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Editorial

Las conversaciones de paz en La Habana han 
avanzado, especialmente, sobre el primer eje: el de 
la tierra. Este es un tema fundamental que se ha 
asociado con la necesidad de defender un uso 
productivo del suelo, una propiedad rural legal-
mente constituida y una defensa de las economías 
campesinas, incluso con territorios de reserva. Es 
posible llegar a un acuerdo entre las partes, a este 
respecto, con el apoyo de diversos sectores socia-
les y políticos y especialmente de aquellos com-
prometidos con sacar adelante el sector rural, 
campesinos y empresarios agrícolas. 

Con la poca información que se tiene sobre el 
contenido de las discusiones, es pertinente hacer 
una observación que en buena medida se refiere 
al tema de tierra, aunque no exclusivamente, y que 
hoy en día es de fondo para el conjunto de la 
sociedad colombiana. Se trata de  la preservación 
y sostenimiento del medio ambiente, asunto 
crucial en el mundo de hoy. No solamente se debe 
redistribuir la propiedad rural, no solamente es 
necesario ser vigilantes sobre el uso productivo 
del suelo, de  parte de las empresas agrícolas o de 
los campesinos; se requiere, además, pensar en una 
forma global de explotación del campo amable 
con el medio ambiente, con el uso racional de las 
aguas, con la preservación de los bosques y del 
mismo suelo que viene erosionándose en grandes 
proporciones.

Es deseable que la paz se firme. Estamos en una 
oportunidad única para acallar los fusiles y conver-
tir en política las confrontaciones de intereses y 
desacuerdos sobre el porvenir de la sociedad. Más 

aún, decimos desde este Boletín, incluyendo en los 
acuerdos, de alguna manera, el tema de la preser-
vación del medio ambiente como un compromiso 
de interés colectivo. Está muy claro que este com-
promiso no es una condición para la firmar el 
acuerdo de paz. Pero sí puede convertirse en un 
propósito de alta significación social general que 
se debe traducir concretamente en tareas  “pos-
conflicto”.  La paz puede señalar un sendero de 
mayor bienestar general en el que, indudablemen-
te en el presente siglo, la preservación del medio 
ambiente va a jugar un papel protagónico, siempre 
y cuando en su defensa estén los más diversos 
sectores sociales. 

El 70% de la población colombiana es urbana y el 
tema del medio ambiente se debe llevar  también 
a la ciudad y sus habitantes. Se podrá apreciar 
entonces la estrecha relación y, si se quiere 
dependencia, que hay entre la situación del 
campo y la de las ciudades. Los temas de produc-
ción de agua, de sostenimiento de los bosques, de 
uso apropiado del suelo para la agricultura, de 
desarrollo de una minería compatible con el 
medio ambiente, están estrechamente relaciona-
dos con la vida urbana. Al mismo tiempo, son 

Paz, medio ambiente y posconflicto
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temas cuya geografía se entrecruza también con 
las zonas de conflicto armado. Lograr la paz con 
la guerrilla es una oportunidad  única para poner 
sobre el tapete los problemas medio ambientales 
de las zonas de conflicto y avanzar con un propó-
sito común hacia una sociedad mejor para las 
futuras generaciones.

Es importante que, más allá de los actores “polí-
ticos” enfrentados en la negociación, el tema 
medio ambiental sea apropiado por los sectores 
sociales: campesinos, indígenas, empresarios 
agrícolas y ciudadanos en general. Hoy en día el 
problema del medio ambiente es considerado 
por un número reducido de personas, general-
mente provenientes de las ciudades y con nive-
les altos de educación. Hay excepciones impor-
tantes. Por ejemplo, comunidades indígenas del 
Norte del Cauca saben que sus resguardos 
están en zonas muy ricas de producción de agua. 
Saben  también que su uso y consumo va más 
allá de sus fronteras. Están dispuestos a preser-
varlas con un buen uso, pero este propósito no 
puede descansar solamente en los hombros de 
las comunidades indígenas. Importante conocer 
y difundir el punto de vista de los indígenas a 
este respecto. También buscar acuerdos con 
otros sectores sociales ya que este es interés 
general. En este caso como en otros que han 
sido tratados en las páginas de este Boletín, le 
compete a los Centros de Investigación y de 
Pensamiento de las universidades promover el 
conocimiento sobre el tema del medio ambien-
te y de la paz e intervenir en los procesos socia-
les para que éstos sean tenidos en cuenta con 
consecuencias de bienestar colectivo. 
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La paz puede señalar un sendero de mayor 
bienestar general en el que, indudablemente 
en el presente siglo, la preservación del medio 
ambiente va a jugar un papel protagónico, 
siempre y cuando en su defensa estén los más 
diversos sectores sociales. 

Seminario permanente

Región, sostenibilidad y paz

En lo que resta del primer semestre del año, el 
Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región 
Pacífico Colombiana, CIER, con el apoyo del 
Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad 
de Humanidades, continúa con la asignatura elec-
tiva para estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Occidente “Región, Sostenibilidad y Paz”, cuyo 
objetivo es introducirlos en el tema de la paz y su 
relación con la sociedad regional, entendida como 
una combinación de naturaleza, economía, política 
y cultura que debe ser sostenible. Esta cátedra se 
alterna con las sesiones del Seminario Permanen-
te de Investigación y Discusión del CIER que para 
el mes de mayo de 2013 tendrá como invitados a 
Germán Ayala Osorio, magíster en Ciencias Políti-
cas, quien hablará sobre el papel de los medios de 
comunicación en el conflicto armado colombiano, 
además de dos foros: el primero integrado por 
dirigentes locales, representantes de las comuni-
dades afrodescendientes, indígenas, la Iglesia y la 
Asociación Nacional de Industriales, ANDI. El 
segundo se dedicará a una reflexión sobre el rol 
de la Universidad en el Proceso de Paz.

El equipo de trabajo del CIER abordó el tema de 
los Diálogos de Paz en La Habana. Se acordó 
como dinámica de discusión la formulación de 
preguntas, que debían ser asumidas y contestadas, 
en tiempo real, durante una de las reuniones 
semanales de sus miembros. De esta forma, se 
propuso la redacción de cinco preguntas orienta-
doras de la discusión, asumidas por cada uno de 
los miembros del equipo de apoyo del Centro.   

Las respuestas individuales a cada interrogante 
suponen un ejercicio de pensamiento autónomo, 
crítico, expresado en un ambiente académico 
plural y respetuoso, lo que conlleva a que las 
responsabilidades por lo expresado, si bien com-
prometen individualmente a quien responde, el 
CIER las asume como parte de un ejercicio de 
reflexión dada su naturaleza y  circunstancias del 
espacio académico que promueve la investigación 
y el pensamiento crítico.  

¿En qué medida las negociaciones de paz en La 
Habana, Cuba, recogen, por parte de las Farc, la 

complejidad de su organización; y por parte del 
Gobierno, la complejidad de posiciones políticas 
de la sociedad colombiana?   

Responde el profesor Germán Ayala Osorio: 
quisiera enunciar la tesis que podría servir de 
respuesta a la pregunta. No conozco las  dinámicas 
internas y  el funcionamiento de las Farc, pero sí 
puede sospechar de algunos cambios estructura-
les en esa organización, registrados en la prensa, 
alrededor de ciertos comportamientos de algunos 
de sus frentes. La tesis, entonces, se enuncia así: la 
negociación que se está dando en La Habana se 
da entre la cúpula de las Farc y el gobierno de Juan 
Manuel Santos. Es decir, no están sentadas en la 
mesa la representación total de las Farc como una 
organización monolítica, estructurada, coherente y 
con influencia sobre los que consideran sus orien-
taciones ideologías, políticas y militares, sino que 
ahí están unas facciones que buscan negociar con 
el gobierno de Juan Manuel Santos. 

En cuanto a la contraparte, señalo que no se está 
negociando con el Estado, sino que es una parte 
del Estado la que está negociando, es decir, un 
gobierno en particular que quiere buscar la paz 
afanosamente con un grupo al margen de la ley. 
Pero no está todo el Estado, ni la sociedad, los 
sectores gremiales, empresariales, ni siquiera insti-
tucionales. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas no 
están representadas. Lo que daría para pensar que 
esa negociación, si se da y llega a un feliz término, 
daría para la reacomodación de fuerzas subversi-
vas porque no todos los frentes están representa-
dos en la mesa de diálogos.

Por parte de la institucionalidad tenemos sectores 
que van a buscar a todas luces torpedear el proceso 
de paz, torpedear lo negociado cuando se firme, y 
alimentar el mal ambiente referente a la no desmo-
vilización de las Farc por no dejar de armas, o lo que 
vaya a pasar con esa organización cuando decida 
firmar la paz. Entonces, van a salir esos sectores de 
la derecha a señalar que no se desmovilizaron todos, 
sino que hay grupos de esta organización que 
quedaron por fuera de lo negociado en La Habana.

¿Cuáles son los tiempos de la presente negocia-
ción y si han cambiado las circunstancias en rela-
ción con otros procesos?

Responde el profesor Álvaro Guzmán Barney: el 
tiempo es una variable fundamental en la política 
y obviamente en la guerra. Se hace manifiesto el 

sentido de oportunidad. En un conflicto que ha 
durado tantos años, varias décadas, los tipos y 
contenidos de las negociaciones también han 
variado. Es importante saber, a manera de ejem-
plo, si en un momento dado, es el Estado el que 
tiene la delantera política y militar en la negocia-
ción, o si la tiene la guerrilla? Antes de 1991, la 
guerrilla consideró que en las negociaciones 
ganaba, que podía dilatar las negociaciones y que 
se encontraba en medio de un proceso revolu-
cionario y de toma radical del poder. Creo que 
hay elementos de contexto internacional y nacio-
nal que han hecho que esto cambie. La caída de 
los regímenes comunistas en los países del este 
de Europa y en la Unión Soviética,  ha  tenido un 
impacto muy grande sobre el cambio social y 
político en el llamado Tercer Mundo. También la 
democratización real de la sociedad colombiana, 
a pesar del conflicto armado. Hay entonces 
muchos argumentos para decir que este es un 
momento histórico para negociar desde la pers-
pectiva del Gobierno, pero también de la guerri-
lla. El tema no es la revolución, pero si un acuerdo 
de modernización de la sociedad colombiana, en 
el que la guerrilla puede hacer demandas impor-
tantes para ser tenidas en cuenta. Considero 
entonces que en este momento existe una posi-
bilidad de negociación y que es fundamental 
acompañar el proceso de paz. Es importante 
darle un tiempo a las negociaciones y también un 
ritmo que muestre que se llega a conclusiones 
realistas y transformadores de la sociedad colom-
biana, por  vías no violentas. Si esto no se logra, 
una guerra degradada, como la que hemos 
tenido, va a continuar, en la que, como dijo un 
análista, la guerrilla no va a mostrar ni fin, ni fines.

¿Los puntos acordados en la agenda son suficien-
tes o han debido incluir otros?

Responde la profesora Elizabeth Gómez Etayo: 
creo que ha debido incluirse otro que tenga que 
ver con las víctimas civiles de esta guerra. Clara-
mente hay dos grupos que están negociando; el 
Gobierno y la Guerrilla, pero esa guerra de más de 
40 años ha dejado víctimas civiles, y en las distintas 
negociaciones que ha habido, y en esta en particu-
lar, no se tiene en cuenta la voz de esas víctimas. 

Entonces esta es una agenda que intentó ser muy 
completa, pero resulta excluyente con los secto-
res más débiles. En la mesa no están representa-
dos esos sectores civiles. Cuando se escucha por 
ejemplo sobre las comunidades desplazadas, 
particularmente de mujeres, ellas mismas han 
manifestado que están por fuera de esta negocia-
ción. En el caso de delitos de guerra y delitos de 
lesa humanidad, donde las víctimas civiles son 
mayoritarias, especialmente en los hechos de 
violencia sexual contra mujeres, ellas no están 
representadas. Es muy grave que no se reconozca 
la dimensión humana y cotidiana de los efectos de 
la guerra. De esta forma, los grandes ausentes de 
esta mesa de negociación son las víctimas civiles, 
particularmente las mujeres víctimas de violencia 
sexual que deja el enfrentamiento de los distintos 
grupos de combatientes. 

¿Cuál es el papel de los medios de comunicación 
en un proceso de negociación y de paz?

Responde el profesor Hernando Uribe Castro: 
tres puntos que generan arduo debate. El primero 
tiene que ver con lo siguiente: los medios de 
comunicación obedecen a intereses económicos y 
políticos que de alguna forma han permeado los 
procesos de negociación anteriores. Infortunada-
mente no tenemos estudios que demuestren 
claramente esa relación entre medios de comuni-
cación y procesos de paz.

El segundo punto es este: los medios de comuni-
cación del pasado, con respecto a los que tenemos 
hoy, se han transformado por las fuerzas del mer-
cado y los procesos de privatización. Los intereses 
económicos que se han apoderado de medios 
particulares como los más tradicionales, RCN y 
Caracol, tienen intereses profundos en el proceso 
actual y en esa medida los procesos de manipula-
ción de la opinión pública estarán dirigidos a dar 
cuenta de ese elemento.

El tercer elemento es que hoy en día en este 
proceso de negociación los medios han estado 
alejados de alguna forma de la decisión del 
Gobierno. Las negociaciones están en términos de 
evitar un acercamiento de los medios y entonces, 
es un proceso que se caracteriza por ser externo 
al territorio resguardado de los medios y esto los 
pone aparte. Muy seguramente esa información 
que se está dando hoy en los medios respecto a 
que es un proceso de comunicación fallido, puede 
ser respuesta a esa falta de integración que se tuvo 
este proceso de negociación.

¿Qué esperaría entonces de los medios de comu-
nicación? Necesitamos un periodismo crítico, un 
periodismo cívico, no un periodismo encaminado 
a utilizar algunos eventos de la sociedad para sacar 
rentabilidad y excedentes de capital. Ese no es el 
periodismo ideal porque es el que desinforma, el 
que manipula a la opinión pública. Necesitamos un 
periodismo y unos grupos empresariales de los 
medios encaminados a fortalecer una sociedad 
civil. Dar información más clara y coherente, y 
quitarle peso a las fuerzas del mercado. 

¿Cuál debe ser la participación de las universida-
des, los intelectuales y los centros de investiga-
ción en este proceso de negociación? 

Responde el profesor Guido Germán Hurtado 
Vera: la respuesta en la cual podemos coincidir 
todos es que la participación tiene que ser amplia 
y permanente. Pero miremos el asunto en térmi-
nos pragmáticos e ideales. En términos pragmáti-
cos se podría afirmar que, como se ha diseñado la 
agenda en estos momentos, la participación se 
limita a los dos actores supuestamente en conflic-
to, por un lado el gobierno y de otro lado las Farc. 
Y por ello se han diseñado unos temas para la 
discusión y un posible acuerdo.

En términos ideales frente a la pregunta de cuál 
debe ser la participación de las universidades, los 
intelectuales y los centros de investigación, insisto 
ésta deber debe ser amplia y permanente. Un 
ejemplo,  el Foro Agrario coordinado por la 
Universidad Nacional  y la ONU, en el cual se 
pudo concluir que hay otros puntos de vista, parti-
cularmente en el tema agrario, que bien podrían 
tenerse en cuenta para ampliar la esta discusión. 

En términos ideales uno podría preguntarse, ¿esa 
participación de universidades, intelectuales y 
centros de investigación da mayor legitimidad a la 
negociación? A La Habana se hizo llegar el docu-
mentó del foro agrario de la Universidad Nacional. 
Y una mayor legitimidad de proceso no sólo es 
por el hecho de que participó mucha gente, el 

asunto está en que esas propuestas verdadera-
mente sean tenidas en cuenta.

Ahora aquí también me lleva a pensar algo en lo 
cual coincido con la respuesta de  la profesora 
Elizabeth Gómez, y es que aquí falta todavía más. 
Es decir, la pregunta es: ¿cuál debe ser la participa-
ción de las universidades y centros de investiga-
ción? Pero es que la sociedad civil es mucho más 
amplia, no se remite solamente a centros de 
pensamiento y todos los investigadores y universi-
dades. Creo que el tema se nos vuelve más com-
plejo, porque también faltan en la mesa otros acto-
res de la sociedad civil y aún más esta sociedad 
civil en Colombia que es bastante compleja. Por 
ejemplo, los representantes de las víctimas de este 
conflicto armado están en la mesa. Cualquiera me 
podría decir, “mire, es que el Presidente contempló 
una serie de representantes de la sociedad civil, allí 
ya hay una amplia representación de actores”. La 
respuesta es no. Esos simplemente son los repre-
sentantes del Gobierno de Santos, no los repre-
sentantes del Estado colombiano. 

Cierro esta pregunta afirmando que la verdadera y 
real participación de las universidades, los intelec-
tuales y los centros de investigación en este proce-
so de negociación, es ir aclimatando y desarrollan-
do el temas del posconflicto. Creo que allí está la 
real participación de estos actores.



Las conversaciones de paz en La Habana han 
avanzado, especialmente, sobre el primer eje: el de 
la tierra. Este es un tema fundamental que se ha 
asociado con la necesidad de defender un uso 
productivo del suelo, una propiedad rural legal-
mente constituida y una defensa de las economías 
campesinas, incluso con territorios de reserva. Es 
posible llegar a un acuerdo entre las partes, a este 
respecto, con el apoyo de diversos sectores socia-
les y políticos y especialmente de aquellos com-
prometidos con sacar adelante el sector rural, 
campesinos y empresarios agrícolas. 

Con la poca información que se tiene sobre el 
contenido de las discusiones, es pertinente hacer 
una observación que en buena medida se refiere 
al tema de tierra, aunque no exclusivamente, y que 
hoy en día es de fondo para el conjunto de la 
sociedad colombiana. Se trata de  la preservación 
y sostenimiento del medio ambiente, asunto 
crucial en el mundo de hoy. No solamente se debe 
redistribuir la propiedad rural, no solamente es 
necesario ser vigilantes sobre el uso productivo 
del suelo, de  parte de las empresas agrícolas o de 
los campesinos; se requiere, además, pensar en una 
forma global de explotación del campo amable 
con el medio ambiente, con el uso racional de las 
aguas, con la preservación de los bosques y del 
mismo suelo que viene erosionándose en grandes 
proporciones.

Es deseable que la paz se firme. Estamos en una 
oportunidad única para acallar los fusiles y conver-
tir en política las confrontaciones de intereses y 
desacuerdos sobre el porvenir de la sociedad. Más 

aún, decimos desde este Boletín, incluyendo en los 
acuerdos, de alguna manera, el tema de la preser-
vación del medio ambiente como un compromiso 
de interés colectivo. Está muy claro que este com-
promiso no es una condición para la firmar el 
acuerdo de paz. Pero sí puede convertirse en un 
propósito de alta significación social general que 
se debe traducir concretamente en tareas  “pos-
conflicto”.  La paz puede señalar un sendero de 
mayor bienestar general en el que, indudablemen-
te en el presente siglo, la preservación del medio 
ambiente va a jugar un papel protagónico, siempre 
y cuando en su defensa estén los más diversos 
sectores sociales. 

El 70% de la población colombiana es urbana y el 
tema del medio ambiente se debe llevar  también 
a la ciudad y sus habitantes. Se podrá apreciar 
entonces la estrecha relación y, si se quiere 
dependencia, que hay entre la situación del 
campo y la de las ciudades. Los temas de produc-
ción de agua, de sostenimiento de los bosques, de 
uso apropiado del suelo para la agricultura, de 
desarrollo de una minería compatible con el 
medio ambiente, están estrechamente relaciona-
dos con la vida urbana. Al mismo tiempo, son 

temas cuya geografía se entrecruza también con 
las zonas de conflicto armado. Lograr la paz con 
la guerrilla es una oportunidad  única para poner 
sobre el tapete los problemas medio ambientales 
de las zonas de conflicto y avanzar con un propó-
sito común hacia una sociedad mejor para las 
futuras generaciones.

Es importante que, más allá de los actores “polí-
ticos” enfrentados en la negociación, el tema 
medio ambiental sea apropiado por los sectores 
sociales: campesinos, indígenas, empresarios 
agrícolas y ciudadanos en general. Hoy en día el 
problema del medio ambiente es considerado 
por un número reducido de personas, general-
mente provenientes de las ciudades y con nive-
les altos de educación. Hay excepciones impor-
tantes. Por ejemplo, comunidades indígenas del 
Norte del Cauca saben que sus resguardos 
están en zonas muy ricas de producción de agua. 
Saben  también que su uso y consumo va más 
allá de sus fronteras. Están dispuestos a preser-
varlas con un buen uso, pero este propósito no 
puede descansar solamente en los hombros de 
las comunidades indígenas. Importante conocer 
y difundir el punto de vista de los indígenas a 
este respecto. También buscar acuerdos con 
otros sectores sociales ya que este es interés 
general. En este caso como en otros que han 
sido tratados en las páginas de este Boletín, le 
compete a los Centros de Investigación y de 
Pensamiento de las universidades promover el 
conocimiento sobre el tema del medio ambien-
te y de la paz e intervenir en los procesos socia-
les para que éstos sean tenidos en cuenta con 
consecuencias de bienestar colectivo. 

Lograr la paz con la guerrilla es una oportu-
nidad  única para poner sobre el tapete los 
problemas medio ambientales de las zonas 
de conflicto y avanzar con un propósito 
común hacia una sociedad mejor para las 
futuras generaciones.

Fuente: www.agronova.com.co.

Fuente: encuentromegaproyectosymineria.blogspot.com.

Fuente: www.amnistia.me.
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El equipo de trabajo del CIER abordó el tema de 
los Diálogos de Paz en La Habana. Se acordó 
como dinámica de discusión la formulación de 
preguntas, que debían ser asumidas y contestadas, 
en tiempo real, durante una de las reuniones 
semanales de sus miembros. De esta forma, se 
propuso la redacción de cinco preguntas orienta-
doras de la discusión, asumidas por cada uno de 
los miembros del equipo de apoyo del Centro.   

Las respuestas individuales a cada interrogante 
suponen un ejercicio de pensamiento autónomo, 
crítico, expresado en un ambiente académico 
plural y respetuoso, lo que conlleva a que las 
responsabilidades por lo expresado, si bien com-
prometen individualmente a quien responde, el 
CIER las asume como parte de un ejercicio de 
reflexión dada su naturaleza y  circunstancias del 
espacio académico que promueve la investigación 
y el pensamiento crítico.  

¿En qué medida las negociaciones de paz en La 
Habana, Cuba, recogen, por parte de las Farc, la 

complejidad de su organización; y por parte del 
Gobierno, la complejidad de posiciones políticas 
de la sociedad colombiana?   

Responde el profesor Germán Ayala Osorio: 
quisiera enunciar la tesis que podría servir de 
respuesta a la pregunta. No conozco las  dinámicas 
internas y  el funcionamiento de las Farc, pero sí 
puede sospechar de algunos cambios estructura-
les en esa organización, registrados en la prensa, 
alrededor de ciertos comportamientos de algunos 
de sus frentes. La tesis, entonces, se enuncia así: la 
negociación que se está dando en La Habana se 
da entre la cúpula de las Farc y el gobierno de Juan 
Manuel Santos. Es decir, no están sentadas en la 
mesa la representación total de las Farc como una 
organización monolítica, estructurada, coherente y 
con influencia sobre los que consideran sus orien-
taciones ideologías, políticas y militares, sino que 
ahí están unas facciones que buscan negociar con 
el gobierno de Juan Manuel Santos. 

En cuanto a la contraparte, señalo que no se está 
negociando con el Estado, sino que es una parte 
del Estado la que está negociando, es decir, un 
gobierno en particular que quiere buscar la paz 
afanosamente con un grupo al margen de la ley. 
Pero no está todo el Estado, ni la sociedad, los 
sectores gremiales, empresariales, ni siquiera insti-
tucionales. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas no 
están representadas. Lo que daría para pensar que 
esa negociación, si se da y llega a un feliz término, 
daría para la reacomodación de fuerzas subversi-
vas porque no todos los frentes están representa-
dos en la mesa de diálogos.

Por parte de la institucionalidad tenemos sectores 
que van a buscar a todas luces torpedear el proceso 
de paz, torpedear lo negociado cuando se firme, y 
alimentar el mal ambiente referente a la no desmo-
vilización de las Farc por no dejar de armas, o lo que 
vaya a pasar con esa organización cuando decida 
firmar la paz. Entonces, van a salir esos sectores de 
la derecha a señalar que no se desmovilizaron todos, 
sino que hay grupos de esta organización que 
quedaron por fuera de lo negociado en La Habana.

¿Cuáles son los tiempos de la presente negocia-
ción y si han cambiado las circunstancias en rela-
ción con otros procesos?

Responde el profesor Álvaro Guzmán Barney: el 
tiempo es una variable fundamental en la política 
y obviamente en la guerra. Se hace manifiesto el 

sentido de oportunidad. En un conflicto que ha 
durado tantos años, varias décadas, los tipos y 
contenidos de las negociaciones también han 
variado. Es importante saber, a manera de ejem-
plo, si en un momento dado, es el Estado el que 
tiene la delantera política y militar en la negocia-
ción, o si la tiene la guerrilla? Antes de 1991, la 
guerrilla consideró que en las negociaciones 
ganaba, que podía dilatar las negociaciones y que 
se encontraba en medio de un proceso revolu-
cionario y de toma radical del poder. Creo que 
hay elementos de contexto internacional y nacio-
nal que han hecho que esto cambie. La caída de 
los regímenes comunistas en los países del este 
de Europa y en la Unión Soviética,  ha  tenido un 
impacto muy grande sobre el cambio social y 
político en el llamado Tercer Mundo. También la 
democratización real de la sociedad colombiana, 
a pesar del conflicto armado. Hay entonces 
muchos argumentos para decir que este es un 
momento histórico para negociar desde la pers-
pectiva del Gobierno, pero también de la guerri-
lla. El tema no es la revolución, pero si un acuerdo 
de modernización de la sociedad colombiana, en 
el que la guerrilla puede hacer demandas impor-
tantes para ser tenidas en cuenta. Considero 
entonces que en este momento existe una posi-
bilidad de negociación y que es fundamental 
acompañar el proceso de paz. Es importante 
darle un tiempo a las negociaciones y también un 
ritmo que muestre que se llega a conclusiones 
realistas y transformadores de la sociedad colom-
biana, por  vías no violentas. Si esto no se logra, 
una guerra degradada, como la que hemos 
tenido, va a continuar, en la que, como dijo un 
análista, la guerrilla no va a mostrar ni fin, ni fines.

¿Los puntos acordados en la agenda son suficien-
tes o han debido incluir otros?

Responde la profesora Elizabeth Gómez Etayo: 
creo que ha debido incluirse otro que tenga que 
ver con las víctimas civiles de esta guerra. Clara-
mente hay dos grupos que están negociando; el 
Gobierno y la Guerrilla, pero esa guerra de más de 
40 años ha dejado víctimas civiles, y en las distintas 
negociaciones que ha habido, y en esta en particu-
lar, no se tiene en cuenta la voz de esas víctimas. 

Entonces esta es una agenda que intentó ser muy 
completa, pero resulta excluyente con los secto-
res más débiles. En la mesa no están representa-
dos esos sectores civiles. Cuando se escucha por 
ejemplo sobre las comunidades desplazadas, 
particularmente de mujeres, ellas mismas han 
manifestado que están por fuera de esta negocia-
ción. En el caso de delitos de guerra y delitos de 
lesa humanidad, donde las víctimas civiles son 
mayoritarias, especialmente en los hechos de 
violencia sexual contra mujeres, ellas no están 
representadas. Es muy grave que no se reconozca 
la dimensión humana y cotidiana de los efectos de 
la guerra. De esta forma, los grandes ausentes de 
esta mesa de negociación son las víctimas civiles, 
particularmente las mujeres víctimas de violencia 
sexual que deja el enfrentamiento de los distintos 
grupos de combatientes. 

¿Cuál es el papel de los medios de comunicación 
en un proceso de negociación y de paz?

Responde el profesor Hernando Uribe Castro: 
tres puntos que generan arduo debate. El primero 
tiene que ver con lo siguiente: los medios de 
comunicación obedecen a intereses económicos y 
políticos que de alguna forma han permeado los 
procesos de negociación anteriores. Infortunada-
mente no tenemos estudios que demuestren 
claramente esa relación entre medios de comuni-
cación y procesos de paz.

El segundo punto es este: los medios de comuni-
cación del pasado, con respecto a los que tenemos 
hoy, se han transformado por las fuerzas del mer-
cado y los procesos de privatización. Los intereses 
económicos que se han apoderado de medios 
particulares como los más tradicionales, RCN y 
Caracol, tienen intereses profundos en el proceso 
actual y en esa medida los procesos de manipula-
ción de la opinión pública estarán dirigidos a dar 
cuenta de ese elemento.

El tercer elemento es que hoy en día en este 
proceso de negociación los medios han estado 
alejados de alguna forma de la decisión del 
Gobierno. Las negociaciones están en términos de 
evitar un acercamiento de los medios y entonces, 
es un proceso que se caracteriza por ser externo 
al territorio resguardado de los medios y esto los 
pone aparte. Muy seguramente esa información 
que se está dando hoy en los medios respecto a 
que es un proceso de comunicación fallido, puede 
ser respuesta a esa falta de integración que se tuvo 
este proceso de negociación.

¿Qué esperaría entonces de los medios de comu-
nicación? Necesitamos un periodismo crítico, un 
periodismo cívico, no un periodismo encaminado 
a utilizar algunos eventos de la sociedad para sacar 
rentabilidad y excedentes de capital. Ese no es el 
periodismo ideal porque es el que desinforma, el 
que manipula a la opinión pública. Necesitamos un 
periodismo y unos grupos empresariales de los 
medios encaminados a fortalecer una sociedad 
civil. Dar información más clara y coherente, y 
quitarle peso a las fuerzas del mercado. 

¿Cuál debe ser la participación de las universida-
des, los intelectuales y los centros de investiga-
ción en este proceso de negociación? 

Responde el profesor Guido Germán Hurtado 
Vera: la respuesta en la cual podemos coincidir 
todos es que la participación tiene que ser amplia 
y permanente. Pero miremos el asunto en térmi-
nos pragmáticos e ideales. En términos pragmáti-
cos se podría afirmar que, como se ha diseñado la 
agenda en estos momentos, la participación se 
limita a los dos actores supuestamente en conflic-
to, por un lado el gobierno y de otro lado las Farc. 
Y por ello se han diseñado unos temas para la 
discusión y un posible acuerdo.

En términos ideales frente a la pregunta de cuál 
debe ser la participación de las universidades, los 
intelectuales y los centros de investigación, insisto 
ésta deber debe ser amplia y permanente. Un 
ejemplo,  el Foro Agrario coordinado por la 
Universidad Nacional  y la ONU, en el cual se 
pudo concluir que hay otros puntos de vista, parti-
cularmente en el tema agrario, que bien podrían 
tenerse en cuenta para ampliar la esta discusión. 

En términos ideales uno podría preguntarse, ¿esa 
participación de universidades, intelectuales y 
centros de investigación da mayor legitimidad a la 
negociación? A La Habana se hizo llegar el docu-
mentó del foro agrario de la Universidad Nacional. 
Y una mayor legitimidad de proceso no sólo es 
por el hecho de que participó mucha gente, el 

asunto está en que esas propuestas verdadera-
mente sean tenidas en cuenta.

Ahora aquí también me lleva a pensar algo en lo 
cual coincido con la respuesta de  la profesora 
Elizabeth Gómez, y es que aquí falta todavía más. 
Es decir, la pregunta es: ¿cuál debe ser la participa-
ción de las universidades y centros de investiga-
ción? Pero es que la sociedad civil es mucho más 
amplia, no se remite solamente a centros de 
pensamiento y todos los investigadores y universi-
dades. Creo que el tema se nos vuelve más com-
plejo, porque también faltan en la mesa otros acto-
res de la sociedad civil y aún más esta sociedad 
civil en Colombia que es bastante compleja. Por 
ejemplo, los representantes de las víctimas de este 
conflicto armado están en la mesa. Cualquiera me 
podría decir, “mire, es que el Presidente contempló 
una serie de representantes de la sociedad civil, allí 
ya hay una amplia representación de actores”. La 
respuesta es no. Esos simplemente son los repre-
sentantes del Gobierno de Santos, no los repre-
sentantes del Estado colombiano. 

Cierro esta pregunta afirmando que la verdadera y 
real participación de las universidades, los intelec-
tuales y los centros de investigación en este proce-
so de negociación, es ir aclimatando y desarrollan-
do el temas del posconflicto. Creo que allí está la 
real participación de estos actores.

Guido Germán Hurtado Vera.

Hernando Uribe Castro.
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Durante los últimos sesenta y siete años, Colom-
bia, la democracia más antigua de Latinoamérica, 
ha practicado con éxito la paradoja de combinar 
armas y votos, en una fórmula letal que ha produ-
cido centenares de miles de muertos, millones de 
desterrados, y una de las sociedades más desigua-
les del mundo. 

Esos largos sesenta y siete años no han pasado en 
vano. Ninguna democracia puede vivir tanto 
tiempo en guerra sin adoptar sus valores, sus 
miedos y sus certezas. La apertura de las negocia-
ciones de paz en La Habana ha abierto la caja de 
Pandora de la profunda adaptación del país a la 
guerra y a la violencia. 

Más allá de los intereses inmediatos y materiales 
de terratenientes, ganaderos, políticos, vendedores 
de armas y contratistas, la reacción histérica de los 
medios de comunicación antiguos y contemporá-
neos, liderados por el expresidente que mejor 
aprovechó la malsana combinación de votos y 
armas, revela los profundos temores que causa un 
futuro sin guerra irregular y sin las Farc como 
enemigo único de la sociedad. 

Uno de los efectos cruciales de un futuro sin 
guerra  es el regreso a la discusión de temas nacio-
nales que debieron haber sido resueltos en los 
años 30 ó 40 del siglo pasado, pero que no lo 
fueron por la feroz violencia desatada desde el 
Estado y desde las direcciones de los partidos 
políticos en 1946. La discusión sobre la propiedad 
de la tierra, las estrategias de desarrollo agrario, el 
futuro de las comunidades campesinas y la integra-
ción de la población más pobre a la sociedad están 
regresando a la precaria conversación pública 
colombiana, presagiando lo que sería la discusión 
política del futuro. 

La reacción frente al regreso de los grandes 
problemas nacionales nos ha llevado de vuelta a la 
retórica conservadora de las décadas de los 
cuarenta y los cincuenta. Los argumentos esgrimi-
dos por los más radicales críticos del proceso de 
negociación parecen salidos de un discurso de 
Laureano Gómez. Es la amenaza de la catástrofe, 
de la destrucción de la civilización cristiana, de la 
disolución de la sociedad, de la hecatombe que 
destruiría lo que ha sido ganado en estos 60 años 
de violencia ininterrumpida. 

Que la argumentación de los opositores de la 
negociación no haya cambiado mucho en sesenta 
años, dice mucho de los efectos terribles que la 
violencia ha tenido sobre la mentalidad y el discur-
so político de los colombianos. Estamos otra vez 
en 1946. Pero la situación no es la misma. Ni los 
partidos políticos ni la sociedad son las mismas de 
aquel año aciago. Sin embargo, los discursos de la 
catástrofe de la civilización reaparecen, ahora 
como farsa, tratando de mantener abierta la 
página de una historia de violencia y destrucción 
social que no tiene igual en América Latina.

Evitar la repetición del pasado depende de la 
emergencia de una conversación pública y vigoro-
sa que se desprenda de las facilidades del discurso 
de la guerra y enfrente el difícil camino de recons-
truir una sociedad que no ha podido pensarse a sí 
misma porque ha estado muy ocupada en cómo 
sobrevivir a las múltiples violencias que la han 
golpeado en los últimos sesenta años. 

La discusión sobre la propiedad de la tierra, 
las estrategias de desarrollo agrario, el futuro 
de las comunidades campesinas y la 
integración de la población más pobre a la 
sociedad están regresando a la precaria 
conversación pública colombiana, presagiando 
lo que sería la discusión política del futuro. 

Olga Behar
Comunicadora Social - Periodista
Magíster en Ciencias Políticas 

 

Quienes ejercemos funciones de comunicación 
con la opinión pública, nos vemos con frecuencia 
bombardeados por discursos ideológicos que 
pueden hacernos perder el norte. 

Quiero hoy poner como ejemplo la reacción que 
suscitan atentados de la guerrilla cuando se avanza 
en procesos de paz. Las consecuencias –espera-
bles y justificadas- son rechazar estas acciones y 
pedirle a los movimientos al margen de la ley no 
seguirlo haciendo.

Sin embargo, hay que ser claros: si negociamos la 
paz es porque estamos en guerra. Y si el gobierno 
escoge la opción de dialogar sin tregua, lo lógico 
es que las conversaciones terminen haciéndose 
en medio del recrudecimiento del accionar de 
sus adversarios y de los operativos militares 
contra éstos.

Durante el gobierno del Presidente Belisario 
Betancur (1982-1986) se ensayó el esquema de 

Tregua y Diálogo Nacional, para hacer lo mismo 
que están haciendo hoy los negociadores del 
gobierno Santos y la delegación de las Farc: 
buscarle una salida pacífica al conflicto colombia-
no. Sin embargo, el propósito estuvo acompañado 
de la decisión de dejar a un lado los actos de 
guerra. Sin embargo, la etapa previa tuvo momen-
tos de crisis, como el asesinato del dirigente del 
M-19 Carlos Toledo Plata, en los albores de la 
firma de los acuerdos, o el atentado del Ejército 
contra el comandante Carlos Pizarro, cuando se 
dirigía a la población caucana de Corinto a firmar, 
precisamente, los acuerdos con los delegados de 
Betancur.

Hubo situaciones críticas, en las que el M-19 
incluso estuvo a punto de dividirse y, por el otro 
lado, las Fuerzas Armadas no hicieron ningún 
esfuerzo por entender la oportunidad de paz 
que se le presentaba al país, como lo escribieron 
en un documento confidencial que en su 
momento, publiqué en mi primer libro, Las Gue-
rras de la Paz (Editorial Planeta, 1985). Por estos 
y otros motivos fracasó el proceso de paz de 
Belisario Betancur.

Más recientemente, como lo evoca el periodista 
y escritor Héctor Abad Fasciolince en su columna 
del pasado domingo 10 de febrero ´La Paz y la 
Resbalosa´, durante el proceso de negociación 
del gobierno del entonces presidente Álvaro 
Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de 
Colombia (que estaban concentradas en la zona 
de Santa Fe de Ralito) “…ocurrieron, entre otras, 
dos masacres cometidas cerca de San José de 
Apartadó: La Resbalosa y Mulatos…. en esas 
masacres hubo tres niños (uno de 11 años, 
Andrés Guerra, una de cinco, Natalia Bolívar, y 
uno de 18 meses, Santiago Bolívar) a quienes no 
se puede acusar de haber sido guerrilleros. Los 

dos últimos fueron degollados con machete. La 
justicia ha establecido en varias ocasiones (basada 
en confesiones de paramilitares y también de 
miembros del Ejército que se han acogido a 
sentencia anticipada) que esa masacre la come-
tieron -en colaboración- el bloque paramilitar 
Héroes de Tolová, de la mano con oficiales y 
soldados del Ejército”.

Como bien lo explica luego Abad, el gobierno de 
Uribe no se levantó de la mesa ni canceló las 
negociaciones. Y eso que en esa ocasión, había un 
compromiso de los paramilitares de suspender sus 
acciones macabras. Algo así como una tregua, que 
el gobierno honraba permitiéndoles a los jefes de 
esa organización estar, con todo lujo, en sus 
haciendas del norte de Colombia. Durante la 
época de Ralito, las estadísticas indican que hubo 
más de mil asesinatos. Y el proceso siguió y termi-
nó en la desmovilización de los criminales.

En este momento, el gobierno Santos se ha rehu-
sado a convenir una tregua con las Farc. Sus razo-
nes tiene: mientras no haya paz, una manera de 
buscar garantizar que los guerrilleros sean serios, 
es seguir acorralándonos. De no hacerlo, se 
podrían repetir experiencias infaustas como la de 
las negociaciones del Caguán, durante el gobierno 
de Andrés Pastrana, que terminaron en el nuevo 
episodio sangriento que todavía vivimos y en una 
guerrilla fortalecida.

Entonces, como se dice popularmente, guerra es 
guerra. Y si queremos conseguir la paz, tendremos 
que soportar atentados, secuestros y acciones, que 
afectarán a muchos colombianos, pero podrían 
quedar atrás si nos comprometemos, los ciudada-
nos y especialmente los periodistas, en el apoyo a 
un proceso que puede llevarnos al fin de la guerri-
lla más antigua del mundo.

El equipo de trabajo del CIER abordó el tema de 
los Diálogos de Paz en La Habana. Se acordó 
como dinámica de discusión la formulación de 
preguntas, que debían ser asumidas y contestadas, 
en tiempo real, durante una de las reuniones 
semanales de sus miembros. De esta forma, se 
propuso la redacción de cinco preguntas orienta-
doras de la discusión, asumidas por cada uno de 
los miembros del equipo de apoyo del Centro.   

Las respuestas individuales a cada interrogante 
suponen un ejercicio de pensamiento autónomo, 
crítico, expresado en un ambiente académico 
plural y respetuoso, lo que conlleva a que las 
responsabilidades por lo expresado, si bien com-
prometen individualmente a quien responde, el 
CIER las asume como parte de un ejercicio de 
reflexión dada su naturaleza y  circunstancias del 
espacio académico que promueve la investigación 
y el pensamiento crítico.  

¿En qué medida las negociaciones de paz en La 
Habana, Cuba, recogen, por parte de las Farc, la 

complejidad de su organización; y por parte del 
Gobierno, la complejidad de posiciones políticas 
de la sociedad colombiana?   

Responde el profesor Germán Ayala Osorio: 
quisiera enunciar la tesis que podría servir de 
respuesta a la pregunta. No conozco las  dinámicas 
internas y  el funcionamiento de las Farc, pero sí 
puede sospechar de algunos cambios estructura-
les en esa organización, registrados en la prensa, 
alrededor de ciertos comportamientos de algunos 
de sus frentes. La tesis, entonces, se enuncia así: la 
negociación que se está dando en La Habana se 
da entre la cúpula de las Farc y el gobierno de Juan 
Manuel Santos. Es decir, no están sentadas en la 
mesa la representación total de las Farc como una 
organización monolítica, estructurada, coherente y 
con influencia sobre los que consideran sus orien-
taciones ideologías, políticas y militares, sino que 
ahí están unas facciones que buscan negociar con 
el gobierno de Juan Manuel Santos. 

En cuanto a la contraparte, señalo que no se está 
negociando con el Estado, sino que es una parte 
del Estado la que está negociando, es decir, un 
gobierno en particular que quiere buscar la paz 
afanosamente con un grupo al margen de la ley. 
Pero no está todo el Estado, ni la sociedad, los 
sectores gremiales, empresariales, ni siquiera insti-
tucionales. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas no 
están representadas. Lo que daría para pensar que 
esa negociación, si se da y llega a un feliz término, 
daría para la reacomodación de fuerzas subversi-
vas porque no todos los frentes están representa-
dos en la mesa de diálogos.

Por parte de la institucionalidad tenemos sectores 
que van a buscar a todas luces torpedear el proceso 
de paz, torpedear lo negociado cuando se firme, y 
alimentar el mal ambiente referente a la no desmo-
vilización de las Farc por no dejar de armas, o lo que 
vaya a pasar con esa organización cuando decida 
firmar la paz. Entonces, van a salir esos sectores de 
la derecha a señalar que no se desmovilizaron todos, 
sino que hay grupos de esta organización que 
quedaron por fuera de lo negociado en La Habana.

¿Cuáles son los tiempos de la presente negocia-
ción y si han cambiado las circunstancias en rela-
ción con otros procesos?

Responde el profesor Álvaro Guzmán Barney: el 
tiempo es una variable fundamental en la política 
y obviamente en la guerra. Se hace manifiesto el 

sentido de oportunidad. En un conflicto que ha 
durado tantos años, varias décadas, los tipos y 
contenidos de las negociaciones también han 
variado. Es importante saber, a manera de ejem-
plo, si en un momento dado, es el Estado el que 
tiene la delantera política y militar en la negocia-
ción, o si la tiene la guerrilla? Antes de 1991, la 
guerrilla consideró que en las negociaciones 
ganaba, que podía dilatar las negociaciones y que 
se encontraba en medio de un proceso revolu-
cionario y de toma radical del poder. Creo que 
hay elementos de contexto internacional y nacio-
nal que han hecho que esto cambie. La caída de 
los regímenes comunistas en los países del este 
de Europa y en la Unión Soviética,  ha  tenido un 
impacto muy grande sobre el cambio social y 
político en el llamado Tercer Mundo. También la 
democratización real de la sociedad colombiana, 
a pesar del conflicto armado. Hay entonces 
muchos argumentos para decir que este es un 
momento histórico para negociar desde la pers-
pectiva del Gobierno, pero también de la guerri-
lla. El tema no es la revolución, pero si un acuerdo 
de modernización de la sociedad colombiana, en 
el que la guerrilla puede hacer demandas impor-
tantes para ser tenidas en cuenta. Considero 
entonces que en este momento existe una posi-
bilidad de negociación y que es fundamental 
acompañar el proceso de paz. Es importante 
darle un tiempo a las negociaciones y también un 
ritmo que muestre que se llega a conclusiones 
realistas y transformadores de la sociedad colom-
biana, por  vías no violentas. Si esto no se logra, 
una guerra degradada, como la que hemos 
tenido, va a continuar, en la que, como dijo un 
análista, la guerrilla no va a mostrar ni fin, ni fines.

¿Los puntos acordados en la agenda son suficien-
tes o han debido incluir otros?

Responde la profesora Elizabeth Gómez Etayo: 
creo que ha debido incluirse otro que tenga que 
ver con las víctimas civiles de esta guerra. Clara-
mente hay dos grupos que están negociando; el 
Gobierno y la Guerrilla, pero esa guerra de más de 
40 años ha dejado víctimas civiles, y en las distintas 
negociaciones que ha habido, y en esta en particu-
lar, no se tiene en cuenta la voz de esas víctimas. 

Entonces esta es una agenda que intentó ser muy 
completa, pero resulta excluyente con los secto-
res más débiles. En la mesa no están representa-
dos esos sectores civiles. Cuando se escucha por 
ejemplo sobre las comunidades desplazadas, 
particularmente de mujeres, ellas mismas han 
manifestado que están por fuera de esta negocia-
ción. En el caso de delitos de guerra y delitos de 
lesa humanidad, donde las víctimas civiles son 
mayoritarias, especialmente en los hechos de 
violencia sexual contra mujeres, ellas no están 
representadas. Es muy grave que no se reconozca 
la dimensión humana y cotidiana de los efectos de 
la guerra. De esta forma, los grandes ausentes de 
esta mesa de negociación son las víctimas civiles, 
particularmente las mujeres víctimas de violencia 
sexual que deja el enfrentamiento de los distintos 
grupos de combatientes. 

¿Cuál es el papel de los medios de comunicación 
en un proceso de negociación y de paz?

Responde el profesor Hernando Uribe Castro: 
tres puntos que generan arduo debate. El primero 
tiene que ver con lo siguiente: los medios de 
comunicación obedecen a intereses económicos y 
políticos que de alguna forma han permeado los 
procesos de negociación anteriores. Infortunada-
mente no tenemos estudios que demuestren 
claramente esa relación entre medios de comuni-
cación y procesos de paz.

El segundo punto es este: los medios de comuni-
cación del pasado, con respecto a los que tenemos 
hoy, se han transformado por las fuerzas del mer-
cado y los procesos de privatización. Los intereses 
económicos que se han apoderado de medios 
particulares como los más tradicionales, RCN y 
Caracol, tienen intereses profundos en el proceso 
actual y en esa medida los procesos de manipula-
ción de la opinión pública estarán dirigidos a dar 
cuenta de ese elemento.

El tercer elemento es que hoy en día en este 
proceso de negociación los medios han estado 
alejados de alguna forma de la decisión del 
Gobierno. Las negociaciones están en términos de 
evitar un acercamiento de los medios y entonces, 
es un proceso que se caracteriza por ser externo 
al territorio resguardado de los medios y esto los 
pone aparte. Muy seguramente esa información 
que se está dando hoy en los medios respecto a 
que es un proceso de comunicación fallido, puede 
ser respuesta a esa falta de integración que se tuvo 
este proceso de negociación.

¿Qué esperaría entonces de los medios de comu-
nicación? Necesitamos un periodismo crítico, un 
periodismo cívico, no un periodismo encaminado 
a utilizar algunos eventos de la sociedad para sacar 
rentabilidad y excedentes de capital. Ese no es el 
periodismo ideal porque es el que desinforma, el 
que manipula a la opinión pública. Necesitamos un 
periodismo y unos grupos empresariales de los 
medios encaminados a fortalecer una sociedad 
civil. Dar información más clara y coherente, y 
quitarle peso a las fuerzas del mercado. 

¿Cuál debe ser la participación de las universida-
des, los intelectuales y los centros de investiga-
ción en este proceso de negociación? 

Responde el profesor Guido Germán Hurtado 
Vera: la respuesta en la cual podemos coincidir 
todos es que la participación tiene que ser amplia 
y permanente. Pero miremos el asunto en térmi-
nos pragmáticos e ideales. En términos pragmáti-
cos se podría afirmar que, como se ha diseñado la 
agenda en estos momentos, la participación se 
limita a los dos actores supuestamente en conflic-
to, por un lado el gobierno y de otro lado las Farc. 
Y por ello se han diseñado unos temas para la 
discusión y un posible acuerdo.

En términos ideales frente a la pregunta de cuál 
debe ser la participación de las universidades, los 
intelectuales y los centros de investigación, insisto 
ésta deber debe ser amplia y permanente. Un 
ejemplo,  el Foro Agrario coordinado por la 
Universidad Nacional  y la ONU, en el cual se 
pudo concluir que hay otros puntos de vista, parti-
cularmente en el tema agrario, que bien podrían 
tenerse en cuenta para ampliar la esta discusión. 

En términos ideales uno podría preguntarse, ¿esa 
participación de universidades, intelectuales y 
centros de investigación da mayor legitimidad a la 
negociación? A La Habana se hizo llegar el docu-
mentó del foro agrario de la Universidad Nacional. 
Y una mayor legitimidad de proceso no sólo es 
por el hecho de que participó mucha gente, el 

asunto está en que esas propuestas verdadera-
mente sean tenidas en cuenta.

Ahora aquí también me lleva a pensar algo en lo 
cual coincido con la respuesta de  la profesora 
Elizabeth Gómez, y es que aquí falta todavía más. 
Es decir, la pregunta es: ¿cuál debe ser la participa-
ción de las universidades y centros de investiga-
ción? Pero es que la sociedad civil es mucho más 
amplia, no se remite solamente a centros de 
pensamiento y todos los investigadores y universi-
dades. Creo que el tema se nos vuelve más com-
plejo, porque también faltan en la mesa otros acto-
res de la sociedad civil y aún más esta sociedad 
civil en Colombia que es bastante compleja. Por 
ejemplo, los representantes de las víctimas de este 
conflicto armado están en la mesa. Cualquiera me 
podría decir, “mire, es que el Presidente contempló 
una serie de representantes de la sociedad civil, allí 
ya hay una amplia representación de actores”. La 
respuesta es no. Esos simplemente son los repre-
sentantes del Gobierno de Santos, no los repre-
sentantes del Estado colombiano. 

Cierro esta pregunta afirmando que la verdadera y 
real participación de las universidades, los intelec-
tuales y los centros de investigación en este proce-
so de negociación, es ir aclimatando y desarrollan-
do el temas del posconflicto. Creo que allí está la 
real participación de estos actores.

Elizabeth Gómez Etayo.
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Quienes ejercemos funciones de comunicación 
con la opinión pública, nos vemos con frecuencia 
bombardeados por discursos ideológicos que 
pueden hacernos perder el norte. 

Quiero hoy poner como ejemplo la reacción que 
suscitan atentados de la guerrilla cuando se avanza 
en procesos de paz. Las consecuencias –espera-
bles y justificadas- son rechazar estas acciones y 
pedirle a los movimientos al margen de la ley no 
seguirlo haciendo.

Sin embargo, hay que ser claros: si negociamos la 
paz es porque estamos en guerra. Y si el gobierno 
escoge la opción de dialogar sin tregua, lo lógico 
es que las conversaciones terminen haciéndose 
en medio del recrudecimiento del accionar de 
sus adversarios y de los operativos militares 
contra éstos.

Durante el gobierno del Presidente Belisario 
Betancur (1982-1986) se ensayó el esquema de 

Tregua y Diálogo Nacional, para hacer lo mismo 
que están haciendo hoy los negociadores del 
gobierno Santos y la delegación de las Farc: 
buscarle una salida pacífica al conflicto colombia-
no. Sin embargo, el propósito estuvo acompañado 
de la decisión de dejar a un lado los actos de 
guerra. Sin embargo, la etapa previa tuvo momen-
tos de crisis, como el asesinato del dirigente del 
M-19 Carlos Toledo Plata, en los albores de la 
firma de los acuerdos, o el atentado del Ejército 
contra el comandante Carlos Pizarro, cuando se 
dirigía a la población caucana de Corinto a firmar, 
precisamente, los acuerdos con los delegados de 
Betancur.

Hubo situaciones críticas, en las que el M-19 
incluso estuvo a punto de dividirse y, por el otro 
lado, las Fuerzas Armadas no hicieron ningún 
esfuerzo por entender la oportunidad de paz 
que se le presentaba al país, como lo escribieron 
en un documento confidencial que en su 
momento, publiqué en mi primer libro, Las Gue-
rras de la Paz (Editorial Planeta, 1985). Por estos 
y otros motivos fracasó el proceso de paz de 
Belisario Betancur.

Más recientemente, como lo evoca el periodista 
y escritor Héctor Abad Fasciolince en su columna 
del pasado domingo 10 de febrero ´La Paz y la 
Resbalosa´, durante el proceso de negociación 
del gobierno del entonces presidente Álvaro 
Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de 
Colombia (que estaban concentradas en la zona 
de Santa Fe de Ralito) “…ocurrieron, entre otras, 
dos masacres cometidas cerca de San José de 
Apartadó: La Resbalosa y Mulatos…. en esas 
masacres hubo tres niños (uno de 11 años, 
Andrés Guerra, una de cinco, Natalia Bolívar, y 
uno de 18 meses, Santiago Bolívar) a quienes no 
se puede acusar de haber sido guerrilleros. Los 

dos últimos fueron degollados con machete. La 
justicia ha establecido en varias ocasiones (basada 
en confesiones de paramilitares y también de 
miembros del Ejército que se han acogido a 
sentencia anticipada) que esa masacre la come-
tieron -en colaboración- el bloque paramilitar 
Héroes de Tolová, de la mano con oficiales y 
soldados del Ejército”.

Como bien lo explica luego Abad, el gobierno de 
Uribe no se levantó de la mesa ni canceló las 
negociaciones. Y eso que en esa ocasión, había un 
compromiso de los paramilitares de suspender sus 
acciones macabras. Algo así como una tregua, que 
el gobierno honraba permitiéndoles a los jefes de 
esa organización estar, con todo lujo, en sus 
haciendas del norte de Colombia. Durante la 
época de Ralito, las estadísticas indican que hubo 
más de mil asesinatos. Y el proceso siguió y termi-
nó en la desmovilización de los criminales.

En este momento, el gobierno Santos se ha rehu-
sado a convenir una tregua con las Farc. Sus razo-
nes tiene: mientras no haya paz, una manera de 
buscar garantizar que los guerrilleros sean serios, 
es seguir acorralándonos. De no hacerlo, se 
podrían repetir experiencias infaustas como la de 
las negociaciones del Caguán, durante el gobierno 
de Andrés Pastrana, que terminaron en el nuevo 
episodio sangriento que todavía vivimos y en una 
guerrilla fortalecida.

Entonces, como se dice popularmente, guerra es 
guerra. Y si queremos conseguir la paz, tendremos 
que soportar atentados, secuestros y acciones, que 
afectarán a muchos colombianos, pero podrían 
quedar atrás si nos comprometemos, los ciudada-
nos y especialmente los periodistas, en el apoyo a 
un proceso que puede llevarnos al fin de la guerri-
lla más antigua del mundo.

Sin embargo, hay que ser claros: si negocia-
mos la paz es porque estamos en guerra. 

El equipo de trabajo del CIER abordó el tema de 
los Diálogos de Paz en La Habana. Se acordó 
como dinámica de discusión la formulación de 
preguntas, que debían ser asumidas y contestadas, 
en tiempo real, durante una de las reuniones 
semanales de sus miembros. De esta forma, se 
propuso la redacción de cinco preguntas orienta-
doras de la discusión, asumidas por cada uno de 
los miembros del equipo de apoyo del Centro.   

Las respuestas individuales a cada interrogante 
suponen un ejercicio de pensamiento autónomo, 
crítico, expresado en un ambiente académico 
plural y respetuoso, lo que conlleva a que las 
responsabilidades por lo expresado, si bien com-
prometen individualmente a quien responde, el 
CIER las asume como parte de un ejercicio de 
reflexión dada su naturaleza y  circunstancias del 
espacio académico que promueve la investigación 
y el pensamiento crítico.  

¿En qué medida las negociaciones de paz en La 
Habana, Cuba, recogen, por parte de las Farc, la 

complejidad de su organización; y por parte del 
Gobierno, la complejidad de posiciones políticas 
de la sociedad colombiana?   

Responde el profesor Germán Ayala Osorio: 
quisiera enunciar la tesis que podría servir de 
respuesta a la pregunta. No conozco las  dinámicas 
internas y  el funcionamiento de las Farc, pero sí 
puede sospechar de algunos cambios estructura-
les en esa organización, registrados en la prensa, 
alrededor de ciertos comportamientos de algunos 
de sus frentes. La tesis, entonces, se enuncia así: la 
negociación que se está dando en La Habana se 
da entre la cúpula de las Farc y el gobierno de Juan 
Manuel Santos. Es decir, no están sentadas en la 
mesa la representación total de las Farc como una 
organización monolítica, estructurada, coherente y 
con influencia sobre los que consideran sus orien-
taciones ideologías, políticas y militares, sino que 
ahí están unas facciones que buscan negociar con 
el gobierno de Juan Manuel Santos. 

En cuanto a la contraparte, señalo que no se está 
negociando con el Estado, sino que es una parte 
del Estado la que está negociando, es decir, un 
gobierno en particular que quiere buscar la paz 
afanosamente con un grupo al margen de la ley. 
Pero no está todo el Estado, ni la sociedad, los 
sectores gremiales, empresariales, ni siquiera insti-
tucionales. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas no 
están representadas. Lo que daría para pensar que 
esa negociación, si se da y llega a un feliz término, 
daría para la reacomodación de fuerzas subversi-
vas porque no todos los frentes están representa-
dos en la mesa de diálogos.

Por parte de la institucionalidad tenemos sectores 
que van a buscar a todas luces torpedear el proceso 
de paz, torpedear lo negociado cuando se firme, y 
alimentar el mal ambiente referente a la no desmo-
vilización de las Farc por no dejar de armas, o lo que 
vaya a pasar con esa organización cuando decida 
firmar la paz. Entonces, van a salir esos sectores de 
la derecha a señalar que no se desmovilizaron todos, 
sino que hay grupos de esta organización que 
quedaron por fuera de lo negociado en La Habana.

¿Cuáles son los tiempos de la presente negocia-
ción y si han cambiado las circunstancias en rela-
ción con otros procesos?

Responde el profesor Álvaro Guzmán Barney: el 
tiempo es una variable fundamental en la política 
y obviamente en la guerra. Se hace manifiesto el 

sentido de oportunidad. En un conflicto que ha 
durado tantos años, varias décadas, los tipos y 
contenidos de las negociaciones también han 
variado. Es importante saber, a manera de ejem-
plo, si en un momento dado, es el Estado el que 
tiene la delantera política y militar en la negocia-
ción, o si la tiene la guerrilla? Antes de 1991, la 
guerrilla consideró que en las negociaciones 
ganaba, que podía dilatar las negociaciones y que 
se encontraba en medio de un proceso revolu-
cionario y de toma radical del poder. Creo que 
hay elementos de contexto internacional y nacio-
nal que han hecho que esto cambie. La caída de 
los regímenes comunistas en los países del este 
de Europa y en la Unión Soviética,  ha  tenido un 
impacto muy grande sobre el cambio social y 
político en el llamado Tercer Mundo. También la 
democratización real de la sociedad colombiana, 
a pesar del conflicto armado. Hay entonces 
muchos argumentos para decir que este es un 
momento histórico para negociar desde la pers-
pectiva del Gobierno, pero también de la guerri-
lla. El tema no es la revolución, pero si un acuerdo 
de modernización de la sociedad colombiana, en 
el que la guerrilla puede hacer demandas impor-
tantes para ser tenidas en cuenta. Considero 
entonces que en este momento existe una posi-
bilidad de negociación y que es fundamental 
acompañar el proceso de paz. Es importante 
darle un tiempo a las negociaciones y también un 
ritmo que muestre que se llega a conclusiones 
realistas y transformadores de la sociedad colom-
biana, por  vías no violentas. Si esto no se logra, 
una guerra degradada, como la que hemos 
tenido, va a continuar, en la que, como dijo un 
análista, la guerrilla no va a mostrar ni fin, ni fines.

¿Los puntos acordados en la agenda son suficien-
tes o han debido incluir otros?

Responde la profesora Elizabeth Gómez Etayo: 
creo que ha debido incluirse otro que tenga que 
ver con las víctimas civiles de esta guerra. Clara-
mente hay dos grupos que están negociando; el 
Gobierno y la Guerrilla, pero esa guerra de más de 
40 años ha dejado víctimas civiles, y en las distintas 
negociaciones que ha habido, y en esta en particu-
lar, no se tiene en cuenta la voz de esas víctimas. 

Entonces esta es una agenda que intentó ser muy 
completa, pero resulta excluyente con los secto-
res más débiles. En la mesa no están representa-
dos esos sectores civiles. Cuando se escucha por 
ejemplo sobre las comunidades desplazadas, 
particularmente de mujeres, ellas mismas han 
manifestado que están por fuera de esta negocia-
ción. En el caso de delitos de guerra y delitos de 
lesa humanidad, donde las víctimas civiles son 
mayoritarias, especialmente en los hechos de 
violencia sexual contra mujeres, ellas no están 
representadas. Es muy grave que no se reconozca 
la dimensión humana y cotidiana de los efectos de 
la guerra. De esta forma, los grandes ausentes de 
esta mesa de negociación son las víctimas civiles, 
particularmente las mujeres víctimas de violencia 
sexual que deja el enfrentamiento de los distintos 
grupos de combatientes. 

¿Cuál es el papel de los medios de comunicación 
en un proceso de negociación y de paz?

Responde el profesor Hernando Uribe Castro: 
tres puntos que generan arduo debate. El primero 
tiene que ver con lo siguiente: los medios de 
comunicación obedecen a intereses económicos y 
políticos que de alguna forma han permeado los 
procesos de negociación anteriores. Infortunada-
mente no tenemos estudios que demuestren 
claramente esa relación entre medios de comuni-
cación y procesos de paz.

El segundo punto es este: los medios de comuni-
cación del pasado, con respecto a los que tenemos 
hoy, se han transformado por las fuerzas del mer-
cado y los procesos de privatización. Los intereses 
económicos que se han apoderado de medios 
particulares como los más tradicionales, RCN y 
Caracol, tienen intereses profundos en el proceso 
actual y en esa medida los procesos de manipula-
ción de la opinión pública estarán dirigidos a dar 
cuenta de ese elemento.

El tercer elemento es que hoy en día en este 
proceso de negociación los medios han estado 
alejados de alguna forma de la decisión del 
Gobierno. Las negociaciones están en términos de 
evitar un acercamiento de los medios y entonces, 
es un proceso que se caracteriza por ser externo 
al territorio resguardado de los medios y esto los 
pone aparte. Muy seguramente esa información 
que se está dando hoy en los medios respecto a 
que es un proceso de comunicación fallido, puede 
ser respuesta a esa falta de integración que se tuvo 
este proceso de negociación.

¿Qué esperaría entonces de los medios de comu-
nicación? Necesitamos un periodismo crítico, un 
periodismo cívico, no un periodismo encaminado 
a utilizar algunos eventos de la sociedad para sacar 
rentabilidad y excedentes de capital. Ese no es el 
periodismo ideal porque es el que desinforma, el 
que manipula a la opinión pública. Necesitamos un 
periodismo y unos grupos empresariales de los 
medios encaminados a fortalecer una sociedad 
civil. Dar información más clara y coherente, y 
quitarle peso a las fuerzas del mercado. 

¿Cuál debe ser la participación de las universida-
des, los intelectuales y los centros de investiga-
ción en este proceso de negociación? 

Responde el profesor Guido Germán Hurtado 
Vera: la respuesta en la cual podemos coincidir 
todos es que la participación tiene que ser amplia 
y permanente. Pero miremos el asunto en térmi-
nos pragmáticos e ideales. En términos pragmáti-
cos se podría afirmar que, como se ha diseñado la 
agenda en estos momentos, la participación se 
limita a los dos actores supuestamente en conflic-
to, por un lado el gobierno y de otro lado las Farc. 
Y por ello se han diseñado unos temas para la 
discusión y un posible acuerdo.

En términos ideales frente a la pregunta de cuál 
debe ser la participación de las universidades, los 
intelectuales y los centros de investigación, insisto 
ésta deber debe ser amplia y permanente. Un 
ejemplo,  el Foro Agrario coordinado por la 
Universidad Nacional  y la ONU, en el cual se 
pudo concluir que hay otros puntos de vista, parti-
cularmente en el tema agrario, que bien podrían 
tenerse en cuenta para ampliar la esta discusión. 

En términos ideales uno podría preguntarse, ¿esa 
participación de universidades, intelectuales y 
centros de investigación da mayor legitimidad a la 
negociación? A La Habana se hizo llegar el docu-
mentó del foro agrario de la Universidad Nacional. 
Y una mayor legitimidad de proceso no sólo es 
por el hecho de que participó mucha gente, el 

asunto está en que esas propuestas verdadera-
mente sean tenidas en cuenta.

Ahora aquí también me lleva a pensar algo en lo 
cual coincido con la respuesta de  la profesora 
Elizabeth Gómez, y es que aquí falta todavía más. 
Es decir, la pregunta es: ¿cuál debe ser la participa-
ción de las universidades y centros de investiga-
ción? Pero es que la sociedad civil es mucho más 
amplia, no se remite solamente a centros de 
pensamiento y todos los investigadores y universi-
dades. Creo que el tema se nos vuelve más com-
plejo, porque también faltan en la mesa otros acto-
res de la sociedad civil y aún más esta sociedad 
civil en Colombia que es bastante compleja. Por 
ejemplo, los representantes de las víctimas de este 
conflicto armado están en la mesa. Cualquiera me 
podría decir, “mire, es que el Presidente contempló 
una serie de representantes de la sociedad civil, allí 
ya hay una amplia representación de actores”. La 
respuesta es no. Esos simplemente son los repre-
sentantes del Gobierno de Santos, no los repre-
sentantes del Estado colombiano. 

Cierro esta pregunta afirmando que la verdadera y 
real participación de las universidades, los intelec-
tuales y los centros de investigación en este proce-
so de negociación, es ir aclimatando y desarrollan-
do el temas del posconflicto. Creo que allí está la 
real participación de estos actores.
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Quienes ejercemos funciones de comunicación 
con la opinión pública, nos vemos con frecuencia 
bombardeados por discursos ideológicos que 
pueden hacernos perder el norte. 

Quiero hoy poner como ejemplo la reacción que 
suscitan atentados de la guerrilla cuando se avanza 
en procesos de paz. Las consecuencias –espera-
bles y justificadas- son rechazar estas acciones y 
pedirle a los movimientos al margen de la ley no 
seguirlo haciendo.

Sin embargo, hay que ser claros: si negociamos la 
paz es porque estamos en guerra. Y si el gobierno 
escoge la opción de dialogar sin tregua, lo lógico 
es que las conversaciones terminen haciéndose 
en medio del recrudecimiento del accionar de 
sus adversarios y de los operativos militares 
contra éstos.

Durante el gobierno del Presidente Belisario 
Betancur (1982-1986) se ensayó el esquema de 

Tregua y Diálogo Nacional, para hacer lo mismo 
que están haciendo hoy los negociadores del 
gobierno Santos y la delegación de las Farc: 
buscarle una salida pacífica al conflicto colombia-
no. Sin embargo, el propósito estuvo acompañado 
de la decisión de dejar a un lado los actos de 
guerra. Sin embargo, la etapa previa tuvo momen-
tos de crisis, como el asesinato del dirigente del 
M-19 Carlos Toledo Plata, en los albores de la 
firma de los acuerdos, o el atentado del Ejército 
contra el comandante Carlos Pizarro, cuando se 
dirigía a la población caucana de Corinto a firmar, 
precisamente, los acuerdos con los delegados de 
Betancur.

Hubo situaciones críticas, en las que el M-19 
incluso estuvo a punto de dividirse y, por el otro 
lado, las Fuerzas Armadas no hicieron ningún 
esfuerzo por entender la oportunidad de paz 
que se le presentaba al país, como lo escribieron 
en un documento confidencial que en su 
momento, publiqué en mi primer libro, Las Gue-
rras de la Paz (Editorial Planeta, 1985). Por estos 
y otros motivos fracasó el proceso de paz de 
Belisario Betancur.

Más recientemente, como lo evoca el periodista 
y escritor Héctor Abad Fasciolince en su columna 
del pasado domingo 10 de febrero ´La Paz y la 
Resbalosa´, durante el proceso de negociación 
del gobierno del entonces presidente Álvaro 
Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de 
Colombia (que estaban concentradas en la zona 
de Santa Fe de Ralito) “…ocurrieron, entre otras, 
dos masacres cometidas cerca de San José de 
Apartadó: La Resbalosa y Mulatos…. en esas 
masacres hubo tres niños (uno de 11 años, 
Andrés Guerra, una de cinco, Natalia Bolívar, y 
uno de 18 meses, Santiago Bolívar) a quienes no 
se puede acusar de haber sido guerrilleros. Los 

dos últimos fueron degollados con machete. La 
justicia ha establecido en varias ocasiones (basada 
en confesiones de paramilitares y también de 
miembros del Ejército que se han acogido a 
sentencia anticipada) que esa masacre la come-
tieron -en colaboración- el bloque paramilitar 
Héroes de Tolová, de la mano con oficiales y 
soldados del Ejército”.

Como bien lo explica luego Abad, el gobierno de 
Uribe no se levantó de la mesa ni canceló las 
negociaciones. Y eso que en esa ocasión, había un 
compromiso de los paramilitares de suspender sus 
acciones macabras. Algo así como una tregua, que 
el gobierno honraba permitiéndoles a los jefes de 
esa organización estar, con todo lujo, en sus 
haciendas del norte de Colombia. Durante la 
época de Ralito, las estadísticas indican que hubo 
más de mil asesinatos. Y el proceso siguió y termi-
nó en la desmovilización de los criminales.

En este momento, el gobierno Santos se ha rehu-
sado a convenir una tregua con las Farc. Sus razo-
nes tiene: mientras no haya paz, una manera de 
buscar garantizar que los guerrilleros sean serios, 
es seguir acorralándonos. De no hacerlo, se 
podrían repetir experiencias infaustas como la de 
las negociaciones del Caguán, durante el gobierno 
de Andrés Pastrana, que terminaron en el nuevo 
episodio sangriento que todavía vivimos y en una 
guerrilla fortalecida.

Entonces, como se dice popularmente, guerra es 
guerra. Y si queremos conseguir la paz, tendremos 
que soportar atentados, secuestros y acciones, que 
afectarán a muchos colombianos, pero podrían 
quedar atrás si nos comprometemos, los ciudada-
nos y especialmente los periodistas, en el apoyo a 
un proceso que puede llevarnos al fin de la guerri-
lla más antigua del mundo.

En este momento, el gobierno Santos se ha 
rehusado a convenir una tregua con las Farc. 
Sus razones tiene: mientras no haya paz, una 
manera de buscar garantizar que los guerri-
lleros sean serios, es seguir acorralándonos. 

En el CIER se preguntan

El equipo de trabajo del CIER abordó el tema de 
los Diálogos de Paz en La Habana. Se acordó 
como dinámica de discusión la formulación de 
preguntas, que debían ser asumidas y contestadas, 
en tiempo real, durante una de las reuniones 
semanales de sus miembros. De esta forma, se 
propuso la redacción de cinco preguntas orienta-
doras de la discusión, asumidas por cada uno de 
los miembros del equipo de apoyo del Centro.   

Las respuestas individuales a cada interrogante 
suponen un ejercicio de pensamiento autónomo, 
crítico, expresado en un ambiente académico 
plural y respetuoso, lo que conlleva a que las 
responsabilidades por lo expresado, si bien com-
prometen individualmente a quien responde, el 
CIER las asume como parte de un ejercicio de 
reflexión dada su naturaleza y  circunstancias del 
espacio académico que promueve la investigación 
y el pensamiento crítico.  

¿En qué medida las negociaciones de paz en La 
Habana, Cuba, recogen, por parte de las Farc, la 

complejidad de su organización; y por parte del 
Gobierno, la complejidad de posiciones políticas 
de la sociedad colombiana?   

Responde el profesor Germán Ayala Osorio: 
quisiera enunciar la tesis que podría servir de 
respuesta a la pregunta. No conozco las  dinámicas 
internas y  el funcionamiento de las Farc, pero sí 
puede sospechar de algunos cambios estructura-
les en esa organización, registrados en la prensa, 
alrededor de ciertos comportamientos de algunos 
de sus frentes. La tesis, entonces, se enuncia así: la 
negociación que se está dando en La Habana se 
da entre la cúpula de las Farc y el gobierno de Juan 
Manuel Santos. Es decir, no están sentadas en la 
mesa la representación total de las Farc como una 
organización monolítica, estructurada, coherente y 
con influencia sobre los que consideran sus orien-
taciones ideologías, políticas y militares, sino que 
ahí están unas facciones que buscan negociar con 
el gobierno de Juan Manuel Santos. 

En cuanto a la contraparte, señalo que no se está 
negociando con el Estado, sino que es una parte 
del Estado la que está negociando, es decir, un 
gobierno en particular que quiere buscar la paz 
afanosamente con un grupo al margen de la ley. 
Pero no está todo el Estado, ni la sociedad, los 
sectores gremiales, empresariales, ni siquiera insti-
tucionales. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas no 
están representadas. Lo que daría para pensar que 
esa negociación, si se da y llega a un feliz término, 
daría para la reacomodación de fuerzas subversi-
vas porque no todos los frentes están representa-
dos en la mesa de diálogos.

Por parte de la institucionalidad tenemos sectores 
que van a buscar a todas luces torpedear el proceso 
de paz, torpedear lo negociado cuando se firme, y 
alimentar el mal ambiente referente a la no desmo-
vilización de las Farc por no dejar de armas, o lo que 
vaya a pasar con esa organización cuando decida 
firmar la paz. Entonces, van a salir esos sectores de 
la derecha a señalar que no se desmovilizaron todos, 
sino que hay grupos de esta organización que 
quedaron por fuera de lo negociado en La Habana.

¿Cuáles son los tiempos de la presente negocia-
ción y si han cambiado las circunstancias en rela-
ción con otros procesos?

Responde el profesor Álvaro Guzmán Barney: el 
tiempo es una variable fundamental en la política 
y obviamente en la guerra. Se hace manifiesto el 

sentido de oportunidad. En un conflicto que ha 
durado tantos años, varias décadas, los tipos y 
contenidos de las negociaciones también han 
variado. Es importante saber, a manera de ejem-
plo, si en un momento dado, es el Estado el que 
tiene la delantera política y militar en la negocia-
ción, o si la tiene la guerrilla? Antes de 1991, la 
guerrilla consideró que en las negociaciones 
ganaba, que podía dilatar las negociaciones y que 
se encontraba en medio de un proceso revolu-
cionario y de toma radical del poder. Creo que 
hay elementos de contexto internacional y nacio-
nal que han hecho que esto cambie. La caída de 
los regímenes comunistas en los países del este 
de Europa y en la Unión Soviética,  ha  tenido un 
impacto muy grande sobre el cambio social y 
político en el llamado Tercer Mundo. También la 
democratización real de la sociedad colombiana, 
a pesar del conflicto armado. Hay entonces 
muchos argumentos para decir que este es un 
momento histórico para negociar desde la pers-
pectiva del Gobierno, pero también de la guerri-
lla. El tema no es la revolución, pero si un acuerdo 
de modernización de la sociedad colombiana, en 
el que la guerrilla puede hacer demandas impor-
tantes para ser tenidas en cuenta. Considero 
entonces que en este momento existe una posi-
bilidad de negociación y que es fundamental 
acompañar el proceso de paz. Es importante 
darle un tiempo a las negociaciones y también un 
ritmo que muestre que se llega a conclusiones 
realistas y transformadores de la sociedad colom-
biana, por  vías no violentas. Si esto no se logra, 
una guerra degradada, como la que hemos 
tenido, va a continuar, en la que, como dijo un 
análista, la guerrilla no va a mostrar ni fin, ni fines.

¿Los puntos acordados en la agenda son suficien-
tes o han debido incluir otros?

Responde la profesora Elizabeth Gómez Etayo: 
creo que ha debido incluirse otro que tenga que 
ver con las víctimas civiles de esta guerra. Clara-
mente hay dos grupos que están negociando; el 
Gobierno y la Guerrilla, pero esa guerra de más de 
40 años ha dejado víctimas civiles, y en las distintas 
negociaciones que ha habido, y en esta en particu-
lar, no se tiene en cuenta la voz de esas víctimas. 

Entonces esta es una agenda que intentó ser muy 
completa, pero resulta excluyente con los secto-
res más débiles. En la mesa no están representa-
dos esos sectores civiles. Cuando se escucha por 
ejemplo sobre las comunidades desplazadas, 
particularmente de mujeres, ellas mismas han 
manifestado que están por fuera de esta negocia-
ción. En el caso de delitos de guerra y delitos de 
lesa humanidad, donde las víctimas civiles son 
mayoritarias, especialmente en los hechos de 
violencia sexual contra mujeres, ellas no están 
representadas. Es muy grave que no se reconozca 
la dimensión humana y cotidiana de los efectos de 
la guerra. De esta forma, los grandes ausentes de 
esta mesa de negociación son las víctimas civiles, 
particularmente las mujeres víctimas de violencia 
sexual que deja el enfrentamiento de los distintos 
grupos de combatientes. 

¿Cuál es el papel de los medios de comunicación 
en un proceso de negociación y de paz?

Responde el profesor Hernando Uribe Castro: 
tres puntos que generan arduo debate. El primero 
tiene que ver con lo siguiente: los medios de 
comunicación obedecen a intereses económicos y 
políticos que de alguna forma han permeado los 
procesos de negociación anteriores. Infortunada-
mente no tenemos estudios que demuestren 
claramente esa relación entre medios de comuni-
cación y procesos de paz.

El segundo punto es este: los medios de comuni-
cación del pasado, con respecto a los que tenemos 
hoy, se han transformado por las fuerzas del mer-
cado y los procesos de privatización. Los intereses 
económicos que se han apoderado de medios 
particulares como los más tradicionales, RCN y 
Caracol, tienen intereses profundos en el proceso 
actual y en esa medida los procesos de manipula-
ción de la opinión pública estarán dirigidos a dar 
cuenta de ese elemento.

El tercer elemento es que hoy en día en este 
proceso de negociación los medios han estado 
alejados de alguna forma de la decisión del 
Gobierno. Las negociaciones están en términos de 
evitar un acercamiento de los medios y entonces, 
es un proceso que se caracteriza por ser externo 
al territorio resguardado de los medios y esto los 
pone aparte. Muy seguramente esa información 
que se está dando hoy en los medios respecto a 
que es un proceso de comunicación fallido, puede 
ser respuesta a esa falta de integración que se tuvo 
este proceso de negociación.

¿Qué esperaría entonces de los medios de comu-
nicación? Necesitamos un periodismo crítico, un 
periodismo cívico, no un periodismo encaminado 
a utilizar algunos eventos de la sociedad para sacar 
rentabilidad y excedentes de capital. Ese no es el 
periodismo ideal porque es el que desinforma, el 
que manipula a la opinión pública. Necesitamos un 
periodismo y unos grupos empresariales de los 
medios encaminados a fortalecer una sociedad 
civil. Dar información más clara y coherente, y 
quitarle peso a las fuerzas del mercado. 

¿Cuál debe ser la participación de las universida-
des, los intelectuales y los centros de investiga-
ción en este proceso de negociación? 

Responde el profesor Guido Germán Hurtado 
Vera: la respuesta en la cual podemos coincidir 
todos es que la participación tiene que ser amplia 
y permanente. Pero miremos el asunto en térmi-
nos pragmáticos e ideales. En términos pragmáti-
cos se podría afirmar que, como se ha diseñado la 
agenda en estos momentos, la participación se 
limita a los dos actores supuestamente en conflic-
to, por un lado el gobierno y de otro lado las Farc. 
Y por ello se han diseñado unos temas para la 
discusión y un posible acuerdo.

En términos ideales frente a la pregunta de cuál 
debe ser la participación de las universidades, los 
intelectuales y los centros de investigación, insisto 
ésta deber debe ser amplia y permanente. Un 
ejemplo,  el Foro Agrario coordinado por la 
Universidad Nacional  y la ONU, en el cual se 
pudo concluir que hay otros puntos de vista, parti-
cularmente en el tema agrario, que bien podrían 
tenerse en cuenta para ampliar la esta discusión. 

En términos ideales uno podría preguntarse, ¿esa 
participación de universidades, intelectuales y 
centros de investigación da mayor legitimidad a la 
negociación? A La Habana se hizo llegar el docu-
mentó del foro agrario de la Universidad Nacional. 
Y una mayor legitimidad de proceso no sólo es 
por el hecho de que participó mucha gente, el 

asunto está en que esas propuestas verdadera-
mente sean tenidas en cuenta.

Ahora aquí también me lleva a pensar algo en lo 
cual coincido con la respuesta de  la profesora 
Elizabeth Gómez, y es que aquí falta todavía más. 
Es decir, la pregunta es: ¿cuál debe ser la participa-
ción de las universidades y centros de investiga-
ción? Pero es que la sociedad civil es mucho más 
amplia, no se remite solamente a centros de 
pensamiento y todos los investigadores y universi-
dades. Creo que el tema se nos vuelve más com-
plejo, porque también faltan en la mesa otros acto-
res de la sociedad civil y aún más esta sociedad 
civil en Colombia que es bastante compleja. Por 
ejemplo, los representantes de las víctimas de este 
conflicto armado están en la mesa. Cualquiera me 
podría decir, “mire, es que el Presidente contempló 
una serie de representantes de la sociedad civil, allí 
ya hay una amplia representación de actores”. La 
respuesta es no. Esos simplemente son los repre-
sentantes del Gobierno de Santos, no los repre-
sentantes del Estado colombiano. 

Cierro esta pregunta afirmando que la verdadera y 
real participación de las universidades, los intelec-
tuales y los centros de investigación en este proce-
so de negociación, es ir aclimatando y desarrollan-
do el temas del posconflicto. Creo que allí está la 
real participación de estos actores.

Ricardo Téllez e Iván Márquez, miembros de la delegación de negociaciones de paz Farc-EP.
La Habana, Cuba.

Fuente: www.lanación.com.ve
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Recientes diagnósticos de entidades ambientales 
en la región que acogen disposiciones en materia 
de ordenamiento de cuencas hidrográficas, como 
efecto de la Ley 99 de 1993, enfatizan que la 
cuenca del río Jamundí y su principal subcuenca, la 
del río Pance, además de resultar estratégica para 
los municipios de Cali y Jamundí por las demandas 
en materia hídrica y demás actividades producti-
vas; vienen presentando cambios en el uso del 
suelo. Particularmente, en la parte media y baja 
debido al aumento progresivo de planes de vivien-
da, frente a otros procesos de la parte alta, relacio-
nados con situaciones de ocupación de colonos 
en áreas protegidas del Parque Nacional Natural 
Farallones, esta última encontrada en sectores de 
la cabecera del corregimiento de Pance, zona rural 
del municipio de Cali (1).

En particular, el río Pance ubicado en el surocci-
dente de Cali sobre la vertiente oriental de la Cor-
dillera Occidental, nace en el Parque Nacional 
Natural Farallones, el área protegida más extensa 
de la región con una extensión de 20.677.063 
hectáreas (2) y; al lado de otros ríos de la vertiente 
del río Cauca, es considerado uno de los provee-
dores de agua a los principales centros poblados y 
acueductos veredales de las cuencas de Cali y 
Jamundí (3). 

Propiamente en la zona de la vereda la Vorágine y 
los tramos que van hasta el inicio del parque Fara-
llones, se destaca la presión que sigue teniendo el 
uso social recreativo del río Pance, como conse-
cuencia de la actividad del turismo no planificado 
que, para los entes de control, constituye una de 
las principales situaciones socio ambientales de 
efectos negativos para los propósitos de conser-
vación de los ecosistemas; tanto en áreas protegi-
das como de influencia, dado la oferta de servicios 
turísticos y la afluencia de visitantes a estos lugares 
del río, en el contexto de los diferentes procesos 
de apropiación del territorio propiciados por las 
valoraciones sobre los recursos naturales en este 
punto de la subcuenca (4).

En la actualidad, la afluencia de población urbana 
entre las veredas La Vorágine y el pueblo de Pance 
se encuentra asociada, posiblemente, tanto con las 
condiciones ambientales y la calidad de las aguas 
que han favorecido la representación colectiva de 
los habitantes de la ciudad de Cali, acerca del valor 
recreacional en estos sectores; como con las  
disposiciones ambientales aplicadas en las últimas 
décadas del siglo pasado que han incidido sobre 

las transformaciones en los usos del territorio, en 
un marco de relaciones y cambios socio-
económicos y políticos para las comunidades que 
 habitan a lo largo del corregimiento.

No obstante, las dinámicas encontradas en centros 
recreacionales o servicios comercializados, vienen 
ocasionando tensiones entre diferentes actores 
sociales de acuerdo a la manera como se llevan a 
cabo prácticas de uso del medio natural. En espe-
cial, por la percepción social compartida de ame-
naza frente a la preservación del río de parte de 
entidades ambientales, como de algunos poblado-
res, en especial residentes, quienes reconocen 
cómo en la actualidad no se cuenta con la infraes-
tructura de servicios públicos que permita darle 
un manejo adecuado, principalmente, a las basuras, 
a los vertimientos y al problema de seguridad 
sanitaria para atender el flujo de visitantes a partir 
de una oferta cualificada en materia turística en 
este sector de la subcuenca (5).

Una breve aproximación a los procesos de trans-
formación del sector en materia de recursos natu-
rales, nos remite al contexto de historia social y de 
poblamiento durante buena parte del siglo XX. A 
comienzos de éste, se dio inicio al proceso de 
colonización de La Vorágine - fundada en 1943 - 
que se constituyó como una de las trece veredas 
del corregimiento de Pance. Su principal caracte-
rística es la ubicación de  asentamientos poblacio-

nales a lo largo de los márgenes del río y, dada su 
cercanía y vínculo con la ciudad de Cali, esta zona 
se convirtió paulatinamente en atractivo turístico y 
recreacional, siendo esta actividad la principal 
fuente de ingresos de los habitantes en la actuali-
dad. En este lugar coinciden diferentes viviendas y 
establecimientos comerciales como balnearios, 
restaurantes, discotecas, parqueaderos y tiendas al 
servicio de los bañistas, convirtiéndolo en punto 
de convergencia y alta movilidad, donde se 
encuentra el mayor flujo de población residente y 
visitante los fines de semana, al ser el inicio de la vía 
de acceso hacia el pueblo Pance, el resto de vere-
das y algunas áreas protegidas del Parque Natural 
Farallones.

A partir de la década del setenta, la proliferación 
de instalaciones habitacionales promovida, princi-
palmente, por la movilidad económica y turística, 
transformó el entorno ambiental del sector y 
desencadenó procesos de contaminación del río. 
Más tarde, en los ochenta se conformaron proyec-
tos de vivienda de tipo campestre que jalonaron el 
traslado de nuevos habitantes hacia los sectores 
rurales motivados por las condiciones del hábitat 
natural del lugar que, en su momento, fueron 
acogidas como parte de proyectos de vivienda 
ecológica en el lugar. No obstante, desde la CVC, 
se plantea que buena parte de predios adquiridos 
para diferentes usos residenciales y de veraneo en 
distintos puntos entre la Vorágine, Peón, Pico de 
Águila y San Francisco de alguna u otra manera 
han venido alterando las condiciones ambientales 
del terreno y del paisaje natural de este sector de 
la subcuenca desde hace varias décadas.

Entre 1938 y 1943 la jurisdicción de Pance, al igual 
que otros territorios rurales del municipio, fueron 
declarados zona de reserva forestal y años más 
tarde el corregimiento de Pance fue definido 
como suelo rural y suburbano en el POT del muni-
cipio de Cali, acogiendo disposiciones legales en 
materia ambiental, caso el Artículo 33 de la Ley 
388 que define el suelo rural. Sin embargo, sólo a 
partir de la década de los ochenta es que realmen-
te se presenta un reconocimiento social de las 
problemáticas ambientales de la zona, relacionadas 
principalmente con la contaminación del río Pance. 

Desde los años ochenta se evidencia la interven-
ción de algunas instituciones privadas y guberna-
mentales, como la Secretaría de Salud Pública, el 
Instituto Cinara de la Universidad del Valle, el 
Comité de Cafeteros y, en particular, la CVC, que 
con la ayuda de algunos habitantes de la comunidad 
le hicieron frente a la situación. Entre otros proyec-
tos importantes para el sector, se resalta a partir del 
2000 la construcción de la Planta de Tratamiento 
de Agua Potable (Ptap) y la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (Ptar) para dar un mejor uso 
técnico al agua del río y un adecuado tratamiento 
de los desechos orgánicos e inorgánicos. Fue así 
como a través de un proceso anterior de organiza-
ción comunitaria, en 1977 se construye el acueduc-
to local, administrado hasta la fecha, por la Asocia-
ción de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado de 
la Localidad de La Vorágine, (Asovorágine) (6).

De cierta manera, estos avances en materia de 
procesos de saneamiento básico llevados a cabo 
en los últimos años, así como el incremento de los 
controles ambientales de entidades que vienen 
interviniendo en el sector; han cambiado el pano-
rama ambiental de la vereda La Vorágine (7). Sin 
embargo, de acuerdo con la versión institucional, 
aún se percibe la continuidad de problemas socio 
ambientales generados entre otros aspectos y, en 
particular, por situaciones de ruido como conse-
cuencia de la presión de visitantes y las actividades 
de comercialización del turismo a lo largo del 
corredor entre la vereda y el pueblo Pance.  

De acuerdo con la documentación de la CVC, la 
contaminación auditiva que viene siendo tratada 
desde el 2003, se evidencia en los altos volúmenes 
de los equipos de sonido, tanto en negocios como 
en vehículos de particulares que visitan el sector 
los fines de semana, transgrediendo no sólo los 
límites establecidos por las leyes ambientales sino 
que, además, viene generando una confrontación 
social y jurídica entre habitantes del lugar. Los 
procesos ambientales adelantados por la CVC 
para el caso de La Vorágine, reportan que entre  
2003 y 2010 se radicaron, al menos, 157 docu-
mentos relacionados con este tema, siendo los 
años 2006 y 2007 donde se concentran mayores 
registros de situaciones relacionadas con proble-
mas de ruido (8).

Es así como las problemáticas que acarrea el uso 
social recreativo y la actividad del turismo en La 
Vorágine, como consecuencia del manejo inade-
cuado de los recursos naturales y de los procesos 
de transformación del sector en materia 
medioambiental y social, dejan entrever, las tensio-
nes entre los intereses económicos particulares y 
el acceso público al entorno natural; que son el 
resultado de la explotación comercial, residencial y 
recreacional, provenientes del aprovechamiento 
de estos recursos por parte del conjunto de acto-
res sociales que comparten e interactúan en el 
territorio. 

Situaciones que, más allá de la visión institucional y 
del marco normativo sobre el conjunto de activi-
dades permitidas y reguladas en cuanto a la 
conservación, recuperación y control de los recur-
sos naturales; no pueden ser descritas por fuera de 
las condiciones socio económicas y de afectación 
de los procesos de desarrollo social y productivo 
de la comunidad. Toda vez que, en cierta medida, 

las restricciones de la ley en diferentes períodos 
afectaron actividades que en el pasado y en la 
actualidad, han sido consideradas como la base del 
ingreso para los pobladores de la vereda La Vorági-
ne. En tanto, buena parte de los residentes actua-
les siguen derivando su sustento de los servicios 
de recreación y turismo; sin por ello desconocer 
los efectos ambientales producto de la alta movili-
dad e inadecuados manejos de recursos naturales 
que continúa generando, entre otras situaciones, el 
uso público de visitantes y turistas a estos lugares 
del río Pance.
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Circula un documento denominado ´Ocho 
propuestas mínimas para el reordenamiento y el 
uso territorial´, cuya autoría corresponde, así se 
reseña al final del comunicado, a la “Delegación de 
Paz de las FARC-EP”. Sobre la pertinencia de los 
puntos allí expuestos es difícil formular objeciones: 
participación democrática en la definición de su 
enfoque y contenido; impactos socio ambientales 
de la explotación minera; reordenamiento 
territorial y usos de la tierra; soberanía alimentaria, 
derecho al agua y protección de las fuentes 
hídricas y de los ecosistemas frágiles, entre otros 
aspectos.

Aunque se advierte que dicha síntesis corresponde 
a un documento más amplio, se echan de menos 
dos asuntos nodales que tienen que ver con el 
ordenamiento territorial, y cuyas recientes 
decisiones implican directamente al gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos, con el que hoy se 
dialoga. El primero tiene que ver con la 
instrumentalización que  hizo de la Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial (Loot) y, el segundo, 
con la inconsulta regionalización que impuso a 
través del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 
2014, el cual, bajo el rótulo ´Hacia una sola 
Colombia, Camino de la prosperidad democrática´, 
hiciera explícita la búsqueda de tres tipos de 
equidades: La ´Equidad intergeneracional´, la 
´Equidad social´ y la ´Equidad Regional´. 

Apenas comenzando el período presidencial, de 
manera vertiginosa y sin sobresaltos, se aprobó la 
Loot, de la cual llegamos a conocer diecinueve 
anteproyectos y cuyo debate, por el tipo de 
decisiones que involucraba,  fue aplazado durante 
casi dos décadas en el Congreso. De la Loot hoy 
nadie habla, sencillamente, porque perdió alcance 
al ser direccionada en el propósito político de 
expropiar las regalías para centralizar luego su 
distribución. 

La Loot entró a discusión casi al mismo tiempo en 
que se sometía a estudio la llamada Ley de 
Regalías. Lo primero que se hizo fue obviar los 
aspectos más polémicos y de difícil manejo para 
que, como ocurrió finalmente, transitara y se 
aprobara sin tropiezos en el Congreso. Allí se 
sentaron las bases de una regionalización que sería 
posteriormente aprobada como parte del PND 
del gobierno Santos, con unos “fondos” -“Fondo 
de Competitividad Regional” y “Fondo de 
Desarrollo Regional”- a través de los cuales se 
irían a distribuir las regalías. 

Con la consigna de “repartir la mermelada de las 
regalías en toda la tostada”, el Gobierno Nacional 

se abrogó la tarea de distribuir, a su modo y como 
si se giraran de su cuenta bancaria, los millones de 
millones de pesos que anualmente se les 
entregaba, como compensación, a las entidades 
territoriales donde se explotan los recursos del 
subsuelo. Cumplida esta función, ha resultado 
francamente inoficiosa, por lo menos hasta ahora, 
la tan esperada  promulgación de la Loot.

El otro aspecto tiene que ver con la creación de 
seis regiones, cuyos límites y contenidos nacieron, 
según se dice, de un artificio técnico llamado 
´Endog´, que nadie conoce, y que fue aplicado, 
también se dice, por la Subdirección de 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial del DNP. 
Lo allí establecido, además de no dar respuestas a 
las obsolescencias del mapa político administrativo 
de Colombia, refuerza la primacía del centro, al 
crear una región (Región 1 o Central) con un peso 
que supera en la mayoría de los indicadores, 
sumadas todas,  a las otras cinco de la periferia, 
incluyendo la tan reclamada región Caribe.

Se establecieron límites que mutilan sin 
argumentos a regiones históricas y político 
administrativas ya establecidas, o que desconocen 
el ordenamiento territorial como una opción real 
para impulsar el desarrollo en las áreas más 
deprimidas del territorio nacional. A la llamada 
región 3 o del Nororiente le suprimen, por 
ejemplo, Bucaramanga, para asignarla a la Región 1 
o Central. Villavicencio y Neiva, ciudades capitales 
que bien podrían pensarse como corredores de 
articulación a favor de las llanuras orientales, se 
excluyen de la  5 o “Amazorinoquía”, para 
adicionarlas también a la Región 1 o Central. 

Caben, desde luego, a esa regionalización, muchas 
otras observaciones.

Mientras la Loot es esencialmente indicativa 
debido a que presenta de manera genérica 
opciones de organización del territorio a las que 
pueden acceder o no las entidades territoriales 
existentes; lo establecido en la Ley de Regalías, y 
en ello el papel de los fondos de competitividad 
regional arriba mencionados, es vinculante y se 
está aplicando desde su propia aprobación. Estos 
puntos, de entera y reciente autoría del gobierno 
Santos, deberán también hacer parte de las 
discusiones sobre “el reordenamiento y uso 
territorial” que se adelantan en La Habana.
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Quienes ejercemos funciones de comunicación 
con la opinión pública, nos vemos con frecuencia 
bombardeados por discursos ideológicos que 
pueden hacernos perder el norte. 

Quiero hoy poner como ejemplo la reacción que 
suscitan atentados de la guerrilla cuando se avanza 
en procesos de paz. Las consecuencias –espera-
bles y justificadas- son rechazar estas acciones y 
pedirle a los movimientos al margen de la ley no 
seguirlo haciendo.

Sin embargo, hay que ser claros: si negociamos la 
paz es porque estamos en guerra. Y si el gobierno 
escoge la opción de dialogar sin tregua, lo lógico 
es que las conversaciones terminen haciéndose 
en medio del recrudecimiento del accionar de 
sus adversarios y de los operativos militares 
contra éstos.

Durante el gobierno del Presidente Belisario 
Betancur (1982-1986) se ensayó el esquema de 

Tregua y Diálogo Nacional, para hacer lo mismo 
que están haciendo hoy los negociadores del 
gobierno Santos y la delegación de las Farc: 
buscarle una salida pacífica al conflicto colombia-
no. Sin embargo, el propósito estuvo acompañado 
de la decisión de dejar a un lado los actos de 
guerra. Sin embargo, la etapa previa tuvo momen-
tos de crisis, como el asesinato del dirigente del 
M-19 Carlos Toledo Plata, en los albores de la 
firma de los acuerdos, o el atentado del Ejército 
contra el comandante Carlos Pizarro, cuando se 
dirigía a la población caucana de Corinto a firmar, 
precisamente, los acuerdos con los delegados de 
Betancur.

Hubo situaciones críticas, en las que el M-19 
incluso estuvo a punto de dividirse y, por el otro 
lado, las Fuerzas Armadas no hicieron ningún 
esfuerzo por entender la oportunidad de paz 
que se le presentaba al país, como lo escribieron 
en un documento confidencial que en su 
momento, publiqué en mi primer libro, Las Gue-
rras de la Paz (Editorial Planeta, 1985). Por estos 
y otros motivos fracasó el proceso de paz de 
Belisario Betancur.

Más recientemente, como lo evoca el periodista 
y escritor Héctor Abad Fasciolince en su columna 
del pasado domingo 10 de febrero ´La Paz y la 
Resbalosa´, durante el proceso de negociación 
del gobierno del entonces presidente Álvaro 
Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de 
Colombia (que estaban concentradas en la zona 
de Santa Fe de Ralito) “…ocurrieron, entre otras, 
dos masacres cometidas cerca de San José de 
Apartadó: La Resbalosa y Mulatos…. en esas 
masacres hubo tres niños (uno de 11 años, 
Andrés Guerra, una de cinco, Natalia Bolívar, y 
uno de 18 meses, Santiago Bolívar) a quienes no 
se puede acusar de haber sido guerrilleros. Los 

dos últimos fueron degollados con machete. La 
justicia ha establecido en varias ocasiones (basada 
en confesiones de paramilitares y también de 
miembros del Ejército que se han acogido a 
sentencia anticipada) que esa masacre la come-
tieron -en colaboración- el bloque paramilitar 
Héroes de Tolová, de la mano con oficiales y 
soldados del Ejército”.

Como bien lo explica luego Abad, el gobierno de 
Uribe no se levantó de la mesa ni canceló las 
negociaciones. Y eso que en esa ocasión, había un 
compromiso de los paramilitares de suspender sus 
acciones macabras. Algo así como una tregua, que 
el gobierno honraba permitiéndoles a los jefes de 
esa organización estar, con todo lujo, en sus 
haciendas del norte de Colombia. Durante la 
época de Ralito, las estadísticas indican que hubo 
más de mil asesinatos. Y el proceso siguió y termi-
nó en la desmovilización de los criminales.

En este momento, el gobierno Santos se ha rehu-
sado a convenir una tregua con las Farc. Sus razo-
nes tiene: mientras no haya paz, una manera de 
buscar garantizar que los guerrilleros sean serios, 
es seguir acorralándonos. De no hacerlo, se 
podrían repetir experiencias infaustas como la de 
las negociaciones del Caguán, durante el gobierno 
de Andrés Pastrana, que terminaron en el nuevo 
episodio sangriento que todavía vivimos y en una 
guerrilla fortalecida.

Entonces, como se dice popularmente, guerra es 
guerra. Y si queremos conseguir la paz, tendremos 
que soportar atentados, secuestros y acciones, que 
afectarán a muchos colombianos, pero podrían 
quedar atrás si nos comprometemos, los ciudada-
nos y especialmente los periodistas, en el apoyo a 
un proceso que puede llevarnos al fin de la guerri-
lla más antigua del mundo.

El río Pance ubicado en el suroccidente de 
Cali sobre la vertiente oriental de la Cordi-
llera Occidental, nace en el Parque Nacional 
Natural Farallones, el área protegida más 
extensa de la región con una extensión de 
20.677.063 hectáreas. 

El equipo de trabajo del CIER abordó el tema de 
los Diálogos de Paz en La Habana. Se acordó 
como dinámica de discusión la formulación de 
preguntas, que debían ser asumidas y contestadas, 
en tiempo real, durante una de las reuniones 
semanales de sus miembros. De esta forma, se 
propuso la redacción de cinco preguntas orienta-
doras de la discusión, asumidas por cada uno de 
los miembros del equipo de apoyo del Centro.   

Las respuestas individuales a cada interrogante 
suponen un ejercicio de pensamiento autónomo, 
crítico, expresado en un ambiente académico 
plural y respetuoso, lo que conlleva a que las 
responsabilidades por lo expresado, si bien com-
prometen individualmente a quien responde, el 
CIER las asume como parte de un ejercicio de 
reflexión dada su naturaleza y  circunstancias del 
espacio académico que promueve la investigación 
y el pensamiento crítico.  

¿En qué medida las negociaciones de paz en La 
Habana, Cuba, recogen, por parte de las Farc, la 

complejidad de su organización; y por parte del 
Gobierno, la complejidad de posiciones políticas 
de la sociedad colombiana?   

Responde el profesor Germán Ayala Osorio: 
quisiera enunciar la tesis que podría servir de 
respuesta a la pregunta. No conozco las  dinámicas 
internas y  el funcionamiento de las Farc, pero sí 
puede sospechar de algunos cambios estructura-
les en esa organización, registrados en la prensa, 
alrededor de ciertos comportamientos de algunos 
de sus frentes. La tesis, entonces, se enuncia así: la 
negociación que se está dando en La Habana se 
da entre la cúpula de las Farc y el gobierno de Juan 
Manuel Santos. Es decir, no están sentadas en la 
mesa la representación total de las Farc como una 
organización monolítica, estructurada, coherente y 
con influencia sobre los que consideran sus orien-
taciones ideologías, políticas y militares, sino que 
ahí están unas facciones que buscan negociar con 
el gobierno de Juan Manuel Santos. 

En cuanto a la contraparte, señalo que no se está 
negociando con el Estado, sino que es una parte 
del Estado la que está negociando, es decir, un 
gobierno en particular que quiere buscar la paz 
afanosamente con un grupo al margen de la ley. 
Pero no está todo el Estado, ni la sociedad, los 
sectores gremiales, empresariales, ni siquiera insti-
tucionales. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas no 
están representadas. Lo que daría para pensar que 
esa negociación, si se da y llega a un feliz término, 
daría para la reacomodación de fuerzas subversi-
vas porque no todos los frentes están representa-
dos en la mesa de diálogos.

Por parte de la institucionalidad tenemos sectores 
que van a buscar a todas luces torpedear el proceso 
de paz, torpedear lo negociado cuando se firme, y 
alimentar el mal ambiente referente a la no desmo-
vilización de las Farc por no dejar de armas, o lo que 
vaya a pasar con esa organización cuando decida 
firmar la paz. Entonces, van a salir esos sectores de 
la derecha a señalar que no se desmovilizaron todos, 
sino que hay grupos de esta organización que 
quedaron por fuera de lo negociado en La Habana.

¿Cuáles son los tiempos de la presente negocia-
ción y si han cambiado las circunstancias en rela-
ción con otros procesos?

Responde el profesor Álvaro Guzmán Barney: el 
tiempo es una variable fundamental en la política 
y obviamente en la guerra. Se hace manifiesto el 

sentido de oportunidad. En un conflicto que ha 
durado tantos años, varias décadas, los tipos y 
contenidos de las negociaciones también han 
variado. Es importante saber, a manera de ejem-
plo, si en un momento dado, es el Estado el que 
tiene la delantera política y militar en la negocia-
ción, o si la tiene la guerrilla? Antes de 1991, la 
guerrilla consideró que en las negociaciones 
ganaba, que podía dilatar las negociaciones y que 
se encontraba en medio de un proceso revolu-
cionario y de toma radical del poder. Creo que 
hay elementos de contexto internacional y nacio-
nal que han hecho que esto cambie. La caída de 
los regímenes comunistas en los países del este 
de Europa y en la Unión Soviética,  ha  tenido un 
impacto muy grande sobre el cambio social y 
político en el llamado Tercer Mundo. También la 
democratización real de la sociedad colombiana, 
a pesar del conflicto armado. Hay entonces 
muchos argumentos para decir que este es un 
momento histórico para negociar desde la pers-
pectiva del Gobierno, pero también de la guerri-
lla. El tema no es la revolución, pero si un acuerdo 
de modernización de la sociedad colombiana, en 
el que la guerrilla puede hacer demandas impor-
tantes para ser tenidas en cuenta. Considero 
entonces que en este momento existe una posi-
bilidad de negociación y que es fundamental 
acompañar el proceso de paz. Es importante 
darle un tiempo a las negociaciones y también un 
ritmo que muestre que se llega a conclusiones 
realistas y transformadores de la sociedad colom-
biana, por  vías no violentas. Si esto no se logra, 
una guerra degradada, como la que hemos 
tenido, va a continuar, en la que, como dijo un 
análista, la guerrilla no va a mostrar ni fin, ni fines.

¿Los puntos acordados en la agenda son suficien-
tes o han debido incluir otros?

Responde la profesora Elizabeth Gómez Etayo: 
creo que ha debido incluirse otro que tenga que 
ver con las víctimas civiles de esta guerra. Clara-
mente hay dos grupos que están negociando; el 
Gobierno y la Guerrilla, pero esa guerra de más de 
40 años ha dejado víctimas civiles, y en las distintas 
negociaciones que ha habido, y en esta en particu-
lar, no se tiene en cuenta la voz de esas víctimas. 

Entonces esta es una agenda que intentó ser muy 
completa, pero resulta excluyente con los secto-
res más débiles. En la mesa no están representa-
dos esos sectores civiles. Cuando se escucha por 
ejemplo sobre las comunidades desplazadas, 
particularmente de mujeres, ellas mismas han 
manifestado que están por fuera de esta negocia-
ción. En el caso de delitos de guerra y delitos de 
lesa humanidad, donde las víctimas civiles son 
mayoritarias, especialmente en los hechos de 
violencia sexual contra mujeres, ellas no están 
representadas. Es muy grave que no se reconozca 
la dimensión humana y cotidiana de los efectos de 
la guerra. De esta forma, los grandes ausentes de 
esta mesa de negociación son las víctimas civiles, 
particularmente las mujeres víctimas de violencia 
sexual que deja el enfrentamiento de los distintos 
grupos de combatientes. 

¿Cuál es el papel de los medios de comunicación 
en un proceso de negociación y de paz?

Responde el profesor Hernando Uribe Castro: 
tres puntos que generan arduo debate. El primero 
tiene que ver con lo siguiente: los medios de 
comunicación obedecen a intereses económicos y 
políticos que de alguna forma han permeado los 
procesos de negociación anteriores. Infortunada-
mente no tenemos estudios que demuestren 
claramente esa relación entre medios de comuni-
cación y procesos de paz.

El segundo punto es este: los medios de comuni-
cación del pasado, con respecto a los que tenemos 
hoy, se han transformado por las fuerzas del mer-
cado y los procesos de privatización. Los intereses 
económicos que se han apoderado de medios 
particulares como los más tradicionales, RCN y 
Caracol, tienen intereses profundos en el proceso 
actual y en esa medida los procesos de manipula-
ción de la opinión pública estarán dirigidos a dar 
cuenta de ese elemento.

El tercer elemento es que hoy en día en este 
proceso de negociación los medios han estado 
alejados de alguna forma de la decisión del 
Gobierno. Las negociaciones están en términos de 
evitar un acercamiento de los medios y entonces, 
es un proceso que se caracteriza por ser externo 
al territorio resguardado de los medios y esto los 
pone aparte. Muy seguramente esa información 
que se está dando hoy en los medios respecto a 
que es un proceso de comunicación fallido, puede 
ser respuesta a esa falta de integración que se tuvo 
este proceso de negociación.

¿Qué esperaría entonces de los medios de comu-
nicación? Necesitamos un periodismo crítico, un 
periodismo cívico, no un periodismo encaminado 
a utilizar algunos eventos de la sociedad para sacar 
rentabilidad y excedentes de capital. Ese no es el 
periodismo ideal porque es el que desinforma, el 
que manipula a la opinión pública. Necesitamos un 
periodismo y unos grupos empresariales de los 
medios encaminados a fortalecer una sociedad 
civil. Dar información más clara y coherente, y 
quitarle peso a las fuerzas del mercado. 

¿Cuál debe ser la participación de las universida-
des, los intelectuales y los centros de investiga-
ción en este proceso de negociación? 

Responde el profesor Guido Germán Hurtado 
Vera: la respuesta en la cual podemos coincidir 
todos es que la participación tiene que ser amplia 
y permanente. Pero miremos el asunto en térmi-
nos pragmáticos e ideales. En términos pragmáti-
cos se podría afirmar que, como se ha diseñado la 
agenda en estos momentos, la participación se 
limita a los dos actores supuestamente en conflic-
to, por un lado el gobierno y de otro lado las Farc. 
Y por ello se han diseñado unos temas para la 
discusión y un posible acuerdo.

En términos ideales frente a la pregunta de cuál 
debe ser la participación de las universidades, los 
intelectuales y los centros de investigación, insisto 
ésta deber debe ser amplia y permanente. Un 
ejemplo,  el Foro Agrario coordinado por la 
Universidad Nacional  y la ONU, en el cual se 
pudo concluir que hay otros puntos de vista, parti-
cularmente en el tema agrario, que bien podrían 
tenerse en cuenta para ampliar la esta discusión. 

En términos ideales uno podría preguntarse, ¿esa 
participación de universidades, intelectuales y 
centros de investigación da mayor legitimidad a la 
negociación? A La Habana se hizo llegar el docu-
mentó del foro agrario de la Universidad Nacional. 
Y una mayor legitimidad de proceso no sólo es 
por el hecho de que participó mucha gente, el 

asunto está en que esas propuestas verdadera-
mente sean tenidas en cuenta.

Ahora aquí también me lleva a pensar algo en lo 
cual coincido con la respuesta de  la profesora 
Elizabeth Gómez, y es que aquí falta todavía más. 
Es decir, la pregunta es: ¿cuál debe ser la participa-
ción de las universidades y centros de investiga-
ción? Pero es que la sociedad civil es mucho más 
amplia, no se remite solamente a centros de 
pensamiento y todos los investigadores y universi-
dades. Creo que el tema se nos vuelve más com-
plejo, porque también faltan en la mesa otros acto-
res de la sociedad civil y aún más esta sociedad 
civil en Colombia que es bastante compleja. Por 
ejemplo, los representantes de las víctimas de este 
conflicto armado están en la mesa. Cualquiera me 
podría decir, “mire, es que el Presidente contempló 
una serie de representantes de la sociedad civil, allí 
ya hay una amplia representación de actores”. La 
respuesta es no. Esos simplemente son los repre-
sentantes del Gobierno de Santos, no los repre-
sentantes del Estado colombiano. 

Cierro esta pregunta afirmando que la verdadera y 
real participación de las universidades, los intelec-
tuales y los centros de investigación en este proce-
so de negociación, es ir aclimatando y desarrollan-
do el temas del posconflicto. Creo que allí está la 
real participación de estos actores.
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Uso social recreativo del río Pance: un vistazo a las situaciones ambientales 
en la vereda La Vorágine, zona rural del municipio de Cali
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Recientes diagnósticos de entidades ambientales 
en la región que acogen disposiciones en materia 
de ordenamiento de cuencas hidrográficas, como 
efecto de la Ley 99 de 1993, enfatizan que la 
cuenca del río Jamundí y su principal subcuenca, la 
del río Pance, además de resultar estratégica para 
los municipios de Cali y Jamundí por las demandas 
en materia hídrica y demás actividades producti-
vas; vienen presentando cambios en el uso del 
suelo. Particularmente, en la parte media y baja 
debido al aumento progresivo de planes de vivien-
da, frente a otros procesos de la parte alta, relacio-
nados con situaciones de ocupación de colonos 
en áreas protegidas del Parque Nacional Natural 
Farallones, esta última encontrada en sectores de 
la cabecera del corregimiento de Pance, zona rural 
del municipio de Cali (1).

En particular, el río Pance ubicado en el surocci-
dente de Cali sobre la vertiente oriental de la Cor-
dillera Occidental, nace en el Parque Nacional 
Natural Farallones, el área protegida más extensa 
de la región con una extensión de 20.677.063 
hectáreas (2) y; al lado de otros ríos de la vertiente 
del río Cauca, es considerado uno de los provee-
dores de agua a los principales centros poblados y 
acueductos veredales de las cuencas de Cali y 
Jamundí (3). 

Propiamente en la zona de la vereda la Vorágine y 
los tramos que van hasta el inicio del parque Fara-
llones, se destaca la presión que sigue teniendo el 
uso social recreativo del río Pance, como conse-
cuencia de la actividad del turismo no planificado 
que, para los entes de control, constituye una de 
las principales situaciones socio ambientales de 
efectos negativos para los propósitos de conser-
vación de los ecosistemas; tanto en áreas protegi-
das como de influencia, dado la oferta de servicios 
turísticos y la afluencia de visitantes a estos lugares 
del río, en el contexto de los diferentes procesos 
de apropiación del territorio propiciados por las 
valoraciones sobre los recursos naturales en este 
punto de la subcuenca (4).

En la actualidad, la afluencia de población urbana 
entre las veredas La Vorágine y el pueblo de Pance 
se encuentra asociada, posiblemente, tanto con las 
condiciones ambientales y la calidad de las aguas 
que han favorecido la representación colectiva de 
los habitantes de la ciudad de Cali, acerca del valor 
recreacional en estos sectores; como con las  
disposiciones ambientales aplicadas en las últimas 
décadas del siglo pasado que han incidido sobre 

las transformaciones en los usos del territorio, en 
un marco de relaciones y cambios socio-
económicos y políticos para las comunidades que 
 habitan a lo largo del corregimiento.

No obstante, las dinámicas encontradas en centros 
recreacionales o servicios comercializados, vienen 
ocasionando tensiones entre diferentes actores 
sociales de acuerdo a la manera como se llevan a 
cabo prácticas de uso del medio natural. En espe-
cial, por la percepción social compartida de ame-
naza frente a la preservación del río de parte de 
entidades ambientales, como de algunos poblado-
res, en especial residentes, quienes reconocen 
cómo en la actualidad no se cuenta con la infraes-
tructura de servicios públicos que permita darle 
un manejo adecuado, principalmente, a las basuras, 
a los vertimientos y al problema de seguridad 
sanitaria para atender el flujo de visitantes a partir 
de una oferta cualificada en materia turística en 
este sector de la subcuenca (5).

Una breve aproximación a los procesos de trans-
formación del sector en materia de recursos natu-
rales, nos remite al contexto de historia social y de 
poblamiento durante buena parte del siglo XX. A 
comienzos de éste, se dio inicio al proceso de 
colonización de La Vorágine - fundada en 1943 - 
que se constituyó como una de las trece veredas 
del corregimiento de Pance. Su principal caracte-
rística es la ubicación de  asentamientos poblacio-

nales a lo largo de los márgenes del río y, dada su 
cercanía y vínculo con la ciudad de Cali, esta zona 
se convirtió paulatinamente en atractivo turístico y 
recreacional, siendo esta actividad la principal 
fuente de ingresos de los habitantes en la actuali-
dad. En este lugar coinciden diferentes viviendas y 
establecimientos comerciales como balnearios, 
restaurantes, discotecas, parqueaderos y tiendas al 
servicio de los bañistas, convirtiéndolo en punto 
de convergencia y alta movilidad, donde se 
encuentra el mayor flujo de población residente y 
visitante los fines de semana, al ser el inicio de la vía 
de acceso hacia el pueblo Pance, el resto de vere-
das y algunas áreas protegidas del Parque Natural 
Farallones.

A partir de la década del setenta, la proliferación 
de instalaciones habitacionales promovida, princi-
palmente, por la movilidad económica y turística, 
transformó el entorno ambiental del sector y 
desencadenó procesos de contaminación del río. 
Más tarde, en los ochenta se conformaron proyec-
tos de vivienda de tipo campestre que jalonaron el 
traslado de nuevos habitantes hacia los sectores 
rurales motivados por las condiciones del hábitat 
natural del lugar que, en su momento, fueron 
acogidas como parte de proyectos de vivienda 
ecológica en el lugar. No obstante, desde la CVC, 
se plantea que buena parte de predios adquiridos 
para diferentes usos residenciales y de veraneo en 
distintos puntos entre la Vorágine, Peón, Pico de 
Águila y San Francisco de alguna u otra manera 
han venido alterando las condiciones ambientales 
del terreno y del paisaje natural de este sector de 
la subcuenca desde hace varias décadas.

Entre 1938 y 1943 la jurisdicción de Pance, al igual 
que otros territorios rurales del municipio, fueron 
declarados zona de reserva forestal y años más 
tarde el corregimiento de Pance fue definido 
como suelo rural y suburbano en el POT del muni-
cipio de Cali, acogiendo disposiciones legales en 
materia ambiental, caso el Artículo 33 de la Ley 
388 que define el suelo rural. Sin embargo, sólo a 
partir de la década de los ochenta es que realmen-
te se presenta un reconocimiento social de las 
problemáticas ambientales de la zona, relacionadas 
principalmente con la contaminación del río Pance. 

Desde los años ochenta se evidencia la interven-
ción de algunas instituciones privadas y guberna-
mentales, como la Secretaría de Salud Pública, el 
Instituto Cinara de la Universidad del Valle, el 
Comité de Cafeteros y, en particular, la CVC, que 
con la ayuda de algunos habitantes de la comunidad 
le hicieron frente a la situación. Entre otros proyec-
tos importantes para el sector, se resalta a partir del 
2000 la construcción de la Planta de Tratamiento 
de Agua Potable (Ptap) y la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (Ptar) para dar un mejor uso 
técnico al agua del río y un adecuado tratamiento 
de los desechos orgánicos e inorgánicos. Fue así 
como a través de un proceso anterior de organiza-
ción comunitaria, en 1977 se construye el acueduc-
to local, administrado hasta la fecha, por la Asocia-
ción de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado de 
la Localidad de La Vorágine, (Asovorágine) (6).

De cierta manera, estos avances en materia de 
procesos de saneamiento básico llevados a cabo 
en los últimos años, así como el incremento de los 
controles ambientales de entidades que vienen 
interviniendo en el sector; han cambiado el pano-
rama ambiental de la vereda La Vorágine (7). Sin 
embargo, de acuerdo con la versión institucional, 
aún se percibe la continuidad de problemas socio 
ambientales generados entre otros aspectos y, en 
particular, por situaciones de ruido como conse-
cuencia de la presión de visitantes y las actividades 
de comercialización del turismo a lo largo del 
corredor entre la vereda y el pueblo Pance.  

De acuerdo con la documentación de la CVC, la 
contaminación auditiva que viene siendo tratada 
desde el 2003, se evidencia en los altos volúmenes 
de los equipos de sonido, tanto en negocios como 
en vehículos de particulares que visitan el sector 
los fines de semana, transgrediendo no sólo los 
límites establecidos por las leyes ambientales sino 
que, además, viene generando una confrontación 
social y jurídica entre habitantes del lugar. Los 
procesos ambientales adelantados por la CVC 
para el caso de La Vorágine, reportan que entre  
2003 y 2010 se radicaron, al menos, 157 docu-
mentos relacionados con este tema, siendo los 
años 2006 y 2007 donde se concentran mayores 
registros de situaciones relacionadas con proble-
mas de ruido (8).

Es así como las problemáticas que acarrea el uso 
social recreativo y la actividad del turismo en La 
Vorágine, como consecuencia del manejo inade-
cuado de los recursos naturales y de los procesos 
de transformación del sector en materia 
medioambiental y social, dejan entrever, las tensio-
nes entre los intereses económicos particulares y 
el acceso público al entorno natural; que son el 
resultado de la explotación comercial, residencial y 
recreacional, provenientes del aprovechamiento 
de estos recursos por parte del conjunto de acto-
res sociales que comparten e interactúan en el 
territorio. 

Situaciones que, más allá de la visión institucional y 
del marco normativo sobre el conjunto de activi-
dades permitidas y reguladas en cuanto a la 
conservación, recuperación y control de los recur-
sos naturales; no pueden ser descritas por fuera de 
las condiciones socio económicas y de afectación 
de los procesos de desarrollo social y productivo 
de la comunidad. Toda vez que, en cierta medida, 

las restricciones de la ley en diferentes períodos 
afectaron actividades que en el pasado y en la 
actualidad, han sido consideradas como la base del 
ingreso para los pobladores de la vereda La Vorági-
ne. En tanto, buena parte de los residentes actua-
les siguen derivando su sustento de los servicios 
de recreación y turismo; sin por ello desconocer 
los efectos ambientales producto de la alta movili-
dad e inadecuados manejos de recursos naturales 
que continúa generando, entre otras situaciones, el 
uso público de visitantes y turistas a estos lugares 
del río Pance.
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Circula un documento denominado ´Ocho 
propuestas mínimas para el reordenamiento y el 
uso territorial´, cuya autoría corresponde, así se 
reseña al final del comunicado, a la “Delegación de 
Paz de las FARC-EP”. Sobre la pertinencia de los 
puntos allí expuestos es difícil formular objeciones: 
participación democrática en la definición de su 
enfoque y contenido; impactos socio ambientales 
de la explotación minera; reordenamiento 
territorial y usos de la tierra; soberanía alimentaria, 
derecho al agua y protección de las fuentes 
hídricas y de los ecosistemas frágiles, entre otros 
aspectos.

Aunque se advierte que dicha síntesis corresponde 
a un documento más amplio, se echan de menos 
dos asuntos nodales que tienen que ver con el 
ordenamiento territorial, y cuyas recientes 
decisiones implican directamente al gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos, con el que hoy se 
dialoga. El primero tiene que ver con la 
instrumentalización que  hizo de la Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial (Loot) y, el segundo, 
con la inconsulta regionalización que impuso a 
través del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 
2014, el cual, bajo el rótulo ´Hacia una sola 
Colombia, Camino de la prosperidad democrática´, 
hiciera explícita la búsqueda de tres tipos de 
equidades: La ´Equidad intergeneracional´, la 
´Equidad social´ y la ´Equidad Regional´. 

Apenas comenzando el período presidencial, de 
manera vertiginosa y sin sobresaltos, se aprobó la 
Loot, de la cual llegamos a conocer diecinueve 
anteproyectos y cuyo debate, por el tipo de 
decisiones que involucraba,  fue aplazado durante 
casi dos décadas en el Congreso. De la Loot hoy 
nadie habla, sencillamente, porque perdió alcance 
al ser direccionada en el propósito político de 
expropiar las regalías para centralizar luego su 
distribución. 

La Loot entró a discusión casi al mismo tiempo en 
que se sometía a estudio la llamada Ley de 
Regalías. Lo primero que se hizo fue obviar los 
aspectos más polémicos y de difícil manejo para 
que, como ocurrió finalmente, transitara y se 
aprobara sin tropiezos en el Congreso. Allí se 
sentaron las bases de una regionalización que sería 
posteriormente aprobada como parte del PND 
del gobierno Santos, con unos “fondos” -“Fondo 
de Competitividad Regional” y “Fondo de 
Desarrollo Regional”- a través de los cuales se 
irían a distribuir las regalías. 

Con la consigna de “repartir la mermelada de las 
regalías en toda la tostada”, el Gobierno Nacional 

Prácticas de visitantes en el sector de la vereda La Vorágine, 
subcuenca del río Pance,  2011.

Fuente: archivo fotográfico, informe de investigación

se abrogó la tarea de distribuir, a su modo y como 
si se giraran de su cuenta bancaria, los millones de 
millones de pesos que anualmente se les 
entregaba, como compensación, a las entidades 
territoriales donde se explotan los recursos del 
subsuelo. Cumplida esta función, ha resultado 
francamente inoficiosa, por lo menos hasta ahora, 
la tan esperada  promulgación de la Loot.

El otro aspecto tiene que ver con la creación de 
seis regiones, cuyos límites y contenidos nacieron, 
según se dice, de un artificio técnico llamado 
´Endog´, que nadie conoce, y que fue aplicado, 
también se dice, por la Subdirección de 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial del DNP. 
Lo allí establecido, además de no dar respuestas a 
las obsolescencias del mapa político administrativo 
de Colombia, refuerza la primacía del centro, al 
crear una región (Región 1 o Central) con un peso 
que supera en la mayoría de los indicadores, 
sumadas todas,  a las otras cinco de la periferia, 
incluyendo la tan reclamada región Caribe.

Se establecieron límites que mutilan sin 
argumentos a regiones históricas y político 
administrativas ya establecidas, o que desconocen 
el ordenamiento territorial como una opción real 
para impulsar el desarrollo en las áreas más 
deprimidas del territorio nacional. A la llamada 
región 3 o del Nororiente le suprimen, por 
ejemplo, Bucaramanga, para asignarla a la Región 1 
o Central. Villavicencio y Neiva, ciudades capitales 
que bien podrían pensarse como corredores de 
articulación a favor de las llanuras orientales, se 
excluyen de la  5 o “Amazorinoquía”, para 
adicionarlas también a la Región 1 o Central. 

Caben, desde luego, a esa regionalización, muchas 
otras observaciones.

Mientras la Loot es esencialmente indicativa 
debido a que presenta de manera genérica 
opciones de organización del territorio a las que 
pueden acceder o no las entidades territoriales 
existentes; lo establecido en la Ley de Regalías, y 
en ello el papel de los fondos de competitividad 
regional arriba mencionados, es vinculante y se 
está aplicando desde su propia aprobación. Estos 
puntos, de entera y reciente autoría del gobierno 
Santos, deberán también hacer parte de las 
discusiones sobre “el reordenamiento y uso 
territorial” que se adelantan en La Habana.

Mientras la Loot es esencialmente indicativa 
debido a que presenta de manera genérica 
opciones de organización del territorio a las 
que pueden acceder o no las entidades 
territoriales existentes; lo establecido en la 
Ley de Regalías, y en ello el papel de los 
fondos de competitividad regional arriba 
mencionados, es vinculante y se está 
aplicando desde su propia aprobación. 

Diálogos de Paz.
La Habana, Cuba.

Fuente: fuerza.com.mx.

Congreso colombiano.
Fuente: www.lanacion.com.
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Recientes diagnósticos de entidades ambientales 
en la región que acogen disposiciones en materia 
de ordenamiento de cuencas hidrográficas, como 
efecto de la Ley 99 de 1993, enfatizan que la 
cuenca del río Jamundí y su principal subcuenca, la 
del río Pance, además de resultar estratégica para 
los municipios de Cali y Jamundí por las demandas 
en materia hídrica y demás actividades producti-
vas; vienen presentando cambios en el uso del 
suelo. Particularmente, en la parte media y baja 
debido al aumento progresivo de planes de vivien-
da, frente a otros procesos de la parte alta, relacio-
nados con situaciones de ocupación de colonos 
en áreas protegidas del Parque Nacional Natural 
Farallones, esta última encontrada en sectores de 
la cabecera del corregimiento de Pance, zona rural 
del municipio de Cali (1).

En particular, el río Pance ubicado en el surocci-
dente de Cali sobre la vertiente oriental de la Cor-
dillera Occidental, nace en el Parque Nacional 
Natural Farallones, el área protegida más extensa 
de la región con una extensión de 20.677.063 
hectáreas (2) y; al lado de otros ríos de la vertiente 
del río Cauca, es considerado uno de los provee-
dores de agua a los principales centros poblados y 
acueductos veredales de las cuencas de Cali y 
Jamundí (3). 

Propiamente en la zona de la vereda la Vorágine y 
los tramos que van hasta el inicio del parque Fara-
llones, se destaca la presión que sigue teniendo el 
uso social recreativo del río Pance, como conse-
cuencia de la actividad del turismo no planificado 
que, para los entes de control, constituye una de 
las principales situaciones socio ambientales de 
efectos negativos para los propósitos de conser-
vación de los ecosistemas; tanto en áreas protegi-
das como de influencia, dado la oferta de servicios 
turísticos y la afluencia de visitantes a estos lugares 
del río, en el contexto de los diferentes procesos 
de apropiación del territorio propiciados por las 
valoraciones sobre los recursos naturales en este 
punto de la subcuenca (4).

En la actualidad, la afluencia de población urbana 
entre las veredas La Vorágine y el pueblo de Pance 
se encuentra asociada, posiblemente, tanto con las 
condiciones ambientales y la calidad de las aguas 
que han favorecido la representación colectiva de 
los habitantes de la ciudad de Cali, acerca del valor 
recreacional en estos sectores; como con las  
disposiciones ambientales aplicadas en las últimas 
décadas del siglo pasado que han incidido sobre 

las transformaciones en los usos del territorio, en 
un marco de relaciones y cambios socio-
económicos y políticos para las comunidades que 
 habitan a lo largo del corregimiento.

No obstante, las dinámicas encontradas en centros 
recreacionales o servicios comercializados, vienen 
ocasionando tensiones entre diferentes actores 
sociales de acuerdo a la manera como se llevan a 
cabo prácticas de uso del medio natural. En espe-
cial, por la percepción social compartida de ame-
naza frente a la preservación del río de parte de 
entidades ambientales, como de algunos poblado-
res, en especial residentes, quienes reconocen 
cómo en la actualidad no se cuenta con la infraes-
tructura de servicios públicos que permita darle 
un manejo adecuado, principalmente, a las basuras, 
a los vertimientos y al problema de seguridad 
sanitaria para atender el flujo de visitantes a partir 
de una oferta cualificada en materia turística en 
este sector de la subcuenca (5).

Una breve aproximación a los procesos de trans-
formación del sector en materia de recursos natu-
rales, nos remite al contexto de historia social y de 
poblamiento durante buena parte del siglo XX. A 
comienzos de éste, se dio inicio al proceso de 
colonización de La Vorágine - fundada en 1943 - 
que se constituyó como una de las trece veredas 
del corregimiento de Pance. Su principal caracte-
rística es la ubicación de  asentamientos poblacio-

nales a lo largo de los márgenes del río y, dada su 
cercanía y vínculo con la ciudad de Cali, esta zona 
se convirtió paulatinamente en atractivo turístico y 
recreacional, siendo esta actividad la principal 
fuente de ingresos de los habitantes en la actuali-
dad. En este lugar coinciden diferentes viviendas y 
establecimientos comerciales como balnearios, 
restaurantes, discotecas, parqueaderos y tiendas al 
servicio de los bañistas, convirtiéndolo en punto 
de convergencia y alta movilidad, donde se 
encuentra el mayor flujo de población residente y 
visitante los fines de semana, al ser el inicio de la vía 
de acceso hacia el pueblo Pance, el resto de vere-
das y algunas áreas protegidas del Parque Natural 
Farallones.

A partir de la década del setenta, la proliferación 
de instalaciones habitacionales promovida, princi-
palmente, por la movilidad económica y turística, 
transformó el entorno ambiental del sector y 
desencadenó procesos de contaminación del río. 
Más tarde, en los ochenta se conformaron proyec-
tos de vivienda de tipo campestre que jalonaron el 
traslado de nuevos habitantes hacia los sectores 
rurales motivados por las condiciones del hábitat 
natural del lugar que, en su momento, fueron 
acogidas como parte de proyectos de vivienda 
ecológica en el lugar. No obstante, desde la CVC, 
se plantea que buena parte de predios adquiridos 
para diferentes usos residenciales y de veraneo en 
distintos puntos entre la Vorágine, Peón, Pico de 
Águila y San Francisco de alguna u otra manera 
han venido alterando las condiciones ambientales 
del terreno y del paisaje natural de este sector de 
la subcuenca desde hace varias décadas.

Entre 1938 y 1943 la jurisdicción de Pance, al igual 
que otros territorios rurales del municipio, fueron 
declarados zona de reserva forestal y años más 
tarde el corregimiento de Pance fue definido 
como suelo rural y suburbano en el POT del muni-
cipio de Cali, acogiendo disposiciones legales en 
materia ambiental, caso el Artículo 33 de la Ley 
388 que define el suelo rural. Sin embargo, sólo a 
partir de la década de los ochenta es que realmen-
te se presenta un reconocimiento social de las 
problemáticas ambientales de la zona, relacionadas 
principalmente con la contaminación del río Pance. 

Desde los años ochenta se evidencia la interven-
ción de algunas instituciones privadas y guberna-
mentales, como la Secretaría de Salud Pública, el 
Instituto Cinara de la Universidad del Valle, el 
Comité de Cafeteros y, en particular, la CVC, que 
con la ayuda de algunos habitantes de la comunidad 
le hicieron frente a la situación. Entre otros proyec-
tos importantes para el sector, se resalta a partir del 
2000 la construcción de la Planta de Tratamiento 
de Agua Potable (Ptap) y la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (Ptar) para dar un mejor uso 
técnico al agua del río y un adecuado tratamiento 
de los desechos orgánicos e inorgánicos. Fue así 
como a través de un proceso anterior de organiza-
ción comunitaria, en 1977 se construye el acueduc-
to local, administrado hasta la fecha, por la Asocia-
ción de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado de 
la Localidad de La Vorágine, (Asovorágine) (6).

De cierta manera, estos avances en materia de 
procesos de saneamiento básico llevados a cabo 
en los últimos años, así como el incremento de los 
controles ambientales de entidades que vienen 
interviniendo en el sector; han cambiado el pano-
rama ambiental de la vereda La Vorágine (7). Sin 
embargo, de acuerdo con la versión institucional, 
aún se percibe la continuidad de problemas socio 
ambientales generados entre otros aspectos y, en 
particular, por situaciones de ruido como conse-
cuencia de la presión de visitantes y las actividades 
de comercialización del turismo a lo largo del 
corredor entre la vereda y el pueblo Pance.  

De acuerdo con la documentación de la CVC, la 
contaminación auditiva que viene siendo tratada 
desde el 2003, se evidencia en los altos volúmenes 
de los equipos de sonido, tanto en negocios como 
en vehículos de particulares que visitan el sector 
los fines de semana, transgrediendo no sólo los 
límites establecidos por las leyes ambientales sino 
que, además, viene generando una confrontación 
social y jurídica entre habitantes del lugar. Los 
procesos ambientales adelantados por la CVC 
para el caso de La Vorágine, reportan que entre  
2003 y 2010 se radicaron, al menos, 157 docu-
mentos relacionados con este tema, siendo los 
años 2006 y 2007 donde se concentran mayores 
registros de situaciones relacionadas con proble-
mas de ruido (8).

Es así como las problemáticas que acarrea el uso 
social recreativo y la actividad del turismo en La 
Vorágine, como consecuencia del manejo inade-
cuado de los recursos naturales y de los procesos 
de transformación del sector en materia 
medioambiental y social, dejan entrever, las tensio-
nes entre los intereses económicos particulares y 
el acceso público al entorno natural; que son el 
resultado de la explotación comercial, residencial y 
recreacional, provenientes del aprovechamiento 
de estos recursos por parte del conjunto de acto-
res sociales que comparten e interactúan en el 
territorio. 

Situaciones que, más allá de la visión institucional y 
del marco normativo sobre el conjunto de activi-
dades permitidas y reguladas en cuanto a la 
conservación, recuperación y control de los recur-
sos naturales; no pueden ser descritas por fuera de 
las condiciones socio económicas y de afectación 
de los procesos de desarrollo social y productivo 
de la comunidad. Toda vez que, en cierta medida, 

las restricciones de la ley en diferentes períodos 
afectaron actividades que en el pasado y en la 
actualidad, han sido consideradas como la base del 
ingreso para los pobladores de la vereda La Vorági-
ne. En tanto, buena parte de los residentes actua-
les siguen derivando su sustento de los servicios 
de recreación y turismo; sin por ello desconocer 
los efectos ambientales producto de la alta movili-
dad e inadecuados manejos de recursos naturales 
que continúa generando, entre otras situaciones, el 
uso público de visitantes y turistas a estos lugares 
del río Pance.
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Circula un documento denominado ´Ocho 
propuestas mínimas para el reordenamiento y el 
uso territorial´, cuya autoría corresponde, así se 
reseña al final del comunicado, a la “Delegación de 
Paz de las FARC-EP”. Sobre la pertinencia de los 
puntos allí expuestos es difícil formular objeciones: 
participación democrática en la definición de su 
enfoque y contenido; impactos socio ambientales 
de la explotación minera; reordenamiento 
territorial y usos de la tierra; soberanía alimentaria, 
derecho al agua y protección de las fuentes 
hídricas y de los ecosistemas frágiles, entre otros 
aspectos.

Aunque se advierte que dicha síntesis corresponde 
a un documento más amplio, se echan de menos 
dos asuntos nodales que tienen que ver con el 
ordenamiento territorial, y cuyas recientes 
decisiones implican directamente al gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos, con el que hoy se 
dialoga. El primero tiene que ver con la 
instrumentalización que  hizo de la Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial (Loot) y, el segundo, 
con la inconsulta regionalización que impuso a 
través del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 
2014, el cual, bajo el rótulo ´Hacia una sola 
Colombia, Camino de la prosperidad democrática´, 
hiciera explícita la búsqueda de tres tipos de 
equidades: La ´Equidad intergeneracional´, la 
´Equidad social´ y la ´Equidad Regional´. 

Apenas comenzando el período presidencial, de 
manera vertiginosa y sin sobresaltos, se aprobó la 
Loot, de la cual llegamos a conocer diecinueve 
anteproyectos y cuyo debate, por el tipo de 
decisiones que involucraba,  fue aplazado durante 
casi dos décadas en el Congreso. De la Loot hoy 
nadie habla, sencillamente, porque perdió alcance 
al ser direccionada en el propósito político de 
expropiar las regalías para centralizar luego su 
distribución. 

La Loot entró a discusión casi al mismo tiempo en 
que se sometía a estudio la llamada Ley de 
Regalías. Lo primero que se hizo fue obviar los 
aspectos más polémicos y de difícil manejo para 
que, como ocurrió finalmente, transitara y se 
aprobara sin tropiezos en el Congreso. Allí se 
sentaron las bases de una regionalización que sería 
posteriormente aprobada como parte del PND 
del gobierno Santos, con unos “fondos” -“Fondo 
de Competitividad Regional” y “Fondo de 
Desarrollo Regional”- a través de los cuales se 
irían a distribuir las regalías. 

Con la consigna de “repartir la mermelada de las 
regalías en toda la tostada”, el Gobierno Nacional 

Usos del espacio público en la vereda La Vorágine 
durante los fines de semana, 2010.

Fuente: archivo fotográfico, informe de investigación

se abrogó la tarea de distribuir, a su modo y como 
si se giraran de su cuenta bancaria, los millones de 
millones de pesos que anualmente se les 
entregaba, como compensación, a las entidades 
territoriales donde se explotan los recursos del 
subsuelo. Cumplida esta función, ha resultado 
francamente inoficiosa, por lo menos hasta ahora, 
la tan esperada  promulgación de la Loot.

El otro aspecto tiene que ver con la creación de 
seis regiones, cuyos límites y contenidos nacieron, 
según se dice, de un artificio técnico llamado 
´Endog´, que nadie conoce, y que fue aplicado, 
también se dice, por la Subdirección de 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial del DNP. 
Lo allí establecido, además de no dar respuestas a 
las obsolescencias del mapa político administrativo 
de Colombia, refuerza la primacía del centro, al 
crear una región (Región 1 o Central) con un peso 
que supera en la mayoría de los indicadores, 
sumadas todas,  a las otras cinco de la periferia, 
incluyendo la tan reclamada región Caribe.

Se establecieron límites que mutilan sin 
argumentos a regiones históricas y político 
administrativas ya establecidas, o que desconocen 
el ordenamiento territorial como una opción real 
para impulsar el desarrollo en las áreas más 
deprimidas del territorio nacional. A la llamada 
región 3 o del Nororiente le suprimen, por 
ejemplo, Bucaramanga, para asignarla a la Región 1 
o Central. Villavicencio y Neiva, ciudades capitales 
que bien podrían pensarse como corredores de 
articulación a favor de las llanuras orientales, se 
excluyen de la  5 o “Amazorinoquía”, para 
adicionarlas también a la Región 1 o Central. 

Caben, desde luego, a esa regionalización, muchas 
otras observaciones.

Mientras la Loot es esencialmente indicativa 
debido a que presenta de manera genérica 
opciones de organización del territorio a las que 
pueden acceder o no las entidades territoriales 
existentes; lo establecido en la Ley de Regalías, y 
en ello el papel de los fondos de competitividad 
regional arriba mencionados, es vinculante y se 
está aplicando desde su propia aprobación. Estos 
puntos, de entera y reciente autoría del gobierno 
Santos, deberán también hacer parte de las 
discusiones sobre “el reordenamiento y uso 
territorial” que se adelantan en La Habana.

La Loot entró a discusión casi al mismo 
tiempo en que se sometía a estudio la 
llamada Ley de Regalías. Lo primero que se 
hizo fue obviar los aspectos más polémicos y 
de difícil manejo para que, como ocurrió 
finalmente, transitara y se aprobara sin 
tropiezos en el Congreso. 

Caño Cristales, Meta (Colombia).
Fuente: es.wikipedia.org.
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Recientes diagnósticos de entidades ambientales 
en la región que acogen disposiciones en materia 
de ordenamiento de cuencas hidrográficas, como 
efecto de la Ley 99 de 1993, enfatizan que la 
cuenca del río Jamundí y su principal subcuenca, la 
del río Pance, además de resultar estratégica para 
los municipios de Cali y Jamundí por las demandas 
en materia hídrica y demás actividades producti-
vas; vienen presentando cambios en el uso del 
suelo. Particularmente, en la parte media y baja 
debido al aumento progresivo de planes de vivien-
da, frente a otros procesos de la parte alta, relacio-
nados con situaciones de ocupación de colonos 
en áreas protegidas del Parque Nacional Natural 
Farallones, esta última encontrada en sectores de 
la cabecera del corregimiento de Pance, zona rural 
del municipio de Cali (1).

En particular, el río Pance ubicado en el surocci-
dente de Cali sobre la vertiente oriental de la Cor-
dillera Occidental, nace en el Parque Nacional 
Natural Farallones, el área protegida más extensa 
de la región con una extensión de 20.677.063 
hectáreas (2) y; al lado de otros ríos de la vertiente 
del río Cauca, es considerado uno de los provee-
dores de agua a los principales centros poblados y 
acueductos veredales de las cuencas de Cali y 
Jamundí (3). 

Propiamente en la zona de la vereda la Vorágine y 
los tramos que van hasta el inicio del parque Fara-
llones, se destaca la presión que sigue teniendo el 
uso social recreativo del río Pance, como conse-
cuencia de la actividad del turismo no planificado 
que, para los entes de control, constituye una de 
las principales situaciones socio ambientales de 
efectos negativos para los propósitos de conser-
vación de los ecosistemas; tanto en áreas protegi-
das como de influencia, dado la oferta de servicios 
turísticos y la afluencia de visitantes a estos lugares 
del río, en el contexto de los diferentes procesos 
de apropiación del territorio propiciados por las 
valoraciones sobre los recursos naturales en este 
punto de la subcuenca (4).

En la actualidad, la afluencia de población urbana 
entre las veredas La Vorágine y el pueblo de Pance 
se encuentra asociada, posiblemente, tanto con las 
condiciones ambientales y la calidad de las aguas 
que han favorecido la representación colectiva de 
los habitantes de la ciudad de Cali, acerca del valor 
recreacional en estos sectores; como con las  
disposiciones ambientales aplicadas en las últimas 
décadas del siglo pasado que han incidido sobre 

las transformaciones en los usos del territorio, en 
un marco de relaciones y cambios socio-
económicos y políticos para las comunidades que 
 habitan a lo largo del corregimiento.

No obstante, las dinámicas encontradas en centros 
recreacionales o servicios comercializados, vienen 
ocasionando tensiones entre diferentes actores 
sociales de acuerdo a la manera como se llevan a 
cabo prácticas de uso del medio natural. En espe-
cial, por la percepción social compartida de ame-
naza frente a la preservación del río de parte de 
entidades ambientales, como de algunos poblado-
res, en especial residentes, quienes reconocen 
cómo en la actualidad no se cuenta con la infraes-
tructura de servicios públicos que permita darle 
un manejo adecuado, principalmente, a las basuras, 
a los vertimientos y al problema de seguridad 
sanitaria para atender el flujo de visitantes a partir 
de una oferta cualificada en materia turística en 
este sector de la subcuenca (5).

Una breve aproximación a los procesos de trans-
formación del sector en materia de recursos natu-
rales, nos remite al contexto de historia social y de 
poblamiento durante buena parte del siglo XX. A 
comienzos de éste, se dio inicio al proceso de 
colonización de La Vorágine - fundada en 1943 - 
que se constituyó como una de las trece veredas 
del corregimiento de Pance. Su principal caracte-
rística es la ubicación de  asentamientos poblacio-

nales a lo largo de los márgenes del río y, dada su 
cercanía y vínculo con la ciudad de Cali, esta zona 
se convirtió paulatinamente en atractivo turístico y 
recreacional, siendo esta actividad la principal 
fuente de ingresos de los habitantes en la actuali-
dad. En este lugar coinciden diferentes viviendas y 
establecimientos comerciales como balnearios, 
restaurantes, discotecas, parqueaderos y tiendas al 
servicio de los bañistas, convirtiéndolo en punto 
de convergencia y alta movilidad, donde se 
encuentra el mayor flujo de población residente y 
visitante los fines de semana, al ser el inicio de la vía 
de acceso hacia el pueblo Pance, el resto de vere-
das y algunas áreas protegidas del Parque Natural 
Farallones.

A partir de la década del setenta, la proliferación 
de instalaciones habitacionales promovida, princi-
palmente, por la movilidad económica y turística, 
transformó el entorno ambiental del sector y 
desencadenó procesos de contaminación del río. 
Más tarde, en los ochenta se conformaron proyec-
tos de vivienda de tipo campestre que jalonaron el 
traslado de nuevos habitantes hacia los sectores 
rurales motivados por las condiciones del hábitat 
natural del lugar que, en su momento, fueron 
acogidas como parte de proyectos de vivienda 
ecológica en el lugar. No obstante, desde la CVC, 
se plantea que buena parte de predios adquiridos 
para diferentes usos residenciales y de veraneo en 
distintos puntos entre la Vorágine, Peón, Pico de 
Águila y San Francisco de alguna u otra manera 
han venido alterando las condiciones ambientales 
del terreno y del paisaje natural de este sector de 
la subcuenca desde hace varias décadas.

Entre 1938 y 1943 la jurisdicción de Pance, al igual 
que otros territorios rurales del municipio, fueron 
declarados zona de reserva forestal y años más 
tarde el corregimiento de Pance fue definido 
como suelo rural y suburbano en el POT del muni-
cipio de Cali, acogiendo disposiciones legales en 
materia ambiental, caso el Artículo 33 de la Ley 
388 que define el suelo rural. Sin embargo, sólo a 
partir de la década de los ochenta es que realmen-
te se presenta un reconocimiento social de las 
problemáticas ambientales de la zona, relacionadas 
principalmente con la contaminación del río Pance. 

Desde los años ochenta se evidencia la interven-
ción de algunas instituciones privadas y guberna-
mentales, como la Secretaría de Salud Pública, el 
Instituto Cinara de la Universidad del Valle, el 
Comité de Cafeteros y, en particular, la CVC, que 
con la ayuda de algunos habitantes de la comunidad 
le hicieron frente a la situación. Entre otros proyec-
tos importantes para el sector, se resalta a partir del 
2000 la construcción de la Planta de Tratamiento 
de Agua Potable (Ptap) y la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (Ptar) para dar un mejor uso 
técnico al agua del río y un adecuado tratamiento 
de los desechos orgánicos e inorgánicos. Fue así 
como a través de un proceso anterior de organiza-
ción comunitaria, en 1977 se construye el acueduc-
to local, administrado hasta la fecha, por la Asocia-
ción de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado de 
la Localidad de La Vorágine, (Asovorágine) (6).

De cierta manera, estos avances en materia de 
procesos de saneamiento básico llevados a cabo 
en los últimos años, así como el incremento de los 
controles ambientales de entidades que vienen 
interviniendo en el sector; han cambiado el pano-
rama ambiental de la vereda La Vorágine (7). Sin 
embargo, de acuerdo con la versión institucional, 
aún se percibe la continuidad de problemas socio 
ambientales generados entre otros aspectos y, en 
particular, por situaciones de ruido como conse-
cuencia de la presión de visitantes y las actividades 
de comercialización del turismo a lo largo del 
corredor entre la vereda y el pueblo Pance.  

De acuerdo con la documentación de la CVC, la 
contaminación auditiva que viene siendo tratada 
desde el 2003, se evidencia en los altos volúmenes 
de los equipos de sonido, tanto en negocios como 
en vehículos de particulares que visitan el sector 
los fines de semana, transgrediendo no sólo los 
límites establecidos por las leyes ambientales sino 
que, además, viene generando una confrontación 
social y jurídica entre habitantes del lugar. Los 
procesos ambientales adelantados por la CVC 
para el caso de La Vorágine, reportan que entre  
2003 y 2010 se radicaron, al menos, 157 docu-
mentos relacionados con este tema, siendo los 
años 2006 y 2007 donde se concentran mayores 
registros de situaciones relacionadas con proble-
mas de ruido (8).

Es así como las problemáticas que acarrea el uso 
social recreativo y la actividad del turismo en La 
Vorágine, como consecuencia del manejo inade-
cuado de los recursos naturales y de los procesos 
de transformación del sector en materia 
medioambiental y social, dejan entrever, las tensio-
nes entre los intereses económicos particulares y 
el acceso público al entorno natural; que son el 
resultado de la explotación comercial, residencial y 
recreacional, provenientes del aprovechamiento 
de estos recursos por parte del conjunto de acto-
res sociales que comparten e interactúan en el 
territorio. 

Situaciones que, más allá de la visión institucional y 
del marco normativo sobre el conjunto de activi-
dades permitidas y reguladas en cuanto a la 
conservación, recuperación y control de los recur-
sos naturales; no pueden ser descritas por fuera de 
las condiciones socio económicas y de afectación 
de los procesos de desarrollo social y productivo 
de la comunidad. Toda vez que, en cierta medida, 

Vehículos de algunos visitantes del sector 
de La Vorágine, 2010. 

Fuente: archivo fotográfico, informe de investigación

De cierta manera, estos avances en materia 
de procesos de saneamiento básico llevados 
a cabo en los últimos años, así como el incre-
mento de los controles ambientales de 
entidades que vienen interviniendo en el 
sector; han cambiado el panorama ambiental 
de la vereda La Vorágine. 

las restricciones de la ley en diferentes períodos 
afectaron actividades que en el pasado y en la 
actualidad, han sido consideradas como la base del 
ingreso para los pobladores de la vereda La Vorági-
ne. En tanto, buena parte de los residentes actua-
les siguen derivando su sustento de los servicios 
de recreación y turismo; sin por ello desconocer 
los efectos ambientales producto de la alta movili-
dad e inadecuados manejos de recursos naturales 
que continúa generando, entre otras situaciones, el 
uso público de visitantes y turistas a estos lugares 
del río Pance.
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recreativo y la actividad del turismo en La 
Vorágine, como consecuencia del manejo 
inadecuado de los recursos naturales y de 
los procesos de transformación del sector 
en materia medioambiental y social, dejan 
entrever, las tensiones entre los intereses 
económicos particulares y el acceso público 
al entorno natural.
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dialoga. El primero tiene que ver con la 
instrumentalización que  hizo de la Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial (Loot) y, el segundo, 
con la inconsulta regionalización que impuso a 
través del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 
2014, el cual, bajo el rótulo ´Hacia una sola 
Colombia, Camino de la prosperidad democrática´, 
hiciera explícita la búsqueda de tres tipos de 
equidades: La ´Equidad intergeneracional´, la 
´Equidad social´ y la ´Equidad Regional´. 

Apenas comenzando el período presidencial, de 
manera vertiginosa y sin sobresaltos, se aprobó la 
Loot, de la cual llegamos a conocer diecinueve 
anteproyectos y cuyo debate, por el tipo de 
decisiones que involucraba,  fue aplazado durante 
casi dos décadas en el Congreso. De la Loot hoy 
nadie habla, sencillamente, porque perdió alcance 
al ser direccionada en el propósito político de 
expropiar las regalías para centralizar luego su 
distribución. 

La Loot entró a discusión casi al mismo tiempo en 
que se sometía a estudio la llamada Ley de 
Regalías. Lo primero que se hizo fue obviar los 
aspectos más polémicos y de difícil manejo para 
que, como ocurrió finalmente, transitara y se 
aprobara sin tropiezos en el Congreso. Allí se 
sentaron las bases de una regionalización que sería 
posteriormente aprobada como parte del PND 
del gobierno Santos, con unos “fondos” -“Fondo 
de Competitividad Regional” y “Fondo de 
Desarrollo Regional”- a través de los cuales se 
irían a distribuir las regalías. 

Con la consigna de “repartir la mermelada de las 
regalías en toda la tostada”, el Gobierno Nacional 

se abrogó la tarea de distribuir, a su modo y como 
si se giraran de su cuenta bancaria, los millones de 
millones de pesos que anualmente se les 
entregaba, como compensación, a las entidades 
territoriales donde se explotan los recursos del 
subsuelo. Cumplida esta función, ha resultado 
francamente inoficiosa, por lo menos hasta ahora, 
la tan esperada  promulgación de la Loot.

El otro aspecto tiene que ver con la creación de 
seis regiones, cuyos límites y contenidos nacieron, 
según se dice, de un artificio técnico llamado 
´Endog´, que nadie conoce, y que fue aplicado, 
también se dice, por la Subdirección de 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial del DNP. 
Lo allí establecido, además de no dar respuestas a 
las obsolescencias del mapa político administrativo 
de Colombia, refuerza la primacía del centro, al 
crear una región (Región 1 o Central) con un peso 
que supera en la mayoría de los indicadores, 
sumadas todas,  a las otras cinco de la periferia, 
incluyendo la tan reclamada región Caribe.

Se establecieron límites que mutilan sin 
argumentos a regiones históricas y político 
administrativas ya establecidas, o que desconocen 
el ordenamiento territorial como una opción real 
para impulsar el desarrollo en las áreas más 
deprimidas del territorio nacional. A la llamada 
región 3 o del Nororiente le suprimen, por 
ejemplo, Bucaramanga, para asignarla a la Región 1 
o Central. Villavicencio y Neiva, ciudades capitales 
que bien podrían pensarse como corredores de 
articulación a favor de las llanuras orientales, se 
excluyen de la  5 o “Amazorinoquía”, para 
adicionarlas también a la Región 1 o Central. 

Caben, desde luego, a esa regionalización, muchas 
otras observaciones.

Mientras la Loot es esencialmente indicativa 
debido a que presenta de manera genérica 
opciones de organización del territorio a las que 
pueden acceder o no las entidades territoriales 
existentes; lo establecido en la Ley de Regalías, y 
en ello el papel de los fondos de competitividad 
regional arriba mencionados, es vinculante y se 
está aplicando desde su propia aprobación. Estos 
puntos, de entera y reciente autoría del gobierno 
Santos, deberán también hacer parte de las 
discusiones sobre “el reordenamiento y uso 
territorial” que se adelantan en La Habana.
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