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      meses de debate en el que deciden el fin o no de una 
guerra de cinco décadas, que ha perdido su sentido político 
original, un absurdo conflicto creado por colombianos contra 
colombianos. En seis meses la presión aumenta y los ataques 
de detractores contra este proceso toman protagonismo, pese 
a esto ya hay un primer acuerdo entre ambas partes. Este es 
el balance de un semestre de diálogos que reclama paciencia.

Todo comenzó hace seis meses con una alocución presiden-
cial, con un fondo cinematográfico en el que el Presidente Juan 
Manuel Santos le comunicaba al país una de las noticias del 
año: el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC habían 
tenido unas reuniones exploratorias que permitieron firmar un 
‘Acuerdo General para la Terminación del Conflicto’, unas reu-
niones posteriores en Oslo (Noruega) y en La Habana (Cuba) 
buscarían en un tiempo determinado darle la paz a Colombia.

El Gobierno y las FARC se sentaron a negociar el 19 de no-
viembre de 2012, hace ya medio año y desde entonces solo 
han discutido sobre el primero de cinco puntos, ‘la política 
de desarrollo agrario integral’, del cual se llegó a un histó-
rico acuerdo. El primero formal en cinco décadas de con-
flicto entre el Estado Colombiano y la guerrilla de las FARC.

J
usto en medio de la paradisiaca Habana, rodeados por 
un ambiente que se jacta de tener buena música y una 
exquisita cocina que mezcla la sazón española, africana 
y caribeña, dos grupos de colombianos cumplieron seis

Pese al acuerdo, cuatro puntos más siguen pendientes: Par-
ticipación Política, Fin del Conflicto, Solución al problema de 
drogas ilícitas y Reparación de Víctimas. Siendo optimistas 
en tener un saldo a favor en torno a estás temáticas, surgen 
varias preguntas, ¿un acuerdo con las FARC permite ase-
gurar que en Colombia se alcanzará la anhelada paz?, ¿las 
FARC representan el único problema del país?, ¿Está pre-
parado el país para el post-conflicto? vale la pena analizar 
varios frentes para tener un panorama un poco más claro.

ACUERDO PARA LA NUEVA ‘POLÍTICA DE DESARRO-
LLO AGRARIO INTEGRAL’

Como un hecho histórico se puede catalogar el acuerdo al que se 
llegó al finalizar en mayo, luego de casi 50 años de guerra interna 
y de cinco fallidos procesos de diálogo para obtener la paz, en los 
gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio Barco (1986-
1990), César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998) y 
Andrés Pastrana (1998-2002), hubo un sí de ambas partes. 

Este es el primero de un total de cinco puntos pactados para 
tratar en la mesa de negociación. Con el fin de establecer una 
nueva Política de Desarrollo Agrario Integral, el Gobierno le dio 
el liderazgo a Juan Camilo Restrepo, Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, que dejó su cargo con esta misión cumplida. 
La salida del ahora Ex Ministro del Gobierno Santos se habría 
dado por una aparente aspiración presidencial desde el Parti-
do Conservador para las elecciones del próximo 2014.

Pese a que Restrepo presentó su renuncia hace más de un 
mes, no fue sino hasta que se llegó a un acuerdo agrario con 
las FARC que ésta fue aceptada. La ruta de acción del Go-
bierno estuvo encaminada por un proyecto de Ley que el Ex 
Ministro venía diseñando desde hace poco más de dos años. 

En dicho proyecto de ley surge una coincidencia que llama 
la atención, y bien referenciaba la prensa nacional desde 
hace seis meses. Según la Revista Semana habría grandes 
similitudes en el texto de Restrepo con el Programa Agrario 
de las FARC de 1964, que hablaba de darle subsidios a los 
campesinos, tierras gratis y créditos.

Son pocos los detalles que se conocen sobre el acuerdo, tan 
solo los mencionados anteriormente, que la nueva política in-
cluiría subsidios, tierras gratis y créditos para los campesinos. 
Los cambios que traería este acuerdo serían gestionados des-
de el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de 
leyes o decretos, y no acarrearía cambio alguno en la Consti-
tución Nacional.



LA PAZ VA MÁS ALLÁ DE UN 
ACUERDO CON LAS FARC

Si bien es cierto que la guerrilla de las 
FARC ha tenido un ‘negro’ protagonis-
mo en la historia del conflicto interno 
colombiano, siendo conscientes de que 
un acuerdo de paz con este grupo le 
daría un nuevo motivo para sonreír a 
millones de colombianos, la paz no de-
pende solo de éste. En el país otros pro-
blemas crecen en diferentes esferas de 
la sociedad, desquebrajando el pueblo 
y aumentando la inequidad.

LA GUERRILLA DEL ELN

En un vergonzoso, descarado y san-
griento intento por hacerse visible y posiblemente ser inclui-
dos en acuerdos como el que se adelanta con las FARC, el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) adelanta una campaña 
terrorista que le apunta al secuestro y a la muerte. Esta situa-
ción se refleja en dos recientes ejemplos. 

1 “Patearon a los heridos para ver si estaban vivos y los 
remataron”, masacre de 11 soldados. 22 de mayo de 

2013. El miércoles 22 de Mayo en la población de Chitagá 
(Norte de Santander), el ELN atacó un campamento mien-
tras los militares que lo ocupaban dormían. La difícil ubica-
ción de este sitio hizo que los refuerzos se demoraran en 
llegar más de dos horas, el saldo de la muestra de barbarie 
fue de 11 soldados muertos y uno secuestrado.

Los sobrevivientes aseguraron que los soldados muertos 
recibieron tiros de gracia, uno de ellos fue enfático al decir, 
en el periódico El Tiempo, que “patearon a los heridos para 
ver si estaban vivos y los remataron”. 

2Un prisionero de guerra de tan solo 22 años - 27 de mayo 
de 2013. Después del ataque registrado en la población 

de Chitagá, en el departamento de Norte de Santander, el ELN 
confirmó con un comunicado de prensa el secuestro del cabo 
Carlos Fabián Huertas. Además de alejarse de su familia y ami-
gos, Huertas deja a su novia y a su futuro hijo que tiene 4 meses 
de gestación.

Aunque en la actualidad no se conoce acercamiento alguno del 
Gobierno con este grupo guerrillero, en busca de unos diálogos 
de paz, diferentes medios de comunicación al igual que dirigen-
tes políticos del país hacen entrever el inicio de un nuevo pro-
ceso. Nicolás Rodríguez, alias ‘Gabino’ y jefe máximo del ELN, 
en diálogo con la agencia internacional Reuters aseguró que su 
grupo estaría dispuesto a hacer parte de un proceso conjunto 
con las FARC.

Si bien es cierto que esta opción nunca se ha contemplado, por 
lo menos de manera oficial, muestra de manera clara que el ELN 
tiene un deseo de dialogar que bien vale la pena aprovechar. 
Esta versión se refuerza con la más reciente entrevista concedida 
por ‘Gabino’ al periódico El Espectador, en la que afirmaba que 
“si es para la paz, cuenten con el ELN”.

LAS BACRIM

Se le denomina como Bandas Criminales (Bacrim), a aquellos gru-
pos de la mafia conformados en gran parte por antiguos miem-
bros de las Autodefensas Unidas de Colombia, paramilitares, al-
gunas facciones guerrilleras y delincuencia común. Su presencia 
en todo el territorio colombiano, e incluso el reclutamiento de me-
nores de edad, les ha valido para aumentar su poderío en el ma-
nejo de armas, microtráfico, extorsión, secuestro y contrabando.

1     Revista Semana. Las violentas cifras de las Bacrim, (Versión 
digital) del 15 de mayo de 2013 en: http://www.semana.com/
nacion/articulo/las-violentas-cifras-bacrim/340170-3

Según un informe elaborado por la 
Federación Nacional de Personeros 
(Fenalper) y citado por la revista Sema-
na, “el caso más dramático se registra 
en Buenaventura (Valle del Cauca)…en-
tre septiembre y noviembre del 2012 la 
Personería registró 17 desplazamientos 
masivos, agrupó a 7.000 desplazados, 
de los cuales el 90 por ciento fue por el 
accionar de las bandas criminales”1.

LAS VALLAS DE LA DISCORDIA

Una serie de vallas publicitarias auspi-
ciadas por el ex vicepresidente de la 
República, Francisco Santos, primo del 
actual presidente Juan Manuel Santos, 
generó una alta polémica debido al 

fuerte mensaje que estas transmitían y que le apuntaban a 
deslegitimar el proceso de paz que en la actualidad adelantan 
el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

En ciudades como Bogotá, Medellín, Montería, Valledupar e 
Ibagué se conocieron unas vallas con una imagen del famo-
so narcotraficante Pablo Escobar, junto a la de Iván Márquez, 
miembro de la mesa de diálogo por parte de las FARC. En me-
dio hay un mensaje que dice “adivine quién ha matado más 
policías. Queremos la paz sin impunidad, Francisco Santos”

Comparar a los personajes en mención es una clara medida 
de presión contra el Gobierno que apunta a asegurar fuertes 
medidas de castigo hacia el grupo guerrillero, del que se teme 
recibiría perdón y olvido sin que cumpla sanción alguna.

CON ESTE PANORAMA, ¿AHORA QUÉ VA A PASAR?

En el país se presentan constantes ataques en contra del pro-
ceso de paz que se adelanta con las FARC, llenos de publicidad 
maliciosa y de actos terroristas de otros grupos armados ilega-
les. Existe también una presión inherente de la sociedad, direc-
tamente proporcional a la expectativa creada hace seis meses. 
Ante estas situaciones solo quedan dos medidas por adoptar.

La primera de ellas corresponde a una concientización de que 
la paz no depende solo de lo que pueda suceder con las FARC, 
como decía el Papa Juan Pablo II, “que nadie se haga ilusiones 
de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, 
sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz sino 
viene acompañada de equidad, verdad, justicia, y solidaridad”.

Precisamente esa equidad, verdad, justicia, y solidaridad se lo-
gra llegando acuerdos con todos, o por lo menos la mayoría de 
los grupos que generan conflictos en el país, dando condicio-
nes sociales dignas a una población que se resquebraja por el 
desempleo, la corrupción y el limitado acceso a la alimentación 
básica o a los servicios de salud.

La segunda medida por adoptar es ser unos constructivos 
auditores del proceso con las FARC, abogar por acuerdos en-
marcados por la justicia y la equidad. 

LOS DIÁLOGOS DE PAZ NO SE DETIENEN

Desde el 11 de junio transcurre el décimo ciclo de los diálogos 
en La Habana, el cual aborda el segundo punto de la agenda, 
la ´Participación Política’. De éste surgen varias situaciones que 
ponen en choque una serie de puntos de vista: perdón, olvido y 
castigo. Además genera las siguientes preguntas, ¿cederán es-

“En el país se presentan 
constantes ataques en 
contra del proceso de paz 
que se adelanta con las 
FARC, llenos de publicidad 
maliciosa y de actos 
terroristas de otros grupos 
armados ilegales”
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pacio en el Congreso los actuales partidos políticos? ¿Votará al-
guien por el líder de un grupo que ha traído secuestros, muerte 
y droga al país?. Preguntas que quedan para la reflexión.

Una semana después de iniciado el décimo ciclo de diálogos, las 
FARC sorprendieron a la opinión pública con la presentación de 
un decálogo que garantizaría de manera justa su participación 
política, una vez se firme la paz . En resumen esta guerrilla busca 
una nueva y real democratización de la política colombiana. 

LOS DIEZ PUNTOS PRESENTADOS SON LOS SIGUIENTES2: 

1. Reestructuración democrática del Estado y reforma política.

2. Garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del de-
recho a ser gobierno.

3. Garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebe-
lión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en 
el evento de un Acuerdo final.

4. Democratización de la información y la comunicación y de 
los medios masivos de comunicación

5. Estímulo a la participación de las regiones, los entes territo-
riales y los territorios.

6. Participación social y popular en el proceso de la polí-
tica pública y de la planeación y, en especial, de la po-
lítica económica.

7. Garantías de participación política y social de comunidades 
campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de 
otros sectores sociales excluidos.

8. Estímulo a la participación social y popular en los procesos 
de integración de Nuestra América

9. Cultura política para la participación, la paz y la reconcilia-
ción nacional y derecho a la protesta y la movilización social 
y popular.

10. Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

A groso modo y como rasgos más destacados, lo que pre-
tende este grupo guerrillero es que cargos trascendentales 
en el país como los del Procurador, Contralor, Fiscal Gene-
ral y Defensor del Pueblo se asignen con base en un proce-
so de elección popular. De igual manera plantean la crea-
ción de un estatuto de oposición en el que se establezcan 
reglas caras para movimientos opositores.

Las FARC piden al Estado que se restablezca la personería 
jurídica de la Unión Patriótica, un partido político que se creó 
en 1985 luego de los diálogos con el ex presidente Belisario 
Betancur. Uno de los puntos neurálgicos se relaciona con la 
convocatoria de una asamblea constituyente, un mecanismo 
que busca generar cambios en leyes constitucionales.

En este ambiente vive Colombia, luchando por llegar a un 
acuerdo con aquel que más daño y tristeza ha traído al país, 
pero no el único. El Gobierno deberá seguir con cautela, se-
renidad y calma en la búsqueda de una paz con las FARC, 
deberá hacerlo también con otros grupos armados ilegales 
y paralelamente, se hace vital un pronto mejoramiento de 
las condiciones del país, para que por lo menos todos co-
lombianos tengan acceso a la educación, la alimentación y 
la salud. 

2     Extracto del comunicado de la guerrilla de las FARC pre-
sentado a la opinión pública, Junio 19 de 2013.


