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¿Por qué terminar la guerra? La pregunta es obligada para saber si los anuncios del presidente Santos y 
el comandante Jiménez son esperanzadores o no. Para nosotros lo son porque las conversaciones no 
corresponden a la mera voluntad política de los actores para iniciar un proceso que puede tener algunos 
réditos políticos (reelección el uno, reinclusión en el mundo político el otro).  
Lo cierto es que el estancamiento catastrófico de la confrontación armada es evidente. El modelo de 
guerra impuesto con el Plan Colombia se agotó para los propósitos del gobierno; la ventaja aérea y la 
tecnología satelital, junto al incremento masivo del pie de fuerza, lograron un éxito que determinó su 
agotamiento, pues una vez la guerrilla fue obligada a dispersar sus fuerzas y abandonar las operaciones 
de numerosas unidades armadas, los súper tukanos se hicieron superfluos. El empantamiento también 
es sentido por la guerrilla; aunque ha aumentado sus hostigamientos desde 2008, ésta no representa 
cambios en la estructura de la guerra ni la posibilidad de acumulación político-militar sustancial.  
También en el campo de la propaganda, pues la estrategia de atacar blancos de prestigio perdió su 
eficacia mediática y ya nadie considera impactante que un comandante de las FARC sea dado de baja. 
De tal modo, se avizora(ba) una guerra de desgaste sin posibilidad de cambios. 
A lo cual viene a sumarse el fin de la financiación gringa y el fracaso en la implementación del Plan de 
Consolidación, cuyo resultado ha sido la militarización sin control territorial, los precarísimos logros en 
la re-institucionalización civil y la poca credibilidad en el “desarrollo armado”. Todo eso por la 
burocratización del ejército, interesado más en hacer la guerra y mostrar aparentes triunfos, que en 
ganarla, como se evidencia en los mal llamados “falsos positivos”, una respuesta militar burocrática a 
la presión "civil".  
Pero quizá un elemento más determinante para que la solución negociada del conflicto armado sea 
creíble, es que el actor fundamental de la reproducción y continuidad de la guerra –el latifundio- es más 
débil y vulnerable en este momento, precisamente por su visibilidad y por su fortaleza. En efecto, sus 
innegables y mil veces demostrados vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, así como lo 
inaceptable que resultó para la oligarquía colombiana que mostrara sus ansias de sacar del juego a 
amplios sectores de la propia burguesía, lo hacen blanco fácil de una acción combinada de dicha 
oligarquía que viene acudiendo sibilinamente a la justicia y ante el gobierno estadounidense para 
judicializarlo.  
En suma, que el conflicto armado debe resolverse porque lo estamos perdiendo todos y todas. Con ello 
no se quiere ocultar que hay otras motivaciones que juegan en el actual contexto, incluidos los intereses 
del establecimiento criollo y el capital transnacional para facilitar sus negocios extractivos, y el 
oportunismo político de toda estirpe.  
Ahora bien, esos elementos determinantes no hubieran podido desatarse si no hubieran ocurrido 
diversos hechos de paz, incluidos los realizados por los propios actores armados. Desde la engañosa 
frase de la “llave de la paz no está en el fondo del mar”, pasando por la liberación de secuestrados y las 
cartas de Timochenko anunciando un nuevo lenguaje, para terminar en el llamado de Santos a los 
indígenas del Cauca proponiendo ser "aliados para la paz". Se trataba de preparar o buscar una salida al 
pantando guerrerista que dejó Uribe.  Sin descontar que la encerrona de la derecha “denunciando” las 
negociaciones precipitó la publicidad de los diálogos.  
Pero solo las organizaciones populares lograron desempantanar la situación, especialmente con lo que 
algunos han llamado acciones radicales por la paz o el “atraversarnos a la guerra”, como lo han dicho 
los indígenas del Cauca. En estas acciones se incluyen la movilización indígena y afro de Caloto a Villa 
Rica (en el Cauca), el Congreso de los Pueblos de Bogotá y su sesión de Congreso de Tierras y 
Territorios, el Encuentro Indígena, Afro y Campesino de Barrancabermeja y, con mayor fuerza, la gran 



reciente gran movilización de los indígenas nasa del norte del Cauca expulsando a la fuerza pública, 
desmontando trincheras, sancionando milicianos de la guerrilla, etc. La característica esencial de este 
despertar es la creciente movilización de las organizaciones de base, más que la movilización de la 
opinión pública.  
El saldo de esta movilización por la terminación del conflicto, que se fraguó los últimos dos años, fue 
la creación de un pequeño bloque de organizaciones de base y comunitarias por la paz, que en el actual 
momento pueden servir de base para un gran movimiento social por la paz. Así mismo sirvió para que 
la insurgencia y sus bases sociales fueran sensibilizadas sobre la urgencia de terminar la guerra y sobre 
las posibilidades de la acción política en un contexto de terminación del conflicto armado. Lo que no 
debe ocultarnos que la persiste la timidez y la poca audacia en la respuesta política del campo popular, 
como lo confirma el desperdicio del Seminario de Caloto para preparar el Congreso para la Paz (agosto 
de 2012), que fue incapaz de ver los tiempos políticos y se mantuvo en un campo gaseoso de análisis, 
al punto que la noticia de los diálogos “sorprendió” a varios de sus asistentes.   
Los desafíos para una paz democrática 
El anuncio de las negociaciones otorga la primacía a los actores armados en la construcción de la 
agenda. Tanto porque hay una exclusión consciente por los armados (Estado y guerrilla) a las 
organizaciones sociales, como por el esquema de la negociación (en el exterior) y el protagonismo 
mediático que van adquiriendo los voceros armados. Eso nos obliga a un esfuerzo adicional para que 
nuestros puntos de vista resulten impactantes en la sociedad nacional; con esa certeza, lo que resulta 
relevante es intervenir para darle respuesta a los desafios de la negociación. Consideramos que deben 
atenderse por lo menos los siguientes:  
1. El gobierno piensa la solución del conflcito en clave neoliberal y re-eleccionista, vale decir, una paz 
barata y propagandística, con mínimos cambios restringidos en el ámbito de la participación política, 
las condiciones para la reinserción en la vida civil y la desmovilización. Obviamente nuestra intención 
es que la negociación conduzca a una paz popular, con profundas transformaciones sociales y políticas 
que eviten realmente que sectores de la sociedad acudan a las armas para resolver sus demandas. Pero 
también es claro que se requiere una correlación de fuerzas que garantice esta expectativa, que no 
existe ni en la guerra ni en la movilización social. Así las cosas, lo razonable es que la negociación 
conduzca a una “paz democrática” donde mínimamente se incluyan las medidas que impidan que la 
guerra renazca a corto plazo, mientras la movilización popular crea las bases de dicha paz con 
contenidos de justicia social.  
Los puntos pactados en La Habana tienen la ventaja de que no son maximalistas, precisando que la 
agenda para la terminación de la guerra es diferente a la agenda de la construcción de la paz. Por lo 
menos las FARC han entendido que la solución de los problemas estructurales que produce el 
capitalismo no son pre-condición para terminar la guerra como algunos siguen sosteniendo --discurso 
que se vuelve a veces un obstáculo para avanzar en la solución negociada-- sino que la terminación de 
la guerra debe abrir un gran período de reformas estructurales.  
En ese sentido, hoy se hace urgente presionar al gobierno a hablar sin ambages de una negociación 
"con contenido" y precipitar hechos políticos que lo faciliten.  
2. Ése es justamente nuestro segundo desafío: Sabemos y compartimos que para terminar la guerra se 
requieren cambios importantes en el régimen político y el modelo socio-económico, pero no tenemos 
acuerdo en cuáles son y cuál es su alcance. Pues aunque la agenda estratégica está más allá de lo que 
negocien el gobierno y la guerrilla, y es innegociable, también sobre la agenda de La Habana tenemos y 
debemos hablar.  
Es necesario profundizar en los temas de la agenda de terminación del conflicto y elaborar una primera 



hipótesis/borrador de los contenidos de dicha "solución política". Afortunadamente las organizaciones 
sociales han programado ya algunos encuentros de trabajo para decir qué, frente a cada punto de esa 
agenda. El más sensible tema es el de tierras, que el gobierno se ha negado a abordar como reforma 
agraria; de cuaquier modo la agenda permite una discusión en varios planos que son estructurales. Las 
organizaciones rurales debemos pactar una solución a las tensiones entre expectativas territoriales de 
indígenas, afros y campesinos, que tenga como saldo el respeto a los derechos ancestrales de los 
pueblos por el territorio, la ampliación de formas de gobierno territorial que ya tienen una experiencia 
exitosa en las autoridades indígenas, la detención del avance del modelo de desarrollo empresarial 
corporativo, y la ruptura cierta de la hegemonía política del narco-latifundio armado, especialmente su 
expresión política paramilitar.  
Pero es igualmente clave incidir en la discusión sobre las condiciones para la lucha popular, hoy por 
hoy criminalizadas; varios de estas condiciones no se van a discutir abiertamente en La Habana, y 
aparecen en la agenda como “reformas institucionales” que el gobierno realizaría paralelamente, es 
decir, son parte de la negociación oculta; nos corresponde hacerlas visible, en temas como la 
depuración de la fuerza pública, que incluya su reducción y la resocialización de sus miembros, y en 
general la transformación sustancial de los mecanismos para exigir los derechos, especialmente los 
derechos a la movilización, a la protesta, a la organización social-popular y a la realización directa de 
los derechos. Las mesas de negociación del CRIC con el gobierno nacional deben servir a este 
propósito.  
Otro asunto central debe ser la tensión entre la paz y los derechos de las víctimas. La derecha, 
utilizando la vocería de las víctimas, señala recurrentemente que la negociación debe reducirse a un 
sometimiento a la justicia de la insurgencia y a que paguen los delitos cometidos, al tiempo que 
excluyen la posibilidad de participación política de los insurgentes en el postconflicto; poco dicen de 
los crímenes cometidos por el Estado, y dan por supuesto que los cometidos por el paramilitarismo ya 
fueron saldados. Por supuesto, esta posición no es otra cosa que oponerse a la terminación de la 
confrontación militar. Las organizaciones populares debemos realizar una reflexión profunda sobre este 
dilema. Ni la impunidad ante crímenes de lesa humanidad, ni una paz punitiva que prolongue la guerra 
y victimice aún más a las comunidades.  
Será objeto de mucha creatividad pensar en un mecanismo que no obstruya la negociación directa entre 
el Estado y la guerrilla, pero que permita nuestra incidencia real y decisoria en temas que por supuesto 
no competen exclusivamente a dichos actores. Es clave en esto la participación de las organizaciones 
de mujeres y de víctimas, tradicionalmente relegadas en procesos de negociación.  
3. Los grupos insurgentes han manifestado estar dispuestos a terminar la guerra, con unas condiciones 
dignas y de seguridad para el quehacer político. Aunque esto es deber del Estado, desde las 
organizaciones populares podemos facilitar este acceso. En primer lugar, presionando sistemáticamente 
para que haya compromisos más fuertes de la insurgencia con la terminacion del conflicto, que ayuden 
a posicionar la solución negociada entre sectores escépticos; pero así mismo, educar a la insurgencia 
sobre las condiciones para hacer política no armada, pues su herencia autoritaria va a ser un problema 
serio en el postconflicto. 
Pero en lo inmediato debemos lograr los acuerdos y compromisos humanitarios que de tiempo atrás 
venimos exigiendo. Es urgente que la guerrilla y el ejército se comprometan, con mecanismos de 
verificación, a no seguir infringiendo el derecho internacional humanitario. Los bombardeos y el uso de 
armada de efecto indiscriminado, el reclutamiento o uso de menores, la violencia sexual contra las 
mujeres, el desplazamiento forzado, son temas que requieren respuesta inmediata.  
4. Persiste una opinión pública a favor de la guerra, que están en proceso de dispersión pero que no han 
desaparecido. A pesar de las encuestas que hablan de un 74% de la población a favor de la negociación, 



queda trecho para reforzar la percepción de la sociedad sobre la viabilidad de una solución política 
negociada, para que la extrema derecha que se opone a la negociación no pueda renacer con 
agresividad ante cualquier provocación. Hoy menos que nunca debemos confiarnos en las encuestas, 
pues la opinión es volátil y en cualquier momento acompaña de nuevo al uribismo. Por eso es 
fundamental que impulsemos grandes movilizaciones para aislarla; nuestra convicción es se requiere ir 
más allá de lo popular en este empeño; estamos convencidos que hay sectores incluso del 
establecimiento que están dispuestos a aislar a la extrema derecha, posicionar a la sociedad civil como 
actor del proceso, demandar compromisos humanitarios de ambos actores e insistir en el cese al fuego.  
5. Con los anuncios del gobierno, algunos sectores del Establecimiento (liberales, verdes, empresarios) 
aceleraron el proceso de deslinde de la opción uribista  y guerrerista. Corresponde a los militantes por 
la paz estimular a que sectores del establecimiento se atrevan a decir más abiertamente que están por la 
solución del conflicto armado, por supuesto con las cautelas necesarias ante “peligrosos” aliados de la 
paz, como el Partido Liberal que quiere recomponerse clientalar y electoralmente con base en acciones 
por la paz y las víctimas y ante un clientelismo que no tiene problemas éticos en pasar de ser cola del 
uribismo a serlo del santismo en el poder.  
También hay sectores de las autoridades civiles regionales y locales que quieren un cambio en la 
política de guerra, pues la evidente militarización de las inversiones públicas les reducen sus espacios 
políticos y su capacidad de maniobra. Muchos de estos debates se dieron en las zonas de consolidación 
territorial cuando se definieron los planes de desarrollo, con un saldo agridulce para la institucionalidad 
civil. Con la apertura de las negociaciones se abre de nuevo un espacio para rechazar este enfoque, que 
de no ser enfrentado oportunamente amenaza persistir incluso luego de unos acuerdos de paz.  
Nuestra tarea en este campo es apuntalar a las autoridades civiles para que se posicionen como un polo 
por la solución política, poniendo las condiciones para que el postconflicto garantice condiciones 
democráticas. Más con las implicaciones  
6. Paralelo a las negociaciones, debemos avanzar en promover las reformas y los acuerdos mínimos 
para la construcción de la paz; agenda que deberá profundizarse una vez se logre un acuerdo. Lo más 
sensible para los pueblos indígenas es la garantía de los derechos territoriales y la autonomía de los 
pueblos indígenas, afro y campesino, así como el reordenamiento territorial que garantice el gobierno 
de las comunidades sobre sus territorios y recursos naturales, el cual será clave para impedir el avance 
arrasador de la aplanadora minera; pero junto a él están el cambio del sistema electoral para que los 
sectores populares tengan justa representación; el acceso y control democrático de los medios masivos 
de comunicación; el cuestionamiento al modelo de desarrollo basado en el extractivismo minero-
energético; y la garantía de mínimos estándares de satisfacción de los derechos sociales y económicos; 
Resultaría un error no aprovechar el escenario de La Habana para que estos temas, consustanciales a la 
construcción de paz, ganen terreno en la opinión nacional.  
7. Posicionar la agenda de construcción de paz es un deber, y tenemos la posibilidad de hacerlo. Eso 
requiere que construyamos un espacio que excede la mesa guerrilla-ejército-gobierno. Se trata de 
consolidar el movimiento social por la paz que ha ido gestándose, que desarrolle paralelamente la 
agenda de terminación de la guerra y la agenda de construcción de paz. Varias iniciativas de paz 
importantes se estaban construyendo o estaban funcionando desde antes del anuncio de los diálogos. 
Esa es una enorme ventaja, porque tenemos ideas muy avanzadas sobre lo que debemos hacer. Pero el 
proceso de articulación estaba a medio camino. La aceleración de los tiempos políticos nos obliga a 
profundizar la decisión de trabajar unificadamente.  
La ACIN ha venido participando en todas las iniciativas de paz a que ha sido invitada en los últimos 4 
años, desde cuando hablar de terminar la guerra era un sacrilegio en medio de la grosería uribista. Por 
la convicción de que si hay un asunto donde nadie sobra y todos y todas faltan, es el de terminar la 



guerra y avanzar en la construcción de la paz. Ese espíritu amplio e incluyente se requiere ahora más 
que nunca. Justo ahora el país requiere que los defensores de la vida incorporen los cambio necesarios a 
las propuestas e iniciativas que hemos venido realizando –legítimas todas, pero no articuladas del todo-
- y promovamos  iniciativas que incluyan a todos y todas. Además de invitarnos formalmente a 
nuestros espacios, debemos agregar una voluntad descomunal para ceder en algunas de las propuestas 
que venimos diseñando o en los ritmos de implementación.  
Sobre varios tipos de acciones de connotación nacional hemos venido reflexionando estas semanas, 
entre otras el llamado a un hecho político nacional de gran impacto, que blinde los nacientes escenarios 
de negociación del gobierno y las insurgencias, fortalezca la opción ciudadana por la solución política, 
visibilice la voluntad protagónica de la sociedad civil, aísle a los enemigos de la paz, insista en la 
necesidad de un cese al fuego y presione a los armados a no pararse de la mesa sin un acuerdo 
definitivo; es de suponer que se trataría de varias acciones; así mismo sobre la creación de un escenario 
nacional de paz reconocido por la sociedad civil, el gobierno y las insurgencias, donde pongamos al 
país a discutir sobre los temas de la agenda de terminación del conflicto armado (que han firmado el 
gobierno y las FARC, y probablemente en el futuro el gobierno y el ELN) y los temas de la agenda de 
construcción y consolidación de la paz; sería igualmente un escenario para lanzar nuevas iniciativas y 
propuestas sobre el curso de las conversaciones.  
Es necesario diferenciar los espacios de confluencia popular donde adelantamos la agenda de 
movilizaciones contra el neoliberalismo, que ya existen y probablemente se mantendrán durante y 
después de las negociaciónes para terminar el conflicto armado, y los espacios de construcción de paz. 
Estos segundos espacios obviamente no pueden tener exclusiones ideológicas, pues convergen en él 
todos quienes apuesten por terminar el conflicto armado por vía de diálogos políticos; tampoco pueden 
basarse en un acuerdo filosófico sobre la paz, pues es claro que tenemos diferentes visiones al respecto. 
Si el Congreso para la Paz, las propuestas Mesas de Trabajo por la Paz, la Ruta Social Común para la 
Paz acordada en Caloto, las Constituyentes para la paz, quieren ser ese espacio dinamizador del 
movimiento social por la paz, no solo deben unificarse, sino también renunciar a ser parte de una 
estrategia partidista o de un sector político determinado. Si ello no es posible, lo que sería lamentable y 
miope, igual sigue siendo necesario crear dicho escenario amplio de convergencia, donde podamos 
realizar un diálogo nacional por la paz entre el movimiento popular, sectores del establecimiento y la 
institucionalidad pública, la academia, las confesiones religiosas.  
Solo así será posible posicionar los temas de la agenda nacional de paz, abordarlos y crear hechos 
políticos incontrovertibles para los negociadores, y para el país entero.  
8. Pero la guerra sigue. Ejército y guerrillas no dejarán de usar el viejo recurso de escalar la guerra para 
buscar ventajas en la mesa de conversaciones. Y son de prever los aletazos de los paramilitares, para 
provocar a la guerrilla y atacar al movimiento popular, presionando la ruptura de los diálogos y la 
pérdida de legitimidad de los mismos, y para “saldar cuentas”, es decir, finiquitar su plan de muerte 
contra el movimiento popular antes de un posible post conflicto que les impida actuar a sus anchas 
como ahora.  
Por eso mismo, sigue siendo una tarea, quizá la principal en este contexto, atravesarnos a la guerra, 
proyectar miles de acciones radicales de paz, que impidan a los actores armados mantener sus acciones.  


