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El Congreso para la Paz y la marcha del 9 de abril expresan la creciente voluntad del pueblo 
colombiano por terminar la guerra interna. Pero quizá lo más importante es que allí se encontraron las 
organizaciones populares que también se oponen al gobierno de Santos, al modelo socio-político 
neoliberal y específicamente al modelo minero-energético extractivista en manos de las corporaciones 
transnacionales. Dicho en otras palabras, en esas dos acciones políticas se encontraron quienes plantean 
que la terminación del conflicto armado no implica la terminación de los conflictos socio-económicos 
consustanciales al capitalismo, sino que éstos podrían tramitarse sin armas en el actual periodo 
histórico del país (si el establecimiento lo permite), con las mínimas garantías políticas de una 
democracia burguesa moderna.  
 
Por eso resultan totalmente equivocadas las posiciones de algunos sectores políticos y sociales (la del 
Polo Democrático Alternativo es la más conocida, pero no la única), de no participar, aduciendo la 
presencia de Santos en el evento del 9 de abril, con el superficial argumento de que se “aprovecharía” 
de éste para sus fines reeleccionistas. ¡Por supuesto que Santos quería aprovecharse de la marcha! ¡Y 
de las negociaciones y del fin del conflicto!, agregamos nosotros. ¡Por supuesto que los grandes 
poderes económicos y políticos querrán hacer negocios con la terminación de la guerra y con la 
construcción de la paz! ¿Esperaban otra cosa de la burguesía colombiana y transnacional?  
 
Pero el tema no es si la burguesía o la insurgencia quiere sacar provecho de la negociación para 
terminar el conflicto. La respuesta es obvia. El problema es si el movimiento popular necesita que el 
conflicto armado termine y si es capaz de imponer o no --con su acción política y movilización-- sus 
proyectos, puntos de vista e intereses en cualquier escenario donde los armados estén intentando 
terminarlo; lo que por cierto no significa que el movimiento popular deba estar sentado en la mesa de 
La Habana. Las propuestas populares no lograrán ser compartidas por la sociedad en su conjunto si no 
actuamos a su interior para promoverlas. Ninguna organización social fue a la movilización a apoyar a 
Santos; es más, la presencia del presidente fue intrascendente entre los manifestantes; y si alguien le 
dio ese protagonismo fueron justamente posiciones como la del PDA.  
 
Por eso resulta equivocado descalificar la participación de representantes de partidos políticos 
tradicionales o de fuerzas políticas con posibles cercanías ideológicas a las insurgencias en esa 
movilización (cercanías ideológicas legítimas y legales, que de ninguna manera deben conducir al 
señalamiento alevoso al que nos tiene acostumbrados el gobierno nacional). Precisamente porque su 
presencia permite que la expresión popular influya sobre su posición política, e indica así mismo que a 
esos sectores políticos les resulta imposible eludir el clamor de la sociedad por la terminación del 
conflicto armado, o que de forma autónoma han llegado a tal conclusión. El Tejido de Comunicaciones 
de la ACIN afirmó que la marcha fue “para las estructuras establecidas... un desfile de políticos y 
burócratas de todos los partidos y grupos insurgentes” (www.nasaacin.org/noticias/3-newsflash/ 5686-
la-paz-del-modelo-y-el-congreso-para-la-paz); un injustificable señalamiento: no solo por el 
innecesario tono policiaco que tiene, sino porque simplemente no vio nada de lo que ocurrió en las 
calles ese día. Por cierto, la posición oficial de la ACIN es totalmente contraria a la de su medio de 
comunicación, que considera la movilización del 9 de abril como “gigantesca, diversa y multitudinaria” 
y valora que “los indígenas (hayan participado) con convicción junto a comunidades que llegaron desde 
diferentes rincones de Colombia”  (www.nasaacin.org/noticias/3-newsflash/ 5707-movimiento-
indigena-exige-verdad-justica-y-reparacion-integral-a-las-farc) 



 
El prejuicio ideológico de muchos les impide ver lo evidente: cientos de miles (no algunos miles, como 
ellos dicen) de personas que con su presencia marcaron el acontecimiento de lucha contra el capital y la 
guerra, un quiebre parcial del escepticismo de la sociedad sobre la urgencia de terminar el conflicto, 
una derrota en toda su extensión a los medios masivos de comunicación que ocultaron durante semanas 
la inmensa movilización por la paz que se preparaba, la confluencia plural de sectores políticos 
normalmente enfrentados que se aproximan para decir que es posible tramitar el conflicto social por 
medios diferentes a la confrontación armada. Y lo más importante: el movimiento popular logró 
posicionar la idea de que el fin de la guerra implica cambios políticos y socio-económicos urgentes, 
pero que igualmente no es la paz, por lo que la lucha por la justicia social deberá profundizarse.  
 
El “solos no podemos” de los indígenas del Cauca es mucho más pertinente en este empeño de terminar 
la guerra. Al leer y oír a quienes se molestan por la presencia de sectores tan plurales en la búsqueda de 
la paz, pareciera que dicen exactamente lo contrario: no necesitamos a nadie. La iglesia católica, las 
alcaldías de izquierda y progresistas, las ongs, la academia, el movimiento de mujeres, las 
organizaciones de víctimas, el movimiento popular, en fin, todas las personas que estuvieron en la 
calle, a los ojos de este análisis son simples oportunistas o burócratas insurgentes. Los habrá; no hay 
duda. Pero es con todos esos sectores que vamos a conquistar la paz. No será el aislamiento político y 
social, a nombre de una supuesta lucha de los pueblos incontaminada, la que logre la paz. Al revés, el 
aislamiento político de los sectores populares o de cada organización política es el camino seguro para 
que nunca tengamos suficiente fuerza para imponerle la paz a los armados. Predicar con tanta soberbia 
la pureza de una lucha frente a las otras, en este caso es un aporte a que la guerra siga. El mensaje de la 
marcha del 9 (y también del Congreso para la Paz) no puede ser más oportuno: la sociedad no quiere la 
guerra, no se levanten de la mesa hasta llegar a acuerdos y pacten un cese al fuego bilateral. ¿Es a este 
clamor al que se oponen? 
 
Ahora bien, ¿significa lo anterior que no podemos cuestionar la marcha del 9 de abril? De ninguna 
manera. Es obvio que varias personas participaron motivados por causas menores y mezquinas, o 
movilizados con procedimientos discutibles, o sin tener total claridad sobre el alcance de la acción, etc. 
Pero una cosa es cuestionar las limitaciones de la acción del 9, y otra bien distinta es abogar porque 
fracase el propósito de la terminación de la guerra.  
 
El asunto de fondo  
 
En el fondo el problema es la caracterización que se hace del conflicto, de sus actores principales y de 
quiénes deben participar en su finalización. La degradación del conflicto causada por su larga duración, 
llevó a algunos de buena fe y a otros por simple manía ideológica a decretar el fin de los móviles 
políticos de las guerrillas y del propio Estado, aduciendo una especie de pasado virtuoso “cuando la 
guerra sí era política” (la que hacían algunos de ellos mismos), en oposición a la de ahora, que estaría 
determinada por puros intereses económicos o incluso por simples ansias de poder militar (el discurso 
de las guerras de cuarta generación, de los “señores de la guerra”, etc.); estas posiciones han terminado 
por negar las evidencias: que las guerrillas y el Estado tienen proyectos político-territoriales y que 
sectores de la sociedad se sienten representados en sus plataformas políticas y en sus doctrinas.  
Algunos llegaron tan lejos como afirmar que el asunto no compete a las organizaciones populares, pues 
al fin y al cabo los armados no nos representan.  
 
En un país tan victimizado por la guerra y donde ésta ha reemplazado al régimen político, sostener que 
el movimiento popular no tiene velas en su terminación es insensible. Afirmar que las guerrillas no 
tienen nada que decir sobre la paz porque ésta va más allá del fin del conflicto armado y la construye el 



movimiento popular, es injustificable, pues sugiere -o afirma- que el fin de las confrontaciones y 
hostilidades es un asunto menor que bien podría no ocurrir sin que tuviera grandes impactos sobre el 
proceso autónomo de construcción de paz. Peor aún es sostener que en tanto las guerrillas son 
responsables de agresiones y crímenes contra el movimiento social, no deberían intervenir en espacios 
donde se discute la terminación del conflicto; el Tejido de Comunicaciones de ACIN, por ejemplo, 
descalifica como “paradójicas” los intervenciones de las FARC y el ELN en el Congreso para la paz 
porque hablan de paz  y apoyo a las organizaciones populares siendo actores de guerra e incluso 
victimarios del movimiento social popular. Esos argumentos son pobrísimos y es no entender nada de 
cómo acabar con un conflicto armado; esto se logra hablando con y poniendo a hablar a los actores 
armados. No hay otro modo. Claro que las organizaciones sociales que han sido víctimas de sus 
acciones tienen no solo el derecho sino el deber de dudar del Estado y de la guerrilla. Ni más faltaba. 
Pero cuestionar el diálogo con ellos o es infantil o es ponerse del lado de quienes sostienen que la única 
solución es la victoria militar. ¿De quién? ¿De uno de los dos actores victimarios? El argumento es 
insostenible.  
 
Sirva la ocasión para refutar otro análisis del Tejido de Comunicaciones de ACIN sobre las 
conclusiones del Congreso para la Paz. Señalan, como si fuera contradictorio, que por un lado se habla 
“de construir la paz desde las comunidades y desde procesos que resisten la arremetida del aparato del 
modelo económico” y por otro se “habla de la participación de los sectores populares en las 
negociaciones realizadas en La Habana” (www.nasaacin.org/noticias/3-newsflash/ 5686-la-paz-del-
modelo-y-el-congreso-para-la-paz). Primero, no es cierto que se proponga desde el Congreso para la 
Paz tener presencia física en La Habana (aunque haya sectores, como la organización indígena nacional 
y algunos movimiento de mujeres que sí lo vienen planteando); cuando se habla de participación en ese 
escenario se propone incidir, influir, presionar, no necesariamente tener un inmanejable río de 
delegados sociales en la mesa. Pero, segundo, no hay ninguna contradicción: la paz solo la construimos 
los pueblos y movimientos populares organizados, pero sin terminar el conflicto armado es casi 
imposible avanzar en ese empeño; y la terminación de la guerra no podemos dejarla como asunto 
exclusivo de los armados, pues sus decisiones nos afectan, y hondamente; los mismos temas de la 
negociación obligan a participar. A menos, otra vez, que se piense la negociación como un mero 
desarme de un actor ante el otro, es decir, de un victimario ante el otro; o que se crea en la legitimidad 
y neutralidad del Estado burgués.  
 
De nuevo el prejuicio les impidió ver las conclusiones y debates más relevantes del Congreso para la 
Paz y su articulación política. Allí se concluyó “acompañar” el proceso de negociación de La Habana 
desde un Movimiento Social por la Paz en donde confluyan todos los sectores que encontramos en el 
dialogo y la solución política el camino para la terminación del conflicto armado; así como exigir desde 
la movilización social la participación del ELN en la mesa de diálogos de La Habana; de forma clara se 
planteó promover desde ese Movimiento por la Paz la realización de cambios imprescindibles en el 
sistema político, la estructura socio-económica y la política minero-energética como camino de paz que 
garantice la terminación de la confrontación armada, y avanzar en la apropiación, control y 
autodeterminación de los territorios por parte de los pueblos que los habitan, en otras palabras, avanzar 
en la construcción alternativa de poder popular. Ese Movimiento Social por la Paz, así como el Diálogo 
Social por la Paz, fueron los principales temas de la Declaración Final, que a la fecha la ACIN no ha 
publicado en su sitio web, para que al menos contraste con el sectario análisis publicado.  
 
Pero la guerra sigue... 
 
Lo que sí estuvo ausente en el Congreso para la Paz y en la Marcha del 9 fueron exigencias más 
contundentes para que  las guerrillas y el ejército decreten un cese de hostilidades en las comunidades 



donde intervienen militarmente. El llamado al cese al fuego bilateral que hemos venido haciendo es 
claramente insuficiente; es una autocrítica que debemos profundizar. Porque la guerra sigue, y no solo 
pone en riesgo la confianza general en el proceso, sino que hace que actores políticos tan relevantes 
como el movimiento indígena del Cauca deba replegarse organizativa y políticamente ante lo que 
consideran una agresión combinada del Ejército y las FARC, debilitando de hecho el movimiento por 
la paz que está naciendo.  
 
Los asesinatos reiterados de comuneros indígenas cometidos por el Ejército en Caldono y la serie de 
ejecuciones extrajudiciales contra líderes políticos y espirituales de la ACIN atribuidos a las FARC, 
que supera los 50, han provocado una situación delicadísima en el Cauca indígena. A pesar de eso, la 
posición de la organización indígena -en especial la ACIN- se ha mantenido firme en su propósito de 
impulsar la terminación de la guerra, politizar el conflicto (es decir, reconocer como actor político a la 
guerrilla), apoyar que las insurgencias entren al juego de la política no armada con las debidas garantías 
y defender con convicción la tesis de que el fin de la confrontación debe incluir cambios en el sistema 
político y socio-económico. Pero es evidente que estar respondiendo ante la andanada de muertos no es 
propiamente el estado anímico más favorable para una intervención serena a favor de la paz.  
 
En efecto, los crímenes parecen estar agotando la paciencia política de la organización indígena, y 
podrían producir hechos políticos irreparables. En el marco del reciente juicio a milicianos de las 
FARC por el asesinato de uno de los médicos tradicionales, la ACIN y el CRIC emitieron un dolido 
comunicado donde condenan a la comandancia de esa organización como autores intelectuales de la 
muerte, critican que esa sea la respuesta de las FARC a los intentos de diálogo impulsados por las 
autoridades indígenas y caracterizan los hechos como parte de un plan de exterminio 
(www.nasaacin.org/comunicados-nasaacin/5689-comunidades-indigenas-condenan-a-los-ideologos-de-
las-farc).   
 
Las FARC deberían tomar nota de que el comportamiento de sus tropas en contra de una organización 
que ha dado pruebas contundentes de su compromiso con la paz y la justicia social es totalmente 
injusto. Y sobre todo que es totalmente contrario a sus propios intereses de una negociación para 
terminar el conflicto armado y de posicionarse como un actor político. El Secretariado de esa 
organización ha tardado demasiado en dar una orden explícita de finalizar los ataques contra la 
organización indígena del Cauca, independiente de los conflictos reales o ficticios que se quieran 
argumentar para justificar las muertes, así como de no intervenir en los conflictos internos de las 
comunidades indígenas o de éstas con las organizaciones vecinas. Está claro que el gobierno indígena 
es el único legítimo en esos territorios, más allá de las posibles deficiencias de las autoridades 
indígenas; pretender cambiar ese gobierno utilizando la fuerza de las armas es, de hecho, declarar las 
hostilidades a unas comunidades desarmadas, lo que no tiene ninguna justificación política ni militar.  
 
Por otra parte, el justo reclamo airado de las organizaciones indígenas a la insurgencia no debería 
mezclarse con insinuaciones generalizadas a actores políticos legales o a propuestas afines a aquella. 
Aunque esos actores valoren positivamente los actos de las FARC o aprovechen su presencia para 
avanzar en sus propósitos organizativos, eso no las hace organizaciones ilegales; es parte de las 
libertades políticas que reclamamos para nosotros mismos. Y si hay cuestionamientos a sus posiciones 
o propuestas políticas, resulta inconveniente hacerlos en el mismo marco de una crítica a la guerrilla, 
pues tiende a confundirse el alcance de la crítica. Por el contrario, puede resultar más útil para los 
intereses comunitarios llamar a estas organizaciones -con las cuales compartimos el mismo propósito 
de terminar el conflicto armado- a que se pronuncien en favor de nuestro derecho a la autonomía.  
 
Uno de los temas delicados de tratar es el de las Zonas de Reserva Campesina, que defiende un sector 



del movimiento campesino (ANZORC) y que hacen parte de las propuestas de las FARC en La 
Habana. Aunque hay una evidente conexión entre ambas propuestas, y las FARC han manifestado que 
las defenderán en las mesas, no por eso puede afirmarse que las ZRC son una propuesta insurgente. Por 
el contrario, el movimiento indígena fue uno de los impulsores de esta figura de protección en los años 
90s, y en el congreso de ANZORC de 2012 tanto la ACIN como el CRIC ratificaron la posición de la 
ONIC, manifestando su acuerdo con la misma, obviamente con el respeto a los territorios afros e 
indígenas ancestrales. Asunto diferente es que tengamos conflictos por la tierra como resultado de las 
expectativas políticas territoriales de las organizaciones sobre áreas similares, el cual puede resolverse 
con los “pactos para la liberación de la Madre Tierra” que el movimiento indígena del Cauca ha 
propuesto.  
 
Tampoco puede afirmarse que las Zonas de Reserva Campesina son una simple puerta de entrada a las 
Zonas de Desarrollo Empresarial, como equivocadamente sostiene el Tejido de Comunicaciones de la 
ACIN, en una lectura desafortunada de lo que dice el profesor Medina Gallego. En realidad lo 
planteado públicamente en La Habana por las FARC y de lo que ANZORC ha planteado en sus 
recientes asambleas nacionales, indican lo contrario, pues incluyen elementos nuevos a la figura actual, 
tales como los planes de desarrollo ambiental, el derecho a gobernar y las formas de propiedad 
colectiva y común. Lo más problemático es que estas críticas sobre-ideologizados ocultan las 
verdaderas debilidades que tienen las ZRC, impiden un debate serio y de altura, y le hacen el juego a 
quienes desde el latifundio se oponen a la terminación de la guerra.  
 
Hay una oportunidad  
 
Es imperativo que las FARC y el Ejército manifiesten su compromiso de no continuar las acciones 
ofensivas contra las comunidades indígenas del Cauca; es imprescindible que las organizaciones 
sociales y políticas que le apuntamos a la terminación del conflicto armado nos pronunciemos 
solidariamente por el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas; es urgente que el movimiento 
indígena del Cauca precise las ambiguas referencias a las organizaciones sociales y políticas con las 
que tiene contradicciones; y es vital un diálogo social y político entre las organizaciones del 
departamento del Cauca, para acordar las acciones requeridas para continuar construyendo la paz y 
para imponer con la movilización el fin del conflicto armado.  


