de occidente va a 

financiar muchos proyectos y el dinero va a llegar. Pero el dinero genera, como ya 

pasó en experiencias, en otro sentido pero igualmente lamentables, como la de 

Irak, Irán, donde los contratistas se quedaron con el dinero y la población se quedó 

con la desgracia, con la ruina y con los efectos de la violencia. Luego, sí es a los 

alcaldes, y sí es a los gobernadores, y sí es a los concejos y sí es a las asambleas 

a los que les corresponde la implementación porque van a tener a su cargo el 

presupuesto y el desgrane de las políticas. Pero si esas gobernaciones y esas 

alcaldías están plagadas de corrupción el panorama no es alentador; y no es muy 

alentador porque la corrupción, como la guerra, es una animal que se recicla. 

Significa que no van a querer soltar, como no lo han querido soltar los corruptos, 



porque es que los corruptos de estos próximos cuatro años no son nuevos 

corruptos. No son una nueva raza de corruptos sino que son los herederos de las 

familias corruptas en las regiones, en los departamentos y en las alcaldías.  

 

Quienes están heredando a nombre propio o a nombre de otras personas 

familiares, o lo que llaman en cuerpo ajeno, que están heredando esas costumbres, 

esas prácticas corruptas, son los mismos, los hijos de los mismos, los familiares de 

los mismos, los amigos de los mismos, o los allegados a los mismos. Los corruptos 

de La Guajira no aparecieron en 2012, no, llevan décadas robando La Guajira. Los 

corruptos de la costa llevan décadas. Luego, finalmente, qué es lo que pasa en las 

elecciones: cambiamos las denominaciones, los nombres, las fotos, el tarjetón, 

pero detrás están las mafias, las familias y los clanes que han corrompido a este 

país durante décadas, y que además son –y esto es lo más importante de todo– 

son el origen real del conflicto en Colombia.  

 

Ese es el origen del conflicto en Colombia porque son esas mafias las que han 

generado inequidad, desequilibro, concentración de tierras, concentración de 

poder; y a su lado, para defender, las maquinarias violentas, auspicio a criminales 

para que los defiendan, etcétera, ahí está el origen. Ahí es donde está el origen de 

la violencia. Luego, la gran preocupación que nos surge es, se logra esto, pero la 

base, la plataforma para extender la corrupción civil sigue.    

 

- ¿El Uribismo, en caso de que logre un porcentaje considerable al 

menos de alcaldías, sería un impedimento muy grande para 

implementar esos acuerdos?  

Lo sería pero no, el Uribismo no tiene fuerza regional. Tiene fuerzas en Antioquia, 

no la tiene en Bogotá. Pueden poner en dos o tres regiones pero el Uribismo, entre 

comillas, como facción ideológica, como partido no existe. Existe como un 

sentimiento, verdad, el Uribismo es un sentimiento, así como el anti Uribismo 

también es un sentimiento. No. Ese no es un factor decisivo. Ya veremos que el 

autodenominado Centro Democrático tiende a desaparecer paulatinamente. Sólo 



emerge en torno a la figura del mismo Uribe, es decir, a donde se mueva Uribe. Si 

Uribe se va a la Gobernación de Antioquia, allá se moverá. Si se mueve a reeditarse 

como senador, allí se moverá.  

 

Digamos, como fuerza política, cada vez pierde más influencia. Incluso el mismo 

Uribe también la está perdiendo como fuerza política. Se mantiene más por el eco 

y la resonancia que le dan los medios a sus frases desquiciadas que a su real 

potencia. Pero el problema no es el Uribismo. El Uribismo es una manifestación, 

insisto, de estas familias, porque el Uribismo está también conformado de estas 

familias y de esos clanes interesados que han construido su fortuna durante 

décadas utilizando todas las formas posibles y que hoy no están dispuestas a 

soltarlas sólo porque al gobierno se le dio por firmar un acuerdo con la guerrilla.    

 

- ¿Si se firma un acuerdo, entonces, el Uribismo perderá su sustento 

discursivo? 

En su gran mayoría. De hecho ya lo ha perdido y ellos son conscientes. Ahí estuvo 

el viraje que comenzaron a apoyar pero con restricciones y cada vez van 

volteándose más a favor del proceso de paz porque saben que finalmente el país, 

de lograrse, se volcará en favor del posacuerdo. Como es una máquina de guerra, 

el Centro Democrático sobrevive si hay guerra. 

 

- ¿Qué hay que hacer para montar al Uribismo al ‘tren de la paz’? 

Yo creo que se ha sobredimensionado el papel del Uribismo y el papel de Uribe en 

este proceso. Él no es un factor decisivo. No digo que haya que hacerlo a espaldas 

de él, sino que hay que hacerlo a pesar de él. Es otra cosa. El problema es del 

Uribismo, si se monta o no se monta en este bus. Pero creo que el gobierno tiene 

las mayorías a través de la Unidad Nacional y paulatinamente con base en estos 

acuerdos ya veremos cómo va, a raíz de este acuerdo del cuarto punto, el apoyo 

de la población crecerá y estará, yo calculo, muy cercano a la mitad. Hoy está como 

en el 27% pero va a estar muy cercano a la mitad y si esto sigue así contará con el 

apoyo ciudadano y es el apoyo ciudadano el que finalmente decide para qué lado 



van las facciones políticas. El gobierno debe enfocarse más en ganar el apoyo 

ciudadano que el del Uribismo, porque si hay apoyo ciudadano el Uribismo irá 

detrás de ese apoyo ciudadano.  

 

- En una columna plantea que el presidente debería enfocarse más en el 

pueblo y menos en Uribe… ¿No será más bien que el gobierno se está 

enfocando más en las Farc y menos en el pueblo?  

Se está enfocando en las Farc pero no desde una perspectiva beneficiosa, 

concesiva o, digamos, de rendición. No. Se está enfocando más en la guerrilla 

porque es la parte que hay que integrar a la sociedad civil; pero lo que le hace falta 

a este proceso es pueblo. Es que, primero la gente conozca el proceso porque no 

lo conoce. Y segundo, que lo apoye, que entienda las ventajas de, por ejemplo, lo 

que ha pasado en estos meses de tener los índices de confrontación armada más 

bajos en cuarenta años. Verdad. Eso como un punto de alcance pero poniéndolo 

en su real dimensión porque un poco cuando se firme el acuerdo va a pasar lo que 

está pasando ahora. 

 

Disminuyen las confrontaciones, las muertes, los combates, etcétera, pero el resto 

del país seguirá igual. El resto del país no va a cambiar. Durante muchos años nos 

vendieron que el enemigo real de este país es la guerrilla y eso no es cierto. Ya 

veremos, y esto es casi una profecía, que cuando se firme el proceso el país va a 

seguir igual; y entonces todo el mundo va a decir “ajá bueno, pero nos prometieron 

la paz, y con la paz este era el paraíso terrenal”. Eso no va a cambiar.       

 

- El día que se firme la paz el titular principal va a ser “Después de medio 

siglo, Colombia logra la paz”… Económicamente trasciende, pero lo 

que dice usted es totalmente cierto: el país va a seguir igual… Santos 

eso lo entiende en términos mediáticos… Usted en una columna (La 

quijada de burro, publicada el 17 de junio en el periódico El Espectador) 

dice que los plazos son una quijada de burro para la oposición… Eso 



fue lo que anunció el gobierno… Ya la firma de la paz tiene plazo 

definido… 

Eso es muy delicado porque incluso es un arma propagandística que se le entrega 

a la guerrilla. La guerrilla puede empezar a jugar con ese plazo. Quién prometió 

eso y quién está comprometido con eso: el presidente. La guerrilla en el fondo pero 

si la guerrilla se corre en el plazo no tiene problema, el que si tiene problema es 

Santos. Luego, esa es una espada de Damocles, la de los plazos. ¿Con qué interés 

lo hace Santos? Con el interés de presionar. Pero la guerrilla ha demostrado que 

en ese punto no se deja presionar. Los tiempos de la guerrilla son distintos a los 

tiempos del Estado y a los tiempos del país. El tiempo en el campo no transcurre. 

El tiempo en la guerra es igual, es idéntico. Timochenko no tiene un periodo o un 

mandato. El tiempo que le quede de vida será comandante de la guerrilla. Luego él 

no tiene las premuras de Santos y meterse en el embeleco de los plazos es una 

cosa muy muy peligrosa.  

 

- ¿Las Farc tienen afán de firmar la paz? 

Tienen afán desde la perspectiva que saben que con Santos es la última 

oportunidad en por lo menos otras dos décadas. Significa que si pierden esta 

oportunidad les tocará esperar unos quince o veinte años para volver a iniciar otro 

proceso. Y muchos de los que ahora están no estarán allá y lo piensan. Verdad, y 

es, van a quedar conminados a morir en el campo de viejos o en combate, es lo 

que se están planteando. A seguir siendo ene enes en una guerra estúpida e 

improductiva, es lo que deben estar pensando. Ese afán les acude, pero el afán de 

los tiempos no, para nada, por el contrario eso los beneficia, por eso lo han dilatado 

intencionalmente. Luego, sus perspectivas no son de almanaque.  

 

- Las Farc han dicho que cárcel no van a pagar… Eso sería una 

humillación… ¿Ellos podrían llegar a dilatar eso, quizá, hasta medio 

finalizando el mandato de Santos? 

Pero no va a ser por las penas. Eso ya quedó claro con el acuerdo del 23 de 

septiembre. Quedó claro que habrá tres tipos de penas. Una es hasta ocho años 



para quienes se integren y demás. Una pena de ocho años en nuestro país, como 

hemos visto con los paramilitares, es una pena que se reduce a menos de la mitad. 

Y para quienes han cometido delitos graves, o delitos de lesa humanidad, a pesar 

de que no están incluidos en ese rango, podrían llegar a estar incluidos y realmente 

no es una, digamos, una pena muy alta. Pero si además se habla de otro tipo de 

cárcel, no el penal convencional, pues podríamos estar hablando de centros de 

reclusión que no son tales. No son rejas sino zonas del país donde están reunidos 

para hacer, digamos, trabajo agrícola o agroindustrial, etcétera, tampoco en el 

sentido literal. Hay una parte que va a ser amnistiada y eso ya quedó claro ayer (23 

de septiembre); y los que no confiesen, y los que no digan verdad, y los que no 

entren en reparación y no repetición, pueden entrar en hasta veinte años o más de 

veinte años. Luego, el problema de la cárcel con esta disposición, con este nuevo 

escenario jurídico, el problema no va a ser la cárcel. 

 

- ¿Usted defiende el referendo? 

No estrictamente el referendo, pero de lo que está planteado, es lo menos 

complicado. Es la consulta directa con el constituyente primario pero además fue 

lo que se le prometió al pueblo.  

 

- El fiscal insiste en que la reelección misma del presidente Juan Manuel 

Santos fue la refrendación del pueblo colombiano a los acuerdos…      

Esa es una interpretación del fiscal. El presidente prometió que todos los acuerdos 

iban a ser sometidos a refrendación popular y que el constituyente primario iba a 

tener la oportunidad de aprobar o no. Esa fue promesa de campaña. Es decir, 

Santos fue reelegido sí para hacer la paz, con base en esa propuesta también de 

la refrendación popular. 

 

- ¿Eso es un cheque en blanco que dice: está de acuerdo, valga la 

redundancia, está de acuerdo con los acuerdos sí o no? 

Sí o no. Exactamente. 

 



- ¿Nada más, la pregunta es puntual? 

La pregunta es puntual. Ahora, porque hacerlo como lo intentó hacer alguna vez 

Uribe, distribuido en puntos, puede llevar primero a su hundimiento o a que algunos 

de los acuerdos no se implementen, y esta paz es integral. 

 

- ¿Usted por qué considera improcedente una asamblea nacional 

constituyente?  

Por los intereses de los clanes, las familias, las mafias. Hay mucha gente 

interesada en refundar el país. 

 

- Pero las Farc también están interesadas en hacerlo… 

Incluidas las Farc, e incluido el actual gobierno. Abrir esa puerta significa volver a 

construir un país. Lo que alguien podría considerar como positivo pero que 

sabemos que es construir un país desde la perspectiva de los intereses personales. 

Menos en un país tan enfrentado como ahora y menos en un país con tantos 

intereses ilegales evidentes como los de ahora. Entonces, pretender establecer a 

través de una asamblea nacional constituyente un nuevo acuerdo, unos nuevos 

acuerdos sociales, significa abrirle la puerta a que pueda suceder cualquier cosa. 

 

- El Centro Democrático llevaría unos intereses definidos, el gobierno 

llevaría unos intereses definidos, las Farc llevarían unos, los 

paramilitares en representación de algunos, (los conservadores, los 

liberales, el Partido Mira)… ¿No vamos para allá? 

El problema no es de leyes el problema no es de reformas. La ley es lo 

suficientemente clara si nos ponemos de acuerdo para hacerla cumplir, o para 

hacerla incumplir. Si nos ponemos de acuerdo somos expertos para hacerla 

incumplir. Entonces, el problema no es de leyes ni de reformas constitucionales, 

aquí el problema es de equidad, posibilidades para todos, democracia y 

participación para todos, ese es todo el problema. Es decir, aplicar la Constitución 

en sus primeros artículos. El resto habla de los intereses particulares y personales.  

 



Nuestra constitución no está desactualizada. No necesitaría más, es más, es 

demasiado profusa. Las buenas y grandes constituciones de Europa tienen treinta, 

cuarenta artículos y no se mueven, no cambian. El problema no está ahí. Esos son 

los embelecos legalistas, santanderistas de nuestro país, que creemos que la 

violación de los menores se acaba subiendo las penas, creemos que el robo se 

acaba subiendo las penas, que creemos que el aborto se acaba poniéndole penas. 

No. El problema no está ahí, el problema está en otros lados.   

 

- “A los cabecillas de las Farc los van a matar…” ¿Quién va a proteger a 

los cabecillas de las Farc? ¿Qué le va a garantizar a la población que, 

una vez empiece el genocidio, no se va a perder la voluntad de ellos en 

perseverar en los acuerdos? 

Ese es uno de los cabos sueltos que está pendiente en Cuba. Porque yo creo que 

la guerrilla y la oposición en nuestro país han aprendido bien la lección, y las 

derechas también han aprendido bien la lección. Luego, ese es uno de los cabos 

sueltos de cómo van a ser protegidos y cómo se les va a salvaguardar la vida, 

honra y bienes, a quienes regresen a la legalidad. En ese sentido hay una discusión 

grande que está por darse en La Habana. Pero yo pensaría que el problema del 

genocidio, o del peligro que corren los líderes, tiene que ver con sus posibilidades 

políticas. ¿Qué quiere decir eso? Que si Carlos Pizarro y otros líderes reinsertados 

no hubieran tenido posibilidades políticas seguramente estarían vivos. Esta mano 

negra se mueve cuando les tocan los intereses. Luego, prever que los reinsertados 

en términos generales van a ser asesinados, yo creería que no. ¿A quiénes tiene 

que proteger el Estado? A quienes decidan jugársela por una participación política 

o una actividad política específica.  

 

- ¿Usted les ve posibilidades a los cabecillas de participar en política, de 

contar con un respaldo lejos de coaccionar a la población para que 

vote en las zonas donde tienen influencia? 



En las regiones sí, por supuesto. En las regiones definitivamente. Si el M-19 con 

tan poca trayectoria rural logró lo que logró en las regiones, la guerrilla tiene 

muchas opciones de hacerse a poderes locales, políticamente hablando.  

 

- ¿Con los recursos del narcotráfico? 

Con y sin los recursos. Verdad. Ahora, una de las cosas que está en discusión aquí 

es que deshaciéndose los niveles militaristas o militares, o la forma militar de la 

guerrilla, desaparecerá también su actuar en el narcotráfico como grupo 

subversivo. Seguramente habrá ovejas negras que se quedarán con rutas, que se 

quedarán con sembrados, que se quedarán con parte del negocio y emergerán 

como bacrim, como bandas criminales. 

 

- Hay una preocupación porque por cada guerrillero armado que hay en 

el monte podrían haber dos o tres milicianos en la ciudad… Al mutar el 

fenómeno, al hacer lo que muchos insisten, de traernos el conflicto a 

la ciudad, la amenaza se vuelve como la del ETA, tendríamos una 

amenaza terrorista en la ciudad… ¿Qué tan grave considera que puede 

ser eso? 

No, no, no. Yo no creo que la influencia de la guerrilla en la ciudad, de las Farc 

particularmente, de pronto el ELN en algunas ciudades, pero las Farc no creo que 

tengan influencia en ciudades grandes o que sean una amenaza dentro de las 

ciudades. No. De hecho, buena parte de las alianzas de las Farc en la comisión de 

delitos tenía que ver con bandas criminales, con pandillas, con grupos 

especializados en determinadas actividades criminales, y preferían pagar para que 

les hicieran esas vueltas que utilizar a sus milicianos. Los milicianos tienen, en una 

ciudad a futuro, sí tienen base política y las Farc no tienen base política en las 

ciudades principales, ninguna.  

 

- ¿Ninguna? 

No. En las ciudades principales no. Base política. Lo que pasa es que 

sobredimensionamos el actuar con fines terroristas. Entonces, que cuatro o cinco 



personas sean capaces de poner un petardo lo pueden hacer, pero que cuatro o 

cinco personas hagan movilizaciones sociales, proselitistas, no, por ningún lado.  

 

- Para que se implementen realmente los acuerdos, más que proteger a 

los cabecillas de las Farc hay que proteger a los movimientos sociales 

que hoy en día corren el mayor riesgo en el país… 

Por supuesto. A los defensores de derechos humanos, a las ONG. Por eso, insisto, 

aquí nos vendieron durante mucho tiempo que el problema real y único era la 

guerrilla y no hay tal. Aquí hay un actuar social y a veces estatal contra movimientos 

sociales que no tienen nada que ver ni con lo armado ni con lo ilegal, defensores 

de derechos humanos, las ONG, los movimientos sociales, las comunidades que 

trabajan por defender su trabajo, su territorio, su tierra, y que son asesinadas por 

estas mafias incrustadas que se creen dueñas del país.    

 

- ¿En pro de la paz, cuál es el principal sapo que se tienen que tragar los 

colombianos? 

Yo lo podría en estos términos. Hubo una pregunta de una campaña publicitaria 

que causó aquí mucho revuelo y es: ¿usted sabe a esta hora qué está haciendo su 

hijo?, es decir, se le puso en los zapatos al papá de familia. Esa campaña tuvo 

mucho éxito porque se metía con las personas. Es decir, se ponía en el zapato de 

los ciudadanos. El gran reto que tiene la pedagogía y la comunicación política es 

poner estos retos en los zapatos del ciudadano. No dejarlo ni para el gobierno, ni 

para el heroísmo de Santos, ni para la capacidad de convocatoria del concejo o de 

los elementos de refrendación. El gran problema es lograr que ese proceso de paz 

llegue a los zapatos de cada ciudadano, y que ese ciudadano sea interpelado para 

contestar las preguntas que yo hacía hace un rato: ¿usted es capaz de sacar de 

su bolsillo dinero, de sus impuestos, es capaz de convivir, es capaz de interactuar, 

es capaz de votar? Ese es el verdadero reto y es ¿yo puedo aceptar a ese otro 

reinsertado sin el rótulo de reinsertado, o siempre lo voy a ver como reinsertado? 

 



- En ese punto, ¿qué papel o qué protagonismo va a entrar a jugar la 

opinión pública? 

Ese es el papel definitivo porque, o lo asumimos o perdemos. Es decir, si no los 

incluimos, si los marginamos, los vamos a dejar sin opciones. Es decir, si el 

reinsertado no encuentra ubicación en la ciudad, o en las poblaciones, o en la 

sociedad, volverá a ser paria y ahí volverán las tentaciones. Luego, ahí es clave la 

solución de ciudadanía. Lo que pasó con las Alemanias. Esto no fue de otro tipo de 

actividades gubernamentales sino de “oiga, es su hermano… Había una barrera 

ahí, ahora ya no hay más barreras, asúmalo, tiene que vivir y convivir con él”. Ellos 

lo asumieron, verdad. Dos décadas después ya no se habla de Alemania oriental 

o Alemania occidental.  

 

- ¿En las Farc hay unidad de mando? 

Sí. Eso se ha comprobado a través del Cerac, de las investigaciones del Centro de 

Recursos para el Análisis de Conflictos. Sí, total unidad de mando. Por supuesto 

hay ovejas negras, díscolos, o personas que delinquen a nombre de las Farc que 

es lo que más suele suceder. Pero, digamos, en el aparato estricto de las Farc hay 

unidad vertical de mando.  

 

- ¿Qué opina de la propuesta del expresidente César Gaviria de, en cierto 

modo, amnistiar a las Farc, a los paramilitares, a los empresarios, a los 

comerciantes, a todos los que han tenido que ver con la guerra directa 

o indirectamente… Perdón generalizado? 

Yo creo que el acuerdo del 23 de septiembre acaba con todas esas discusiones. 

Esos cinco puntos que se acordaron cambian toda la discusión. Entre otras cosas 

porque incluyen a militares u a personas armadas ilegales. Luego, hoy la discusión 

de la paz, digamos, de la justicia dentro del proceso de paz, ya queda únicamente 

expuesta a la refrendación popular porque ya los acuerdos son clarísimos y son 

acuerdos de las dos partes, y son acuerdos firmados. Esta es la primera vez que 

en un punto guerrilla y gobierno firman sin dudas, y este era el punto más 

complicado. En los otros siempre los firmaron con dudas, dejaron cabos sueltos. 



Aquí el asunto judicial, que era el más difícil, ya quedó definido. Falta sólo la 

refrendación popular. Aquí estaremos discutiendo pero ya quedó claro. 

 

- ¿No va a haber impunidad como en el caso de los paramilitares? 

¿Perdón y olvido o perdón y reparación… Sabiendo que la reparación 

es algo muy tedioso? 

En el caso de los paramilitares no hubo nada, ni perdón, ni olvido, ni reparación, ni 

no repetición. Ese fue un proceso que fue una farsa en todos los sentidos de la 

expresión. Pero habrá una dosis de impunidad. 

 

- ¿Porcentualmente, qué tanto? 

Digamos que habría que llevarlo a cada caso, pero habrá una dosis grande de 

impunidad. Porque no es posible recabar toda la información para señalar a cada 

uno de los miembros de las Farc, pero también el Estado, pero también de la 

sociedad, pero también de los paramilitares para que respondan por sus actos. 

Entonces, buena parte de estas sanciones, investigaciones, serán más de carácter 

simbólico, ejemplarizante, que realmente individualizar. ¿Qué puede ayudar? La 

verdad y la reparación. 

 

- ¿La reparación teniendo en cuenta que también tiene que ser 

financiada por el mismo pueblo colombiano? 

Claro. Ese es el sapo del que hablábamos.  

 

- ¿No solamente con recursos de las Farc, suponiendo que los 

entregan? 

Yo no sé si los van a entregar, esa es una cosa para discutir pero tienen que 

hacerlo, por supuesto, eso es reparación, es parte de la reparación. Y la otra es la 

garantía de no repetición. 

 

- ¿En el panorama a corto plazo, cómo ve el país al finalizar el gobierno 

de Juan Manuel Santos? 



Yo vería un país, en términos generales, en las mismas condiciones, 

particularmente en las ciudades. Donde se siente o se puede sentir este 

posacuerdo es en las zonas rojas, donde disminuirá la presión, la violencia, los 

asesinatos, etcétera; pero en las ciudades la vida seguirá muy muy parecida.           

 

- En Colombia históricamente se ha hablado, no de paz, se ha hablado 

de conflicto y cese del conflicto ligeramente, o un poco de guerra y 

periodo de pacificación… ¿2018, Vargas Lleras presidente? 

Si hay paz, mire la paradoja, si hay paz, digamos, si hay acuerdo, si hay desarme, 

si hay dejación, y si hay proceso de implementación, tal como está pensando, no, 

Vargas Lleras no será presidente.  

 

- ¿No será o no se lanzará? 

Él se lanzará, él viene trabajando para eso. Ahí está su ruta. 

 

- El Partido Conservador, especialmente Marta Lucía Ramírez, está 

insistiendo en que es un descaro de que ya estén diciendo que en 

realidad, independientemente de cual sea el panorama en 2018, Vargas 

Lleras va a ser presidente porque los Char lo van a montar. La costa va 

a ser la encargada de llevarlo a la presidencia.  

Pero no sólo la costa. Los políticos de Bogotá, los periódicos de Bogotá. No hay 

ninguna persona del país que tenga más respaldo en este momento que Vargas 

Lleras. Pero es que Vargas Lleras es el Plan B de estas élites. ¿En qué están 

pensando? En que si no funciona el proceso de paz con Santos necesitan una 

persona como Vargas Lleras. Esa es la lógica. Pero si funciona lo de Santos ya 

Vargas Lleras no es necesario.  

 

- ¿Y entonces quién sería? ¿Humberto de la Calle? 

Cualquiera otro que le diera real continuidad porque uno sabe que con Vargas 

Lleras el proceso de paz no tiene continuidad.  

 



- En el caso de las Fuerzas Militares, ¿hay que reducir el pie de fuerza? 

¿Hay que aumentarlo? 

No en los primeros años. Definitivamente no. Hay que reenfocarlo, hay que 

refigurarlo. ¿Qué significa? El principal mal que tiene este país es la violencia 

intrafamiliar. Es el principal mal. Ahí es donde se encuna todo este odio y toda esta 

violencia. El segundo, la violencia callejera, la violencia ciudadana; y el tercero la 

violencia organizada. Son tres retos que van en la misma dirección y a eso le tiene 

que apostar toda la fuerza pública. 

 

- En Cambio de norte (columna publicada el 10 de junio de 2015 en el 

periódico El Espectador) usted cita el ejemplo de Roosevelt… ¿Cómo 

podríamos en Colombia lograr un New Deal para la paz? 

Ya lo estamos haciendo. ¿Qué le falta a ese New Deal? Que tenga el apoyo 

popular. Es decir, que la gente se enchufe al New Deal, que lo sienta. Ese New 

Deal no sólo tiene que ver con la aceptación de los excombatientes de las Farc en 

la sociedad, sino que tiene que ver con un nuevo pacto social. ¿Qué es lo que 

significa? Intentar por todos los medios acabar con las desigualdades, con las 

injusticias y con la inequidad, que son los tres factores que están detrás de este 

conflicto, que favorece sólo a unos pocos colombianos que lo tienen todo, y que 

cada vez tienen más, en contra de una mayoría que tiene pocas cosas. Entonces, 

ese pacto es un pacto socioeconómico más que un pacto político, más que un pacto 

militar, o que un pacto de paz. Es un pacto socioeconómico y es a ver cómo 

repartimos mejor este asunto.  

 

- ¿En orden de prioridad que va a impulsar la paz: la infraestructura, la 

educación, la cultura, o los políticos? 

Lo que puede impulsarla, pero sostenerla, es la tierra. Ahí es donde se baraja todo 

el problema nacional. Es la tenencia, posesión y explotación de la tierra. Ahí está 

el pueblo. Todo el país no es urbano y muchos están en las ciudades por falta de 

oportunidades o por carencia en esta inequidad en las tierras. Pero el primer factor 

es la tierra.  



 

- ¿Y va a ser inevitable repartirla nuevamente? 

Claro. Esa decisión es clave. Verdad. Es una reforma agraria es la meta, pero una 

reforma agraria puede llevar al traste con todo esto que estamos adelantando; 

porque los principales terratenientes son los mismos que se han opuesto a la paz 

acá. A Eduardo Santos le fue muy bien como presidente y a López Michelsen le 

fue muy bien como presidente hasta que se atrevieron a formular reformas agrarias. 

No las pudieron hacer y perdieron su caudal político. Es que enfrentarse a los 

dueños del país es complicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA OSCAR PALMA MORALES 

 

Transcripción de la entrevista realizada al doctor en Relaciones Internacionales de 

la London School of Economics and Political Science (Reino Unido), Oscar Palma, 

magíster en Estudios en Seguridad Internacional de la University of Leicester. La 

tesis doctoral de Palma se titula “Transnational networks of insurgency and crime: 

explaining the spread of FARC beyond national borders” y hace un análisis de la 

influencia de la guerrilla más allá de las fronteras colombianas. Oscar Palma es 

experto en seguridad internacional, estudios estratégicos, actores violentos no 

estatales y en conflicto y paz. Ha sido profesor e investigador de la Escuela 

Superior de Guerra de Colombia, analista de inteligencia externa del Comando 

Central de las Fuerzas Militares, y además ha realizado estudios en terrorismo y 

contrainsurgencia, y en políticas de seguridad y defensa en la National Defense 

University (Washington), institución adscrita el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos.     

 

Entrevista realizada el jueves 1 de octubre de 2015 

 

- ¿Usted es de los que considera que esta vez sí se va a firmar la paz, 

por qué? 

Yo no le voy a dar un sí rotundo. Yo no hago futurología. Yo soy enemigo de la 

futurología. A mí no me gusta decir “definitivamente va a pasar, o definitivamente 

va a quedar descartado”. Pero yo creo que la probabilidad sí es muy alta, y es la 

probabilidad más alta a lo largo de la historia de las negociaciones, de los procesos 

de paz que hemos tenido en Colombia. Primero, y ya hoy es muy fácil decirlo, pues 

hay una agenda de cinco puntos de los cuales tres, cuatro ya han sido acordados. 

Hay acuerdos sobre esos puntos y eso no había pasado jamás en la historia. En la 

negociación del Caguán, usted mira la agenda de negociación del Caguán era una 

agenda enorme de treinta y algo puntos, de los cuales no se cubrió ni uno; con el 

defecto además de ser un desfile, una pasarela de una cantidad de personas del 



país, desde políticos hasta organizaciones sociales, a organizaciones 

internacionales, etcétera, medios de comunicación que torpedearon el proceso 

porque, digamos, logísticamente lo hicieron difícil. Entonces, este desde el principio 

fue un proceso con un objetivo mucho más claro, mucho más sólido, mucho más 

alcanzable, y con una agenda realmente negociable. Cuando comenzó el proceso 

mucha gente era escéptica, y se decía “no va a pasar porque el interés de las Farc 

siempre ha sido llegar al poder por la vía de las armas y utilizar los procesos de 

negociación como momentos de descanso y de rearme, etcétera, etcétera”. Sin 

embargo ya llevamos cuatro puntos negociados de la agenda, entonces sin decirle 

sí va a pasar, creo que estamos muy cerca de eso, y creo que es la posibilidad más 

clara en toda la historia de alcanzar ese punto. 

 

- ¿Qué se puede hacer con el ELN para incluirlo en la mesa?  

En este punto tan avanzado de las negociaciones la preocupación grande sería 

que sumar el ELN a la mesa frenara lo que se ha alcanzado con las Farc, sí me 

explico. Entonces, tal vez, en este punto sea más inteligente, sea más interesante, 

sea más manejable, comenzar una mesa aparte con el ELN. Eso sí, enmarcado en 

todo lo que ya se alcanzó con las Farc, en todo lo que ya se negoció con las Farc. 

Es decir, muy seguramente los puntos de negociación con el ELN van a ser 

similares a los de esta negociación, entonces uno podría tener esto como contexto 

positivo para traer a la mesa con el ELN. Esto sin decir pues que sería una 

brutalidad completa traer al ELN a la mesa, sería una posibilidad también, pero sí 

hay que estudiarla muy bien en qué sentido va a ser un avance en el proceso con 

las Farc o por lo menos no lo va a frenar. Porque no hacemos nada llevando al ELN 

y que se torpedeen las negociaciones con las Farc. Es decir, que sea una parte 

más en este complejo proceso de negociación. Entonces, podría ser mejor tener 

una mesa aparte con el ELN con las negociaciones de las Farc como contexto. 

Como los acuerdos, es decir, sí ya hay unas mecánicas sobre la justicia y todo lo 

demás, pues se puede construir sobre eso. Se podrían tomar, incluso, esas mismas 

propuestas y repetirlas pero si no son lo suficientemente distintas para ellos, por lo 



menos podrían tomarlas como una base de negociación. Entonces, depende de 

eso. 

 

- ¿Qué tan viable es hablar de una "paz" sin el ELN? 

Pues es que ahí ya vamos al concepto de paz. Es decir, cuando me dice qué tan 

viable es hablar de una paz, ¿a qué nos estamos refiriendo con paz? Es decir, si 

estamos hablando de finiquitar un proceso con las Farc, yo creo que no hay ningún 

problema. Es decir, la construcción de la paz, de lo que llamamos paz en Colombia, 

a partir de los últimos años, pues ha sido un desmonte progresivo de insurgencias; 

Belisario Betancur, bueno, una serie de gobiernos atrás que lograron las 

desmovilizaciones de algunos grupos y pues quedamos en este escenario de Farc 

y ELN, sin contar todo lo de paramilitarismo que viene en negociación. Entonces 

yo no lo vería como algo enteramente negativo que logremos un proceso con las 

Farc y que lo del ELN quede pendiente, sin decir, sin entender que esa es la 

solución al conflicto. Es decir, paz, el concepto específico de paz, muy difícilmente. 

La idea de paz como tal, difícilmente, difícilmente, se logra incluso con las Farc 

sentadas y firmando la paz. Es decir, la idea de una ausencia de violencia, la idea 

de un control de unas cadenas de criminalidad, eso va a continuar. Eso va a 

continuar con Farc o sin Farc en el acuerdo. Entonces digamos que por eso, al 

principio, ¿qué estamos definiendo como paz? ¿Estamos hablando de ese 

escenario ideal donde la violencia rural, donde las violencias urbanas, donde las 

cadenas de criminalidad, donde los actores armados desaparecen? Eso ni siquiera 

va a pasar con la firma del acuerdo con las Farc, y de ahí en adelante hay que 

construir bastante. Entonces yo creo que igual es bueno. Es positivo sacar a las 

Farc del conflicto y después más adelante encargarnos del ELN, entonces no lo 

veo como un problema. 

 

- ¿Solamente se está negociando la dejación de las armas y la 

desmovilización? 

No. Hay puntos de víctimas, hay puntos de narcotráfico. Es decir, hay agendas, 

hay cosas que van más allá de sencillamente Farc entregando armas, y dejación y 



desmovilización... Y también de cómo vamos a salir de ese momento de esos 

grupos y vamos a pasarlos a la sociedad civil. Hay unos puntos que van más allá. 

Claramente, el narcotráfico, el problema de las víctimas, el problema de la 

distribución de la tierra, digamos, ese que fue el primer tema de la agenda. Hay 

unos temas que van más allá de sencillamente dejación y desmovilización. Pero 

ojo porque el punto de dejación es uno muy complicado porque entonces hay 

quienes dicen que las Farc no van a entregar las armas, que sencillamente van a 

dejarlas temporalmente y que no las van a seguir utilizando pero se van a quedar 

con ellas. Digamos que ese punto todavía está como gris.  

 

- Me comentaba que mucha gente era escéptica al principio de las 

conversaciones, y se ha ido un poco afianzando el apoyo de la 

población... Pero la opinión pública siempre ha estado muy llevada a 

los acontecimiento... ¿Ante una inminente firma de la paz, la opinión 

pública puede ser realmente un impedimento para alargar eso o para 

impedir que se firme la paz?  

Usted ve los ciclos de apoyo y rechazo al proceso de paz de la opinión pública 

como una montaña rusa. No es algo progresivo. No es lineal y progresivo creciente. 

Es decir, no comenzamos desde un apoyo cero y a través del proceso vamos 

creciendo vertiginosamente hacia un punto positivo de apoyo en términos de 

opinión pública. Como usted lo dice, hay eventos. Hay unos eventos que hacen, en 

algún momento determinado, decir "ok, va a fracasar el proceso de paz", pero 

también hay puntos donde el apoyo sube. Y esta reciente declaración en La 

Habana (de poner plazo para la firma) es uno de esos puntos de apoyo hacia el 

proceso. Entonces, digamos que no es una tendencia progresiva, es una especie 

de sube y baja donde hay una cantidad de intereses políticos detrás 

impresionantes. Entonces, muchas de las personas que construyen un discurso en 

contra del proceso de paz y que es una visión que se difunde rápidamente a través 

de medios, de redes sociales, etcétera, persiguen un interés político particular. 

Entonces, digamos, no existe como un momento único de apoyo, un momento 

único de rechazo, es una escala. Es una montaña rusa. Es decir, hay momentos 



de apoyo y de rechazo, apoyo rechazo, apoyo rechazo, de acuerdo a los intereses 

políticos de sectores y de cómo eso se canaliza a través de la opinión pública. 

Claramente la opinión pública podría en algún momento ser un obstáculo al 

proceso de paz. Y, digamos, eso se vio mucho poco antes del anuncio de La 

Habana reciente, había un escepticismo muy grande. Yo no me acuerdo cuál fue 

el evento que catapultó eso, tal vez fue el secuestro del general Alzate, algo pasó 

después, lo de los aviones. Bueno, no sé (lo del helicóptero). Sí, creo que fue lo del 

helicóptero y lo del avión que la opinión pública se vino encima del proceso de paz 

otra vez. Entonces: "no, esto no está sirviendo, las Farc nos están tomando del 

pelo, esto no va a servir para nada, para nada, para nada". En ese momento la 

opinión pública se convierte en un obstáculo. Y esto es importante, sobre todo, 

pensando en la forma en la que se van a refrendar los acuerdos. Entonces, como 

se decía desde el principio del proceso que la gente era quien iba a votar al final 

para respaldar o rechazar el acuerdo, pues si la opinión pública está en contra, en 

ese momento, el grueso de la opinión pública está en contra, pues el probable que 

sea un obstáculo muy grande y de ahí surgen otras propuestas que ya en este 

momento se están haciendo: entonces que el 'Congresito', que la asamblea 

constituyente, mirar otras formas a través de las cuales se pueda ratificar el 

acuerdo. Entonces, claro, la opinión pública tiene un rol importante ahí, sin entender 

la opinión pública como un monolito, como una sola cosa. Es decir, esto viene de 

acuerdo a los intereses de actores, de sectores políticos, etcétera, que están a 

favor o en contra del acuerdo como tal. 

 

- ¿En el caso de Santos (de poner fecha a la firma de la paz) se podría 

hablar de que hizo un anuncio aprovechando que iba a dar un discurso 

en la ONU la semana siguiente?               

Yo no creo que la ONU sea el gran escenario que marque los discursos de 

Presidencia. Por supuesto que importan, pero yo pienso por ejemplo más en las 

elecciones. Las elecciones podrían ser más importantes para crear el discurso a 

favor del proceso de paz que el mismo discurso de Naciones Unidas. El discurso 

de la Asamblea General tiene un eco internacional que es importante pero que 



adentro del país, y dentro de las negociaciones no tiene mucho eco. Digamos, si a 

Santos le interesa en este momento mostrarse al mundo como el presidente que 

va a lograr la paz y todo lo demás, pues es un buen escenario, y digamos que lo 

de La Habana sería una base bien interesante para llevar a mostrar allá. Pero yo 

creo que las elecciones dentro de lo interno son como un motivador más grande 

para empujar la declaración que se fue a hacer a La Habana.  

 

- El presidente en campaña prometió que los acuerdos se iban a 

refrendar sí o sí... Independientemente de eso, hay diversas 

interpretaciones sobre qué se debe hacer... ¿Una asamblea nacional 

constituyente sería procedente?  

 Mire, a mí me gusta la idea de la refrendación popular porque es la que más 

legitimidad le da a la cuestión de los acuerdos. Es decir, y desde el principio, usted 

lo decía, la cosa se plantea así. Finalmente son los colombianos los que van a decir 

si esto va o no va. Pero, cuando uno es realista, y uno mira precisamente esos 

intereses políticos que están detrás de las formulaciones de discursos públicos, de 

la opinión pública misma, lo del mecanismo de refrendación popular puede llegar a 

ser riesgoso; y puede llegar a ser riesgoso porque la opinión pública es maleable, 

va de acuerdo a los momentos, entonces uno puede, o uno no, pero digamos, los 

sectores y los intereses podrían llegar a manejar esa opinión para tratar de llegar 

a un punto específico. Entonces, digamos, los opositores del acuerdo realizan unos 

actos y la oposición frente a la ratificación del acuerdo de La Habana crece, crece 

vertiginosamente y en las urnas se ve manifestado y se pierde el esfuerzo. Y resulta 

que dentro de los acuerdos, dentro de la negociación y todo lo demás, era un 

esfuerzo positivo para el país pero se pierde porque hay una tergiversación de la 

opinión pública. ¿Sí me explico, no sé si me estoy explicando? Hay unos intereses 

ahí que pueden jugar con la opinión pública para que exista una percepción 

particular del proceso de paz que en últimas termina torpedeándolo y, después de 

tanto tiempo de esfuerzo, después de tanto tratar de lograr algo.  

 



- Coloquialmente los líderes de opinión, digamos, de la oposición directa 

al proceso de paz, la pregunta puntual de ¿está de acuerdo con el 

proceso de paz: sí o no?, podrían tergiversar eso en un ¿quiere 

entregar el país a las Farc: sí o no? ¿La opinión pública se dejaría 

malear por eso? 

Eso es una forma de tergiversar la opinión pública, y usted ve ese discurso de "se 

le entregó el país a las Farc" en una cantidad de sitios y en redes sociales y todo, 

y uno a fondo se pone a pensar: ¿y qué significa esto de entregarle el país a las 

Farc, de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que las Farc van a tener 

las tres ramas del poder público, y la industria y la infraestructura, y van a ser los 

dueños de todo? ¿Qué es eso de entregarle el país a las Farc? Es un discurso, y 

es un discurso muy claro que busca esa oposición. Piense en lo que pasó con los 

aviones y el helicóptero. Eso yo lo decía en el evento (El ejército del futuro: Entre 

transformación y doctrina para construir la paz, 25/09/2015). Se genera una opinión 

sin tener la evidencia y esa opinión, que además era una mentira, termina 

convertida en verdad. Termina convertida en verdad porque todo el mundo dijo 

"fueron las Farc los que se bajaron el avión, el gobierno es muy malo, le están 

metiendo los dedos en la boca, etcétera, etcétera"; y resulta que no habían sido las 

Farc, resulta que habían sido fallas mecánicas comprobadas, certificadas por las 

empresas fabricadoras de los aviones, por los estudios imparciales y todo lo 

demás. Sin embargo, la opinión estaba convencida de que eran las Farc, y una 

persona que ya lo cree usted trata de decirle "mire, no era así", y lo tratan a usted 

de "se creyó el cuento usted". ¿Sí me explico?, entonces, la opinión pública es muy 

maleable en ese sentido; y de acuerdo a esos intereses de sectores políticos y de 

acuerdo a esos discursos creados, y el ejemplo que usted me da es bueno: la idea 

de "se le entregó el país a las Farc". Entonces, ratifica que sí es lo mismo que si 

usted dijera "le entrega el país a las Farc". Eso sería una buena campaña de 

oposición, digamos, si la oposición quisiera tratar, podría hacerlo.  

 

- ¿Cuál sería entonces el principal sapo que deberían venderle al pueblo 

para que se trague, en el sentido de la paz? 



La idea de cárcel. Digamos, para la mentalidad del colombiano lo importante es 

que esa gente pase por la cárcel. Eso es lo que se entiende como sanción, eso es 

lo que se entiende casi que como justicia, casi que equiparamos el justicia con el 

concepto de prisión. Entonces, si no pasan por la prisión entonces no hay justicia. 

Entonces, de cierta forma, tal vez el principal sapo es ese. Es como "mire, no 

necesariamente todos van a pasar por la cárcel, o van a pasar por unos tiempos 

más cortos de lo esperado por la cárcel, pero todo esto con el beneficio de sacar a 

esta gente de la guerra y acabar el problema del conflicto y todas estas cosas". Ese 

de pronto es el principal de los sapos que el país se tiene que tragar.  

 

- ¿En el caso de la oposición, que ha de ser necesario para que ellos se 

monten a ese tren que están promocionando? ¿Especialmente el 

Centro Democrático, en qué punto ellos van a ceder al consenso 

nacional de lograr la paz? 

Es posible que no cedan, y tampoco tienen que ceder para que exista una paz en 

Colombia. Es decir, toda decisión política siempre tiene oposición y es incluso sano. 

Es decir, que haya debates sobre las ideas, etcétera, etcétera. No es la labor del 

Estado, no es la labor del presidente, convencer a la oposición de por qué esto es 

bueno. La labor es más bien, presentarle una posición sensata al país de lo que 

son los acuerdos y de lo que puede pasar, y que la oposición siga presentando su 

discurso y que ya la gente decida, o que la gente quede convencida de algo. Pero, 

allí es donde está, y esto tal vez le falta un poco al Estado, y es la inteligencia, la 

astucia, la capacidad con la cual presente la información sobre el proceso de paz.  

 

- ¿La paz no la han sabido vender? 

No mucho. No mucho. Hay mucho ruido. La idea de "la doctrina militar se está 

negociando en La Habana", entonces, se paraban los negociadores y decían: "no, 

eso es falso, eso no está en la agenda, estamos un grupo de militares negociando 

eso con ellos y no es cierto"; pero el país cree que sí es cierto. ¿Eso qué es? Que 

no se está diciendo, no se está explicando bien qué es el proceso de paz, cuáles 

sí son los puntos, cuáles no son los puntos. No estoy diciendo "no han hecho nada". 



Se ha hecho mucho. Usted ve, hay alocuciones televisivas de Humberto de la Calle, 

se para y trata de explicar el acuerdo pero eso no baja. Eso no llega hasta abajo. 

Entonces, tal vez sí falta una buena estrategia de comunicación de qué es esto, de 

qué es el acuerdo, de qué sí se logra de qué no se logra, de qué está adentro y de 

qué está afuera. Pero entonces esa es la competencia con la oposición. La 

oposición, tal vez sea más fácil, no sé, ha sabido presentar este tipo de frases, este 

tipo de ideas que sí han pegado mucho más en el público, como la idea de que se 

le entregó el país a las Farc y todas estas cosas; pero entonces el objetivo del 

gobierno no debe ser, o sí lo hace está bien, pero digamos, el objetivo no debería 

ser tomar a la oposición y convencerla de lo que está bien y de lo que está mal en 

el proceso para que juntos presenten una posición al pueblo, no. Si la oposición 

quiere seguir con su oposición que lo siga haciendo. Pero, el Estado, el presidente, 

o digamos, el gobierno, debería ganarle a la oposición en discurso: de decir "mire, 

el proceso de paz es esto, es esto, y no es esto, no es esto".  

 

- "La guerrilla de las Farc se ha beneficiado históricamente del 

incumplimiento rutinario de los acuerdos..." ¿Cuál es la voluntad real 

de que el gobierno va a darle continuidad o que va a cumplir con los 

acuerdos? 

Es difícil. Es difícil. Es decir, para el Estado es altamente conveniente que lo haga. 

Es altamente conveniente que cumpla con sus acuerdos, que sea el principal 

garante de que esto se va a dar, que lo que se hizo en La Habana "tatata", porque 

el escenario contrario es volver a la guerra, o darle las motivaciones a los actores 

armados para que vuelvan a retomar las armas. Obviamente en el pasado ha 

habido errores. Digamos, lo de la Unión Patriótica fue un error que pesa sobre todas 

las negociaciones de ahí en adelante. Entonces, el Estado no fue capaz de 

garantizar la seguridad de los desmovilizados, etcétera, etcétera. Lo del 

paramilitarismo también era un punto grave. Entonces, el Estado no fue capaz de 

desmontar las estructuras paramilitares que perseguían "tatata". Entonces, 

digamos, esos son los tipos de compromisos que uno puede ver desde las Farc 

como "mire, el Estado no está cumpliendo". Yo creo que el Estado sí está 



interesado. Debe ser el principal interesado en esto porque, nuevamente, el 

escenario contrario es muy costoso. No se puede dar el lujo de entrar en el 

escenario contrario. No se puede dar el lujo de permitir que las Farc encuentren 

argumentos para volver a la guerra. El problema es de capacidades, y el problema 

es de sectores de la sociedad, no necesariamente del Estado, sectores de las 

instituciones, de la gente, del sector privado, de los ganaderos, de los campesinos. 

Es decir, se requiere mucho de la nación también, no solamente del Estado. Uno 

todo se lo responsabiliza al Estado, "el Estado no pudo realizar". Pero también se 

necesita mucho de la nación, y es aprender que esta gente se va a desmovilizar y 

va a entrar a ser parte de las estructuras normales de la sociedad. Eso a veces es 

muy difícil de entender y de procesar para algunos sectores de la gente. Entonces, 

por ahí pueden surgir obstáculos al proceso, lo que llaman spoilers en la literatura; 

gente con unos intereses que dañan el proceso. Entonces, por parte del Estado, 

claro, es el primer interés. Está la duda de la capacidad, la capacidad de garantizar 

todo lo que se debe hacer, garantizarle la seguridad a toda esta gente, etcétera, 

etcétera. Pero, digamos, también en la nación, en la gente, en los sectores 

populares, etcétera.  

 

- ¿Las Farc no se pueden derrotar militarmente? 

No. Derrotar, eso es teoría básica de insurgencia, derrotar a una insurgencia 

militarmente es casi imposible (¿Ni siquiera con toda la tecnología que hay 

actualmente?). Ni siquiera con toda la tecnología. Sino ha podido Estados Unidos 

con los talibanes en Afganistán en catorce años, sino pudo en Vietnam en diez, 

once años, es muy difícil porque una derrota militar implica que usted tiene que 

capturar, reducir, desmovilizar, asesinar al cien por ciento de los miembros de una 

insurgencia; y eso no se puede hacer. Peor aún, cuando las insurgencias adaptan 

un tipo de estructura como el que está adaptando las Farc en este momento, que 

es el de invisibilizarse entre los civiles. Entonces, si usted tuviera un ejército regular, 

digamos, con fusil y uniforme, que está en una zona, probablemente sea más fácil. 

Pero cuando esas insurgencias, cuando los miembros de esa guerrilla vienen a la 

ciudad, se camuflan, se visten de civil y viven entre la población, atacan desde las 



casas de civiles, realizan actos dentro de la sociedad civil, es muy difícil lograrlo 

militarmente. 

 

- Algunos han dicho que hay que acabar la guerra en el campo y traerla 

a la ciudad... ¿Qué tanto podría ser una amenaza el fenómeno de las 

“farcrim”? 

Eso es mucho más claro en el caso en el que no haya acuerdos de paz. Digamos, 

lo que usted dice es una amenaza muy clara. La guerra puede ser urbana, sí. Hay 

tres milicianos por guerrillero, sí. Poner una bomba en una ciudad es lo más fácil 

de este mundo, usted necesita cuatro personas, una cadena logística y lo hizo. De 

tal forma que hacer ese tipo de guerra es muy fácil, muy sencillo. Si no se da 

Habana, volvemos a la guerra y ese es uno de los frentes que muy probablemente 

tomen las Farc. La idea con el proceso de paz es que todo eso sea innecesario. 

Digamos, desmotivar a la insurgencia de las Farc de que tenga que recurrir en las 

ciudades a hacer ese tipo de cosas. Eso no quiere decir que no vaya a haber 

sectores de las Farc que se criminalicen aún más, y que se dediquen al negocio de 

la extorsión, que ya está pasando en muchas partes del país. Uno va a ciudades 

de la costa, uno va a Medellín, y hay extorsiones y hay todo este dominio, coacción 

social, etcétera, etcétera, más por el interés económico que por el interés 

puramente político, o social, o lo que sea, y eso está ocurriendo. Eso podría pasar 

en el caso posacuerdo con unas facciones de las Farc que digan "yo no le juego a 

esa cosa". Pero, sino hay Habana es casi todas las Farc en ese esfuerzo. ¿Sí me 

explico? Es decir, eso podría pasar: todas las Farc sino hay Habana, y unos 

sectores radicalizados o más bien disidentes de las Farc, si se llega al acuerdo de 

La Habana.  

 

- ¿En las Farc hay unidad de mando? 

Esa es la pregunta que se hace todo colombiano en este momento. Ellos dicen que 

sí. Ellos siempre lo han dicho, y hay algunos estudios que demostrarían que sí, que 

sí existe todavía esa preservación de la cadena de mando. Pero, hay algunas 

actividades, algunas acciones de algunas columnas en el sur, la Daniel Aldana, 



donde podría pensarse, o podría deducirse, que no parece haber ese seguimiento 

de los lideres en La Habana, pero es difícil, es difícil concluirlo a ciencia cierta "mire, 

la unidad de mando está absolutamente demostrada" o "no hay unidad de mando 

absoluta". Es uno de los grandes temas y es uno de los grandes interrogantes que 

tiene Colombia en este momento.  

 

- ¿Más temprano que tarde vamos hacia una asamblea nacional 

constituyente porque casi todos los partidos, incluidos los de 

oposición, ya tienen sus puntos definidos de qué es lo que quieren 

llevar a esa asamblea, incluidas las Farc? 

Pues es posible. Digamos, si una asamblea constituyente surge como parte de un 

consenso de los diferentes sectores políticos y sociales del país no me molesta. 

Digamos, el hecho de que, como usted dice, si los partidos dicen "oiga, esto es 

necesario", si hay sectores en el país que dicen "oiga, mire, es necesario cambiar 

estas cosas, estas cosas", más las Farc, me parece bien. Diferente a que como 

resultado de un proceso en La Habana, entre las Farc y el gobierno digan "hay que 

cambiar la constitución del país", porque son sólo dos actores, si me explico, de la 

gran cantidad de actores que existen en el país. Entonces, por eso digo, si hay una 

asamblea constituyente a futuro me parece bien si surge a partir del consenso de 

los diferente sectores políticos y sociales del país que dicen "ombe, necesitamos 

una constitucional". No soy constitucionalista así que no tengo ni idea qué tanto le 

cambiarían al texto como tal, ¿cuántos artículos son? trescientos algo, no sé, una 

cantidad de artículos. ¿Qué más le van a meter a eso, qué más le van a quitar? No 

sé, pero en el sentido de lo político, si eso surge como parte de la necesidad y el 

debate de los diferentes sectores me parece bien. No me parece bien que salga 

solamente de un acuerdo en La Habana entre dos actores.   

 

- Los paramilitares no pudieron "refundar la patria"… ¿Las Farc 

tampoco podrán? 

Esa pregunta parte de una premisa pero puede ser engañosa. Pues, ¿qué es 

refundar la patria? Es decir, si usted mira y hay dominio de sectores que 



llamábamos paramilitares pero que son, digamos, una serie de empresas donde 

confluyen intereses de algunos sectores económicos, de algunos sectores 

armados, de algunos sectores políticos, específicamente en algunas regiones del 

país, lo lograron. En el nivel de lo local, en algunos sectores muy específicos del 

país. Uno va a la costa y allí se nota en algunas regiones. Entonces, digamos que 

algo así podría pasar con las Farc en zonas muy específicas del país, en el sur, en 

Nariño, bueno, allá hay como unas zonas donde podría pasar.  

 

- Hay hijos, familiares de víctimas de la UP, que han dicho "A los 

cabecillas de las Farc, a algunos, los van a matar..." Suponiendo que el 

gobierno sí tiene la voluntad de cumplir los acuerdos que se pacten, 

¿qué garantizaría que las Farc, apenas maten al primero, no se 

arrepientan y pierdan la voluntad de paz? 

Es futurología nuevamente. Es decir, no sabemos. Primero, no sabemos si les 

maten a alguno. Si los acuerdos son sólidos, es posible que sobrevivan a algunos 

asesinatos. Es decir, si el movimiento entero, si el acuerdo es lo suficientemente 

riguroso, es muy claro, y sin embargo hay un asesinato de algún gran líder, es 

posible que la cosa se sostenga. Depende de qué tan bueno es el acuerdo, de qué 

tan fuerte es la refrendación, qué tan legítimo es; pero eso ya es muy diferente al 

escenario UP donde mueren una cantidad de personas. Es decir, ya estamos en 

una persecución sistemática en contra de miembros de las Farc y sus familias, eso 

ya es otra cosa. 

 

- El exterminio de la UP, en cierto modo, estaba sustentado en las altas 

posibilidades que tenían de incursionar en política. ¿Las Farc tienen 

posibilidades, no sólo en las regiones, a nivel nacional? 

Yo creo que no en el corto plazo, pero yo creo que en el largo plazo lo pueden 

hacer. Uno podría pensar en el partido político de las Farc, cualquiera que sea, con 

unas figuras políticas importantes que no sean miembros de las Farc y que ellos sí 

podrían aspirar a una serie de posiciones políticas interesantes a nivel nacional; 

unos buenos senadores sentados en el Congreso de la República, como parte del 



movimiento, del partido político de las Farc sin ser miembros de las Farc, porque 

mucho de la gente de la UP era eso. Pues, la UP, usted lo sabe, es como una 

especie de ala política de las Farc, pero donde no estaba, digamos, el cabecilla 

máximo de las Farc aspirando, no estaba Timochenko pidiendo una elección para 

llegar al Senado de la República. Entonces, podría pasar algo similar. Digamos, 

algunas figuras cercanas en la política a las Farc que terminan siendo parte de ese 

movimiento político y que ellos aspiran a unos cargos electorales de nivel nacional, 

eso podría pasar. No lo veo muy claro los líderes mismos de las Farc sentados en 

el Congreso o, digamos, por lo menos, elegidos democráticamente aspirando a 

altas posiciones del país. Eso lo veo más complicado. En el nivel local sí es mucho 

más claro. 

 

- Respecto a la propuesta del expresidente César Gaviria, ¿perdón 

generalizado para empresarios, ganaderos, para todos los que tuvieron 

que ver directa o indirectamente con la financiación o tuvieron 

participación en el conflicto? 

No la había escuchado. No la conocía. Me parece, si el objetivo ulterior es cómo 

lograr el perdón absoluto del país, con la seguridad de que no van a existir rencores 

y resentimientos y todo eso, podría ser una propuesta ideal. Pero se me hace difícil 

y me parece que sí debería haber unas responsabilidades en el país. Es decir, hay 

sectores que han financiado de todo lado de la guerra, han financiado cosas, 

sectores políticos, sectores económicos, pues obviamente los combatientes 

mismos. Yo creo que sí hay que apuntarle a algunas responsabilidades, señalar 

algunas que pasaron en el país y que haya algunas penas por eso. El perdón 

absoluto, así como tan en blanco, no me parece una buena idea. 

 

- Timochenko dijo hace dos días, en una entrevista que le realizó Piedad 

Córdoba, que ellos no iban a pedir perdón, que ellos no se arrepienten 

de eso. ¿Qué tanto bien le hace eso al país? ¿Respecto al perdón, 

Colombia qué necesita? 



Yo creo que sí hay que pedir perdón. Yo creo que las Farc tienen que sentar cabeza 

y decir en algún momento "mire, obviamente, estuvimos en una guerra, en una 

guerra se cometen errores de todas las partes, hay violencia pues es lógico, es una 

guerra, pero se han cometido cosas que no debieron haber existido", y yo creo que 

en ese sentido las Farc tiene que pedirle un perdón al país; y como parte incluso 

de la reconciliación misma de la nación, yo creo que es saludable que las Farc lo 

hagan. Ahora, otros actores también deben pedir perdón; los antiguos 

paramilitares, aunque ya lo han hecho, las mismas fuerzas militares han cometido 

errores, y eso no se puede negar, y yo creo que ahí también debe haber una 

petición de perdón.  

 

- ¿Qué hay que hacer con las Fuerzas Militares en un escenario de 

posacuerdo? 

Las fuerzas militares van a seguir teniendo una cantidad de papeles 

impresionantes. (¿Eventualmente se tiene que reducir el pie de fuerza?) No. 

Jamás. Bueno, jamás no. No inmediatamente. Es decir, el país va a tener un 

escenario de criminalidad tal vez peor al que tenemos en este momento. Las 

Fuerzas Militares tienen el conocimiento, tienen las herramientas, tienen la 

capacidad para avanzar en ese sentido en la seguridad. De tal forma que no creo 

en la reducción inmediata de las FF.MM. Creo que sí debe haber una planeación, 

dentro de esa reflexión, una planeación de lo que se necesita en términos de 

hombres y capacidades a futuro, y que debe haber una reducción sistemática y 

progresiva, por lo menos del personal de tierra. ¿Sí me explico? De lo que debe 

ser ese ejército. Pero reducción por reducción, grave, grave error. Grave error y ha 

pasado en otros países, en otras negociaciones. Va uno a Centroamérica y 

desaparecieron algunas instituciones, gran error. Y no, Colombia lo va a necesitar 

mucho. Entonces no considero que las fuerzas militares se deban reducir.  

 

- ¿Cómo ve el panorama al finalizar el gobierno de Juan Manuel Santos, 

de aquí a tres años? 



Eso sí es futurología pura. Sí digamos, me paro en el momento actual, y pienso en 

lo que pueda pasar en el país, yo creería que la cosa va bien. Yo creo que el 

gobierno tiene la oportunidad de cerrar un buen gobierno con la base de una paz 

en Colombia, con unos procesos de Farc desmovilizada, pero con muchísimos 

retos. Con muchísimos retos y sobre todo en lo relacionado con esas cadenas de 

criminalidad en muchas regiones del país. Y hablando de lo que usted decía, de 

las “farcrim”, pero también de la Bacrim, es decir, de todos los intereses de actores 

criminales, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, en términos de lo que llamamos 

proceso de paz, en términos de la agenda con las Farc creo que es positivo y creo 

que en tres años puede haber un resultado muy interesante de esto; pero por 

supuesto que veo un país con muchos retos. 

 

- ¿Vargas Lleras presidente o Humberto de la Calle? ¿Mano dura o 

voluntad política? ¿Cómo ve ese panorama? 

Yo no soy analista electoral, no soy analista político, digamos, de política interna. 

Yo veo muy claro a Germán Vargas Lleras porque tiene las maquinarias, porque 

está metido, porque lo conoce todo el mundo en las regiones, porque se conoce el 

país enteramente. No sé qué pasa entre Char y la gente de la costa (ya tienen la 

alcaldía de Barranquilla ganada). Bueno, allí hay fortines electorales. Es decir, 

Vargas Lleras tiene una maquinaria muy poderosa en el país. Humberto de la Calle 

sería una figura muy interesante y, de acuerdo al discurso y de cómo se pueda 

posicionar la agenda de paz y lo que toca seguir adelante en la paz, pues podría 

ser una oportunidad. Pero vea que no hay manifestaciones de interés. Humberto 

de la Calle nunca ha dicho "yo quiero ser presidente", y de hecho lo ha negado 

muchas veces. Claro, eso puede ser también estrategia política. Lo veo más claro 

por el lado de Germán Vargas, pero por las condiciones que tengo hoy. ¿Sí me 

explico? Sí usted me pone ese escenario que me está pintando, donde ya estamos 

como promocionando la necesidad de la reconciliación más adelante y Humberto 

de la Calle es la figura, podría funcionar. No lo había considerado pero podría 

funcionar. Y no había visto a Marta Lucía, pero podría funcionar. Pero en este 

momento veo más claro a Vargas Lleras... Pero no soy analista político, no.  



 

- Históricamente en Colombia nunca ha habido paz, sino un conflicto 

acrecentado, un conflicto mermado, un tiempo de calma, un tiempo de 

guerra intensa... ¿Estamos frente a eso nuevamente? ¿El crimen 

organizado va a ser la amenaza directa a cualquier tipo de equilibro 

estatal? 

Yo creo que sí. Lo del crimen organizado va a ser muy importante de aquí en 

adelante en el país, y en ese sentido se diferencia de esas dinámicas de paz y 

conflicto que habíamos visto anteriormente porque los actores en esencia ya no 

tendrían como ese gran objetivo político detrás, o esa motivación política detrás, 

sino que vamos a ver otra serie de intereses muy diferentes; y, en ese sentido, nos 

podríamos parecer a otros países que tienen más bien problemas de cadenas 

trasnacionales de criminalidad, México por ejemplo, que como un país con un 

conflicto político como tal. Y eso exige respuestas diferentes, requiere acciones 

diferentes, y unas Fuerzas Militares y un aparto de seguridad sólido. Entonces por 

eso es que yo digo "las FF.MM. no se pueden reducir". Hay que hacerle frente a 

todo este aparto de criminalidad que vamos a tener en Colombia durante muchos 

años, y sí hay una cantidad desmovilizados de las Farc que no se suman al 

proceso, pues hombre, hay mucho trabajo por hacer. Entonces yo creo que sí 

vamos a tener una realidad de amenazas todavía, no en el orden de lo político sino 

en el orden de lo criminal, donde necesitamos instituciones fuertes, y donde la 

dimensión territorial en esto es muy importante. Las acciones que se puedan llevar 

a regiones remotas del país, en términos de desarrollo sostenible, en términos de 

economía, en términos de tejido social, de vinculación, de la gente a las estructuras 

económicas y sociales legales, eso es lo más importante de todo.  

 

- En Colombia la paz de la que se habla es la de mermar la guerra, pero 

la guerra se sostiene por unas causas estructurales que, en cierto 

modo, no tienen nada que ver con eso... ¿Cuál es el tipo de paz que 

requiere Colombia, una paz de inclusión social, de reconciliación, de 

participación?    



Es todo lo que usted menciona. Es decir, lo de la reconciliación es necesario, 

tenemos que superar ya esta cosa de sesenta años de porque usted era tal y yo 

era tal entonces nos vamos a la guerra. De esto hay experimentos muy interesantes 

de cómo la gente sí puede llegar a ese punto de reconciliación. De tal forma que la 

reconciliación es necesaria. No estamos hablando solamente de ausencia de 

guerra. No estamos luchando entre unos y otros. Eso no es sostenible en el largo 

plazo, ni es positivo. Necesitamos es, lo que usted decía, inclusión, lo que yo digo 

de desarrollo territorial, esto es muy importante. Entonces, de inclusión, de 

incorporar a las personas a las estructuras sociales, económicas, lícitas, políticas, 

legales del país. Eso sería lo que usted denomina como el tipo de paz que necesita 

Colombia. No es solamente "desmontemos a todo el mundo y que entreguen las 

armas y se acabó". No. Digamos, sí solamente es eso la violencia puede volver 

tranquilamente y fácilmente por cualquier sentimiento de marginalidad política, 

social, en algún sector del país. 

 

- En ese asunto de los sapos y en ese asunto del perdón, presumiendo 

de la inocencia... ¿Los colombianos también se tienen que tragar el 

sapo de todos los atropellos y los crímenes que hubo durante el 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez?  

Probablemente va a tocar. De cierta forma la reconciliación nacional va a exigir eso. 

Como que haya perdones, tal vez, de lado y lado. Como que obviemos algunas 

cosas que pasaron en el pasado para poder seguir adelante, y esto es de lado y 

lado. Esto viene tanto de las Farc como del sector que usted lo quiera llamar, 

extrema derecha, fuerzas militares, paramilitarismo, etcétera, etcétera. Ahí también 

hay errores, siendo exmilitar. Entonces, sí, tal vez hay sapitos ahí por tragarse 

también. 

 

- Siendo francos, el dinero del narcotráfico las Farc han dicho que no lo 

van a entregar... ¿Quién va a subsidiar realmente la reintegración a la 

vida civil de los excombatientes?   



Ahí hay responsabilidades de todos. Es decir, del Estado, del sector privado, de 

Colombia en general, y de cierta forma de ellos. Es verdad que ellos no van a 

entregar toda la plata, y que tienen mucha plata. Y nadie, bueno, no se sabe dónde 

está todo. Entonces, digamos que ahí hay una responsabilidad de ellos que 

probablemente no se asuma. Pero yo creo que el grueso de ese apoyo debe estar 

en el sector privado. En el sector privado no en el sentido de "tome el subsidio 

porque es desmovilizado", sino "venga y lo recibo en mi empresa porque usted tuvo 

un pasado que no le permitió llegar a estas instancias pero ahora quiero que sí lo 

esté, entonces vuélvase parte del sector productivo de Colombia y gánese su 

salario como todos los demás colombianos lo tienen". Claro, al principio tal vez sea 

necesario que den un subsidio de educación, aprenda algo, aprenda un oficio; y 

pues ahí está la Agencia Colombiana de Reconciliación que tiene todo su programa 

de reintegración, y eso de cierta forma es eso: es un subsidio por parte del Estado. 

Entonces, digamos, el sector privado es el llamado aquí a reincorporar a todas 

estas personas a la vida productiva de la nación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA PIEDAD BONNETT  

 

Transcripción de la entrevista con la columnista dominical del periódico El 

Espectador, Piedad Bonnett, licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de 

los Andes y magíster en Teoría del Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad 

Nacional de Colombia. Bonnett es una de las escritoras colombianas más 

importantes de la actualidad debido a que ha escrito varios libros de poemas, 

novelas, obras de teatro y ensayos. Desde su oficio procura escribir en ocasiones 

sobre temas de actualidad pero con el enfoque y la sensibilidad artística y poética 

que la caracterizan. Entre enero y junio de 2015 escribió tres columnas de opinión 

sobre la paz en Colombia, el conflicto y/o las negociaciones de La Habana. A 

continuación habla sobre la cultura del país y lo necesario para que la paz sea una 

realidad.         

 

Entrevista realizada el miércoles 26 de agosto 2015 

 

- ¿Qué heridas específicamente podría ayudar a cicatrizar el arte en la 

sociedad colombiana? 

Yo creo que el arte podría hacer pensar en que todos somos seres humanos, las 

víctimas y los victimarios, y también hacernos pensar en los procesos que llevaron 

a esta violencia; y en ese sentido hacer un aporte a la reconciliación. 

 

- ¿Cuáles crees que serían los cambios estructurales verdaderos que 

requeriría Colombia para lograr la paz luego de firmar los acuerdos en 

La Habana? 

Ufff… Básicamente lo que se necesitaría sería mayor equidad, mejor salud, mejor 

educación, ir a los territorios más alejados y evitar, sobre todo… Mejor dicho, evitar 

no, trabajar por la igualdad de los colombianos, por la igualdad de oportunidades.  

 



- ¿Cuál es el mayor sapo que se tienen que tragar los colombianos para 

lograr la paz? 

Nos vamos a tener que tragar el sapo de que los autores de genocidios repudiables 

no paguen las penas que verdaderamente se merecen, pero en eso consiste una 

conciliación para la paz. 

 

- ¿Cómo hacer que la cultura sea el motor que mueva los espíritus 

colombianos? 

Solo puede haber, digamos… La cultura ya existe, la cultura ya está en las 

manifestaciones populares. Se necesita es un país que le de oportunidades a todos 

de que esa cultura salga a la luz y se desarrolle. Hay gente que tiene mucho que 

dar pero que no sabe encontrar los canales porque esta sociedad de cierta manera 

no los propicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA RAFAEL NIETO LOAIZA   

 

Transcripción de la entrevista con el experto en derecho constitucional y derecho 

internacional, Rafael Nieto Loaiza, exviceministro de justicia de Colombia. Es hijo 

del expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex embajador 

de Colombia en Suecia, Rafael Nieto Navia. Actualmente es abogado del Estado 

ante la Corte IDH y asesor sobre temas de Derecho Internacional Humanitario. 

Nieto Loaiza es columnista de dos de los periódicos regionales más importantes 

del país, el periódico El Colombiano (Medellín) y el periódico El País (Cali), también 

ha escrito en el periódico El Tiempo y en la Revista Semana. Desde las columnas 

que escribe semanalmente ha dejado en claro qué piensa sobre el proceso de paz 

del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Farc en La 

Habana. Es uno de los columnistas del país que ve con mayor pesimismo las 

negociaciones y el futuro de las mismas, no tanto porque se firme la paz sino por 

las concesiones que se harían para lograrla.     

 

Entrevista realizada el jueves 15 de octubre de 2015 

 

- ¿Usted considera que esta vez si se va a llegar a feliz término en las 

conversaciones de paz con las Farc en La Habana? 

Se va a llegar a firmar un proceso con las Farc, sí. Yo sí creo que se va a firmar 

con las Farc. -¿Solamente eso implica dejación de armas… qué se está 

negociando en La Habana, si se va a firmar un proceso?- Todavía no sabemos bien 

qué es lo que se está negociando en La Habana. Hay 28 puntos pendientes en los 

tres temas acordados antes, más 21 asteriscos, es decir, cincuenta temas abiertos 

en los tres primeros acuerdos de La Habana así que no sabemos cuál es el alcance 

de lo que se va a negociar, y aún no conocemos el acuerdo sobre justicia. De 

manera que la pregunta no la puedo contestar por ausencia de información hasta 

que no tengamos todo firmado y público, es muy difícil saber cuál es el alcance de 

la negociación.  



 

- ¿Las Farc tienen afán de firmar la paz? 

No creo que tengan ningún afán.  

- ¿Cómo considera que el presidente haya puesto un plazo perentorio 

de aquí al 23 de marzo del próximo año? 

Porque el presidente sí tiene un enorme afán de firmar con las Farc. Lo necesita 

por razones de política interna porque hay un desgaste del proceso entre la 

opinión pública, y además aspira al Nobel y por tanto tiene que firmar tan pronto 

como le sea posible. 

 

- ¿Qué influencia cree usted que tiene la opinión pública en las 

conversaciones de La Habana? 

Si por opinión pública entendemos los comentarios y críticas que eventualmente 

puedan hacerse desde los medios de comunicación, yo diría que es prácticamente 

ninguna. La dinámica de poder entre Farc y gobierno se come cualquier posición 

que se exprese en los medios de comunicación. Si por opinión pública se entiende 

la opinión de los ciudadanos del común, esa sí tiene una influencia porque en 

ciertos temas la mayoría de esa opinión se inclina por posiciones que son contrarias 

a las que quisieran acordar las Farc y el gobierno. Por ejemplo, en tema de cárcel, 

la opinión pública quiere, en un 70%, como mínimo, de acuerdo con la última 

encuesta publicada en Revista Semana, que haya cárcel para los responsables de 

crímenes internacionales de las Farc. Por ejemplo, en esa misma encuesta, y ese 

es otro tema distinto, casi el 90% no quiere que las Farc participen en política.  

 

Esos dos temas, la ausencia de cárcel y la participación en política, son temas 

sustantivos para las Farc y para el gobierno, y las decisiones que están tomando 

están en contra de la opinión pública. Así que esa posición de la opinión pública sí 

genera una presión pero van a maniobrar para dejarla de lado, y por eso van a 

buscar un mecanismo de refrendación donde no se hagan las preguntas sobre esos 

dos temas, sino que se haga una pregunta global sobre si usted apoya o no, por 



ejemplo, la paz y los acuerdos con las Farc y la gente termine votando que sí para 

evitar una manifestación concreta sobre los temas más polémicos.  

 

- ¿Se puede hablar de un posconflicto o de un posacuerdo sin incluir al 

ELN, ya sea en la misma negociación o en otra mesa? 

No, y no puede hablarse del cese del conflicto armado hasta que el ELN no termine 

también entregando las armas. 

 

- ¿Ellos tienen voluntad de negociar? 

Aparentemente no. Aunque las últimas declaraciones públicas de los jefes de los 

elenos dicen que sí, lo que sostienen los negociadores del gobierno es que sus 

posiciones son muy duras y que en realidad no quieren hacerlo.  

 

- ¿Habría algún riesgo de que los desmovilizados de las Farc entraran a 

hacer parte de las filas del ELN? 

Sí, hay un riesgo de que haya un recicle de parte de las Farc en el ELN, como hay 

un riesgo aun mayor de que haya una parte de recicle de las Farc en “farcrim”, es 

decir, en bandas criminales que provengan de las Farc.   

 

- Se ha hablado de traer el conflicto a la ciudad… ¿Qué tan grave es 

realmente la amenaza terrorista en las ciudades en un eventual 

posconflicto? 

Yo no creo que las “farcrim” vayan a tener esa manifestación. Es decir, no veo que 

las “farcrim” se reconviertan en una organización parecida a ETA o al IRA irlandés, 

digamos, de grupos terroristas de carácter urbano. Lo que creo más bien es que 

se van a parecer a las bandas criminales colombianas, que son fundamentalmente 

organizaciones criminales que asientan el grueso de su poder en las zonas rurales 

y no en las ciudades.  

 

- ¿Qué es necesario para montar al uribismo y a la oposición radical al 

tren de la paz? 



Para empezar tiene que, el gobierno, empezando por el presidente, tratar de 

manera respetuosa a aquellos que formulan críticas a la manera en que están 

desarrollando el proceso en La Habana. No pueden seguir llamándolos 

ultraderecha, fascistas, mano negra, tiburones, perros, etcétera. El mínimo para 

empezar debe ser de respeto. Pero después tienen que entender que esas 

posiciones reflejan una parte sustantiva de la opinión pública, por lo menos el 

48.5% de los colombianos votaron en contra de Santos en las elecciones, y la 

opinión de la mayoría en temas relacionados con la paz trasciende incluso ese 

porcentaje y llega a ser el 70 o el 90% en temas especialmente sensibles. Así que 

deberían estar dispuesto a oír, a oír de manera abierta, comprensiva y recibir esas 

críticas y tratar de resolverlas de forma que sea constructiva. El tratamiento actual 

ciertamente no lleva a que haya un acuerdo con ese sector que es crítico, que 

además trasciende el uribismo.  

 

- Hay diversas interpretaciones respecto al tema de la refrendación. 

Usted menciona algo y es que se ha dicho que en cierto modo la 

refrendación va a ser un cheque en blanco que va a preguntar está de 

acuerdo, sí o no… ¿Usted aboga por ese cheque en blanco del 

referendo o qué tan viable ve una asamblea constituyente?  

No. Yo creo que debe haber, si se va a hacer un referendo tiene que ser un 

referendo en las reglas de la Constitución actual. No se pueden cambiar las reglas 

del referendo para tratar de empujar y hacer pasar lo que acuerden en La Habana. 

Tiene que ser un ejercicio dirigido a respetar lo que existe hoy, no a torcerle el 

cuello a la Constitución. Después tiene que ser un ejercicio dirigido a preguntar 

específicamente sobre los temas más sensibles a la opinión para ver qué piensa 

ella, y si eso le asusta mucho al gobierno yo sí me inclino mejor por una 

constituyente y no por otro distinto engendro jurídico que busque un tipo de 

refrendación como el que yo he señalado que es un riesgo; y creo que lo que quiere 

el gobierno, en el cual no haya ni umbral, ni la posibilidad de que la gente exprese 

su opinión sobre los temas concretos del acuerdo.  

 



- ¿Las Farc tienen posibilidades reales de participar en política? 

Sí, claro que las tienen, y además creo que nadie las niega. Deberían poder 

participar en política, al menos aquellos que no sean responsables de crímenes 

internacionales.  

 

- En el caso de las penas alternativas… 

Las penas alternativas no son algo a lo que yo me oponga, a lo que me opongo es 

a que la única pena sea una pena alternativa. Eso me parece que es un gravísimo 

error.  

 

- ¿Como organización narcoterrorista, las Farc tienen voluntad real de 

llevar a cabo los acuerdos? ¿El gobierno también, o Santos busca es 

el Nobel? 

Yo creo que lo que obsesiona a Santos es el Nobel, sin duda. Yo de eso no tengo 

la menor duda. Creo que su vanidad y su ego lo impulsan a buscar un paso a la 

historia a través del Nobel. En el caso de las Farc vamos a ver. Me parece que es 

difícil sostener qué es lo que quieren.  

 

- ¿Cómo ve el panorama en 2018 cuando termine el gobierno de Santos? 

Falta mucha agua para que corra debajo del puente para poder saber qué va a 

pasar en el 2018. 

 

- ¿En 2018 Vargas Lleras va a llegar al poder? 

Creo que tiene posibilidades, sin duda.  

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA VICENTE TORRIJOS RIVERA 

 

Respuestas de la entrevista realizada al politólogo, periodista especializado en 

opinión pública, y doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad 

Complutense de Madrid y de la Universidad de Salamanca, Vicente Torrijos Rivera, 

representante en Colombia de la Red Mundial de Paz y Desarrollo Trascend. 

Torrijos Rivera, que tiene un post doctorado en Asuntos Estratégicos, Seguridad y 

Defensa, es columnista del diario El Nuevo Siglo, editorialista político e 

internacional de la cadena de radio RCN, y colaborador del periódico El Tiempo. 

Entre otras publicaciones, es el autor de “Crisis, Paz y Conflictos (2009)” y “El 

Orden Internacional Perfecto (2013)”. Además, el doctor Vicente Torrijos Rivera, 

junto con Alfredo Molano Bravo, es uno de los doce integrantes de la Comisión 

Histórica del Conflicto y sus Víctimas que realizaron un ensayo –desde sus 

perspectivas y estudios– sobre las causas y los orígenes del conflicto armado en 

Colombia. Los trabajos fueron presentados en la mesa de diálogos de La Habana, 

Cuba, ante los delegados del Gobierno y de las Farc. El texto de Torrijos Riveras 

se titula “Cartografía del conflicto: pautas interpretativas sobre la evolución del 

conflicto irregular colombiano”203 y se divide en cinco partes: introducción, génesis 

y contexto del conflicto, evolución y persistencia, impacto y efecto; y conclusiones. 

Finalmente hay que decir que Vicente Torrijos Rivera es uno de los editores del 

libro “¿Es posible la paz en Colombia?” que ha servido de soporte para una parte 

de este trabajo.   

 

Entrevista realizada por correo electrónico el 

martes 11 de agosto de 2015 

 

                                                           
203 Para leer el ensayo completo de Vicente Torrijos Rivera consultar: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/comisionPaz2015/TorrijosVicente.pdf 



- ¿Por qué es posible que las actuales negociaciones de paz concluyan con 

la firma de un tratado de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia y el Gobierno de Colombia? 

Porque la negociación pasó a ser para las FARC el mejor instrumento de su lucha 

revolucionaria para acceder gradualmente al poder en Colombia. Al gozar del 

estatus de interlocutor político válido, las FARC firmarán, sin duda, un Acuerdo 

Final que será implementado por un cuerpo legislativo especial (un "Congresito") 

en el que ellas tendrán cupos gratuitamente asignados. Este será el paso previo 

para la convocatoria de una Asamblea Constituyente (en la que pretenden ocupar 

curules por derecho propio) para refundar el Estado de acuerdo con parámetros 

neomarxistas (bolivarianismo). Por último, como ente refundador del Estado que 

no habrá renunciado a su identidad político-militar, las FARC se insertarán en 

algunos centros sensibles de la toma de decisiones y así podrán cogobernar al país 

expandiéndose paulatinamente por todo el tejido social con la mira puesta, 

principalmente, en la función de las FFMM. 

 

- ¿Qué es necesario para que las Farc decidan dejar las armas y 

reincorporarse a la vida civil luego de 50 años de guerra? 

Se necesita tanto la firmeza del Gobierno para exigir la entrega del armamento 

como su transparencia para que los mecanismos verificadores operen con genuina 

contundencia. Sin embargo, las FARC podrían pensar que, por múltiples razones, 

el proceso podría romperse o frustrarse, así que, subrepticiamente, ellas tratarían 

de conservar un aparato armado enmascarado, u opaco, es decir, asociado o 

encomendado, o coordinado con su aliado estratégico, el ELN (en lo que se conoce 

como 'guerra por encargo'). Pero no solo por esa razón.  En su racionalidad 

revolucionaria, conservar una maquinaria bélica sería un imperativo para seguir 

intimidando y revictimizando a la población (solo que en la metodología de 'guerra 

no-evidente', para no aparecer como responsables), siempre amparadas por el 

estatus político y la legitimidad conferida y sostenida por el propio Gobierno. 

 



- ¿Considera que el Ejército de Liberación Nacional (Eln) tiene voluntad de 

negociar, en medio del mismo proceso pero sentados en otra mesa? 

El ELN y las FARC han establecido lo que formalmente denominan "alianza para 

el postconflicto".  De hecho, hacen parte del mismo circuito continental bolivariano 

y están coordinados para ejecutar tareas de acuerdo con una cierta división 

creativa del trabajo revolucionario tanto en lo militar (o sea, el uso de la fuerza y de 

las diversas metodologías de violencia directa e indirecta) como en lo político 

(paradiplomacia, diálogo, negociación y refundación del Estado). 

 

- ¿Qué sería necesario para fortalecer la democracia en el país y contribuir 

al propósito de la paz? 

Primero, condenar al terrorismo mediante penas ejemplares de privación de la 

libertad.  Sólo así se daría ejemplo a la sociedad y quienes quisieran emular a los 

terroristas sabrían que sus crímenes atroces no serán premiados con impunidad 

tarde o temprano. Segundo, constatar la entrega y destrucción del armamento 

mediante un mecanismo nacional e internacional de verificación extrema. Tercero, 

exigir el reagrupamiento de todas las estructuras de las FARC en un área 

geográfica absolutamente distinta a lo que fue el Caguán, a fin de comprobar que 

cumplen con el cese de las hostilidades y proceder a su desmovilización y 

reintegración, siempre en concordancia con un sistema de monitoreo y seguimiento 

suficientemente confiable como para asegurar que, efectivamente, ellas han 

renunciado a la violencia, y cuarto, que las FARC reparen a todas sus víctimas 

utilizando para ello los cuantiosos recursos económicos de que disponen. 

 

- ¿Es necesario refrendar los acuerdos que se pacten entre la guerrilla y el 

gobierno o considera que, como han sugerido algunos analistas y 

miembros del Estado, la reelección de Juan Manuel Santos ratificó el 

apoyo a una eventual firma de la paz? 

No solo es necesario; es imprescindible. Es una obligación ética, política y 

sociológica de las partes.  No hacerlo significaría estimular la revictimización y 

admitir y estimular el activismo armado de las FARC. En consecuencia, lo 



importante es que el mecanismo de refrendación no sea solo una plataforma 

simbólica (tipo "séptima papeleta") para conseguir la adhesión masiva y emocional 

del ciudadano sino un proceso riguroso, altamente informado y absolutamente libre 

de todo intento de coerción y coacción. 

 

- ¿Qué tan viable o prudente sería convocar a una asamblea nacional 

constituyente? 

Ese es el gran objetivo de las FARC.  Pero la democracia en Colombia no puede 

ser refundada por la voluntad de un grupo cuya principal modalidad de acción 

revolucionaria ha sido el terrorismo. Eso no fue lo que sucedió con el M19, pero, 

en cualquier caso, el país no puede seguir sometiendo su sistema político a cada 

negociación con terroristas.  Es un pésimo ejemplo para los ciudadanos que 

respetan y honran al sistema democrático.   

 

- En el prólogo de su libro ¿Es posible la paz en Colombia?, para referirse 

a las múltiples manifestaciones de la violencia en el país, usted afirma 

que Colombia “no ha logrado superar ese discurso y las perspectivas 

sobre la transformación positiva del conflicto han quedado en 

suspenso”. ¿Qué sería necesario para superar ese discurso en un 

eventual posconflicto? 

Lo que pasa es que en Colombia no ha habido reconciliación, cuyo principal 

indicador es el compromiso de todos los sectores y movimientos de no apelar a la 

violencia como metodología política válida. Por el contrario, lo que se ha dado en 

el país son procesos de negociación basados en concesiones, privilegios y 

complacencia para quienes usan la fuerza o amenazan con usarla. En pocas 

palabras, las negociaciones solo han sido la antesala de nuevos ciclos de violencia 

ya sea porque al desaparecer, como desapareció el M19, otros grupos llenan 

prontamente el vacío, o porque la negociación está basada en trampas y los 

violentos se reciclan, como sucedió con las BACRIM, en tanto mutación de las 

AUC. 

 



- Después de firmada la paz, ¿cuál debería ser la principal preocupación 

del gobierno y el asunto al que más debería prestársele atención? 

Proteger al ciudadano, garantizando que no se tolerará trampa alguna de la 

contraparte.  Eso significa fortalecer al máximo a las FFMM para que puedan 

cumplir con esa doble tarea: protectora-y-disuasiva. 

 

- ¿Hay que reducir el pie de fuerza de las Fuerzas Armadas luego de firmar 

la paz? 

Por el contrario, el único modo de asegurar que el postconflicto no será otro 

"postconflicto conflictivo" es dotando de las más altas capacidades disuasivas a las 

FFMM. 

 

- ¿Considera que es necesario decretar un cese del fuego bilateral antes 

de firmar la paz? 

Un cese bilateral, sin la antedicha secuencia de desmovilización-y-desarme solo 

serviría para que las FARC desarrollasen libremente ( sin la presión y presencia 

activa de las FFAA ) sus metodologías de guerra no evidente, es decir, la aplicación 

de modalidades de violencia no necesariamente directa pero tal vez más 

destructivas : extorsión, intimidación, persecución, movilización inducida, 

desplazamiento forzoso de la población y guerra subsidiaria, o sea, por encargo a 

terceros con el fin de evitar que se les señale como responsables directos del uso 

o la amenaza de uso de la fuerza. Por tales razones, la lógica democráticamente 

correcta es que el cese unilateral de las FARC (no solo el cese del fuego, sino de 

las hostilidades en general) sea sometido a verificación rigurosa exigiéndoles su 

concentración (cuarentena estratégica) en un área donde se materialice su 

desmovilización y se dé el tránsito hacia su reintegración a la democracia. 

 

- ¿Qué tanta influencia tiene la opinión pública en las decisiones que tomen 

los delegados de ambas partes en La Habana? 

Ninguna, pues aunque el Gobierno goza de la adhesión plena de los medios 

masivos, las encuestas de opinión, drásticamente adversas, son ignoradas, sobre 



todo, después de haber conseguido una reelección que, pese a lo controvertida, ha 

convertido al Gobierno en un actor autosuficiente y autocomplaciente, inmune al 

rechazo y el inconformismo generalizado. En ese sentido, éste ha sido un proceso 

de negociación políticamente irresponsable e, incluso, la refrendación de los 

acuerdos podría terminar siendo un simple simulacro simbólico de adhesión, tal 

como en materia de justicia la "privación de la libertad" (sin cárcel) podría ser tan 

solo una especie de caricatura penal. 

 

- ¿Qué hace falta para que la oposición, principalmente el uribismo, se 

monte al “tren de la paz”? 

La oposición tiene un papel muy claro en una democracia: no ser absorbida por el 

oficialismo y, por el contrario, garantizar el pensamiento crítico (contra el 

pensamiento único), ofrecer una visión y un modelo de acción alternativo, así como 

advertir de los grandes riesgos, amenazas y peligros que se ciernen sobre las 

sociedades sometidas a procesos complejos como el que protagonizan  Gobierno 

y FARC en Colombia. Dicho de otra forma, si la oposición se diluyese en la llamada 

Unidad Nacional, el unanimismo sería la constante y el tránsito hacia el despotismo 

estaría garantizado pues nadie se preocuparía por advertir y desvelas las argucias 

y estratagemas que caracterizan la conducta político-militar de las FARC y sus 

asociados tanto armados como no armados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA YINETH TRUJILLO 

 

Transcripción de la entrevista con la desmovilizada de las Farc, Yineth Trujillo, 

quien fue reclutada por el tercer frente de dicha guerrilla cuando tenía 12 años de 

edad. Trujillo duró cinco años en las filas de las Farc y desertó cuando tenía 17. A 

causa de su deserción, secuestraron a su mamá, asesinaron a seis de sus 

familiares, y desplazaron al resto. Después de haber estado en la guerra, Yineth 

Trujillo trabajó con la Asociación Colombiana de Reintegración (ACR), actualmente 

denominada Agencia Colombia para la Reintegración, ayudando a otras personas 

en su proceso de reincorporación a la vida civil. Actualmente es supervisora para 

la gestación de grupos de confianza en Colombia de la compañía de financiamiento 

Opportunity International. En el evento “¿A qué le llamamos paz?”, Trujillo estuvo 

conversando con Luz Marina Bernal (una de las ‘Madres de Soacha’), con el artista 

José Alejandro Restrepo, y con el doctor de la Universidad de París, Alberto 

Bejarano. Hablaron, entre otros temas, sobre cómo se construye la paz, sobre lo 

perdonable y lo imperdonable, y sobre el papel de la justicia en el actual proceso 

de paz.  

 

Entrevista realizada el domingo 6 de septiembre de 

2015 

 

- ¿Crees que en este momento sí se va a firmar la paz, crees que esta 

vez sí se va a lograr un acuerdo con la guerrilla? 

Yo soy más emocional que racional. Yo creería que sí. Siento que esta es la 

posibilidad más positiva de todas las que ha habido. Yo siento que sí porque 

realmente ya entendimos que por las armas ni los unos ni los otros van a poder. El 

país está cansando. Los mismos guerrilleros están cansados de este conflicto. El 

campesino está cansado del conflicto, los mismos militares están cansados del 

conflicto. Todos como colombianos estamos cansados del conflicto. Y costó 

muchos años entender que definitivamente con un balazo no se hace paz, o no se 



va a conseguir lo que aspiramos conseguir. Yo siento que sí. Yo tengo una opinión 

muy positiva del asunto. Siento que lo importante aquí también es saber qué paz 

es la que están firmando en La Habana. Una cosa es saber qué es lo que quiere el 

Gobierno que las Farc fime, qué está discutiendo las Farc, porque muchas veces 

he escuchado por los noticieros que dicen “es que las Farc no quieren la paz”, pero 

qué paz es la que están pidiendo que se firme. Creo que es una buena pregunta 

que debemos hacernos todos los colombianos. Obviamente creo que no va a ser 

fácil la firma. No va a ser fácil ponerse de acuerdo, llegar a un acuerdo y más en 

cuanto a la justicia o a la reparación; o referente a cuánta cárcel hay que pagar o 

si quieren pagarla o no quieren pagarla. Pero siento que en medio de todo ese 

conflicto por llegar a ese acuerdo, siento que sí hay una intención, no sé si de paz, 

pero sí de una desmovilización masiva.  

 

- Algunos estudiosos del tema han dicho que la paz que se está 

negociando en La Habana es la paz de acallar los fusiles solamente, a 

pesar de que la agenda tenga cinco puntos. Están hablando 

simplemente de la dejación de armas. En este caso, en tu opinión, 

¿cuál crees que debería ser la paz que necesita Colombia? 

Creo que el callar los fusiles ya es un gran paso. Aunque a la final siento que no 

sería tan importante a la hora de la verdad porque no se mata solamente con 

fusiles. Yo sí siento que la paz no debería ser el sólo callar fusiles sino el reparar; 

y siento que todos estamos en la obligación de reparar. Pero más que callar fusiles 

es qué hago por este país. Cómo reparo desde una forma que le sirva a mi país, a 

las personas, al campesino, al de la ciudad, al estudiante, a todos en general. 

Siento que más que callar un fusil debería de ser el pensarse cómo mejor sobrevivir 

a un posconflicto y de qué forma lo hacemos, obviamente de la mejor manera. Se 

discute si se entregan las armas o no se entregan pero sí siento que se está 

perdiendo a lo mejor lo realmente importante que es qué vamos a hacer después 

de que se entregue un arma.  

 



- ¿Qué “sapos” crees que se tiene que tragar la población colombiana, 

qué sapos crees que se tiene que tragar el Gobierno, y cuáles, 

evidentemente, se tendrá que tragar las Farc en una eventual firma de 

la paz? 

Yo siento que en algo estuve de acuerdo con un periodista loco. Realmente peleo 

mucho con los periodistas. Es un tema bien fuerte. Las Farc dice “no voy a pagar 

cárcel” y realmente no creo que vayan a pagar cárcel. Alguien pasó una propuesta 

y dijo “bueno, si van a pagar cárcel entonces paguemos cárcel tanto de allá como 

de acá porque es que la mano la tenemos sucia de todas las partes”. Siento que la 

única forma en que las Farc pagaran cárcel en una prisión sería si muchas 

personas de los otros lados también asumieran sus responsabilidades, cosa que 

tampoco va a pasar, según mi opinión. No sé si esté equivocada. Definitivamente, 

no creería que pase. Pero siento que hay otras formas de reparar incluso mejores. 

Sí siento que esa es la forma. También siento que es una forma de qué tanto 

cedemos desde las dos partes para llegar a un equilibrio, que si queremos una 

firma realmente sí va a tocar ceder. Nos va a tocar tragarnos muchos sapos, claro 

que sí, pero va a ser de las dos partes, y es necesario que sea de las dos partes 

porque va a ser la única forma de la que se va a encontrar ese punto de equilibro, 

de resto no va a pasar. Sentiría yo que por parte del Estado tal vez no asuma 

muchas responsabilidades. Siento que las Farc tampoco van a asumir muchas 

responsabilidades, que tendrían que asumirse. Creo que es ahí donde está el gran 

dilema de por qué no se ha firmado ese documento. Porque de verdad para ellos 

va a ser muy tenaz asumir esas responsabilidades que tienen, y que efectivamente 

es lo que tiene a este país como lo tienen. A nosotros los colombianos será a 

quienes nos toque comernos todos estos sapos. De las dos partes, o de todas las 

partes para llegar a una firma. 

   

- Hay gente en el país que considera que las Farc sí se pueden derrotar 

militarmente y que por eso están negociando. Tú fuiste miembro de las 

Farc, ¿consideras realmente que a estas alturas se pueda derrotar 

militarmente a la guerrilla? 



No. No. Digo no porque las Farc se han sostenido muchos años, y aunque duela 

reconocer, las Farc tiene muy buenos aliados. Siento que el Estado querer derrotar 

a las Farc tal vez lo logre. Tal vez. Al igual que si las Farc quisiera derrotar, bueno, 

derrotar no sé sí es la palabra. Pero las Farc tiene con qué atacar al Estado, de 

verdad que lo tiene. Por eso el ‘ralle’ cuando estaba dentro de la organización era 

la toma del poder. Creo que me estoy clavando el cuchillo con lo que voy a decir 

pero si las Farc se hubiesen querido tomar el poder a lo mejor lo hubiesen logrado 

mucho tiempo atrás, porque tenían con qué. Hay algo que las Farc tienen y que no 

muchos tienen y es una disciplina impresionante. Es aterradora la disciplina que 

tienen las Farc. Cosa que ni siquiera el mismo Ejército ni la misma Policía tienen 

porque no lo tienen. Y creo que la disciplina es una de las cosas que es muy 

importante dentro de la guerra. Lo que sí es claro es que a ninguna de las dos 

partes le convenía o le conviene, ni acabar con las Farc, ni tomarse el poder en el 

Estado, porque es que lamentablemente la guerra es un negocio. Es un negocio 

que se alimenta del narcotráfico, del secuestro, de muchas cosas, y que están 

involucradas todas las partes. Es donde tú ves cosas locas, donde tú dices “esto 

es un tema de dinero, esto es un tema de poder, nada más”. Aquí no le interesa ni 

a la Farc de verdad el campesino o el pobre, o la pobreza de este país, ni al militar 

realmente le importa proteger al ciudadano o blindarlo o hacer algo. No. Es una 

guerra de dinero, de poder. Es una vaina loca. No es porque no se pueda, es 

porque simplemente no se quiere porque es el flujo de dinero más fácil y más 

grande que hay en toda Colombia. 

 

- Como exintegrante de las Farc, ¿cuál es la amenaza real que 

representan las “farcrim” en la ciudad? ¿Vamos a desplazar el conflicto 

a las ciudades?  

Una muestra clara es que (y muchas personas no se han dado cuenta) en una 

posible desmovilización masiva no es la primera experiencia que vamos a tener. 

Ya somos más de 57.000 personas en todo el país. Si te vas a las estadísticas, de 

cada diez, ocho obran correctamente, y ocho aprovechan la oportunidad, y ocho 

estudian, y ocho fortalecen su hogar, tienen sus hijos y lo único que quieren es 



pasar desapercibidos, tratar de tapar su pasado. La lucha constante de una 

persona desmovilizada es tratar de empezar de cero y de ser aceptado por la 

sociedad, como la sociedad de ciudades como esta. Realmente creo que la 

voluntad de una persona desmovilizada es mucha. De verdad están pidiendo a 

gritos una oportunidad. Hay personas que de verdad sueñan con ser abogados, 

maestros, futbolistas, actrices, un sin número de cosas. Pero también hay que ser 

muy realistas. Cuando una persona llega a buscar un trabajo y no lo encuentra de 

qué sobrevive. Cuando tiene una familia, cuando tiene hijos, cuando tiene un 

arriendo por pagar. Si no tiene una opción laboral, si no tiene una entrada 

económica para vivir, ¿qué va a pasar con estas personas? Me causa mucha 

curiosidad cuando dicen las “farcrim”, porque creo que las Bacrim vienen más de 

las autodefensas. ¿Por qué? Porque en las autodefensas habían sueldos de hasta 

dos millones y medio y hasta más, y llegar a una ciudad de estas a sobrevivir con 

un mínimo, sabiendo que manejaba dos millones de pesos mensuales. A ti como 

desmovilizado te han dicho (bueno, me ha pasado, y no sólo a mí, a muchos) “oye, 

ya tienes la experiencia, te pagamos un sueldo de millón quinientos”. Cuando tú te 

estabas ganando veinte mil diarios en un asadero, de seis de la mañana a diez u 

once de la noche. Es ahí donde tú dices “me voy por la fácil”, pero aun así, ocho 

nos mantenemos en la legalidad. Entonces, no lo vería tanto como un riesgo de 

que vienen maquinando esas personas para volver un tres la ciudad. De verdad 

son personas que quieren iniciar de cero, pero que va a ser muy difícil, como lo 

decía y lo he dicho repetitivamente, si no tienen un ingreso justo, si no tienen un 

empleo. Más del 45%, si mal no recuerdo, viene totalmente analfabeta. No sabe 

escribir, no sabe leer. ¿Dónde van a emplear a esas personas? Si tu como técnico, 

o como universitario tienes que trabajar por millón quinientos, imagínate este perfil 

de personas. Ahí es donde viene lo interesante. Muchas personas están asustadas 

porque creen que vamos a llegar a invadir la ciudad. Tal vez, puede ser la opción 

que nos regresemos al campo, a cultivar, a rescatar muchas cosas. Creo que si los 

colombianos lo viéramos desde esa perspectiva, sabríamos que en una posible 

desmovilización masiva sería la solución. Porque sería permitir que muchos de los 

desplazados, que son gente campesina, que son gente que realmente, por más 



que lo intenten, la ciudad no es para nosotros. Es volver a nuestras tierras, con la 

gallina, con el marrano, con el cultivo de chocolate, de café, de lulo. Yo estoy más 

que segura que muchas de esas personas van a querer volver a las tierras. Sería 

darle una oportunidad al posconflicto desde esa perspectiva, darle una oportunidad 

al campo, darle una oportunidad al país. Nos estamos quedando sin agua, nos 

estamos quedando sin cultivos. Si entendiéramos que eso sería una oportunidad 

para volver a revivir toda esa parte de Colombia, entenderíamos que no es tan mala 

una posible desmovilización, que no necesariamente puede ser guerra, que no 

necesariamente puede ser un revolcón en ciudades como esta; porque a muchos 

no les interesaría quedarse en una ciudad de pavimento como esta.  

 

- ¿Consideras que la opinión pública influye mucho en las 

conversaciones de La Habana y en el posible rumbo de eso? ¿Podría 

ser un impedimento para firmar la paz? 

Totalmente. Claro que sí. Eso no tiene discusión para mi punto de vista. Con 

respecto al millón quinientos (de subsidio para los guerrilleros) yo le pregunto a la 

opinión pública si esa niña que fue reclutada a los doce años, porque no tenía otras 

opciones, ¿no se merece ese millón quinientos para empezar a despegar su vida 

desde la legalidad? Además que yo, me atrevo a decirlo así, no sé si esté mal, yo 

siento que nos lo merecemos. Porque es que si ves estadísticamente la cantidad 

de personas menores de edad reclutadas es mucha. Si no estoy mal, más del 65%  

de guerrilleros de las Farc han sido reclutados niños. Sí creería que el Estado tiene 

mucha responsabilidad en eso. No es fácil llegar a una ciudad como esta sin 

estudio, sin experiencia personal, con la ropa que traes puesta. Es en serio. Tú no 

tienes donde pasar la noche la primera vez que llegas. Te lo digo porque lo viví. 

Llegué a Bogotá a las siete y media de la noche y no tenía ni idea de donde me iba 

a acostar. Entonces, creería que de cierta forma el Estado debería ser flexible en 

ese aspecto. No se trata de mantenerlos el resto de vida. Se trata de ser un apoyo 

desde cómo empieza a arrancar esa persona. Para ser profesional en Colombia no 

es fácil, y más cuando tienes hijos, cuando tienes un mínimo que no te alcanza 

para pagar la universidad. Si queremos que estas personas en vez de que vuelvan 



a coger un fusil, o se vuelvan a organizar como bandas delincuenciales, estudien y 

se capaciten, vamos a tener que ser flexibles en un ingreso. Totalmente. No que 

se vuelvan dependientes el resto de su vida, pero sí algo por donde empezar. No 

sé lo del monto. Pero sí siento que sería una herramienta por la que las personas 

en vez de ir a robar en un semáforo porque están aguantado hambre, pueden 

invertir ese tiempo en irse a estudiar una carrera para más adelante sobrevivir de 

una manera digna.  

 

- ¿Qué piensas de la propuesta del expresidente César Gaviria, perdón 

generalizado para todos: empresarios, ganaderos, paramilitares, 

comerciantes, guerrilleros, todos? Eso es un borrón y cuenta nueva, 

literalmente, y ha tenido acogida de gran parte del país. Tú que eres 

más emocional que racional, ¿qué opinas de esa propuesta?  

Esa es mi propuesta. Estoy cien por ciento de acuerdo con esa propuesta porque 

es que, si lo vemos, aquí no sólo ha sido victimario el Estado o las Farc. Los 

empresarios tienen una gran cuota de responsabilidad en esto. Todos hemos 

tenido una gran cuota de responsabilidad, así le duela a muchas personas; pero es 

la verdad. Todos tenemos culpa. Muchos han financiado esa violencia desde 

muchos aspectos, económicamente, personal. Desde todos los ángulos, muchos 

hemos tenido que ver con el financiamiento de la guerra en Colombia, desde un 

lado o desde el otro, pero todos hemos sido una cuota del aporte. Entonces, el 

lograr juzgar a todos es algo que no se va a poder, entonces empecemos de cero.  

 

- ¿Cómo montamos al uribismo al tren de la paz?  

Hay personas del uribismo que hay es que hacerles un… Yo creo que las velitas 

no alcanzarían. Se han enfermado del odio y eso es muy triste. Ahí es donde te 

preguntas cómo una persona con tanto odio, con tanto rencor, puede ser el líder 

de un país. ¿Qué estábamos pensando? Definitivamente no es un sujeto que 

podamos tener gobernando un país. Siento que hay personas tan enfermas, tan 

enfermas, que me atrevería a decir que son tan cortas intelectualmente para 

entenderlo. Me decías, hay víctimas, dolor, claro, y se entiende y es respetable, 



pero de ahí a que termine de enfermar a más de la mitad de un país, eso es 

imperdonable. Eso es imperdonable, de verdad que sí. Ahí es donde tú no sabes 

si es más malo el comandante guerrillero o personalidades como estas. Es la 

diferencia de opiniones que uno no entiende, pero que lamentablemente existen. 

Yo sé que de la única forma que podríamos montarlos en el tren de la paz es 

mostrando resultados de que sí vale la pena la paz. Cambiando los fusiles por 

lápices y cuadernos.  

 

- ¿Tú no crees que las Farc se concentrarían en una sola parte del 

territorio nacional? 

No. No, para nada. – ¿De ninguna manera?– No. Siento que sería la oportunidad 

para que todas las personas regresaran a su lugar de origen.  

 

- ¿Cómo ves el país al finalizar el gobierno de Juan Manuel Santos, en 

tres años, cómo ves el panorama? 

Bueno, siendo soñadores, me gustaría que ya hubiese un proceso de paz firmado, 

que ya estuviéramos, en medio de todas las dificultades que pudiera haber, 

estuviéramos en algo muy chévere en el sentido de personas en sus tierras, ya 

desde una perspectiva diferente de guerra. Sin embargo, soy muy poco política. 

Detesto la política. Realmente es una pregunta que no me había planteado.  

 

- Nuevamente nos van a polarizar. En tres años las elecciones van a ser 

derecha contra izquierda. ¿Cómo ves ese panorama? En tres años, 

¿qué resultados crees que se deberían ver para seguir con una 

continuidad de esos acuerdos?  

Definitivamente una firma, una firma en La Habana, una desmovilización, una 

entrega de armas. Yo creo que inicialmente eso, que de aquí a tres años ojalá pase. 

Inicialmente eso. Siento que si damos muestras de resultados de paz, sería 

cambiarle la perspectiva a muchísima gente que montaría otra vez el uribismo en 

la presidencia. Sin embargo, siento que así se hagan muchas cosas, por la falta de 

desinformación, mucha gente no lo ve. Pueden estar pasando cosas muy buenas 



pero la gente desconoce esa realidad. Entonces siento que hasta que no se vea 

todo esto, positivo entre comillas, que vaya saliendo, muchas de las personas no 

van a cambiar de opinión. Preocupante la situación en donde llegara a subir alguien 

de derecha a presidencia porque sería botar a la basura prácticamente todo lo que 

se ha hecho. Eso sería preocupante. Sería un mal panorama, creería.  

 

- ¿Cuánta cuota de muerte va a ser necesaria sin desfallecer en el 

camino de lograr la paz? Van a matar evidentemente a muchos 

miembros, porque la extrema derecha de este país es peligrosa, y tiene 

aliados, tiene simpatizantes que son paramilitares. ¿Cómo hacer para 

que las Farc no desfallezcan, para que no se desanimen? 

Es un tema bien complejo pero que evidentemente tal vez pase. Lo vimos con el 

M-19, ejemplos como ese. Creo que es uno de los riesgos que se van a correr en 

caso de una posible firma en La Habana. Lo positivo que puedo decir es que los 

rasos dentro de las Farc son una cosa totalmente diferente a los altos mandos de 

las Farc. Son extremos opuestos, a pesar de que trabajen bajo una misma 

ideología y bajo unos mismos estatutos, y bajo el mismo régimen, son opiniones 

totalmente distintas. Sé que tal vez el 80% o más de los rasos, lo único que van a 

querer es salir de la selva y empezar de cero. Entonces siento que no afectaría 

mucho tal vez a nivel de rasos, a nivel de la cúpula, del secretariado, sí. Pero es 

algo que es impredecible decir qué pasaría. A lo mejor las Farc se podrían rearmar 

y hacer uso de toda esa fuerza que tienen y esto se podría convertir en una batalla 

campal el doble o tres veces más de la que ya tenemos. Eso es lo que el país debe 

entender: que si se llega al acuerdo de que ya va a haber un proceso de paz, pues 

bueno, respetar esos acuerdos y tratar de mantenerlos. Es un aporte que todos 

debemos hacer y es un sacrificio, en cierta manera, que todos debemos hacer. 

Porque si llegase a pasar, que es muy probable, ratificarían que las Farc no son la 

violencia de este país, y creo que eso sería mucho decir.     

 

- ¿Los colombianos tenemos que refrendar los acuerdos, o haber 

reelegido a Juan Manuel Santos es la refrendación; o una asamblea 



nacional constituyente para reformar nuevamente las leyes de este 

país? 

No lo sé. Como te decía, yo de política poco. Tal vez el refrendar pueda ser una 

opción. Tal vez, no sé. No estoy muy segura de eso.  

 

- ¿Cómo hacemos que los colombianos sean más como tú, menos 

racionales y más emocionales?  

Con personas como Yineth, que hagan mover sus fibras. Cuando logremos que las 

personas se toquen con el dolor que ha tenido este país. Cuando las personas 

entendamos que no es un tema que no me toca a mí, que no me corresponde a 

mí, que no es mí problema. Tenemos que buscar la forma en donde las personas 

vean la otra parte de la historia. Muchas veces he estado en colegios de estratos 

muy altos donde no saben qué es las Farc. Suena increíble porque los padres no 

permiten que estos niños sepan qué es las Farc o qué son los paramilitares, porque 

quieren blindarlos, tal vez para protegerlos, tal vez para mantenerlos al margen, 

pero no se trata de eso. Tenemos que conocer esa verdad. Pero conocerla, vuelvo 

y repito, no desde el odio, no desde el resentimiento, o no desde el juzgar, sino 

conocer el sufrimiento que están viviendo las demás personas. Cuando hagamos 

parte, ese sufrimiento de la otra persona, como nuestro, ese día vamos a entender 

que no es la solución; que en verdad paz es lo que deberíamos tener. Siento que 

formas de tocarle la fibra a la gente hay muchas. No sé por qué no lo hemos hecho, 

pero de verdad hay demasiadas. Siento que los medios de comunicación juegan 

un acto muy importante en esto.  

 

Es muy chistoso cuando dicen “un desmovilizado asesinó a un comerciante”. Pero, 

¿quién es el desmovilizado? Qué tal si en vez de decir “el desmovilizado asesinó” 

dijeran “este hombre asesinó”. O qué tal si en vez del tiempo que gastan en la cola 

de Jennifer López, o en que Brad Pitt es bisexual, o no sé, las estrías que se le 

vieron a la otra, dijeran “la desmovilizada es una madre, es una mujer con sueños, 

es una mujer que quiere aportar al país”. Empezaríamos todos los colombianos a 

mover fibras. Desde ahí podría ser. Si en las novelas o en las películas, en vez de 



ver balaceras, viéramos la parte humana de cada uno de los colombianos, salieran 

las historias bonitas, positivas. No estoy diciendo que tengamos que tapar todo lo 

malo. No. Pero sí, si le diéramos un enfoque diferente, la mentalidad del país 

cambiaría un cien por ciento; o bueno, no un cien por ciento, un ochenta por ciento, 

que ya sería demasiado. Creo que cuando empecemos a vender todo el tema de 

valores, todo el tema de lo humano, de lo sensible, de lo humanitario, ese día 

podremos cambiar este país. De lo contrario no va a ser. Lamentablemente por 

más foros que tú hagas, por más cosas que tú hagas, desde que los medios de 

comunicación blinden esa parte, no vamos a poder llegar a muchos colombianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA 6 

 

Cronograma 

 

Actividad Descripción Fecha 

Estructuración del 

trabajo 

En esta etapa se 

definieron cuáles eran 

las partes que iban a 

aparecer el trabajo y el 

fin de cada una de ellas. 

01/07/2015 – 31/07/2015 

Planteamiento del 

problema 

En esta etapa se planteó 

la importancia que 

representa estudiar el 

objeto de investigación 

del trabajo. 

01/07/2015 – 31/07/2015 

Planteamiento de 

hipótesis 

En esta etapa se 

redactaron las hipótesis 

que se debían 

comprobar o desmentir a 

lo largo de la 

investigación. 

01/07/2015 – 05/11/2015 

Justificación del 

trabajo de 

investigación 

En esta etapa se explicó 

por qué la investigación 

era importante para el 

ámbito de la 

comunicación y el 

periodismo. 

01/07/2015 – 20/08/2015 

Planteamiento de los 

objetivos 

En esta etapa se 

definieron los objetivos 

01/07/2015 – 31/07/2015 



del trabajo de 

investigación. 

Elaboración del Marco 

Teórico  

En esta etapa se redactó 

el marco teórico que 

sirvió como soporte para 

el trabajo de 

investigación. 

01/07/2015 – 03/09/2015 

Elaboración Estado del 

Arte 

En esta etapa se 

definieron qué 

investigaciones existían 

sobre la materia a nivel 

nacional e internacional.  

01/07/2015 – 03/09/2015 

Elaboración de la 

Metodología  

En esta etapa se definió 

la metodología que se 

aplicó durante el trabajo 

de campo para 

recolectar la información 

que era necesaria para 

cumplir los objetivos. 

01/07/2015 – 20/08/2015 

Trabajo de Campo En esta etapa se 

realizaron las entrevistas 

y el seguimiento del 

medio necesario para 

comprobar y/o desmentir 

las hipótesis, y para 

cumplir con los objetivos 

del trabajo. 

13/08/2015 – 05/11/2015 

Sistematización de la 

información 

En esta etapa se 

sistematizó toda la 

información recopilada 

en las entrevistas y en el 

22/10/2015 – 05/11/2015 



seguimiento de medios 

realizado.  

Análisis de la 

información 

En esta etapa se analizó 

la información recopilada 

y sistematizada durante 

el trabajo de campo para 

proceder a redactar las 

conclusiones de la 

investigación. 

05/11/2015 – 15/04/2016 

Redacción de 

conclusiones 

En esta etapa se 

redactaron las 

conclusiones del trabajo 

de investigación, luego 

de haber analizado la 

información y haber 

comprobado o 

desmentido las hipótesis. 

15/04/2016 – 18/05/2016  

Redacción de la 

Introducción 

En esta etapa se redactó 

la respectiva 

Introducción del trabajo 

de investigación luego 

de haber completado las 

demás partes. 

01/05/2016 – 18/05/2016 

Bibliografía En esta etapa se 

verificaron todas las 

fuentes bibliográficas y 

se compró que todas las 

citas a pie de página 

concordaran. 

01/05/2016 – 18/05/2016 

Anexos En esta etapa se 

terminaron de organizar 

05/11/2015 – 18/05/2016 



todos los anexos de la 

investigación y se 

elaboró un cronograma 

detallado con las fechas 

de todo el proceso 

realizado. 

Sustentación Este día se realizó la 

respectiva sustentación 

del trabajo de 

investigación frente al 

comité evaluador.  

20/05/2016 

 

 

 


