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Presentación

La presente publicación recoge las reflexiones de estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Occidente en torno al Proceso de Paz 
que adelantan las comisiones negociadoras de las Farc-Ep y del Go-
bierno de Juan Manuel Santos Calderón, en La Habana, Cuba.

Los textos aquí publicados corresponden a trabajos académicos 
que estudiantes de disímiles carreras presentaron a sus profesores, 
después de haber asistido a las sesiones de la Cátedra de  Paz. 

La Cátedra de la Paz es un espacio de reflexión,  investigación, 
discusión y debate de asuntos públicos relacionados con el conflicto 
armado interno, el proceso de paz de La Habana y con actividades 
e iniciativas sociales, políticas y comunitarias, entre otras, pensadas 
para la consolidación de la paz y de ambientes de reconciliación y 
convivencia, en los esperados escenarios de posconflicto.

La edición de los trabajos de los estudiantes de la Autónoma 
de Occidente se realizó sobre la base de la previa selección de los 
mejores trabajos, de acuerdo con los criterios establecidos: calidad 
expositiva, perspectiva de análisis y en general la coherencia y clari-
dad de los documentos. 

Con esta publicación la Universidad Autónoma de Occidente y la 
Facultad de Humanidades buscan cultivar y afianzar el pensamiento 
crítico de los estudiantes cuyos trabajos fueron seleccionados. A su 
vez, se espera que este documento académico motive a los autores 
para continuar escribiendo; de igual manera, que esta publicación 
anime a todos los miembros de la comunidad universitaria para que 
sigan reflexionando sobre asuntos de interés general. 
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Previa a la publicación de este ejemplar, los estudiantes que apa-
recen en esta publicación aceptaron ceder los derechos de propie-
dad intelectual a la Universidad Autónoma de Occidente. 

Agradezco a las directivas y a todas las dependencias de la Uni-
versidad por el denodado apoyo a la realización de la Cátedra de la 
Paz. Especial agradecimiento a los estudiantes que asistieron a las 
sesiones en las que se abordaron los puntos de la Agenda de La Ha-
bana y que se atrevieron a escuchar y a escribir sobre el Proceso de 
Paz que se adelanta hasta el momento entre la cúpula de las Farc-Ep 
y los negociadores del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. 

De igual manera extiendo mi profundo y sincero agradecimiento 
a los profesores de la Facultad de Humanidades, por el compromi-
so con el que asumieron la Cátedra de la Paz y la disposición para 
trabajar en clase los documentos oficiales que daban cuenta de los 
acuerdos preliminares logrados en La Habana. 

Al Programa Editorial de la Universidad Autónoma de Occi-
dente por acoger esta publicación. Por supuesto, a los profesores 
que fungieron como conferencistas de la Cátedra de la Paz por su 
disposición para explicar a los estudiantes cada uno de los puntos 
abordados en las sesiones. 

Como Decano de la Facultad de Humanidades me complace en-
tregar a la comunidad universitaria y a la comunidad de la Región 
en general esta recopilación de reflexiones de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  

Jesús Alfonso Florez López 
Decano
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A propósito de la Cátedra de la Paz 

Los textos aquí publicados tuvieron como insumo las sesiones 
magistrales dadas en el contexto de la Cátedra de la Paz, puesta en 
marcha por la Universidad de tiempo atrás. 

Como actor social y político de la sociedad civil, la Universidad Au-
tónoma de Occidente tiene la responsabilidad y el interés de jugar un 
papel activo en la creación y consolidación de espacios de investiga-
ción, reflexión e intervención y de análisis de los hechos y fenómenos 
que se presentan en el complejo devenir de la sociedad colombiana, 
en particular, alrededor de las circunstancias que impiden la conviven-
cia y el desarrollo de la sociedad en entornos pacíficos.  

Como claro complemento a las actividades fundantes de do-
cencia, extensión e investigación, la Universidad Autónoma de Oc-
cidente presentó en enero de 2015, a la comunidad académica en 
particular y en general, a la comunidad vallecaucana y del país, la 
Cátedra de la Paz. 

La Cátedra de la Paz nace de un esfuerzo institucional con el que 
se busca crear un espacio para investigar, dialogar, discutir, pensar y 
establecer acuerdos y lograr consensos en torno a la Paz y la convi-
vencia en eventuales escenarios de posconflicto; y una Paz no solo 
como anhelo y posibilidad real de alcanzarla en la perspectiva que 
lo demanda la Carta Política de 1991, sino como estadio de conso-
lidación de esos escenarios de posconflicto en donde sea posible 
resolver las diferencias e incluso dirimir los conflictos basados en el 
respeto a la diferencia, a la vida y con criterios de equidad y solida-
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ridad. Todo lo anterior será posible en la medida en que la sociedad 
colombiana en general se comprometa con la consecución de la paz 
y su consolidación a través de escenarios de posconflicto. 

Para el semestre enero – junio de 2015 se decidió abordar los 
seis puntos de la Agenda de La Habana, apoyado su abordaje en los 
discursos de expertos que fueron invitados por la Universidad. A 
dichas sesiones magistrales asistió un número importante de estu-
diantes, profesores y miembros de la Comunidad Universitaria. Esa 
experiencia fue positiva. 

Posteriormente, la Decanatura y la Vicerrectoría Académica re-
visaron y evaluaron esa experiencia. Resultado de ese trabajo evalua-
tivo, se decidió buscar una estrategia más efectiva con el propósito 
de llegar a por los menos 3000 estudiantes de la Autónoma de Occi-
dente. Por ello, se establecieron franjas de Cátedra de la Paz a la que 
asistieran todos los estudiantes que reciben formación humanística. 

El impacto de esta actividad fue enorme y positivo, tal y como lo 
reconocieron los estudiantes y los profesores que participaron de dichas 
sesiones magistrales. Al final podemos señalar con certeza, que cumpli-
mos con explicarle a la comunidad universitaria el momento histórico 
por el que atraviesa el país por el desarrollo del Proceso de Paz de La 
Habana. Expresión del éxito obtenido por la Cátedra de la Paz es esta 
publicación que hoy la Universidad entrega a la Región y al país. 

Con la Cátedra de la Paz la Universidad hizo pedagogía de y por la 
paz y la convivencia. Y lo hizo, al explicar los alcances de cada uno de 
los acuerdos preliminares a los que han llegado los equipos negocia-
dores de las Farc-Ep y del Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. 

Estamos, sin duda, avanzando en la consolidación de nuestro Pro-
yecto Educativo Institucional (PEI) y en la férrea formación de mejo-
res personas, ciudadanos y profesionales para que juntos construyan 
los escenarios de posconflicto que el país necesitará luego de que se 
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firme el fin del conflicto con las Farc-Ep. Queda pendiente el proceso 
de paz con la guerrilla del ELN, pero ello no es óbice para empezar a 
hablar en Colombia de posacuerdos y más adelante, de posconflicto. 

Cuando el Gobierno de Santos convoque al país para refrendar el 
gran acuerdo con el que se pondrá fin al conflicto armado interno, 
estamos seguros de que estudiantes, profesores y personal admi-
nistrativo de la Universidad Autónoma de Occidente llegarán a esa 
instancia y cumplirán con ese llamado, apoyados en información 
de calidad e inmejorables criterios entregados en cada una de las 
sesiones de la Cátedra de la Paz, bien para votar por el SI o por el 
NO, de acuerdo con sus apreciaciones individuales y consideracio-
nes ético-políticas. 

Como ciudadanos tenemos el derecho a soñar con un mejor país 
y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr ese cometido. 

A los lectores de estas reflexiones les propongo que encerremos 
los horrores de esta guerra fratricida en las páginas de nuestra his-
toria. Y una vez allí, encerradas, hagamos todo para liberar el aroma 
dulce de la paz y la reconciliación con quienes hicieron parte de este 
conflicto armado interno. Hagamos todo para liberar los aromas 
de la reconciliación y de la paz que por tanto tiempo la guerra nos 
obligó a esconderlos e incluso, a proscribirlos. 

Que este documento académico sirva como homenaje a las fami-
lias de los millones de víctimas que este largo y degradado conflicto 
armado ha dejado en estos 51 años de guerra interna. 

Germán Ayala Osorio
Profesor Facultad de Humanidades

1
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     Sí al fin del conflicto,
  un paso para la paz

Mónica Peñaranda Romero 
Estudiante de V semestre de Comunicación Social - Periodismo

Colombia está viviendo en estos momentos lo que con-
sidero la oportunidad más grande de superar el conflic-
to armado interno: los Diálogos de Paz en La Habana 

Cuba, entre las Farc-Ep y el gobierno de Juan Manuel Santos.
Para comenzar, se debe tener en cuenta que el país lleva más de 50 

años de guerra, circunstancia que lo caracteriza como el país con la gue-
rrilla  y con el conflicto armado interno más antiguo de América Latina. 

Fue en 1964 cuando las Farc-Ep se levantaron en armas contra el 
Estado. Una lucha de origen agrario y contra la concentración de poder, 
por esta razón no se debe desconocer el carácter político de los actores 
de este conflicto. Sin embargo, las Farc-Ep no han sido el único grupo 
a lo largo de la historia de nuestro país partícipe del conflicto. Es cla-
ro que “grupos paramilitares, guerrillas, fuerza pública y otros grupos 
armados no identificados, han sido también partícipes de un  conflicto 
armado interno, que ha dejado 7.643.282 de víctimas”1. 

Ahora bien, estos Diálogos de Paz que iniciaron en el año 2012  
no han sido el primer intento de poner fin al conflicto entre el  Esta-
do y las Farc-Ep.  En 1982, durante el periodo de Belisario Betancur 

1Basado en apuntes tomados de la primera sesión de Cátedra de paz, Universidad Autónoma de 
Occidente, septiembre de 2015.  
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(1982-1986), se iniciaron los primeros procesos de paz, que tuvieron 
como éxito la participación política de las Farc-Ep con la creación de 
la UP (Unión Patriótica), y escríbo éxito en cursiva, porque fueron 
asesinados por paramilitares con conocimiento y participación de 
agentes del Estado.

 ¿Cuál fue el motivo?  El simple hecho de pensar diferente  en un 
país con una larga tradición de intolerancia por la opinión divergen-
te. Un año después, en 1983, se intenta negociar nuevamente pero es 
un proceso fallido, puesto que no había una agenda que negociar. 15 
años más tarde, en el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-
2002) se dieron los Diálogos del Caguán, también infructuosos,  
puesto que contaban con 12 puntos de una agenda inabordable, se 
despejaron cuarenta y dos mil km de territorio a las Farc-Ep (lo que 
se conoció como la zona de distensión) una zona donde no había 
presencia militar por parte del Estado permitiendo que se creara un 
Estado dentro del Estado. Pastrana le entregó la soberanía del país 
a los Estados Unidos que ya venía con ayudas anuales patrocinando 
la guerra, modernizando militarmente a las Fuerzas Militares colom-
bianas generando por supuesto más enfrentamientos y violencia en 
los años siguientes2. 

Si bien existieron otras búsquedas de paz, con diferentes grupos 
guerrilleros y paramilitares, ya desmovilizados, hoy en día solo que-
da el ELN que ha tenido varios intentos fallidos de negociación y las 
Farc-Ep quienes están hoy negociando el fin del conflicto. Hay que 
recordar que antes de este proceso de paz en La Habana,  durante 
los dos periodos de Álvaro Uribe (2002-2010) se negó totalmente la 
existencia de un conflicto armado. Este Presidente llamó una ame-
naza terrorista a lo que estaba viviendo el país. Propuso entonces su 

2 Basado en apuntes tomados de la primera sesión de cátedra de paz, UAO, septiembre, 
2015 
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política de Seguridad Democrática y lo que hizo fue atacar la guerra 
con más guerra, desconociendo el carácter  político tanto del con-
flicto como del grupo guerrillero. 

Considero que los anteriores procesos de paz y las consecuencias 
que han dejado los mismos, hacen posible que los Diálogos de Paz 
en La Habana sean considerados como la oportunidad más grande 
de superar el conflicto armado.

Lo anterior debido a que este proceso se diferencia de los otros 
por tener una agenda de 6 puntos, abordables, donde se busca acor-
dar: 1. Política de desarrollo agrario integral. No en vano este es el 
primer punto a negociar, como lo dije anteriormente, esta es una 
lucha por la propiedad de la tierra,  puesto que su concentración y el 
despojo han sido parte del origen de este conflicto, 2. Participación 
Política, porque de igual modo se trata del poder y de la democrati-
zación del país, de inclusión, de acabar con esa democracia restrin-
gida en la que vivimos, 3. Fin del conflicto, asegura la reinserción de 
las Farc-Ep a la vida pública, bajo unas garantías de seguridad para 
ellos,  4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, sustitución de 
los cultivos de coca y de resiembra en esta zona de cultivos para el 
consumo de todos y de sustento para los campesinos, garantizándo-
les una vida digna   5. Víctimas, quienes han sufrido directamente la 
guerra deben ser escuchadas y reparadas para que haya justicia, ver-
dad, reparación y no repetición. Por último, el punto 6. Implementa-
ción, verificación y refrendación, los colombianos van a decidir si se 
aprueba o no lo acordado en La Habana. Aún no se sabe mediante 
qué  mecanismo de participación se hará. Hay que resaltar que las 
conversaciones se realizan bajo el principio de que “nada está acor-
dado hasta que todo esté acordado”.

Asimismo, otras condiciones que diferencian este proceso son: el 
escenario internacional, que no hubo despeje, es decir, que el Estado 
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mantiene el control del territorio. Por otra parte, existen garantes 
como Noruega y Cuba y  acompañantes como Chile y Venezuela. 
La agenda mencionada es fija, hay representación plenipotenciaria 
de cada parte, rotación de los delegados de los equipos negociado-
res. Se va a consultar a la sociedad  lo acordado. En un principio, los 
diálogos se dieron en medio de la confrontación para no dar espacio 
militar a las Farc-Ep, sin embargo, “el 20 de julio del 2015 la guerrilla 
de las Farc-Ep declaró una tregua unilateral. En correspondencia, el 
Gobierno Nacional va a desescalar las acciones militares”3.

Dichas garantías hacen que este sea un proceso esperanzador. 
Además de lo mencionado, la duración de los diálogos está sujeta a 
que se revisen los avances cada cierto tiempo, lo que permite tener 
un control limitado de éste, impidiendo que las negociaciones se 
alarguen de forma indefinida. A la fecha ya hay acordados cuatro de 
los seis puntos de la agenda (Política de desarrollo agrario integral, 
participación política, solución al problema de drogas ilícitas y vícti-
mas) al avanzar en el punto de las víctimas se fijo ya  una fecha en la 
que se firmará el fin del conflicto armado,  23 de marzo de 2016, 60 
días después se hará la dejación de armas por parte de las Farc-Ep.

A pesar de los inconvenientes, críticas y controversias que ha 
tenido este proceso de paz, es hora de que el país acepte la dimen-
sión histórica que tiene. El hecho de que más de dos generaciones 
no sepan lo que es vivir en un país en paz. Y no me refiero a que 
la firma del conflicto traerá la paz absoluta para Colombia, pero 
sí será un gran avance para que creamos que se puede vivir en un 
país diferente, que seamos ejemplo a nivel internacional no solo por 
haber tenido el conflicto más largo del continente, sino por haberlo  

3 Tomado de La Paz en Foco, programa especializado en el proceso de negociación de La 
Habana, Especiales Canal Capital, 25 de agosto de 2015.
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superado. Que aceptemos que este no ha sido un conflicto de unos 
malos que un día se quisieron levantar en armas y hacer la guerra. 
Debemos entender que si hoy estamos donde estamos fue por un 
Estado que no pudo garantizar bienestar y calidad de vida a toda 
la población, y por eso es que  tal vez lo que más le duele a la opi-
nión pública y las élites económicas y políticas es que ellos son tan 
responsables como los Farc-Ep y por esa razón van a ser juzgados 
quienes hayan participado directa o indirectamente de este conflicto.

Así que espero que la opinión pública, las élites económicas y 
políticas, los medios de comunicación, la sociedad civil y las víctimas 
que han sufrido directamente, demos ese paso adelante: digamos sí a 
la paz, sí a lo acordado en La Habana y cambiemos la historia, por-
que este no es un proceso exclusivamente de Juan Manuel Santos, 
es de todos y por eso tenemos que prepararnos para el reto del pos-
conflicto para dejar atrás la venganza, para aceptar los cambios que 
se vienen:  reconstruir, transformar y recuperar de nuevo este país. 

Por todo lo anterior, creo que la solución a esta guerra es la firma 
de los seis (6) puntos de la agenda con sus respectivos numerales. Yo 
digo sí al fin del conflicto y estoy dispuesta  a pasar la página para dar 
este gran paso hacia la consolidación de  la paz.
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¿El fin del conflicto traerá 
justicia y paz?

Camilo Andrés Loaiza Vanderhuck
Estudiante de V semestre de Comunicación Social- Periodismo

Las Farc-Ep y el Gobierno colombiano mantienen hace más 
de medio siglo una disputa, tanto armada como ideológica; 
sin embargo, es en los años más recientes que la situación 

se ha replanteado de otra manera: sentándose en La Habana, a dialogar 
y negociar los términos para alcanzar el fin del Conflicto Armado. 

Lo que parte del auditorio colombiano parece no interpretar co-
rrectamente, es que esos diálogos de paz no darán como resultado 
la paz inmediata con la firma de ambas partes. Lo que llegará será 
el fin del Conflicto armado. De lo demás nos encargamos nosotros: 
el pueblo colombiano, pero para eso debemos entender que paz no 
significa, en absoluto, justicia.

En un sentido más riguroso, la Real Academia Española (RAE), 
define justicia como “una de las cuatro virtudes cardinales, que in-
clina a dar a cada uno lo que corresponde o pertenece”; mientras 
que paz refleja “pública tranquilidad y quietud de los estados, en con-
traposición a la guerra o a la turbulencia”. Así que toca plantearse 
si al final, con la implementación, verificación y refrendación es-
tablecidas, los encargados de aceptar o rechazar los resultados de 
lo pactado en Cuba entenderán que, de ninguna forma, el fin del 
Conflicto incluirá de manera total y estricta estos dos términos. Por-
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que, siguiendo las definiciones de cada palabra, lo correcto, por así 
decirlo, comprendería que las Farc-Ep paguen por sus delitos, y no 
disfruten de amnistía e indulto alguno. Pero la justicia tendrá que 
ceder aquí, como lo ha venido haciendo. Puesto que no se trata de 
juicio: se trata de una negociación. Cosa que ambas partes siempre 
han tenido presente.

Antecedentes 

Las Farc-Ep y el Estado no están sentados en una misma mesa 
porque sí; lo están porque son dos actores políticos, que han enten-
dido que el uno no puede acabar militarmente con el otro. Porque 
se ha vivido un Conflicto Armado degradado, donde se pone la so-
beranía en disputa entre partes ideológicamente opuestas, y llegados 
a este punto, ambas partes advirtieron que no llegarían a nada; que, 
por el contrario, con unos diálogos se podría hacer mucho más que 
con masacres y bombardeos. 

Bajo ese manto de lo que podrían ofrecer los diálogos en La 
Habana, Galtung asegura que si los medios utilizados para la trans-
formación de un Conflicto, son positivos, su fin será también (o al 
menos potencialmente) positivo. 

Podría ser éste principio bastante amplio para lo que se espera 
que ocurra cuando se firme el fin del Conflicto armado, teniendo 
en cuenta que los medios utilizados han sido aparentemente positi-
vos: un proceso organizado con etapas desde sus inicios, por medio 
de una exploración de la voluntad de ambas partes para negociar, 
convocando un diálogo entre las mismas, refrendación donde la so-
ciedad participe, y una aplicación de los acuerdos por medio del 
posconflicto; la inclusión de las víctimas en la discusión, aspecto que 
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apenas en esta oportunidad se pretende garantizar que las Farc-Ep 
se hagan responsables, lo que ‘Timochenko’ aseguró en su entrevis-
ta con Piedad Córdoba en el mes de septiembre de 2015. 

También hay que tener en cuenta el espacio donde los diálogos 
se están llevando a cabo, y las condiciones de éstos. A diferencia del 
fracaso durante el Gobierno del Pastrana en el Caguán (1998-2002), 
el proceso que el Gobierno de Santos propuso se está llevando a 
cabo en tierra cubana, fuera del territorio colombiano. Además de 
garantizar un escenario internacional sin despeje, también cuenta 
con Noruega y Cuba como garantes del proceso, y Chile y Venezue-
la como acompañantes del mismo; factores importantes y decisivos 
que otros procesos habían apartado.

Es todo esto (incluso mucho más si se dedicara un artículo com-
pleto a este tema en particular) lo que sostiene las negociaciones que 
el Gobierno decidió establecer con las Farc-Ep. Que, por supuesto, 
no todo pinta color de rosa y camina bajo los principios de Galtung, 
pues para llegar a ese mismo punto, ocurrieron una cantidad de he-
chos indiscutibles por parte de ambos grandes actores. 

Dos partes, dos culpables

Aquí, absolutamente nadie, puede hacerse el de la vista gorda (por 
mucho que quiera). Y es que existe una tendencia en la opinión de 
los ciudadanos colombianos, al señalar a las Farc-Ep como los únicos 
responsables de todo este episodio; y a los militares como los héroes 
o protectores clementes, cuando lo que más protegen son sus propios 
intereses y los de la élite colombiana. Tendencia marcada muy segu-
ramente por la parcialidad de los dos medios de comunicación con 
mayor audiencia del país.
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Es pertinente aclarar en este punto que ambos actores armados 
son productos sociales, políticos y culturales de Colombia. Que, así 
como cualquier grupo guerrillero defiende unos intereses; los milita-
res también. Y queda en clara evidencia recordando lo sucedido con 
el M-19, el 6 de noviembre de 1985, cuando al tomarse el Palacio de 
Justicia, los militares no solo violentaron una institución símbolo del 
poder judicial, sino que violaron derechos fundamentales, reorgani-
zaron las escenas a su favor, y, aunque el M-19 mató a un guarda de 
vigilancia para ingresar al Palacio, es necesario reflexionar cuántos 
civiles más cayeron en esa tragedia, y a manos de quién. 

Posteriormente, en 1990, el M-19 se desmovilizó y participó de 
la Asamblea Nacional Constituyente, de la que proviene la Consti-
tución que hoy en día sigue vigente y ha dado, aparentemente, bue-
nos resultados. Entonces, ¿No eran los integrantes del M-19 unos 
despiadados, que no hacían nada más que atacar y dañar al país? 
Pues resulta que esos “terroristas”, como también se etiqueta fre-
cuentemente a las Farc-Ep, terminaron siendo parte fundamental 
de la Constitución, y siguen políticamente activos, dando mejores 
resultados que otros políticos. Y sí, los militares ingresaron tanques 
y bombardearon el Palacio de Justicia para defender al Estado, de 
estos “terroristas”. 

Y es cierto: no es sencillo mirar a las guerrillas con los mejores 
ojos, tampoco se debe hacer, porque se sabe que ambas partes son 
culpables de los daños que el Conflicto acarreó. Lo que si no po-
demos hacer es pretender que no sean actores políticos, no se les 
puede catalogar de criminales comunes; porque no lo son. No se 
puede negar, tampoco, la existencia del Conflicto armado interno 
como durante el Gobierno de Uribe se acostumbró. Aquí tanto las 
Farc-Ep, como el Estado, deben hacerse cargo de reparar los daños 
y sobrellevar un posconflicto adecuado para ambas partes. Y con 
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los diálogos en La Habana se ha demostrado acertar en la forma de 
resolver tanto diferencias, como daños.

Reparación y restitución 

En un proceso con 7’643.282 víctimas y más de seis millones de 
desplazados a junio de 2015, es necesario detenerse y buscar una 
alternativa lo suficientemente rigurosa, no solo para que el Conflicto 
llegue a su fin, sino que lo haga con una reparación de los daños, y 
una mejoría de las relaciones entre el Estado y el grupo guerrillero 
con más años de actividad en Latinoamérica. Porque es necesario no 
dejar cabos sueltos. 

Entonces no estamos hablando de justicia plenamente; tampoco 
de paz en su sentido más puro. Se habla de un proceso que exige una 
Justicia Transicional, una justicia acordada para la situación que las 
Farc-Ep exigen para firmar, que, teniendo esa firma sobre el papel, 
el recorrido a la paz es responsabilidad de nosotros; incluso de los 
que se quejan de los daños que realizan las Farc-Ep, de un proceso 
que dará como resultado la desmovilización del mismo grupo. 

Así habrá que dar paso a un entendimiento y una comprensión a 
la altura de la problemática, como lo es un Conflicto con más de me-
dio siglo activo. Habrá que “reconciliarnos nosotros con los que se 
van a desmovilizar”, como diría el profesor Germán Ayala. También 
habrá que entender que lo que se firmará en La Habana en tan poco 
tiempo no será la paz; será el fin del Conflicto armado. Y habrá que 
entender que estemos de acuerdo, o no, es un proceso que existe y 
tiene años de diálogos, acuerdos y negociaciones.
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La paz: 
compromiso ciudadano

Isabel Saavedra
Estudiante de V semestre de Comunicación Social – Periodismo

Hace unos meses atrás miraba un panorama diferente so-
bre el proceso de paz. Para ser más precisa aclaro que 
era parte del grupo de colombianos que pronunciaba 

la popular frase El presidente Santos le está entregando el  país a la guerrilla.
Mientras los noticieros nacionales armaban revuelo mostrando imá-
genes de los representantes de las Farc-Ep, disfrutando de  las playas 
de La Habana- Cuba y  montando en las famosas motos Harley.

Me era difícil creer en un grupo catalogado como terrorista, ase-
sino y todos los calificativos con los que se puede nombrar a una 
guerrilla, incluso realizaba preguntas: ¿cómo podrá ser posible que 
después de 50 años de guerra, violencia, muertos y desplazados, de 
un momento a otro suceda que la guerrilla quiera pactar con el ac-
tual gobierno, una paz justa y duradera?, ¿qué tipo de circo es este?, 
¿ acaso nuestro presidente Juan Manuel Santos quiere una imagen 
de popularidad frente a los demás países que están al tanto del  an-
helado proceso?

Quizás esta serie de pensamientos se deben a la falta de informa-
ción y de interés por la verdadera historia que hay detrás del con-
flicto armado interno. Había vivido engañada por la espectacula-
rización de los medios masivos de comunicación, pues los únicos 
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causantes de esta guerra no eran solo las Farc-Ep. Le seguían los 
paramilitares, los cuales han sido financiados por  el narcotráfico 
y lo más triste, por miembros del Estado, entre ellos, concejales, 
alcaldes, gobernadores; quienes para llegar a ganar las elecciones 
tenían nexos con este último grupo. También se fijaron acciones de 
un proyecto neoconservador  agenciado por organizaciones legales 
e ilegales, por élites económicas y políticas  y el sistema financiero 
nacional e internacional.

El hecho de cursar la materia de Comunicación, Conflicto y Pos-
conflicto y haber asistido a la Cátedra de Paz, me permitió como 
estudiante de Comunicación social y periodismo reflexionar sobre 
un momento histórico para Colombia e informarme completamen-
te acerca de todo el contexto que envuelve el proceso de paz, desde 
los orígenes del conflicto, los acontecimientos que han sucedido a lo 
largo de este periodo, las víctimas y, lo más importante, los acuerdos 
que se están trabajando en la mesa de negociación en La Habana- 
Cuba entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia.

Además, el darme cuenta de que la violencia en Colombia se ori-
ginó principalmente por todo un conglomerado de violaciones a los 
derechos de los campesinos  y que como habitante de este territorio 
debo conocer. He abierto mi visión y pensamiento a cambiar mi 
postura frente al  proceso de paz. A estar hoy de acuerdo con este 
cambio  político y social  para el país.

En primer lugar, fue de mi agrado haber leído el Informe Conjunto, 
realizado por la oficina del Alto Comisionado para la Paz, donde se 
exponen dos puntos de la agenda ya negociados. Fue interesante 
ver que por primera vez, dos actores que durante un largo tiempo 
estuvieron enfrentados militarmente, hoy tengan presente el tema 
Política de desarrollo agrario integral; el cual busca la restitución de tierras 
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para las víctimas, asegurando la productividad y el bienestar a través 
de la provisión de bienes y servicios públicos como vías, salud, edu-
cación, agua potable, y apoyo a las diferentes formas de asociaciones 
entre ellos y la comercialización de productos. 

 Por otra parte, en esta mesa de conversaciones también  se le 
dará una oportunidad a la democracia, la cual  ha sido vulnerada 
en la historia de nuestro país. Será un ciclo que va permitir a los 
movimientos políticos de oposición contar con un sistema integral 
de seguridad, abarcando garantías de sus derechos y libertades de 
pensamiento y opinión, creando así una participación política plena.

Sin embargo, debido a diferentes escenarios de los cuales he sido 
testigo, es claro que las leyes y derechos que están plasmados  en 
nuestra Constitución de 1991, muchas veces son violados por la 
injusticia y la corrupción de las entidades públicas que aseguran la 
protección de estos. Esto  me genera cierta incertidumbre de que 
una vez firmado el Proceso de Paz, parte de los acuerdos sean in-
cumplidos o se conviertan en intereses particulares.

Aunque para evitar que este tipo de situaciones se lleguen a presen-
tar, es conveniente que entidades internacionales de derechos huma-
nos estén al tanto de que estas normas  sean cumplidas en su totalidad. 
Adicionalmente, que los informes donde se muestran los puntos clave 
de la negociación, se den a conocer a  toda la población colombiana 
con el fin de que los ciudadanos sean conscientes de las nuevas reglas  
y condiciones que ahora tienen los integrantes de las Farc-Ep.

Este planteamiento permitirá que una vez la ciudadanía se en-
cuentre informada, pueda con mayor criterio participar de la refren-
dación, pues es un compromiso que contribuirá no solo al ejercicio 
pleno de la democracia al ser tenidos en cuenta para aprobar o no 
los Acuerdos de Paz, sino también para ser partícipes del inicio de 
una nueva historia en el pueblo colombiano.
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También consiste en generar campañas de participación política 
con el voto, ya que la abstención en las votaciones de los últimos 
años se ha acrecentado, implicando un riesgo en que el punto de 
refrendación no incluya a todo el país. Paralelamente, construir es-
pacios donde se promuevan valores como el perdón y la empatía 
hacia el otro, conllevando a que se consolide una paz real y que no 
solo este plasmada en un papel.

De igual forma, otro punto importante a analizar detenidamente 
y que se debe tener presente durante este proceso de transforma-
ción, son las víctimas del conflicto armado interno, quienes en su 
condición de ciudadanos con derechos, y desde mi perspectiva, es 
justo que sepan qué pasó con sus familiares desaparecidos y asesi-
nados, incluyendo el por qué realizaron estos crímenes y el lugar 
donde se encuentran los cuerpos.

Esto va permitir que las víctimas afectadas física, emocional y 
psicológicamente se comience a trabajar por la reconstrucción de 
la confianza. Sin embargo es necesario aclarar que el restituir sus 
tierras y el hecho de conocer el paradero de los restos  de sus fami-
liares, no va ser suficiente para repararlos en su totalidad.

Aquí los victimarios son los principales actores que tienen el de-
ber de cumplir con este acuerdo pactado en el  punto denominado 
víctimas, pues de ellos depende gran parte del  trabajo del reconoci-
miento pleno de la verdad y  de la  resocialización como una solu-
ción para pagar por los crímenes.

Es a raíz de esto que las entidades de derechos humanos, inclui-
dos psicólogos y el propio Estado, deben trabajar con las víctimas 
en reconstruir sus pérdidas no solo materiales sino emocionales, ya 
que muchas pasaron por la re-victimización por parte de autoridades, 
que las han humillado y hecho sentir culpables por lo acontecido, sin 
darles respuesta y la ayuda que necesitaron en su  debido momento.
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Tras los acuerdos de la Mesa de negociación en La Habana, sigue 
la etapa del posconflicto, donde se dará comienzo a la reconstruc-
ción de una Paz Territorial sin guerra. Este ciclo es de gran satisfac-
ción y optimismo, ya que  se construirá una nueva alianza entre el 
Estado y las comunidades, permitiendo además establecer normas 
y prácticas que al regular la vida pública, producirán bienestar y una  
mejor calidad de vida.

Lo anterior hará parte de la solución a la ausencia de la institucionali-
dad, pues bien hemos sabido que durante la historia del conflicto arma-
do interno, Colombia se ha caracterizado por ser más territorio que Estado.

Pero no faltarán otros factores y circunstancias como la corrup-
ción, el clientelismo y las redes de intereses creados que de una u 
otra forma se convierten en obstáculos para la transformación del 
país, causando cierta impotencia y desasosiego en ciudadanos que 
quieren respirar la anhelada paz. 

Sin embargo, lo más importante es que el pueblo no se quede pa-
ralizado ante tales circunstancias culturales, sino que haga parte de 
las cadenas de construcción de la planeación participativa que mo-
vilice a las personas de todas las regiones y grupos socio-culturales.

Alcanzar la meta empieza por el  compromiso como ciudadano, 
y con esto hago referencia a ser participantes activos del momento 
histórico que vive Colombia. ¿Cómo se hace esto? o ¿Cómo formo 
parte de la paz?

La respuesta es sencilla: el hecho de  comenzar a despertar en 
nosotros mismos ese interés; leyendo e investigando sobre todo el 
contexto histórico del conflicto armado, del proceso de paz e in-
formándonos no solo por los noticieros de RCN y Caracol, sino de 
otros medios independientes que tengan como objetivo divulgar la 
verdad sin dejarse manipular por el Estado, va a permitir ampliar 
nuestro panorama crítico y reflexivo de la situación.
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Y es que así nada este acordado hasta que todo este acordado, desde 
ya como estudiante universitaria veo con optimismo el futuro que 
le depara a mi país, con generaciones venideras que podrán vivir 
en un territorio de paz y cambiar ese pensamiento y esa mirada de 
desconcierto y desconfianza; con la fe y firme convicción de que 
el momento de la transformación después de 50 años de guerra e 
intentos de diálogo fallidos ha llegado.

Esperemos con optimismo el próximo 23 de marzo de 2016, 
pues una vez firmado  el Acuerdo final de paz, nuestro deber como 
ciudadanos es la refrendación. De esta manera iniciaremos la con-
tribución del reconocimiento de los derechos políticos, civiles, eco-
nómicos, sociales, culturales y ambientales que en algún momento 
fueron vulnerados.
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Educar para poder 
pensar en paz

Alejandra Castillo Mendoza 
Estudiante de V semestre de Comunicación Social- Periodismo

En un antes y un después está dividida mi vida desde que 
tomé el curso Comunicación, Conflicto y Posconflicto. 
Me avergüenza decirlo, pero lastimosamente era poco, 

por no decir nulo, el conocimiento que tenía sobre el conflicto ar-
mado colombiano y el proceso de paz que actualmente se lleva a 
cabo en La Habana, Cuba. Esta carencia de información y conoci-
miento se debía a la falta de interés que tenía a todo lo relacionado 
con el tema, y también porque en su gran mayoría no me afectaba. Al 
pensar en esto, veo a millones de colombianos en la misma situa-
ción: siendo indiferentes al pasado, presente y futuro del país. Sin 
embargo, no es solamente la falta de interés que nos tiene así, sino 
también el trabajo de los medios de comunicación que se han em-
peñado en satisfacer al gobierno de turno y crear una percepción 
errónea de los hechos. 

Causa escalofrío pensar en el tiempo que ha durado la guerra en 
Colombia: son más de 50 años llenos de terror, miedo, tristeza y más 
que todo, víctimas. Si sumamos las víctimas que ha dejado cada mo-
dalidad de violencia establecida por el Centro Nacional de Memoria 
Histórica o en las estadísticas del informe BASTA YA!, el número 
alcanza la cifra de más 6 millones de víctimas. Lo más escalofriante 
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es que los victimarios no han sido solo los guerrilleros, paramili-
tares o delincuentes, sino que una pequeña parte de ese número ha 
sido causada por la Fuerza Pública. ¿Cómo es posible que el Estado, 
que se supone que debe protegernos, haya sido partícipe de esto?, y 
¿cómo es posible que los colombianos siguiéramos pensando que la 
guerra ha sido solamente ocasionada por las guerrillas? Primero que 
todo, la guerrilla no hubiera aparecido si el Estado colombiano fuera 
un Estado justo y legítimo.

En Colombia es común pensar que los únicos actores armados son 
las guerrillas, pero olvidamos que los paramilitares han sido los que 
más muertes han causado en el conflicto: muertes con sevicia, tortura 
y terror. Una de las razones que se le atribuyen a la creación del fenó-
meno paramilitar es la imposibilidad del Estado de proteger al pueblo 
colombiano de la violencia causada por la guerrilla. Financiados por 
el narcotráfico y a su vez por actores políticos y empresas, el parami-
litarismo creció, expandiendo su poder  territorial a través del despla-
zamiento forzado de miles de campesinos, quienes tuvieron que dejar 
su hogar motivados por el miedo que ocasionaban los paramilitares. 

Cabe resaltar que el narcotráfico es un factor relevante a tomar 
en cuenta para la comprensión del conflicto. No solo le dio recursos 
económicos a los actores armados, sino que tuvo un impacto cultu-
ral en Colombia. Se empezó a hablar del termino narco cultura, el cual 
se convierte en un espectáculo cotidiano, escondiendo todo el daño 
que causó. Así mismo, la gente empezó a actuar diferente: ahora no 
importaban los medios, sino el fin. Se perdió la tolerancia, el respeto, 
y se incrementó la violencia. 

Antes de empezar a hablar del Proceso de Paz debemos tener 
todos estos factores claros ya que son una pieza clave para entender 
como Colombia se convirtió en lo que es ahora y de ahí encontrar 
soluciones para poder revertirlo y convertirnos en una sociedad más 
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pacífica, mediadora, tolerante y que no necesita la violencia para 
llegar a acuerdos. 

El actual Proceso de Paz es el más serio que ha tenido Colombia 
hasta ahora, no solo porque se está haciendo bajo una agenda esta-
blecida, sino porque contamos con el apoyo de países que funcionan 
como garantes para que lo firmado lo cumplan ambas partes en 
conflicto. Considero que las negociaciones están siendo adecuadas y 
que en ningún momento se le está otorgando beneficios a las Farc-
Ep, aunque si pienso que para poder conseguir la paz es necesario 
sacrificar un poco de justicia. Aún así,  siento que lo que se hace en 
La Habana, aunque claramente es muy importante, es solo la firma 
de un papel que pone fin a una guerra, pero que el verdadero trabajo 
se debe hacer en la sociedad. 

Cuánto daría para que cada colombiano y colombiana pudiera 
asistir a un curso como Comunicación, Conflicto y Posconflicto. 
Lastimosamente no es posible, pero el Estado tiene una tarea y es 
brindarle a los colombianos educación con respecto al tema. No po-
demos seguir viviendo con los ojos cerrados, ignorando lo que pasa en 
el resto del país; sobretodo para los habitantes de las grandes ciuda-
des como Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín que no han sufrido 
casi los estragos que ha ocasionado el conflicto armado en el campo. 
Sería interesante que el gobierno implementara una ley en donde 
obligue a colegios, universidades y centros educativos en general, a 
tener sesiones como la de Cátedra de Paz que hace la Universidad 
Autónoma de Occidente, con el fin de brindar información verídica 
de cómo se inició el conflicto, por qué, cuáles son los puntos que se 
tratan en el Proceso de Paz, y cual es la dinámica que utilizan. Los 
estudiantes al tener el panorama del país más claro, se vuelven más 
conscientes de lo que ocurre y pueden empezar a tomar una postura 
con respecto al tema, además de interesarse más en el. 
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Por otro lado, muchos nos preguntamos qué pasará con los mi-
les de guerrilleros que se desmovilicen y entren a vivir en sociedad. 
Más que meterlos a una cárcel, es ponerlos a que reparan los daños 
causados, ya sea realizando labores sociales, contribuyendo con el 
medio ambiente o en centros educativos. Me parece que es una op-
ción mucho más enriquecedora tanto para los civiles como para los 
mismos guerrilleros. 

Sé que es difícil para muchas personas tener que aprender a vivir 
con ellos, pero una parte necesaria para la construcción de la paz es 
aprender a perdonar. Para poder afrontar esta nueva etapa de paz es 
necesario que hagamos un cambio en la manera en que pensamos y 
vemos las cosas, debemos dejar de lado esa narco cultura y empezar a 
ser más tolerantes, y también a respetar las diferencias

De hecho, uno de los temas en los que más debe trabajar esta 
sociedad es en aprender a aceptar lo diferente. Hemos vivido años 
en donde lo que es diferente no vale, y por ello hay que acabar-
lo, literalmente. Pasó con la Unión Patriótica (UP), pasó con Jaime 
Garzón… muchos de los que mostraban otra alternativa, otro pen-
samiento, fueron asesinados. Lo diferente no es malo, al contrario, 
es muy valioso debido a que promueve la aceptación, la pluralidad 
de opiniones y la participación ciudadana. 

En ese tema, los medios de comunicación tienen una responsa-
bilidad y deuda gigante con todos nosotros. Empezando porque to-
dos estos años nos han llenado de información errónea, auspiciada 
por actores políticos que solo buscan el beneficioso de unos pocos. 
La tarea para nosotros los comunicadores sociales - periodistas es 
practicar un periodismo responsable y ético que trabaje en beneficio 
de la sociedad. Es también acabar con este monopolio mediático, 
dirigido por RCN y Caracol, ya que no permite la formación de 
opiniones críticas ni tampoco el debate, el cual es importante para 
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que los colombianos puedan participar activamente y se interesen 
más por estos temas. 

Trabajando juntos como sociedad y con el apoyo de un Estado 
más seguro, justo e igualitario veo el futuro de Colombia con op-
timismo, en donde nuestros hijos puedan disfrutar de un ambiente 
de paz fundado en valores como el respeto, la tolerancia y la hones-
tidad. Veo un futuro en donde el Estado trabaja en beneficio de la 
sociedad, cumpliendo su deber de protección y en donde la pobreza 
y la injusticia disminuyen cada vez más. 

Sin embargo, todo esto es posible a través de la educación. Es la 
única manera de abrir los ojos, y lo digo porque justamente eso me 
pasó. Vivía con los ojos cerrados, ignorando lo que pasaba a mi alrede-
dor, hasta que me topé con este curso y mi vida cambió. Ahora soy 
más consciente, puedo opinar y tengo una postura, pero esto solo 
fue posible leyendo, investigado, contrastando diferentes opiniones 
y no quedarme con lo fácil que era informarme a través de RCN 
y Caracol. Por último, como comunicadora social y periodista me 
siento comprometida a brindarle al país un periodismo que no tra-
baje ni por dinero, ni para los políticos, sino para los colombianos.
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¿Por qué darle un sí 
al proceso de paz?

María  Camila Tabares Marín 
Estudiante de V semestre de Comunicación Social- Periodismo

“La paz es un proceso que nunca termina. No se pueden ignorar 
o pasar por alto las diferencias de nuestros intereses comunes” 

– Óscar Arias Sánchez.

“La paz no significa el silencio de los fusiles y mucho menos 
la simple desmovilización, sino que abarca la transformación de 

estructura del Estado, reformas políticas, económicas y militares” 
– Iván Márquez.

En 2012 se dio inicio al Proceso de Paz. Quizás el más 
importante de la historia de Colombia. A partir de allí, 
transcurrieron tres años en los cuales se formaron 

todo tipo de opiniones a favor y en contra de los diálogos. Pero 
hoy, considerando los avances significativos en las negociaciones 
y a puertas del posconflicto, es hora de que los ciudadanos ten-
gamos la madurez suficiente para decir SÍ a este Proceso y más 
adelante, a lo acordado.

Durante 50 años el país vivió toda clase de atrocidades que inun-
daron de sangre y destruyeron miles de familias en selvas, ríos y 
pueblos alejados. Y claro está, sería injusto decir que todo esto fue 
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culpa de las Farc-Ep. En este enfrentamiento militar es tan culpable 
la guerrilla, como el Estado con su Fuerza Pública. Pero como ya 
estamos acostumbrados a echarle el agua sucia a los malos, nos duele 
aceptar que policías y militares también participaron de secuestros, 
asesinatos y masacres; e incluso, lo ocultamos.

Colombia está cansada de la guerra. Medio siglo fue suficiente, 
pero si no tomamos parte en este proceso que nos debe importar a 
todos, lo seguro es que nos esperan muchos años más de conflicto, 
dolor y sangre. 

Sé que es difícil pedirle a una madre que perdió en combate a su 
hijo militar que se siente en la mesa con un guerrillero, o intentar 
que la esposa de un miembro de las Farc-Ep asesinado, tome un 
café con un comandante del Ejército. Pero es que no se trata de eso. 
De lo que se trata es de aprender a convivir, a ser y a hacer, sin que-
rer tomar venganza; y más importante aún, entender que la firma del 
fin del conflicto es una segunda oportunidad para todos.

La exigencia es mayor para aquellos que no vivimos de forma di-
recta el conflicto. Nuestra responsabilidad es ser críticos frente a la 
sociedad, al poder y a todos los hechos que se registran; pues una vez 
comprendamos que esta guerra, es una disputa política, y nos qui-
temos la idea de que las Farc-Ep son unos terroristas y los militares 
unos héroes, apoyaremos de forma definitiva el Proceso de Paz.

El acuerdo no está pensado para dejar impunes las atrocidades 
cometidas por los actores armados, al contrario, está contribuirá a la 
visibilización de los victimarios y al reconocimiento de las víctimas a 
través de las actividades que desarrollará la  Comisión de la Verdad. 

Tendríamos que mirar en detalle por qué algunos personajes 
como Álvaro Uribe Vélez están en contra del Proceso. Como diría 
mi abuela: “el que tiene rabo de paja, siente miedo de quemarse”.
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Tomar las riendas de nuestro país como decía Jaime Garzón im-
plica llevarlo hacia el progreso. Por eso, sería muy  grave que ganara 
el NO en el referendo con el que se buscará respaldar lo acordado en 
La Habana. Eso significaría que queremos seguir estancados, viviendo 
entre las ruinas de los recuerdos y la preocupación por el mañana.

El Proceso de Paz en La Habana es solo el comienzo. Estoy se-
gura de que la Paz no se firma, se construye, y de nada nos servirá tener 
un acuerdo si no estamos dispuestos a apoyarlo. 

La democracia que algunos aseguran que existe en Colombia está 
siempre permeada por la violencia; por eso se habla de víctimas. Lo 
que hay aquí no es igualdad ni es dignidad: es un sistema político 
inestable con vínculos de corrupción, y un sistema de medios con-
centrado e inequitativo.

Por eso la participación de los miembros de las Farc-Ep en la 
política de nuestro país no debe pensarse como una locura. Estoy 
segura de que es una gran oportunidad para que personas con pen-
samientos diferentes lleguen al poder, y tal vez tengan ideas que no 
prometan el progreso, sino que nos lleven hacia él.

Dar el SI al Fin del Conflicto significa que todo este tiempo de 
negociaciones no fue en vano. El respaldo de los ciudadanos es im-
portante porque demuestra que estamos comprometidos con Co-
lombia y que valoramos los avances que se obtuvieron en cada uno 
de los puntos pactados de la agenda.

Apoyar el Proceso de Paz no debería ser una opción. El referen-
do, aunque necesario para conocer la opinión de los colombianos, es 
un riesgo que corre el gobierno de perder todo lo que se logró hasta 
ahora. Pero ¿quién quiere seguir viviendo en medio del desasosiego 
y los medios plagados de crímenes? 

Se necesitan procesos civilizatorios que comiencen desde la fa-
milia para lograr una legítima reconstrucción y recuperación. No 
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veamos la Paz como una utopía, concibámosla como una posibi-
lidad y construyámosla paso a paso. Los diálogos en Cuba son un 
paso en esa dirección.

Un escenario de posconflicto no es solo posible, es real, pero hay 
que comenzar a transformar nuestra sociedad y se debe acabar con 
el conflicto de intereses de los medios de comunicación. No permi-
tamos que se viole nuestro derecho a estar informados, porque un 
pueblo verdaderamente informado de su contexto social, político y 
económico es un pueblo que se acerca más a la democracia.

La educación no será ajena a los cambios. Si nos educamos para 
aceptar las diferencias, actuaremos con la razón, esa que tanto nece-
sitan los que dirigen el país. Y si el máximo comandante de las bajas 
Farc-Ep, alias ‘Timochenko’, dio su voto de confianza al Proceso de 
Paz, ¿por qué nosotros no?
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¡Pueblo colombiano!: 
¿hacemos la paz o seguimos en guerra?

Juan José Ladino Infante 
Estudiante de V semestre de Comunicación Social- Periodismo

“La paz no se escribe con letras de sangre, 
sino con la inteligencia y el corazón” Juan Pablo II.

4 de septiembre de 2012. En las ciudades de Colombia todo 
transcurre con normalidad, sin anomalía alguna, mientras 
tanto en los campos y selvas se sigue librando la lucha en-

tre el Ejército y las Farc-Ep, desde el año 1964. 
Esa misma confrontación que ha atemorizado a la población ci-

vil. Todo parece transcurrir con normalidad. Pero ese mismo día lle-
garía, por medio de una alocución presidencial, el anunció del inicio 
de un nuevo proceso de paz que reabriría la oportunidad de llegar a 
un acuerdo entre las Farc-Ep y el Estado, con el único fin de poner 
fin al largo y degradado conflicto armado interno.

Infortunadamente los colombianos han mirado con escepticis-
mo el inicio de los diálogos en La Habana y todo el proceso en 
general, pues recuerdan lo sucedido en la mesa de negociaciones 
del gobierno de Pastrana (1998-2002) donde todo terminó con el 
recrudecimiento de las acciones militares de ambos bandos, contra-
riándose en su objetivo inicial de firmar la paz. 
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Pero cabe preguntar: ¿por qué tanto recelo con un proceso que 
busca finalizar está lucha? La respuesta es sencilla: porque vivimos 
en medio de una sociedad manipulada por los medios de comuni-
cación que a lo largo de estos 51 años de conflicto ha configurado 
a un actor armado perfecto, justo y honorable (Ejército Nacional y 
Gobierno) y otro imperfecto, maligno y hasta terrorista (Farc-Ep).  

Una sociedad a la que a pesar de dolerle el desangre de un país 
sumergido en las profundas y oscuras aguas turbulentas de la co-
rrupción, es tan hipócrita que no perdonará y no descansará hasta 
no ver a los casi 10.000 combatientes de las Farc-Ep muertos, sin 
importar que en el proceso mueran el doble de inocentes.

Son muchos los argumentos para apoyar el Proceso de Paz, pero 
parece que son pocos los colombianos capaces de entenderlos, lo 
que puede provocar que los diálogos en La Habana se queden sin el 
respaldo social que necesitan.

Los colombianos debemos abrir nuestras mentes y salirnos de 
esa camisa de fuerza ideologica a la que los grandes dueños del país, 
en su mayoría actuales gobernantes, senadores y ministros, entre 
otros, nos han llevado. Debemos entender que ambos, Estado y 
Farc-Ep, han cometido similares número de errores (quizá el Estado 
un poco más), y que todo empezó por un grupo de campesinos que 
quisieron poner a fin a esa desigual distribución de los bienes que 
ha caracterizado a Colombia, y de la que casi todo el país se queja.

Es precisamente esa desigualdad social la que hoy discuten en la 
mesa de diálogo de La Habana las Farc-Ep y los representantes del 
gobierno, y seguramente si el proceso culmina con el anhelado fin 
del conflicto, viviremos en un país en el que todo será un poco más 
justo y equitativo, ya que en esa disparidad en la repartición de las 
riquezas es que giran varios de los 6 puntos de negociación. 
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Entonces, pensemos: ¿acaso no es conveniente para el desarrollo 
integral de Colombia que se firme un acuerdo que busca la igualdad 
en muchos aspectos? Por supuesto que lo es.

No se trata de defender a las Farc-Ep. Es claro que son un grupo 
armado ilegal que ha sido responsable de miles de muertes, pero todo 
esto está también incluido en los puntos de negociación. Este grupo 
subversivo se compromete a reparar a las víctimas y pagar condenas 
alternativas por todo el daño que han causado a la población civil; 
ellos admiten haberse equivocado, y si bien en recientes declaraciones 
alías “Timochenko”, jefe de las Farc-Ep, manifestó que no pedirán 
perdón el hecho de sentarse a negociar en Cuba y aceptar varios de 
sus errores ya los hace merecedores al perdón. 

El pueblo que no perdone está condenado a vivir en la miseria. 
O ¿es que acaso con el hecho de no perdonar, volverán a la vida los 
11 diputados que fueron secuestrados en Cali en el año 2002 y luego 
asesinados?, ¿acaso los secuestrados recuperarán los años que estu-
vieron como prisioneros de guerra en la selva? No vale la pena seguir 
con tanto odio sí queremos evitar que este tipo de situaciones sigan 
afectando la vida de la población.  Tenemos que perdonar y aceptar 
la paz como la única solución.

Para nadie es un secreto que el hecho de pensar que los dirigentes 
de las Farc-Ep puedan, en un futuro cercano participar de la vida 
democrática es algo que atemoriza a gran parte de los colombianos, 
pero aquí también es un asunto de tomar conciencia de que nacimos 
en un país que proclama su constitución política bajo los pilares del 
Estado Social de Derecho. 

La paz no depende de los negociadores en Cuba, la paz depende de 
todas y cada una de las personas que habitamos en este amplio territo-
rio nacional. No servirá de nada que antes de marzo de 2016, se firme 
en La Habana, y luego en las urnas el pueblo decida no apoyar la paz. 
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Reconozcamos que el camino no es la guerra, que la posibilidad 
de cambiar el rumbo de nuestro país es directamente proporcional a 
la capacidad de perdón, aceptación y tolerancia que tengamos frente 
a quienes sean o piensen diferente. 

La clave está en entender la manera en la que se ha dado el con-
flicto desde el año 1964, para que no caigamos en el error de seguir 
siendo víctimas de una manipulación mal intencionada que reduce 
el conflicto a un enfrentamiento entre Buenos y Malos. Aquí no hay 
buenos, ni malos, solo hay un conflicto que se debe acabar cuanto 
antes para que empiece a cambiar todo el sistema político y econó-
mico que no nos permite avanzar.  Colombia, es hora de un nuevo 
renacer. ¡Apoyemos la paz! 
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Gabriela Durán Taba 
Estudiante de V semestre de Comunicación Social- Periodismo

La paz es el anhelo o quizás el ideal de un sueño… sueño 
que para los colombianos se ha reducido a un negocio, o 
bueno, en la mesa de conversaciones para la terminación 

del conflicto en La Habana, Cuba. 
Más allá de devolver nuestros muertos, de borrar aquellas lágri-

mas que salieron de las entrañas, de permitirnos labrar la tierra que 
ya otros explotan, nos ofrece dejar de vivir aquella historia para ini-
ciar otra. Ese es el sentido de la negociación.

Ahora, la pregunta es; ¿qué historia nos espera?, ¿qué historia nos 
puede esperar con todo un pueblo como garante, con una población 
civil victimizada, en su gran mayoría perteneciente a zonas rurales 
del país, con terceros por fuera del proceso, con intereses económi-
cos en los que el conflicto armado interno deja más ganancias que la 
paz?. Aun anhelando la paz, no puedo desconocer las falencias que 
hay en pro de alcanzar la misma.

La población civil es para los actores armados una fuente de respaldo polí-
tico, económico, moral y logístico, que suma en el resultado final del conflicto1. 
El conflicto armado interno ha dejado innumerables víctimas, pro-
ducto de largas  disputas por la tierra, de las que han hecho parte el 
Estado, industrias y los grupos al margen de la ley que han dejado 

1 ¡BASTA YA! COLOMBIA: Memorias de guerra y dignidad, p. 37.
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como saldo millones de campesinos desplazados, muertes y daños 
emocionales irreparables.

Colombia ya cuenta con una historia, a partir de un monopolio 
bipartidista entre liberales y conservadores, situación que dio lugar a 
escenarios de conflictos rurales y urbanos, presentados en el gobier-
no de Laureano Gómez. Es por ello que la descentralización del po-
der no solo se puede concebir como el acuerdo bilateral entre el Go-
bierno y las Farc-Ep, sino que se debe concebir como la apertura a 
espacios que se pueden llenar con disímiles aportes para el bienestar 
general del país. De no ser así, la senda que conduce al posconflicto 
puede ser mucho peor de lo que es y ha sido el conflicto mismo. 

Al no tener en cuenta tanto a las grandes mayorías, es inevitable pen-
sar en las escalas de violencia que se pueden alcanzar como lo  sucedió 
en El Salvador, después de firmar la paz con las guerrillas de ese país.

La complejidad de las violencias en Colombia, generadas y/o relacionadas o 
no con el conflicto armado interno, el narcotráfico y el paramilitarismo, entre otros 
fenómenos y variables, constituye quizás el obstáculo más grande que tiene la dis-
cusión, la concepción, la viabilidad y la sostenibilidad de escenarios de posconflicto2. 

La educación, inserción y la garantía del derecho a la vida deben 
ser respaldos fundamentales de firmarse la paz en Colombia, pese 
a los obstáculos que esta representa. Después de firmado un acuer-
do se deben tomar caminos que conduzcan al desmonte de las es-
tructuras que no convengan, aspectos  que requiere un gran aporte 
económico, a parte de la inversión que hasta ahora se ha hecho en el 
proceso de paz actual, sin contar los fallidos anteriormente. 

Visto que las problemáticas de este país atañen en gran parte al 
orden económico, que obedecen en cierta medida a la disputa por la 
tierra, se puede inferir que la violación de los derechos humanos no 

2  Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, p. 36. 
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solo vincula a actores armados al margen de la ley. La violación de 
los derechos humanos también se articula a las políticas represivas 
por parte del gobierno, a partir de supuestos modelos democráti-
cos que no reflejan más que la inequidad en formas de exclusión. 
Colombia se halla con un modelo de desarrollo ineficaz e incompe-
tente, que hasta el momento ha permitido la explotación agraria de 
grandes dimensiones, concentrada en unos cuantos terratenientes. 

De los seis puntos a acordar se hace importante mentar el pri-
mer punto, el rural, del cual hace parte el desarrollo agrario que en 
Colombia cuenta con diversos problemas. La base de ellos: la impo-
sibilidad que el gobierno ha tenido hasta ahora para desarrollar una economía 
campesina sostenible 3. Al no poder generar una economía campesina 
sostenible, se hace evidente la carente estructura que posee el Esta-
do para generar nuevas dinámicas en las cuales no solo se beneficien 
económicamente los grandes emporios y sus altos ejecutivos, sino 
donde también se puedan beneficiar aquellos que hacen parte del 
proceso de trabajar la tierra, cuidar su fruto y permitir que dicho 
fruto llegue a muchos hogares colombianos. 

Es por ello, por la calidad de vida digna, por el trato justo y equi-
tativo, que se hace necesario un modelo de desarrollo sostenible en 
la dinámica rural – agraria. No puede ser posible que quienes han 
trabajado la tierra durante años, ahora se encuentre en territorios 
completamente distintos a los que conocen… en las calles, pidien-
do la misericordia de aquellos que viven en la violencia pero no la 
sienten, porque se les ha educado para pensar que solo somos vícti-
mas de ella, cuando son las armas el instrumento y no cuando poco 
a poco estamos frente a verdaderos pusilánimes, que nos permiten 
informarnos de aquella realidad, llenándonos de esperanzas vacías 

3 ETHOS REGIONAL, Boletín del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región pacífico -co-
lombiana CIER / julio - septiembre de 2012 / ISSN 2248 - 7921
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en la belleza que nos puede ofrecer Colombia, sin pensar que esa mis-
ma belleza, de seguir como vamos no podrá ser sostenible en el tiempo.

Quisiera saber punto a punto y en minucia cómo están traba-
jando por mi futuro, el de los míos, por mi patria… quisiera pensar 
que no solo depende de lo que se negocie en la mesa de diálogos de 
La Habana, Cuba; quisiera creer que no solo el Presidente, sino la 
estructura del Estado me puede ofrecer algo más que ello. Es más, 
quisiera saber si verdaderamente le están apostando a la paz, o solo 
a acortar los caminos que generan más entradas económicas para el 
bolsillo de unos cuantos.

Finalmente, la paz debe ser el resultado de más y mejores opor-
tunidades, de calidad de vida, de una  digna, de la unión y el acuerdo 
de todo un pueblo, del respeto por el otro y la diferencia. Pensando 
en ello, apoyo 100% la paz, pero no creo que se encuentre en La 
Habana, Cuba.
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El proceso de paz y sus consecuencias 
para la sociedad colombiana

Daniela Arias Moreno
Estudiante de V semestre de Comunicación Social- Periodismo

Después de más de 50 años de conflicto entre la guerri-
lla comunista de las Farc-Ep y el Estado colombiano, 
hoy parece estar más cerca que nunca la terminación 

definitiva de las hostilidades. 
El actual proceso de paz, liderado por el gobierno del presidente 

Juan Manuel Santos, y desarrollado en La Habana, ha sembrado la 
esperanza en millones de colombianos que miran con ilusión la po-
sibilidad de que una guerra estéril y fratricida, por fin llegue a su fin.

No obstante y sin querer deslegitimar el Proceso, ni negar su im-
portancia histórica para el país, resulta muy importante hacerse unas 
preguntas claves en torno a las consecuencias que traerá para el país; 
¿cuáles serán sus resultados y sus impactos negativos, si acaso existen. 
Análisis que permitirá proponer soluciones viables frente a estas po-
sibles dificultades lo que corresponderá a la segunda parte del ensayo.

Se exponen varios interrogantes y se buscará responderlos utili-
zando la información y bibliografía disponible.
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I. ¿Es el fin de la violencia en Colombia?

A todas luces, la respuesta es no. Los fenómenos de delincuencia, 
relacionados principalmente con el narcotráfico y la minería ilegal 
poco tienen que ver con los puntos que se están negociando en La 
Habana. De hecho, algunos estudios señalan que el porcentaje de 
homicidios que se le pueden adjudicar al conflicto armado de or-
den político, con relación a los homicidios totales que se producen 
anualmente en Colombia, es inferior al 5%.

Así pues, a la luz de estas cifras lo que se está negociando corres-
ponde a una proporción insignificante de la violencia que afronta 
el país. Por tanto, si se pudiera concluir algo, sería que la firma del 
Proceso de Paz no va a expresar el fin de la violencia. Intereses en 
el mundo del crimen, del narcotráfico y la delincuencia común, los 
principales responsables de los ríos de sangre que corren por nues-
tras ciudades, se encargarán de asegurar que la tranquilidad todavía 
no llegue a nuestro país.

II. ¿Qué pasará con los desmovilizados?

Resulta poco creíble que la totalidad de los guerrilleros de las 
Farc-Ep, que a estas alturas se calculan en unos 6 mil combatientes, 
pasen a formar parte de la vida pacífica de la sociedad. Personas 
habituadas por años a la ilegalidad, a vivir del negocio de la muerte, 
o algunos, directamente involucrados en el narcotráfico, es muy pro-
bable que no encuentren un auténtico espacio en la sociedad.

Por un lado, es probable que actores sociales tiendan a rechazarlos 
bien sea directamente a través de acciones violentas o simplemente 
dificultando su integración a la vida civil. Una situación similar al es-
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cenario que se podría plantear en Colombia es la ocurrida en El Salva-
dor, en donde una vez se desmovilizó el Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional, la principal guerrilla de dicho país centroa-
mericano, la violencia urbana tuvo una tendencia creciente. Cientos 
de ex-combatientes, al no encontrar acomodo en la sociedad, termi-
naron por integrarse en pandillas u otras organizaciones criminales.

La multiplicación de micro-organizaciones criminales, sin ningún 
control centralizado, podría ser el resultado de la disolución de las 
Farc-Ep como actor beligerante. Este escenario supone un reto para 
la política criminal del país, y frente al cual conviene estar preparados.

No obstante, algo de este escenario de guerra sin control centrali-
zado ya lo hemos podido vivir en Colombia. Hoy en día las Farc-Ep 
no son una organización cohesionada, ni física, ni ideológicamente; 
son un amasijo de líderes militares desarticulados, desconectados 
entre sí por los riesgos que conllevan las telecomunicaciones, con 
agendas locales, en muchos casos direccionadas por objetivos co-
merciales derivados del narcotráfico o de la minería ilegal. Los prin-
cipales líderes fundadores de las Farc-Ep ya murieron y los actuales 
líderes son herederos por sustracción de materia de un conflicto 
armado interno. La mayoría de los 6.500 guerrilleros son asalariados 
de la guerra, son la otra cara de la moneda de los soldados profe-
sionales: jóvenes que reciben un salario por delinquir en el monte, 
fácilmente podrían hacer la transición hacia otras organizaciones 
criminales, pues no existe ningún compromiso ideológico o político. 

Así pues, al interior de la subversión existe también un reto con-
sistente en tratar de cohesionar sus diferentes estructuras. 
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III. La oposición democrática

Es evidente que el Proceso de Paz no cumple todas las expec-
tativas de la totalidad de sectores políticos y sociales. Por ejemplo, 
el principal partido de oposición, el Centro Democrático (CD), ha 
planteado una postura de claro enfrentamiento y renuencia a aceptar 
los Acuerdos de Paz en La Habana. Esta situación no solo plantea 
un escenario de polarización política, sino que podría llegar a re-
presentar un inconveniente de cara a la reintegración de las fuerzas 
subversivas en la vida política nacional. ¿Cómo desde el gobierno se 
puede manejar una oposición tan férrea a que los guerrilleros inicien 
actividades políticas? ¿Es necesaria la aceptación de un sector políti-
co tan importante para garantizar el éxito del proceso?

IV. Análisis de las posibles soluciones

Se podría comenzar planteando la pertinencia del proceso de 
paz. Es un buen punto de partida para el análisis, porque deja claro 
que un proceso de negociación y rendición por parte de las Farc-Ep 
traería importantes beneficios en términos sociales y económicos 
para el país; reduciría notablemente el impacto de las acciones ar-
madas en las zonas rurales, afectaría la dimensión del negocio del 
narcotráfico, abriría un nuevo horizonte de oportunidades para los 
jóvenes en la zona del conflicto y ensancharía los procesos demo-
cráticos en el país, permitiendo que nuevas fuerzas democráticas 
incidan en el devenir del debate político. Con este punto de partida 
se inicia el análisis de las posibles soluciones frente a las tres dificul-
tades planteadas en el inicio del presente ensayo.
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Si bien es necesario reconocer que el proceso de paz con las 
Farc-Ep no representa, el fin de la violencia política en Colombia, 
es también cierto que un conflicto de más de 50 años ha causado 
innumerables víctimas, sobre todo en las zonas rurales del país. Un 
nuevo ambiente de reconciliación podría significar una transforma-
ción radical no solo de las condiciones de seguridad, sino en general 
de las expectativas de desarrollo social; una disminución significativa 
de la intensidad del conflicto se traducirá en más empleo, más pro-
yectos productivos, más futuro para los campesinos actuales y las 
generaciones futuras. El campo colombiano podría pasar de ser un 
lugar sin futuro, donde nadie quiere vivir, a ser un entorno viable 
para el desarrollo de sus habitantes. 

Para lograr ese entorno que se menciona, es necesario que exista 
un cambio sustancial en las políticas estatales en torno a las drogas. 
Es universalmente reconocido que los problemas del narcotráfico 
son causados, en buena medida, por las políticas de prohibición im-
plementadas por los Estados. Avanzar hacia la legalización, al me-
nos progresiva, de este tipo de sustancia, sería dar pasos en el buen 
camino de desmontar este sucio negocio.

Por otra parte, está el asunto de la justicia. Una de las grandes difi-
cultades que ha afrontado el proceso de paz es la aspiración por parte 
de la sociedad de que existan unos mínimos de justicia por las accio-
nes y los crímenes de lesa humanidad de las que son responsables los 
miembros de las Farc-Ep. Sin embargo, es claro que las Farc-Ep no 
aceptarán un Acuerdo de Paz que les suponga terminar encarcelados 
por períodos larguísimos de tiempo. Pretender entonces que en los 
actuales diálogos de paz de La Habana se dejen planteados los tér-
minos para juzgar las responsabilidades de los crímenes de guerra, es 
fijarle una tarea imposible a los negociadores del proceso. 
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En ese sentido, se debe asumir una perspectiva de justicia más 
restaurativa que punitiva; debería importar más la justicia para las 
víctimas anónimas que necesitan de un país sin violencia, que las pe-
nas a guerrilleros, paramilitares, militares o políticos responsables de 
los crímenes de guerra. Para un campesino sin tierra y sin presente 
da casi lo mismo que les den cadena perpetua o casa por cárcel a los 
responsables de la guerra. Pero para ellos si es indispensable que en 
el menor tiempo posible el Estado haga presencia en cientos de re-
giones donde hoy no hay más esperanza que añorar llegar vivo al día 
siguiente, donde no hay presencia del Estado o donde su presencia 
no garantiza el acceso a los beneficios del desarrollo del país. Son 
millones los colombianos que necesitan justicia, pero no son conde-
nas de unos señores desconocidos lo que necesitan. Requieren una 
simple atención básica: justicia social. 

Finalmente, resta señalar que es imposible contar con el respal-
do de la totalidad de fuerzas políticas del país. Sin embargo, resulta 
clave iniciar un proceso de diálogo también con las fuerzas de la 
oposición, no para convencerlos de aceptar la totalidad de aspec-
tos del Proceso de Paz, pero sí para acordar unos puntos mínimos 
de respeto y tolerancia, frente a los acuerdos que se firmen en La 
Habana. No criminalizar la oposición, por parte del gobierno, es 
tan importante como llevar a buen término el Proceso de Paz. Una 
beligerancia extrema entre los dos bandos ideológicos, el uribismo y 
el santismo, podría derivar en un nuevo enfrentamiento que incluso 
podría reavivar las hogueras de la guerra.
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María Camila Vargas Giraldo
Estudiante de III semestre de Comunicación Social- Periodismo

Sentada me encuentro aquí, con una infinitud de pensa-
mientos que se dispersan bajo la luz de una luna que ha 
presenciado tantos momentos hermosos e inspiradores, 

pero a su vez, repudia los instantes en que el humo de los proyectiles 
se conjuga silenciosamente con la neblina pura y serena del campo 
pasivo, vigoroso y abundante. 

Mis dedos sujetan sutilmente la textura de una pluma que se dis-
pone a dejar sus trazos curvilíneos en el inicio de un renglón en 
blanco. A partir de ese momento, se escribe lo que será el inicio de 
un nuevo país. 

Una pareja de niños están sentados en un lote de tierra ya re-
movida. Sus pequeñas manitos secan unas lágrimas de dolor que 
ruedan inocentemente bajo sus rostros angelicales. La suciedad en 
esas delicadas palmitas de algodón, palpan un panorama bastante 
aterrador. Escombros de lo que un día fue su hogar se dibujan en 
una estructura imaginaria de lo que ahora solo es un leve recuerdo. 

Un cielo anaranjado con esencia de muerte y sufrimiento es el telón 
de un escenario propiciado por la guerra, bajo el protagonismo de las 
Farc-Ep, entidades corruptas, decisiones gubernamentales erróneas y 
una ignorancia profunda que radica principalmente en el pensamiento 
individualista y egoísta de una población urbana estereotipada.  
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Aquella pequeña con su vestidito de encaje blanco, da tres pasos 
hacia su muñeca. Aunque le falta un ojito, y sus piernas fueron mu-
tiladas por el estallido de una granada, la sonrisa de un rostro tallado 
en plástico no se ha borrado a pesar de lo ocurrido. Para la niña, su 
muñeca es aún la más hermosa de todas. 

El niño camina en dirección a su carrito de madera. No hay ras-
tro alguno de sus llantas, pero la astucia y esperanza del pequeño 
hacen que cualquier objeto material cobre vida y efectué grandes 
propósitos en la sensibilidad de la vida, así pues, con unas tapitas de 
gaseosa sustituye las piezas cruciales para el funcionamiento de su 
preciada pertenencia. 

Con un aliento de carreras y una imaginación desbordante, pone 
en marcha el carrito que va a toda velocidad, sin retorno alguno, con 
dirección a sus sueños. Juntos se toman de la mano y con la valentía 
que caracteriza a un millón de colombianos, proceden a sembrar 
una rosa blanca en medio del alambre de púas que divide a un her-
moso paisaje florecido, de un descompuesto y oscuro lado marcado 
con dolor tras las ínfulas de la violencia.

Quizá el siguiente paso a una Colombia más justa y segura se cen-
tra específicamente en el pensamiento colectivo que se debe abordar 
de ahora en adelante. Como muchos de los colombianos desmotiva-
dos por las promesas efímeras de un país libre de armas, corrupción 
y otras turbulentas acciones que manchan las riquezas de una nación 
con inigualables patrimonios, perdí en algún punto de mi vida la fe 
por aferrarme a una circunstancia indecisa y soñadora. Dicen por ahí 
que la vida se construye a base de sueños. Nada empieza sin tener 
ese toque mágico y fantasioso que puede llegar a generar grandes 
movimientos. De algo nos tenemos que aferrar para poner los pies 
sobre la tierra todos los días, y sentir que algo de nuestra historia 
debe transformarse para darle un giro inesperado al destino. 
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Más de 50 años son los que equivalen a un periodo de violencia 
interminable que se gesta en el seno de un país con circunstancias 
difíciles e interminables. Para las víctimas del conflicto armado ese 
tiempo se congeló. La agonía por las heridas abiertas y traumas psi-
cológicos en las memorias de los afectados, trasciende más allá de lo 
que a simple vista podemos observar en una fotografía del periódi-
co, o en una emisión de noticias. 

Lastimosamente los actores armados proceden a realizar sus ac-
tos bélicos sin detenerse a ver en sus víctimas la figura materna que 
todos llevamos profunda en el alma; aquella que nos da aliento para 
continuar cuando las respuestas son absolutamente inconclusas. 

¿Es tal vez una falta de sensibilización la causa de este proceder? 
¿Será que sencillamente puede más la posición liberal- conservadora 
que aun yace en la mente de estos individuos, o el poder como per-
versa fuente de esclavitud ejecutando nuestro futuro en un país que 
nos pertenece a todos?

Los interrogantes son absolutos y el rotundo tono de un NO 
como respuesta ante una solicitud de oportunidades, puede resonar 
en el interior de un ser humano. Ideales perdidos y causas sin valor 
son las ruinas de lo que un día fue la voz de un pueblo dispuesto a 
dar batallas por ser escuchado. 

La búsqueda incansable de una igualdad trae como consecuen-
cia la violencia por parte de los grupos al margen de la ley, no se 
trata de justificar actos de horror, o dejar impune el atentado con-
tra la vida y libertad, se trata de una lucha sensata por rescatar la 
dignidad de una población afectada durante años. Es la necesidad 
de construir bases sólidas para las futuras generaciones que desde 
hoy optamos por una democracia activa, acciones de mejoría, pro-
yectos en pro de un desarrollo creativo y de la educación como eje 
central de nuevos horizontes. 
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Sin embargo, la problemática no terminara ahí. Debemos empe-
zar por visualizar a Colombia como un país proveedor de productos 
únicos e inigualables. Los ideales son buenos hasta un punto en el 
que nos llevan hacia obras nobles para contribuir con la mejoría del 
país, pero también son dañinos cuando pretenden imponernos un 
modo de vida y construir experiencias al estilo americano. ¿Por qué 
no potencializar los productos que bajo el sol de esta bella tierra se 
nutre en un suelo de personas trabajadoras? Colombia tierra querida, 
no es solo la letra de una canción que nos genera emociones al escu-
charla por fuera del país. Debe ser, por consiguiente, una identidad, 
un sentimiento regocijante de orgullo, apropiación, y acciones con-
tundentes que evidencien tal sentir. 

Así pues, pensar en un futuro sin guerra suele sonar algo inalcan-
zable si se mantiene un pensamiento cerrado y leve de posibilidades. 
Yo también estoy cansada del sufrimiento y la injusticia que se efec-
túa en mi país. No quiero ver más casos de intolerancia, odio, dolor, 
inequidad, insensatez, corrupción, inconformismo, yo voto por una 
Colombia más segura y equilibrada. El camino y única opción que 
tenemos en este punto de la historia, para revertir lo que ya está es-
crito y formular un nuevo modelo de convivencia, es con el Proceso 
de Paz. En seis (6) meses se firmará un acuerdo que proporcionará 
un avance enorme al sellar un pacto de palabra y letra que nos lleva 
a imaginar una armonía anhelada entre víctimas y victimarios.

¿Qué tan poderosa puede llegar a ser la verdad cuando las res-
puestas son confusas? ¿Qué tan grande puede ser el ser humano al 
aceptar un arrepentimiento sincero y de corazón ante dolores inex-
plicables? Las respuestas las tenemos cada uno de nosotros al revi-
sar qué hay en nuestro interior y qué tan fuerte puede ser el perdón. 

El camino de la violencia irracional no es más que una reclusión 
de hombres que mueren por causas perdidas. Es la interminable 
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batalla que deja rastros y secuelas en un país que ya no soporta más 
dolor y pide una segunda oportunidad para estar en plenitud. 

No será algo inmediato, puesto que cada cambio histórico re-
presenta un periodo lento donde se analizan los factores a mejorar 
y una respuesta ante esta nueva medida. La paz está más cerca que 
nunca y podemos sentirla en un ambiente donde se puede dialogar 
sin llegar a extremos innecesarios. Somos más que una multitud in-
diferente, el dinero nunca podrá comprar la verdadera felicidad y 
poder construir una Colombia pacifica para nuestros futuros des-
cendientes sería una gran herencia. 

Por otro lado, no está de más pedir sinceridad a instituciones que 
se han beneficiado con el paso de la guerra. Bastante fantasioso suena 
si lo vemos desde el escenario de apariencias donde muchos de estos 
individuos son el punto de atención y requieren de influencias para regir 
silenciosamente sus deseos, en algún momento de sus vidas pensaran 
colectivamente y dirán: “somos un país muy grande, de diversas opor-
tunidades para todos, ¿por qué no trabajar en beneficio del que no tiene 
lo suficiente para subsistir?”¿Cuántas veces hemos juzgado rostros que 
viajan con nosotros en el transporte público sin ponernos en su posi-
ción y quizá imaginar la infinitud de circunstancias que pasan por su 
mente? La vida no es solo lo que a simple vista vemos. La vida consiste 
en atrapar esencias que se cuelan en el viento y caracterizan un rincon-
cito del país. Es invertir en un millón de sonrisas a nuestro alrededor, 
apostarle al amor y seguir soñando cada vez más lejos, sin límites, ni 
obstáculos que impidan una verdadera libertad. 

Los niños hacen parte de la extensa lista de afectados  por el con-
flicto armado. La delicadeza de sus mentes puras y pensamientos 
basados en la imaginación, nos lleva a ver en ellos la fragilidad de 
nuestro entorno y el cuidado que se debe tener para forjar mejores 
destinos, creando de este modo, gritos de esperanza. 
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Si se genera una buena educación para los futuros actores sociales, 
se pueden garantizar grandes beneficios para el mejoramiento del país. 
El poder de la mente, empleado en una causa justa, preparando a los 
futuros guerreros de la paz, trae consigo otro capítulo en esta historia 
que está aún por cambiar, pero que se aproxima a pasos agigantados. 

El corazón de mi tierra aún late. Lo puedo escuchar en el tambor 
de un folclor que me sumerge en el encantamiento profundo de 
unos paisajes mañaneros adornados de rocío y aromas típicos en 
regiones colombianas. El café tiene un fresco y peculiar vapor que 
se introduce en mi interior y se impregna en el alma. Los colores de 
las flores son un espectáculo cuando el arco iris ilumina la lluvia que 
en ellas se resguarda.

Los dos pequeños niños dejan la bella rosa blanca que se mueve 
de un lado a otro con el silbido del viento, en medio de estos dos 
mundos para que la paz reine en nuestros corazones. Con sus cra-
yones de colores dibujan un cielo de oportunidades, junto a un sol 
radiante que ilumina con su gran sonrisa, la oscuridad de las tinie-
blas. Dibujan también personas que felices, se toman de la mano sin 
importar el escenario de dolor que anteriormente presenciaron.  

 De este modo, se cierra el libro con una nueva historia escrita. 
Queda una gran cantidad de hojas confiscadas en aquel manuscrito 
que anunciará nuevas formas de vivir y ser feliz. Espero cerrar mis 
ojos y quizá al despertar la realidad me sorprenda, siendo esta mu-
cho más extraordinaria que la fantasía.  
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Juan Camilo Zúñiga
Estudiante de V semestre de Comunicación Social- Periodismo

Hemos pasado más de 50 años viviendo cada día como 
si fuera el último. Hemos salido de nuestras casas sin 
saber si regresaremos y escuchamos diariamente no-

ticias como: “Atención un militar, político, civil  (inocentes) fue se-
cuestrado o cruelmente asesinado”; “La guerrilla atacó cierta zona 
del país” o “La guerrilla ha detonado una bomba contra estación de 
policía”; entre muchas otros hechos que suceden día a día y que los 
medios nacionales registran, siendo ellos responsables de tergiversar 
la información y sesgarla, con el objetivo de manipular a todo un 
país, alrededor de lo que realmente está pasando. 

Me parece ilógico que tres generaciones o más hayan estado en-
vueltos en la misma guerra, y ¿el Gobierno? Bien gracias. Se pre-
sentan las dos caras de la moneda, hubo un gobierno que no hizo 
prácticamente nada al respecto, y otros, o más bien uno en especial, 
que no solo prolongó la guerra sino que hizo que se incrementara, 
teniendo como único objetivo atacar y masacrar a la guerrilla, sin 
brindarle ninguna oportunidad de aplicar una Justicia Transicional. 

¿Parece una película verdad? Pero no, les presento la realidad que 
ha vivido nuestra Colombia durante décadas. Hace cinco (5) años 
el gobierno, encabezado por Juan Manuel Santos, abrió una nueva 
oportunidad al país para  llevar a cabo un proceso de paz para poner  
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fin al conflicto y lograr la paz entre el Gobierno y las Farc-Ep. Hoy, 
tres (3) años después en el mes de octubre del año 2015, se está muy 
cerca de llegar a un consenso. Es por eso que quiero presentar y 
exponer mis diferentes puntos de vista, definir las causas que con-
sidero correctas y  las consecuencias que traerán si se firma la paz. 

Este proceso se ha desarrollado en medio de críticas tanto po-
sitivas como negativas, pero a pesar de eso se ha avanzado de una 
manera lenta pero efectiva. Los diálogos que se desarrollan en La 
Habana han generado en mí un punto de vista diferente  y  ha hecho 
que en lo personal me interese en la vida nacional. 

Pienso que la paz es algo que hace algún tiempo lo veía muy le-
jano y difícil de resolver, pero actualmente veo que es posible si se 
cumplen los acuerdos y el pueblo lo refrenda. De hecho, me parecía 
algo totalmente absurdo en el sentido de que las Farc-Ep le que que-
ría ver la cara de bobos no solo al Presidente, sino también a todos los 
colombianos, claramente buscando sus propios beneficios.

Por medio de las sesiones de la Cátedra de la Paz, he cambiado 
mi parecer. Esto ha permitido que piense de una manera más racio-
nal y más coherente. En algún momento durante la cátedra de paz, 
cuando estaba en total desacuerdo  llegué a pensar y también hacer 
pública en una red social una frase que decía lo siguiente: “Vivimos 
en un país sin memoria”, ya que veía el proceso de paz como una ex-
cusa para asegurarle a los miembros de las Farc-Ep total impunidad. 
Y es aquí donde la gran parte de ciudadanos, y me incluyo, confun-
dimos el término justicia con el de venganza. Se nos ha impartido 
que la verdadera justicia sería castigarlos de la misma manera de 
acuerdo con los delitos y los actos cometidos, pero aquí surge una 
pregunta: ¿Eso qué le aportaría al país? La respuesta es clara: nada. 
Lo  hecho, hecho está, no se puede cambiar el pasado. No se pueden 
devolver las vidas perdidas ni todo ese daño, pero sí se puede aplicar 
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una Justicia Transicional y reparar a la población afectada; primera-
mente, reconociendo a las víctimas y que los grupos al margen de la 
ley pidan perdón. 

Así pues, lo primero que se ha de cambiar es nuestra cultura, ese 
pensamiento violento que tenemos. Esa idea de que la venganza es la 
verdadera justicia. Nosotros los ciudadanos jugamos un rol esencial 
en todo este proceso ya que el cambio lo comenzamos cada uno de 
nosotros, teniendo en cuenta las bases para construir un mejor país, 
en donde no tengamos miedo de votar, en donde se pueda tener una 
postura diferente y no ser asesinados sin razón por pensar diferente. 

La paz se puede lograr cuando nos ponemos la camiseta de Co-
lombia y la sudemos, es decir, cuando seamos partícipes y nos enfo-
quemos hacia un mismo objetivo. Cuando acabemos esas desigual-
dades socioeconómicas que se ven inmersas en el país y cuando se 
acorte esa brecha entre ricos y pobres. Sin duda, eso traerá muchos 
frutos positivos. 

Es por eso que para llegar a un acuerdo se requiere de una pala-
bra que es fundamental en el camino de este proceso y es el perdón; 
perdonar significa darle una nueva oportunidad a esos seres que sin 
duda se equivocaron, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos 
la capacidad para juzgarlos y cerrarles las puertas. El único que pue-
de hacer eso es Dios, y si él considera que debe pagar algún castigo, 
él hará  lo correcto ya que Dios es justo.

Entendiendo que el conflicto empieza en el campo, debido al 
descuido del mismo Estado. Allí surgió, en los años 60, un mo-
vimiento denominado Farc-Ep, supuestamente para hacer del país 
“un país más justo”. La lucha de ese grupo guerrillero se fundó 
sobre ideales marxistas y socialistas a causa de que el Gobierno no 
le brindaba el apoyo suficiente a la zona rural y a los campesinos y 
es más, creo que al sol de hoy siguen sin brindarle el verdadero apoyo 
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que se merecen. El Gobierno ha preferido invertir en cosas insigni-
ficantes. Le ha dado prioridad a empresas internacionales, en lugar 
de apostarle a lo que pueda a llegar a producir nuestra región. Tene-
mos un clima perfecto el cual se permite en cualquier época de año 
desarrollar diversos cultivos, pero no, prefiere importar productos 
(cosa que afecta grandemente la economía del país) que podemos 
conseguir y producir aquí, y eso ha hecho que los trabajos agrícolas 
y el  campesinado pierda valor, muchos quedando sin empleo ya 
que de eso es que subsisten y por consiguiente tendrán una muy 
mala calidad de vida. Esto no es algo nuevo, esto viene desde hace 
mucho tiempo y parece que el gobierno no se ha dado cuenta de que 
el campesinado es la base de la economía del país colombiano, y si 
el Estado no le brinda apoyo y protección a este sector, la situación 
económica no dará para asegurar bienestar social a todos.

Este proceso no solo debe estar orientado hacia la paz entre Farc-
Ep y gobierno, sino que también al campo. Las Farc-Ep en principio 
tienen que aclarar y cumplir esos acuerdos que han quedado en el 
limbo y que han sido un misterio. Es por eso que las Farc-Ep tienen 
que decir toda la verdad, sin rodeos y sin mentiras, para que todas las 
familias afectadas sepan por lo menos qué pasó con sus familiares y 
sanar de alguna u otra forma sus heridas. 

Otro factor importante es que las Farc-Ep y los agentes del Esta-
do devuelvan cada una de las tierras y esos territorios que de forma 
ilegal se consiguieron, para el desarrollo de sus cultivos ilícitos.

Creo que se ha alcanzado una etapa muy importante como lo es el 
acuerdo que se estableció de firmar la paz en seis meses, pero viene 
una etapa más importante y más delicada que la pasada, y es el pos-
conflicto. Esto puede tener una duración del doble de tiempo que el 
conflicto. Es aquí donde todos tenemos que poner nuestro granito de 
arena no solo para recortar el tiempo sino también para encontrar un 
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bienestar social. En esta etapa se deben desarrollar aspectos relevantes 
como aceptar la reivindicación y reinserción por parte de todas los 
integrantes de las Farc-Ep a la sociedad colombiana, promoviendo 
empleo y capacitaciones para que hagan su aporte al país. 

Desde mi punto de vista  no solo se les debe encerrar en una cár-
cel y esperar que cumpla su sentencia, sino que, y aquí hago un lla-
mado a las empresas e instituciones educativas para que promuevan 
conferencias, capacitaciones en las cuales puedan asistir, aprender o 
adquirir un nuevo conocimiento. Sería bueno que en cada departa-
mento el Gobierno pueda invertir en dos o tres microempresas para 
darles empleo a los guerrilleros o integrantes de grupos al margen 
de la ley  para que vean que no se les está discriminando sino que 
se les está dando una nueva oportunidad de hacer las cosas bien y 
hacer lo correcto. 

También pensaría en los medios de comunicación, en el sentido 
de crear programas para concientizar a las audiencias y llegar a cada 
una de las generaciones para que tengan un conocimiento básico 
sobre este Proceso de Paz. 

Agradezco a la Universidad Autónoma de Occidente por dar la 
oportunidad de que los estudiantes nos informémonos más sobre 
este proceso y tengamos una postura frente a él.  Como ya lo había 
mencionado, esto me ha servido para pensar de manera muy distin-
ta, entendiendo que a pesar de lo que hicieron ellos por más equivo-
cados que estaban, son seres humanos y que merecen una segunda 
oportunidad. Eso sí, siempre y cuando se comprometen a aportarle 
de una manera positiva al país. Apoyo totalmente este Proceso de 
Paz porque quiero que estemos en un país donde sea plácido vivir 
sin temor alguno. No quiero ver más noticias desalentadoras, ver 
más madres, padres, abuelos o tíos en la televisión llorando porque 
han perdido sus seres queridos. Situaciones como estas, me parten 
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el alma. Saber que muchos inocentes han tenido que pagar por una 
guerra que se pudo evitar desde un principio, pero que lastimosa-
mente se prolongó debido a la ignorancia de nuestros gobernantes.

 Solo queda que todos nos pongamos la mano en el corazón, 
brindándoles el apoyo a todos esos seres y les demostremos no solo 
al país sino al mundo que podemos convivir los unos con los otros, 
sin violencia y sin asesinatos. Además, podemos ser un ejemplo de 
superación para que todo el mundo quede asombrado y se acabe 
ese imaginario de que todos los colombianos somos narcos o terro-
ristas, o que en el exterior se escuchen comentarios como “yo no 
voy a Colombia porque me da miedo”, “en Colombia mantienen en 
guerra”, sino que se escuche “Colombia es un ejemplo para todos 
a pesar de la guerra pudo salir adelante y quisiera visitar esa tierra”. 
Para esto se necesita tiempo y paciencia tampoco debemos preten-
der que mañana ya todo será perfecto, hay esperar que se den la co-
sas y es mejor ir lento, pero seguro y eficaz, así que todos debemos 
estar unidos luchando y pujando hacia un mismo lado por tener un 
país más digno y justo.  
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Un delirio que puede 
llegar a ser real

Clara Sophía Benavides Cortés
Estudiante de VI semestre de Comunicación Social- Periodismo

¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si cla-
vamos los ojos más allá de la infamia para adivi-
nar otro mundo posible? (…) En ningún país irán 

presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, 
sino los que quieran cumplirlo; nadie vivirá para trabajar, pero todos 
trabajarán para vivir; los economistas no llamarán nivel de vida al ni-
vel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas; 
los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer prome-
sas; nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión la 
educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía 
no será la maldición de quienes no puedan comprarla; la justicia y la 
libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán 
a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda; la Iglesia también 
dictará otro mandamiento, que se le había olvidado a Dios: «Amarás 
a la naturaleza, de la que formas parte»; seremos imperfectos porque 
la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses; pero 
en este mundo, en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de 
vivir cada día como si fuera el primero y, cada noche como si fuera la 
última (Galeano, 2011).

Lamentablemente esto solo es el “derecho al delirio”, un delirio 
que, si es tomado de buena manera, nos permite soñar, volar y llegar 
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a esa utópica realidad. Pero si es llevado a la locura, nos hace que-
darnos en la pérdida de la razón; teniendo como consecuencia un 
mal control de la realidad. Al parecer, me quedé delirando por tanto 
tiempo que perdí la razón. Esa razón que no me permitía reconocer 
esa realidad que nos abate y nos ha abatido durante cinco décadas 
debido a ese desinterés que genera la costumbre del conflicto, de 
escuchar cada día, tres veces al día, un noticiero que lo único que ge-
nera es desesperanza, desconcierto o indiferencia. Aceptando aquí 
que frente al Proceso de Paz tenía un escaso conocimiento. Así que 
tuve un cambio, de manera notoria, frente al interés que este tema 
me ha producido.

Declarar un sí estoy de acuerdo con el Proceso de Paz en este 
momento tiene sus riesgos, debido a esa desconfianza que ha gene-
rado tantos años de abandono por parte del Estado, pues han aban-
donado a quienes nos alimentan: los campesinos. Campesinos que 
no solo han tenido que soportar a una guerrilla y a los paramilitares, 
sino también a los narcotraficantes. 

Han abandonado a quienes cada día frente a la ventana de un 
automóvil se paran a pedir limosna, pues no han encontrado un tra-
bajo mejor que no sea el de dar lástima. Han abandonado a aquellos 
que al tener una educación gratis, tienen que pagar el precio de una 
mala enseñanza por parte de los profesores pues están en su máxi-
mo punto de jubilación. En resumen, nos han abandonado; y esto 
me hizo sentir, por un momento, que el hecho de haber nacido en 
Colombia era una maldición de la que no estábamos absueltos.

En cuanto al punto cinco de la Agenda de La Habana,  sobre el 
ya hay acuerdo entre las partes, se señala que se creará una Jurisdic-
ción Especial para la Paz que tiene como función “contribuir a la re-
paración de víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsable 
de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado” (Do-
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cumento oficial de la Mesa de negociación, 2015). Incluso, podría 
tener una sanción más severa, pues aunque esto es un acuerdo y no 
un sometimiento, las Farc-Ep deberían pagar por todos los críme-
nes cometidos ya que han ocasionado mucho daño, y tienenjunto 
con los otros actores armados tras de sí un río amplio y abundante 
de sangre, en donde se cuentan más de 220.000 muertos, 7.643.282 
víctimas y 6.213.989 desplazados hasta junio del 2015, de acuerdo 
con cifras dadas por el CNMH. 

Lo beneficioso de este punto es que la Jurisdicción Especial para 
la Paz le hará su respectivo juicio a todos los que participaron de ma-
nera directa e indirecta en el conflicto armado, tanto a las Farc-Ep, 
como agentes del Estado, combatientes y no combatientes. 

Además, no puedo evitar sentir temor al no saber quién o quiénes 
nombrarán a los jueces del Tribunal y de Salas de Justicia, debido a 
que no confío en que en el caso de la Comisión para el Esclarecimien-
to de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, el Gobierno y las 
Farc-Ep sean quienes seleccionen a los integrantes del Comité.

En cuanto a la participación política, muchos no aceptan que se 
les dé la oportunidad a los miembros de las Farc-Ep que lleguen a 
instancias de poder pues les parece una infamia. Sin embargo, con-
sidero que depende de nosotros, como ha dependido siempre, de la 
escogencia de nuestros mandatarios.

¿Cómo puede ser que tantos hombres, tantos burgos, tantas ciuda-
des, tantas naciones soporten a veces a un solo tirano, que no tiene más 
poderío que el que se le concede y que no tiene capacidad de dañar sino 
en tanto se le aguanta, que no podría hacer mal a nadie sino se prefiriera 
soportarle a contradecirle?. (E. De la Boétie, citado por Savater, 2007)

.De cualquier forma, es valorable que el presidente Juan Manuel 
Santos se haya arriesgado a iniciar un Proceso  de Paz con una agen-
da de seis puntos específicos: política de desarrollo agrario integral, 
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participación política, fin del conflicto, solución al problema de las 
drogas ilícitas, víctimas e implementación, verificación y refrendación. 
Pues “haber tenido el valor de iniciar este proceso cuando el país no 
creía sino en la guerra, haberlo conducido con equilibrio y firmeza 
en medio de todas las tormentas y haber podido llegar a un anuncio 
como el de la semana pasada, representa un gran logro”  (Semana, 
2015). Y que, al haber una firma, la cual se tiene planeada para el 23 de 
marzo del 2016, se dará por entendido que se iniciará el cumplimiento 
de estos puntos establecidos. 

Sinceramente, aunque esté más inclinada a aceptar este Proceso 
de Paz, prefiero esperar hasta la fecha planeada para la firma final 
para tomar una firme y definitiva decisión, debido a las contraposi-
ciones aquí planteadas.

Igualmente, ahora soy consciente de que como colombianos res-
ponsables de la decisión de un acuerdo final, debemos ser impar-
ciales, pero ante todo, nobles y sabios frente a nuestras decisiones; 
informándonos con mayor interés e ímpetu acerca de este momento 
histórico que nos abraza. 

No se trata de creer en dogmas, ni de repetir consignas apren-
didas. Se trata más bien de esforzarse por investigar, por estudiar, 
por aprender de los tantos enfoques sobre la paz y la guerra, habrá 
de haber uno que se adecúe mayormente a su propio entorno y 
experiencia. Hacerse a un criterio fundado en el saber y entender, 
conduce a las mejores decisiones (Ángel, 2014).
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Cristian Daniel Ramírez Hernández 
Estudiante de VII semestre de Comunicación Social- Periodismo

A lo largo de la historia del país hemos estado inmersos en 
diversos conflictos que han causado estragos en la políti-
ca, la economía y en especial en la sociedad, por la cruel-

dad de los actos llevados a cabo por grupos al margen de la ley, agentes 
del Estado y la misma fuerza pública. Desde hace 51 años se está vi-
viendo en el país un conflicto armado que ha ocasionado un sinnúme-
ro de muertos y víctimas tanto combatientes como no combatientes. 

El conflicto armado interno ha causado revuelo durante muchos 
años y sigue estando presente en la actualidad. Sin embargo, desde 
finales del 2012 se lleva a cabo un Proceso de Paz con el que se 
busca poner fin al conflicto armado y a partir de allí, apostarle a la 
construcción de una nueva Colombia.

El Proceso de Paz es llevado a cabo de la mano del gobierno de 
Juan Manuel Santos Calderón. Santos fue el Ministro de Defensa 
que golpeó a las Farc-Ep en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
(2002-2010). Ahora como Presidente de Colombia, mira con pro-
fundidad el problema del conflicto para darse cuenta de que es me-
jor entrar a negociar la paz, puesto que en el país la solución de las 
armas y la violencia no es la mejor manera de poner fin a una guerra 
de medio siglo. 
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Entre el Estado y las Farc-Ep acordaron seis puntos para la agenda 
de negociación, las cuales están avalados por un marco legal para la paz 
y se espera que en los próximos meses los colombianos salgan a refren-
dar y a ejercer su derecho a votar sobre los pre acuerdos alcanzados.

Los seis puntos de la agenda de negociación son los siguientes: 
1) Política de desarrollo agrario integral, 2) Participación política, 3) 
Fin del conflicto, 4) Solución al problema de las drogas ilícitas, 5) 
Víctimas y 6) Implementación, verificación y refrendación. 

Ahora bien, este Proceso de Paz tiene un punto de la agenda que 
me parece fundamental y es un diferenciador respecto a otros proce-
sos, como es el tema de las víctimas. Nunca antes en un proceso de 
paz se había tenido presente a las víctimas del conflicto armado. Se ha 
buscado subsanar sus heridas o la pérdida de familiares, pero no se ha 
buscado trabajar en un esclarecimiento de la verdad sobre lo sucedido.

En este punto me gustaría centrarme para abordar aspectos que 
se tienen en cuenta para buscar verdad, justicia, reparación y no 
repetición por parte del gobierno y la guerrilla de las Farc-Ep. De la 
misma manera quiero exponer mis percepciones acerca de lo que ha 
sido hasta el momento el Proceso de Paz, ubicándome del lado de 
las víctimas porque me parece que son quienes deben ser tratados 
de la mejor manera y los que priman en este proceso.

Soy del grupo de colombianos que vemos a través de nuestros 
televisores los casos de violencia y secuestro que los medios de co-
municación dan a conocer. Aunque no sea una víctima directa de las 
Farc-Ep pienso que este tema no me debe ser indiferente ni para las 
demás personas ajenas al conflicto. Es decir, todos los colombianos 
debemos estar unidos con las víctimas y empezar a cambiar nuestra 
conciencia sobre el repudio que se ha generado contra esta guerrilla.

Muchos pensarán que cuando alguien es víctima de los actos de 
la guerrilla de las Farc-Ep, no puede tener sentimiento de perdón 
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alguno con los victimarios. En ese punto caemos en un error fatal, 
ya que es importante perdonar para iniciar el camino hacia la re-
conciliación. Muchos son los casos de víctimas como secuestrados 
o familiares de militares muertos en cautiverio que se han parado y 
han perdonado frente a los ojos de un país que solo mira el lado de 
la venganza.

El acto del perdón debe ser aplaudido por todos los colombianos 
como un símbolo de que el país puede cambiar. No hay que mirarlo 
como el miedo o la debilidad de las personas para cometer su acto de 
venganza. Lo mejor que puede hacer la sociedad es perdonar al gue-
rrillero que solo se encontró obedeciendo órdenes de altos mandos.

La terminación del conflicto ayudará a recuperar el derecho que 
han perdido las víctimas, puesto que con el paso de los gobiernos, 
ellas se han visto discriminadas y revictimizadas por la sociedad. 

Me parece que en los 20 años de mi vida se debe poner un alto 
a tanta violencia. Con el Proceso de Paz con las Farc-Ep no logra-
remos alcanzar una paz total en Colombia, pero si avanzaremos al 
aceptar al otro como igual a nosotros. 

El 23 de septiembre de 2015 fue una fecha trascendental en el Pro-
ceso de Paz.  La justicia transicional y reparadora es el tipo de justicia 
que implementa una nación cuando se encuentra en un proceso de 
transición de un conflicto a un ambiente de terminación del mismo. 

Trabajar en el campo, desminado de zonas selváticas, erradica-
ción de los cultivos ilícitos, entre otros, son los diversos trabajos 
que realizarán los guerrilleros, busca entender y crear un espacio de 
reconciliación con las víctimas campesinas. 

Me parece pertinente que los ciudadanos colombianos aprendan 
del ejemplo de las víctimas de la violencia, no solo las víctimas de 
las Farc-Ep, sino de los paramilitares y los agentes del Estado. Sin 
importar de dónde venga el daño, todos hacen parte del fracaso del 
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Estado; y en la guerra son responsables tanto las guerrillas, los para-
militares y la misma fuerza pública. Todos ellos se han enfrascado en 
años de violencia armada sin lograr ninguna solución. Todos ellos 
han sabido salir adelante pese a sus dificultades y nos han permitido 
mostrar al país la cara del perdón como un acto simbólico que busca 
la reconciliación de las partes. Una mirada que los medios de co-
municación muy poco se dedican a mostrar, pero a la que nosotros 
podemos acceder a través de las redes sociales y los portales que dan 
a conocer el trabajo que se ha llevado a cabo con las víctimas.

Mi compromiso como estudiante no es solo respaldar lo pacta-
do en La Habana sino  ayudar a que algunos escépticos miren con 
confianza este Proceso de Paz y que empiecen a reflexionar sobre su 
papel en la búsqueda de la reconciliación y la construcción de una 
nueva Colombia. No se debe dejar que los sentimientos de vengan-
za y violencia sigan presentes en los corazones de sus compatriotas, 
si todos vamos por un mismo camino que es alcanzar la paz.
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Ivana Murcia Valencia
Estudiante de V semestre de Comunicación Social- Periodismo

Podría ser esta una pregunta difícil de responder si la formula-
mos unos años atrás. Las Farc-Ep-EP amenazaban la vida de nues-
tros compatriotas y de nosotros mismos. Muchas familias han sido 
afectadas por esta situación, pero con el Proceso de Paz que se está 
realizando en La Habana, quizás el fin del conflicto pueda consu-
marse y logremos entrar en una época de verdadera paz.

Desde un comienzo se ha creído que la desmovilización de los 
guerrilleros puede afectar negativamente nuestras ciudades, pues 
son personas que solo se han encargado de dañar a otras por unos 
ideales que de pronto no son los correctos, pero para construir una 
paz tenemos que empezar a entender lo que estas personas son y 
por lo que han pasado, ya que muchas veces no ha sido su elección 
pertenecer a dicho grupo armado. 

En ocasiones los han reclutado desde niños y obligado a crecer 
dentro de esa violencia. Por lo tanto, no tienen del todo la culpa de 
que sea eso lo único que conozcan y es un deber nuestro no juzgar-
las y aceptarlas en nuestra sociedad.

Para muchas de las víctimas esta situación de tener que convi-
vir con sus victimarios no será para nada fácil puesto que les han 
ocasionado un daño irremediable, como lo es la perdida de algún 
ser querido o la retención de la libertad de estos mismos. Cons-
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truir la paz en estas situaciones es mucho más difícil, pero para 
conseguirla hay que hacer un esfuerzo, de forma que ella pueda ser 
parte de nuestro país. Las víctimas tienen que saber la verdad sobre 
sus pérdidas, y aprender a perdonar por más duro que sea y no to-
mar la justicia por mano propia y llegar a agredir a las personas que 
serán incorporadas en nuestra sociedad, puesto que ellas también 
tienen derechos y deberes por cumplir.

Cuando los guerrilleros sean desmovilizados de las selvas y los 
incorporen nuevamente a sus lugares de origen, es necesario garan-
tizarles una vida digna, para que no tengan la necesidad de volver 
a las armas. Pero nada nos da total seguridad de que esto se dé. El 
gobierno tendría que encargarse en su mayoría de esta situación. 

Serán juzgados y condenados los mayores responsables de este 
conflicto, tanto guerrilleros, paramilitares y miembros de la fuerza 
pública. ¿Qué nos puede garantizar que los verdaderos responsables 
serán castigados? No solo podemos culpar a los guerrilleros de todo 
lo malo, pues ellos no pelean solos. El Ejército y los paramilitares tam-
bién han participado en esta guerra y tienen que ser juzgados de la mis-
ma manera, y nosotros como ciudadanos cerciorarnos de que así sea.

Sabemos que es difícil y un poco utópico hablar de una Colombia 
en paz. Hemos vivido dentro de este conflicto por mucho tiempo. 
En mi caso, durante toda mi vida y no hemos vivido de otra manera. 
De cierta forma ya estamos acostumbrados a ver en noticias la vio-
lencia que nos rodea. Es complicado que después de tanto tiempo 
podamos creer en la paz, pues el ser humano es desconfiado por 
naturaleza y siempre busca la supervivencia personal. 
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John Jairo Leal Flórez
Estudiante de V semestre de Ingeniería Informática

Después de tantos años de violencia en nuestro país, 
tantas y tantas injusticias, tanta sangre derramada en 
nuestro suelo patrio, tanta inequidad, viendo emerger 

los flagelos sociales que surgen desde el conflicto, además observan-
do como la corrupción parece triunfar en cada rincón de nuestro 
país; se hace natural que la gente del común se encuentre escéptica 
ante el Proceso de Paz.

Pero no hay peor diligencia que la que no se hace, y lo más justo es que 
nos demos la oportunidad de empezar a corregir los problemas que 
día a día nos aquejan a todos como colombianos. No solo por noso-
tros los presentes, sino por las futuras generaciones, y en memoria 
de nuestros antepasados que soñaron siempre con una Colombia 
justa, próspera y en paz.

Desde mi óptica, y pecando, tal vez, de exagerado optimismo, creo 
que no ha existido mejor momento histórico para que comience 
un verdadero proceso de reconstrucción de nuestra sociedad, pues 
existe un mecanismo, y se ha demostrado voluntad de las partes, 
aunque todos tenemos un punto de vista diferente, y existen per-
sonas mucho más afectadas que  otras por el conflicto. Luego, en 
definitiva el verdadero sentido de justicia tiene que florecer para en-
causar de una manera certera este proceso, y atar, en lo posible to-
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dos los cabos sueltos que lógicamente son muchos después de tanto 
tiempo y tantos sucesos lamentables.

Es claro que nuestra mentalidad como pueblo debe cambiar para 
bien, o más aún que debemos evolucionar como seres humanos 
para generar una sinergia que transforme poco a poco todo el mal 
que hemos vivido, en un bienestar general que de una u otra manera 
nos cobijará a todos.

Cada uno desde su vida personal y desde su cotidianidad se debe 
convertir en parte de la solución. Parece difícil de lograr, pero es ver-
dad. Sencillamente, haciendo las cosas bien, tomando mejores deci-
siones, educando mejor a nuestros niños, convirtiéndonos en ejem-
plo de integridad para ellos, valorando lo que somos y la verdadera 
razón por la que estamos en esta tierra, es como logramos generar 
el cambio positivo porque aunque a veces no lo entendamos, todos 
somos parte del proceso y lo mejor es que siempre busquemos y 
logremos ser parte de la solución.

No será fácil, como no ha sido fácil ni mucho menos justo todo 
lo que ha pasado, pero sabemos que como nación tenemos en nues-
tra cultura muchas cosas buenas que debemos rescatar y sobre todo 
valorar; que debe primar nuestra dignidad humana y el verdadero 
valor que como pueblo tenemos los colombianos.

Ya hace mucho que tocamos fondo y todo lo que sucedió fue 
por una razón, y todo lo que aún seguimos viendo pasar también 
tiene una razón. Es hora, entonces, de que empecemos a emerger, a 
levantarnos, a reconstruir nuestra patria, fortaleciendo además nues-
tros cimientos, no olvidándonos nunca de nuestro pasado, y básica-
mente de los errores históricos que están en él, por que quien olvida 
su pasado corre siempre el riesgo de repetirlo.

Creo en nuestro pueblo, pues observo el día a día y encuentro 
personas que en su inmensa mayoría son gente buena,  luchadora, 
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con principios, con sueños y esperanzas; gente alegre, sufrida, pero 
digna y valiente que en muchos casos su único defecto es no con-
vencerse de lo que realmente son.  

La paz, la verdadera paz comienza y termina en cada uno de no-
sotros, pero se hace visible hacia los demás, es decir, que cada uno 
de nosotros puede y debe ser un portador y defensor de la paz, pues 
es algo recíproco, como la energía, si la brindas también la recibes, 
así que si decimos que la justicia genera paz, que la equidad genera 
paz, que la ecuanimidad genera paz, que el perdón bien entendido 
genera paz, que la sensatez genera paz, entonces todo eso es lo que 
debemos ser y hacer si realmente queremos paz y una verdadera y 
duradera tranquilidad.

Nuestros gobernantes y cada uno de los actores del conflicto 
deben procurar el desarrollo de un proceso verdaderamente justo, 
que permita recuperar nuestro campo y resarcir verdaderamente a 
las víctimas, fortalecer las bases fundamentales de nuestra sociedad. 

Ya sabemos cuáles son los flagelos que nos han azotado durante 
años, ya conocemos sus repercusiones y sus afecciones aún presen-
tes en nuestra cotidianidad. Todos somos conscientes del profundo 
mal que se le ha hecho a nuestra esencia. Conocemos a cabalidad el 
problema, debemos enfocarnos entonces en la solución del mismo.

Si alcanzamos la paz, o por lo menos iniciamos un proceso, que 
aunque claro será dispendioso y extremadamente delicado, pero en 
todo sentido positivo, daremos un gran paso hacia la prosperidad y 
a la justicia, ya que así y solo así podemos de verdad proyectarnos 
hacia un mejor estar de nuestro pueblo, y hacia el desarrollo de todo 
el potencial que como país tenemos.

Es claro que si el país no está ocupado en la guerra y en sus re-
percusiones, que si cambiamos nuestra mentalidad y si enfocamos 
nuestra visión hacia la verdadera solución de nuestros problemas 
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cotidianos, que no son menos importantes, la salud, la educación, 
la seguridad de nuestra gente, el respeto verdadero por los derechos 
humanos; comenzaremos a construir un país con bases firmes, con 
cimientos verdaderos, al cual será muy difícil o mejor imposible vol-
ver a derrumbar.

Tanto sufrimiento, tantas desavenencias, tanto dolor no pueden 
ser en vano y el aprendizaje de nuestro pueblo debe ser conside-
rable, ya que todo pasa para algo, y si asimilamos bien, esto es lo 
rescatable, pues desde el aprendizaje se construyen las ideas; que 
deben ser constructivas y generadoras de progreso, que conduzca a 
la justicia y al bienestar común.

Espero y anhelo como colombiano que nos permitamos de verdad 
encontrar la paz y que todos y cada uno de nosotros logre entender 
que es en conjunto y más aún en equipo, y partiendo de cada uno como 
lograremos encontrar la verdadera paz, la prosperidad y la justicia.
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La Paz 
la construimos todos

Jhon James Toro Patiño
 Estudiante de V semestre de Comunicación Social- Periodismo

En el mes de septiembre se llevó a cabo en la Universi-
dad Autónoma de Occidente una serie de conferencias 
llamadas “La Cátedra de la Paz”, en las que se explicó 

la problemática del largo conflicto armado colombiano y también 
se aclaró en qué consiste el proceso de paz que se está negociando 
en La Habana, Cuba. A continuación expondré mi punto de vista y 
opinión respecto a lo aprendido.

En primera instancia, me gustaría resaltar la magnífica labor 
realizada por la Universidad Autónoma de Occidente, en la aper-
tura de un espacio de  aprendizaje, orientación y debate como 
fue La Cátedra de la Paz. Creo que las metas trazadas se alcanza-
ron correctamente. Aclarar dudas, derrumbar imaginarios colec-
tivos y brindar información sobre el proceso histórico que está 
viviendo el país fueron las principales lecciones que resalto de 
esta actividad.

Entrando en materia me parece pertinente dar mi punto de vista 
y explicarlo basado en lo que para mí significaron los principales 
puntos expuestos en la Cátedra.

El primer punto presentado fueron las críticas al Proceso de Paz. 
Dichas críticas se basan en una serie de imaginarios que han sido 
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sembrados en nuestras cabezas por los medios de comunicación y la 
terrible desinformación en la que vivimos algunas personas.

Fueron expuestos y discutidos imaginarios como “Es el triunfo 
de las Farc-Ep”, “es un proceso que se está llevando a cabo a es-
paldas del país”,  “es un acto de impunidad con las Farc-Ep”, entre 
otros. Mi posición respecto a estos imaginarios concuerda mucho 
con lo argumentado en las sesiones de la Cátedra de la Paz. Pri-
mero, estoy de acuerdo en nombrar los puntos mencionados an-
teriormente como “imaginarios”  porque son falsas percepciones 
que  difunden los medios opositores al Proceso  de Paz y la falta de 
información de algunos colombianos, terminan consolidando estas 
ideas y las convierten en creencias populares.

Lo más importante para llegar a entender un tema tan compli-
cado, pero tan importante como lo es el Proceso de Paz que se 
adelanta en Cuba, es saber informarse, darle contexto a una noticia, 
artículo de opinión, editorial, crítica, alabanza o lo que sea que se 
encuentre expuesto en un medio de comunicación. 

Para lo anterior es necesario comparar los medios, ver los puntos 
de vista en los canales televisivos, periódicos, portales web o emiso-
ras, es decir, no quedarse con una sola postura. Después de eso, lo 
siguiente es analizar los argumentos, examinar su validez, pero para 
eso hay que tener en cuenta el punto más importante que es tener un 
contexto histórico de las cosas, saber de dónde y por qué suceden 
las cosas. Hay que investigar, solo así dejamos de ser títeres de los 
intereses mediáticos.

El contexto histórico es muy importante. Por eso, el siguiente 
punto que se trató en la Cátedra de la Paz fue exactamente ese: ¿de 
dónde venimos? En este punto mostraron el origen de este con-
flicto armado que ya lleva más de medio siglo atormentando a los 
colombianos. Desde la violencia bipartidista entre liberales y con-
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servadores, pasando por el nacimiento de la guerrillas y después de 
los paramilitares. En este país se ha vivido un conflicto ampliado, 
prolongado y degradado donde las principales causas han sido agra-
rias y la exclusión política.

El problema de las tierras es un detonante clave en la guerra. No 
cabe duda de que el territorio en el país está mal dosificado. Solo 
hay grandes extensiones  de tierra para unos pocos. Y mientras eso 
sucede, la población vulnerable tiene que salir desplazada por culpa 
de los paramilitares, la guerrilla y las fuerzas estatales.

Me parece que haber aprendido estas cosas escuchando la Cá-
tedra de la Paz y profundizando en la clase de Comunicación, con-
flicto y posconflicto me ha ayudado mucho a entender por qué las 
cosas funcionan de esa manera en Colombia y  a ser un poco más 
optimista respecto a los cambios que pueden surgir si la negociación 
entre Estado y Farc-Ep llegase a ser exitosa.

Después de conocer la historia del conflicto era pertinente saber 
más sobre el Proceso de Paz como tal. Al observar que los puntos a 
tratar en la Agenda son: 

• Política de desarrollo agrario integral.
• Participación política.
• Fin del conflicto.
• Solución al problema de la drogas ilícitas. 
• Reparación a las víctimas. 
• Implementación, verificación y reparación.
Veo el proceso con más optimismo y racionalidad que el que tenía 

antes de saber toda esta información. Pienso que Colombia está en 
un momento histórico irrepetible. El actual gobierno tiene el proceso 
de paz más avanzado, más rápido y alentador que nunca se ha visto 
antes. De ser firmado el tratado de paz y garantizar la no repetición, 
Colombia empezaría a avanzar a pasos agigantados como nación.
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Pero también hay que aclarar que llegar a ese avance no va ser fácil. 
La etapa de Postconflicto es la más complicada de sobrepasar. Las víc-
timas directas  de ese conflicto pueden adoptar una posición negativa 
al observar como personas que han sido autores físicos o intelectuales 
de actos como secuestro, masacres y violación a los derechos huma-
nos, van a estar haciendo política y queriendo ser elegidos, pero, si no 
pasamos a otro plano que no sea la violencia, este país nunca se va 
a dar la oportunidad de ver una manera diferente y pacífica de vivir.

Las penas nunca serán suficientes para tantos actos de barbarie 
cometidos por los actores armados, de los que hacen parte tanto 
las Farc-Ep, como paramilitares, empresarios, políticos y el mismo 
Estado. Aquí no hay buenos ni malos, simplemente actores del con-
flicto que han cometido un sinfín de atropellos, pero la justicia tran-
sicional sería un camino viable para dar fin a esta problemática. No 
veo otra opción. Hay que negociar de esa forma para poder tener 
un bien común.

El posconflicto será un camino largo y difícil de andar. Depende 
de nosotros los estudiantes y personas que hacemos parte de las 
comunidades educativas hacer que la información y los actos verda-
deros de paz lleguen al resto de la sociedad. El estudio, la investiga-
ción y el debate son herramientas muy buenas para hacer que este 
Proceso sea conocido y aceptado por los demás ciudadanos.

Como propuesta me gustaría que estos espacios como la Cátedra 
de la Paz trasciendan más allá de los límites de la Universidad y que 
no solo las personas que tenemos acceso a la educación superior 
tengamos el derecho de saber este tipo de cosas. Hay personas afue-
ra que son víctimas de los imaginarios, pero eso se debe a que el 
acceso a la información verídica en este país es poca. Los noticieros 
comerciales muestran muy poco sobre el tema y en los colegios no 
se forma una cultura de lectura e investigación. 
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Hay que pasar los límites de la Universidad. Salir e informar a los 
demás sobre otros puntos de vista que pueden llegar a ser más alen-
tadores. Por último,  la Paz la construimos todos y todos los días con 
actos de tolerancia. La Paz no es solo un asunto entre el gobierno 
del presidente Santos y  Farc-Ep, es un asunto de todos. 

Lo acordado en La Habana será aprobado por medio de la re-
frendación. Somos nosotros los que tenemos la última palabra, pero 
más allá de ser aceptada o no la propuesta, son nuestros actos de 
respeto, tolerancia y amor por el prójimo los que nos llevarán a una 
verdadera Paz que trascienda cualquier ley escrita en un papel.
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El camino a la paz 
nunca será la guerra

Andrés Felipe Aristizábal García 
Estudiante de VII semestre de Mercadeo y Negocios Internacionales

Vivir a temprana edad episodios como el de la silla vacía 
y sin entender muy bien lo que significaba y ver al en-
tonces presidente Andrés Pastrana sentado en una silla, 

solo, con una bandera de Colombia agujereada de fondo, marcó mis 
esperanzas de paz. De ahí se desprendieron años de desesperanza, 
escepticismo y lo peor, de indiferencia al volverse cotidiano escuchar 
de atentados terroristas, secuestros y masacres entre otras atrocidades.

Posteriormente llego el gobierno de Álvaro Uribe Vélez quien 
se transformó en su momento en lo que muchos consideraban, y 
me incluyo, en una especie de salvador, o por lo menos alguien que 
por fin haría algo por cambiar las cosas respecto a la guerrilla, en 
un período donde muchos solo esperábamos el momento en que se 
tomaran las grandes ciudades.

Durante su primer período se mostraron resultados como nunca 
antes a un pueblo acongojado por los actos terroristas de las Farc-
Ep, se dieron de baja importantes jefes guerrilleros y se ejecutaron 
operaciones importantes que debilitaron la estructura de este grupo. 
Con su política de Seguridad Democrática resultó reelegido para un 
segundo período consecutivo, con la promesa de acabar definitiva-
mente con este grupo guerrillero; nada más alejado de la realidad.
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Cabe recordar que dentro del mandato de este personaje, que 
hoy por hoy goza de una muy dudable entereza y reputación, se 
despertó en los colombianos una cultura ya impresa, desde tiempos 
de antaño: arreglar todo a bala. Esa era la política principal del go-
bierno, ni buscar desarrollo, educación o salud, solo importaba la 
guerra y en la ilusión de no tener más guerrilla, muchos colombia-
nos apoyamos esa política. 

Sin embargo, con el tiempo, el grupo guerrillero se reorganizó e 
hizo frente a los bombardeos que tanta efectividad le estaban dando 
al gobierno, reduciendo la cantidad de miembros que se moviliza-
ban juntos. Ante este evento, y en la sed de sostener resultados, 
empezaron a salir a la luz pública denuncias de vínculos con grupos 
paramilitares, además de interceptaciones ilegales a periodistas y po-
líticos contrarios a su postura propiciando un peligroso marco de 
autoritarismo, y lo que fue más macabro: aún, reportes de campesi-
nos, personas de bajos recursos y hasta discapacitados, sacados de 
sus hogares con promesas de empleos, y que realmente solo los lle-
vaban a una muerte segura, a ser asesinados cobarde y vilmente por 
la espalda para después ser disfrazados, como muñecos de guerra y 
reportar resultados y cobrar premios en la “seguridad democrática”, 
llamados “falsos positivos”, evidenciando el lado más oscuro de los 
seres humanos y sus alcances, al no entender el valor real de la vida.

Terminado este funesto y oscuro período, salió electo presidente 
Juan Manuel Santos, quien fungiera como Ministro de Defensa del 
gobierno saliente. Santos fue elegido bajo estas mismas banderas de 
guerra en uno de los momentos de mayor tensión con el gobierno 
venezolano. Fuimos muchos los que temíamos por una guerra bina-
cional, como si ya no fuera suficiente con el conflicto interno  que 
libramos por más de medio siglo en Colombia. Sin embargo, y para 
sorpresa tal vez de la totalidad del país, el que parecía sería el títere de 
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Uribe prolongando su mandato por cuatro años más, se reveló e impu-
so sus propias políticas y decisiones, restableciendo relaciones con el 
vecino país y reactivando una zona fronteriza agobiada por caprichos 
presidenciales de lado y lado. Esa fue su primera postura pacifista. 

Posteriormente, un año después de su elección en el 2011, se 
escucharon los primeros rumores de un acercamiento por parte del 
gobierno y el grupo insurgente de las Farc-Ep Esto lógicamente fue 
criticado duramente por los fracasos históricos y el fortalecimien-
to de estos grupos al aprovecharse de las concesiones otorgadas 
durante los diálogos de paz. Un año más tarde se da una reunión 
en Noruega donde se establecen las reglas de juego bajo las cuales 
se regirá el enésimo intento por alcanzar la paz, algo que la gran 
mayoría de colombianos solo hemos soñado o en su defecto vivido 
cuando viajamos al extranjero.

Para este momento, personalmente seguía las noticias con es-
cepticismo e indiferencia, con poca o nada de esperanza en resul-
tados diferentes a los vividos por años. Sin embargo, el Proceso de 
Paz siguió su curso con tímidos avances, con una postura desafiante 
por parte de los guerrilleros negociadores que disfrutaban la isla de 
Cuba; continuaban las acciones bélicas, dado a que se acordo ne-
gocier en medio del conflicto. Todo esto hacía presagiar un fracaso 
más para los intentos de paz. A pesar de estos momentos críticos del 
Proceso, finalmente se destrabó dentro de lo que se puede asumir, 
retomando unas normalizadas discusiones dentro de la Mesa de ne-
gociación de la Habana . 

En este clima llegaron las elecciones presidenciales del 2014, 
donde salió reelecto Juan Manuel Santos bajo la bandera de la paz 
y con la promesa de que esta vez sí se conseguiría. Este fue el mo-
mento en que realmente tomé conciencia de que había esperanza y 
¿por qué no creer una vez más? Si llevábamos más de cinco décadas 
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en guerra sin resultados. ¿Por qué no intentar algo diferente, la paz? 
y apoyar a alguien que tomó el camino difícil, el camino diferente, 
que le puede llevar a la muerte política y que aún no sabemos si fun-
cionará; pero cómo morir con la duda de si habría funcionado o no.

A partir de este suceso, y después de un breve debate con un 
amigo muy informado por su trabajo en un diario de circulación na-
cional, tuve un cambio de postura y me convertí en un interlocutor 
de paz, en una persona que preguntaba a todos los que pedían bala 
para los guerrilleros, el por qué no intentar algo diferente. Y es que 
es muy fácil pedir guerra, venganza, bombardeos y muerte para los 
guerrilleros sin pensar en los daños colaterales a la población civil. 
Es muy fácil pedir esto enérgicamente en redes sociales y sentados 
detrás pantallas de computador en la comodidad de un hogar, sin 
tener que irse a dormir bajo la cama por si cae un tatuco, o arrullado 
por el silbido de las balas de fusil. Tenemos que recuperar nuestro 
lado humano y dejar la cultura de arreglar todo a bala a un lado. 
Volver a valorizar la vida, tener presente que nada amerita la muerte 
de nadie, que la justicia no se toma por cuenta propia y que la into-
lerancia es la guerra que más nos carcome y no nos damos cuenta.

Avanzó el 2014 y parte del 2015 con más muestras por parte de 
las Farc-Ep de no querer la paz, de un real compromiso con esta. 
Acciones como la retención de un general del Ejército en extrañas 
circunstancias y la muerte de 11 militares en Buenos Aires (Cauca) 
mientras dormían, debilitó mi voluntad de paz y en cierto momento 
me dejé invadir por la rabia y afloró el sentimiento cultural que tanto 
he criticado, de dejar la paz a un lado y matarlos a todos. Sin embargo, 
recapacité y pude sobreponerme a este demonio interno para ver las co-
sas con cabeza fría y entender que la guerra no puede seguir siendo la 
solución y por el contrario, había que exigir de una manera diferente 
a las Farc-Ep un compromiso por la paz y un alto a estos actos de 
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barbarie. Por esos días leí una carta de una habitante de esta población 
donde expresaba su clamor de no más guerra. Esa misiva  me ayudó a 
recapacitar y a seguir promulgando la paz.

Para mí fortuna y alegría se me notificó de la Cátedra de la Paz 
en la universidad la cual me ayudó a entender todo lo que abarca 
el Proceso de Paz. Paradójicamente mientras el mundo entero y la 
mayoría de colombianos celebrábamos bajo un clima de optimismo 
y esperanza los anuncios del 23 de septiembre en La Habana, el 
senador Uribe disparaba trinos destructivos y desinformativos, en 
una ineludible postura guerrerista que contagió a muchos de sus 
seguidores que lo ven como el emisor de la verdad absoluta.  

 Por último, y no menos importante, ninguna paz será estable 
y duradera si cada colombiano no se compromete con ella, con el 
cambio de una cultura guerrerista, a una de tolerancia, de civismo y 
de sana convivencia.
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Años de Guerra… 
¿días de Paz?

Luis Ángel Preciado Paz 
Estudiante de III semestre de Ingeniería Mecatrónica

Han sido ya varios años de dolor, de pérdidas, de corrup-
ción, de odio, de muerte, de guerra. Sin embargo, aquí 
estamos alzando la mirada al horizonte de tan bella na-

ción, que errónea y desesperadamente ha buscado libertad e igualdad 
para sus hijos a lo largo de la historia. 

Víctimas irreparables no solo por el tiempo robado sino más 
bien por los sueños asesinados que muy posiblemente comenzaron 
con la muerte a sangre fría de un ser amado o por qué no, de la pri-
vación de la libertad. 

Alcanzar la tan anhelada Paz puede parecer para muchos solo 
un discurso, para otros el planteamiento de una gran mentira y para 
otros el fin del conflicto. Se debe tener presente en todo caso que 
para lograr este acuerdo primero que todo no se trata de olvidar o 
ignorar tanto sufrimiento causado por las Farc-Ep. Se trata más bien 
de reconocer que los atropellos cometidos por el mismo Estado a 
lo largo de la historia, la concentración de la riqueza y la falta de 
oportunidades fortalecieron esta guerra haciendo que se prolongara 
por más de medio siglo. 

Hoy se ha logrado avanzar más que nunca en el camino a la firma 
de un acuerdo de Paz. Ahora no se puede hacer énfasis en el daño 
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que esta guerra ha causado, en las pérdidas, en las víctimas, en el 
tiempo pasado, hoy solo se puede proyectar lo que sería este país 
superando esos obstáculos que hacen que cada día sean más las víc-
timas y que cada día se acumule más dolor, y este depósito de dolor siga 
creciendo cada vez más.

Se trata de construir un país donde no se olvide lo que sucedió, 
donde quede registro de tanto dolor, pero donde también se tenga 
en cuenta que finalmente y a pesar de tanta oposición de muchos, 
que sacaban gran provecho de esta guerra, se logró por fin acabar y 
la única forma fue reconociendo la verdad. Por ello, es muy valioso 
el establecimiento de la Comisión de la Verdad. Esto es fundamental. 

Una vez sea esclarecida la verdad, se plantearán estrategias de 
reparación para que las víctimas recuperen el derecho fundamental 
al trabajo digno y es aquí donde se introduce la creación de un fondo 
de tierras. Con la implementación de esta medida, se puede pensar 
en un nuevo comienzo, en una nueva oportunidad para tantos co-
lombianos que han quedado desamparados, que no saben qué hacer 
en una ciudad, que solo sufren estando en un lugar ajeno a su natu-
raleza. Existen muchos territorios que no han sido aprovechados y 
que podrían beneficiar a muchas familias, si el gobierno invierte en 
infraestructura vial, distritos de riego, eléctrica y de conectividad. 

Un punto muy importante dentro de este Proceso de Paz de La 
Habana es que se tiene programado dar tratamiento a las personas 
que se encuentran afectadas por el flagelo de la drogadicción ya que 
este es un problema de salud pública. 

Respecto a la participación política, hay que decir que es difícil 
pensar que un grupo de personas  que estuvo tanto tiempo en guerra 
contra el Estado, vaya ahora a formar parte de los dirigentes del país. 

Se debe tener claridad que los cambios van a ser graduales, la 
implementación de lo acordado no va a dejar satisfechos a todos. 
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Como siempre y con todas las decisiones aplicadas, unos se verán 
más beneficiados que otros. Es imposible que todo un país esté 
completamente de acuerdo, pues el sentir de cada persona es dife-
rente. Sin embargo, si en todos predomina la convicción de que el 
bien general prima por encima del bien particular, se podrá entender 
que ya no tiene ningún sentido seguir en esta guerra. Hubo pérdidas 
materiales y humanas que son irrecuperables, pero existe un  futuro. 
Colombia tiene futuro y ya no se puede estancar en el dolor de un 
pasado violento. 

Se requiere de un periodo largo, nadie puede saber cuánto tiempo 
exactamente, pero llegará el día en que solo en los libros quede regis-
tro de lo que pasó y para las futuras generaciones será la historia de sus 
abuelos. Historia que no se repetirá jamás si se cumplen lo acordado 
en La Habana. La paz no es cuestión de días, pero viene en camino.





109

Comunicación para la paz

Comunicación para la paz

Alejandra Florez Malaver
Estudiante de V semestre de Comunicación social -  periodismo

En el siguiente trabajo expondré de manera breve lo que 
pienso, siento y a lo que me comprometo como ciuda-
dana colombiana frente al Proceso de Paz que se ade-

lanta en La Habana, Cuba, entre las Farc-Ep y el Gobierno de Juan 
Manuel Santos Calderón. 

Esta reflexión la hago con base en la información entregada por 
los medios masivos de información, la lectura de textos realizados 
por instituciones colombianas que se dedican al estudio del conflic-
to armado y a lo visto en la  Cátedra de la Paz realizada para el tercer 
periodo académico en la Universidad Autónoma de Occidente.

La primera afirmación que debo hacer, y que me parece la más 
importante, es que como ciudadana colombiana también soy una 
mujer citadina, no he sufrido problemas económicos. Jamás he vivi-
do en el campo, nunca fui víctima de algún tipo de robo, no he sido 
ultrajada en ningún sentido y en la vida he sufrido daños contra mi 
humanidad o la de mi familia. Tampoco he sido testigo de acto de 
barbarie contra mí o contra un grupo de personas. 

Tener conocimiento de las atrocidades vividas por el pueblo co-
lombiano con una guerra no declarada, sólo pensando sentada en 
un pupitre a kilómetros de donde suceden estos actos, es fácil, pero 
eso jamás me hará una experta y es que yo, de las 220 mil personas 
que han muerto en 51 años de violencia, no he llorado a ninguna.
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Teniendo esto claro, mi segunda afirmación es que estoy comple-
tamente de acuerdo con la firma de un tratado que ponga fin a esa 
guerra silenciosa, pero letal, entre el grupo insurgente y el gobierno 
colombiano. Soy completamente optimista aunque parezca absur-
do, pero es que Colombia lleva buscando la paz desde hace mucho 
tiempo. No va a ser fácil porque las Farc-Ep no son el único grupo 
alzado en armas que quiere acabar con la oligarquía.

¿Cómo me siento frente a esto? Al pensar en la guerra, me siento 
impotente. Por todas las personas que sufren, los males contra sus 
familias, los desplazamientos o desapariciones forzados, violación, 
sometimiento, todo eso  o al menos mi imaginario sobre estos actos, 
creado con base en los documentales que he visto. Es muy triste. 

En algún punto me hubiera gustado poder hacer algo para cam-
biarlo, pero no estoy en condiciones. Si lo hubiera intentado, al mo-
mento de mencionar a mi familia que quiero ir a Popayán a ayudar 
a los desplazados por la violencia, se hubieran reído, como también 
se hubiera reído algún profesor o ente administrativo el gobierno. 

Lo que yo pienso es que la incapacidad de la juventud citadina 
y más aún de los que hacen parte de la educación privada, sobre la 
búsqueda de soluciones frente a los conflictos del país, recae en la 
misma subestimación que los adultos tienen hacia ellos. 

Marcan toda una serie de estereotipos que desde el colegio solo 
se comienzan a reforzar en mayor o menor medida el desinterés 
frente a las problemáticas de la sociedad moderna y sobre todo, 
hacia lo local, gracias a la misma complicidad del ente institucional. 

A mí no me concientizaron sobre la importancia del voto. Yo no 
aprendí historia colombiana en el colegio, mis clases de religión eran 
leer la Biblia de occidente. Nunca me hablaron de las  mujeres pre-
cursoras de la historia y jamás me hablaron de la guerra brutal que 
sufre el país donde crecí, y eso que me gradué de uno de los mejores 
colegios privados de la ciudad.
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Todo lo que sé ahora, lo que he aprendido, de lo que soy consciente, 
fue gracias a que me di a la tarea de aprender. Asumí el compromiso 
personal de que, como futura periodista, debo ser consciente de los 
problemas de mi país, de las disputas que en este suceden. Como ciu-
dadana colombiana le debo a mi país al menos saber porque ahora está 
como está, ayudar a hacer el cambio, desde lo micro, hasta lo macro. 

La verdad no solo basta con ver noticieros. Esas son informacio-
nes manejadas por entes políticos con intereses de dominación so-
bre nosotros, sobre el pueblo colombiano o pregúntese sino ¿quién 
en su sano juicio se atreve a indignarse sobre la búsqueda de la paz? 
¿Qué acaso, cuando pequeño no lo pusieron a pintar la paloma blan-
ca esa con la cinta verde? 

Pero lastimosamente los colombianos ya no responden, ya no 
sienten, no luchan, no hablan, no piensan. Nos tienen anestesiados 
con un catéter permanente que va directo al cerebro, llenándonos 
de tanta información sobre guerra, muertes, hambruna, sequías; no-
sotros somos invencibles, intocables, el pueblo maravilla ¿saben por 
qué? Porque pasan una muerte de 7 personas con imágenes en vivo 
en la televisión y no nos duele. 

Hasta el 2007, cada minuto nacía un colombiano, pero cada dos 
moría otro. Ahora imagínese esa cifra, más la guerra, las peleas ton-
tas entre pandillas, las Bacrim, la violencia de género, la sequías en 
la Guajira, el olvido a nuestros indígenas en el Amazonas. Mientras 
Usted lee esto, Colombia se llena de cadáveres. Hermanos de pueblo 
mueren ¿cuánto demoró leyendo esto? ¿Cuánta gente murió? Ahora 
imagínese esa cifra a sus pies, eso debió producirle al menos algún 
sentimiento. 

Ahora, como ciudadana, estudiante, mujer, colombiana, me com-
prometo de manera permanente y con lo que esté a mi alcance ya 
sea por mis condiciones académicas o personales, a luchar porque el 
tratado de paz sea firmado. 
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Después de lograr eso, me comprometo a ser parte del grupo 
de personas que se forme para reorganizar esta sociedad golpeada, 
magullada, maltratada, manipulada hasta la muerte. Yo me compro-
meto a tomar a Colombia entre mis brazos.

Si queremos llegar a un construcción de la paz, primero debemos 
detener lo que nosotros mismos hemos permitido que se haga con 
nuestra historia, cultura, creencias. Si nosotros no respetamos lo que 
fueron nuestros antepasados, ni tampoco lo que somos nosotros, 
o sea, seres pensantes que sí tienen una postura o un pensamiento 
crítico frente a algo, ni Timochenko, ni Santos, van a venir a dar un 
discurso pidiendo por favor profesores, por favor padres, eduquen 
a sus hijos, alumnos o familiares como se debe, porque el problema 
es que nadie sabe cómo se debe hacer eso. 

Todo comienza desde el hogar, y sí en el hogar a usted le permi-
ten decir “mejor que maten a todos esos guerrilleros y Colombia se 
mejora” pues déjeme decirle que usted está en una familia donde la 
violencia es respuesta para detener la violencia, y esos lugares, esas 
familias son las que van a detener el avance de un proceso de paz.  

Espero ver que el pueblo colombiano tome consciencia de la im-
portancia que es ir a nuestros bosques y no tener miedo de volver. Ser 
capaces de ayudar el avance académico de los niños de algún pequeño 
pueblo y no tener miedo a morir. Espero que con el tiempo enten-
damos que vivir en paz es un derecho de todos, no solo de algunos.
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Conflicto armado en Colombia 
¿Perdonamos o Sufrimos?

Iván Darío Jaramillo Arce
Estudiante de III semestre de Ingeniería Biomédica 

Comenzaré admitiendo que en lo que se refiere a política 
soy algo ignorante. Pero gracias a la Cátedra de la Paz y 
todo lo que ha surgido como problemática en este bello 

país en los últimos años, he adquirido un criterio para dudar sobre 
algunos procesos y decisiones  gubernamentales. 

Así mismo me ha ayudado el hecho de dialogar de estos temas 
con mi familia e investigar, pues soy consciente de que mi genera-
ción (la de los 90’s) será la que en unos pocos años tendrá el poder 
o el control del país. 

No podemos negar la presencia de la violencia en la nación. Tal 
vez sea herencia de siglos atrás cuando nuestros ancestros indígenas 
fueron oprimidos por la Corona española, que envió a unos tipos 
violentos, la tripulación de Colón, esperanzada en deshacerse de de-
lincuentes, asesinos, enfermos y desquiciados. Es un pasado muy dis-
tante, aunque vigente. Sin embargo, a pesar de esa historia de violen-
cia que tenemos, hay que recapacitar y buscar soluciones a nuestras 
diferencias por otro medio que no sea la eliminación de los otros. 

Plantean algunos autores que esta paz que anhelamos debe de ser 
construida por la sociedad, pero debemos tener en cuenta las con-
secuencias de los anteriores mandatos. Vemos como las personas 
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en las cuales confiamos nuestros intereses e ideologías de progreso, 
desperdician todo el potencial que tiene esta tierra. Esta tierra que 
vio nacer a Jorge Eliécer Gaitán Ayala, personaje liberal muy im-
portante para el país, con ideales de cambio y rectitud, amenazado y 
posteriormente asesinado. 

Esto ha sido muy recurrente en el país del “Sagrado Corazón 
de Jesús”. Cada ocasión en la que una persona marca la diferencia 
para un bien social es oprimido por distintos intereses. Al respecto, 
considero que nuestro país debe ser especialmente agrícola, pues so-
mos privilegiados de tener excelentes tierras, pero además, estas  las 
debemos explotar nosotros, la comunidad y no unos pocos. Hemos 
regresado a la época del feudalismo, en realidad parece que nunca 
hubiéramos salido de él. 

En ocasiones pienso que este país aún no está preparado cultural 
ni emocionalmente para construir la paz, pero si no damos este pri-
mer paso, entonces ¿cuándo? Sin embargo, cómo se espera que se 
acepte el Proceso de Paz de La Habana si la información que se está 
publicando sobre este no tiene veracidad. 

Mi punto es que si no se nos educa para la paz, será muy compli-
cado construirla. Y me refiero a que en colegios, universidades y em-
presas debería de ser un tema a socializar, comenzando por lo que 
se está postulando en los diálogos de La Habana, para que de esta 
manera reflexionemos sobre lo que estamos viviendo. Claro que no 
solo nos debemos educar para la paz, si no también para perdonar. 

El perdón es una herramienta de la cual tenemos que hacer uso; 
es admirable que la comunidad rural quien ha sido la más afectada, 
en lo que yo llamo la perfecta representación de la estupidez huma-
na, está exigiendo acabar con el conflicto de la manera más civiliza-
da posible, por el diálogo; y es de admirar que siendo las principales 
víctimas sean capaces de decir sí a un cambio profundo, pues como 
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lo mencionaba anteriormente, ya son generaciones las que han vivi-
do esta situación. 

Las personas que vivimos en las ciudades tenemos la tarea de 
aprender del ejemplo de aquellos campesinos que han perdido seres 
queridos y que también los han despojado de sus tierras,  quienes ra-
zonan de tal manera, optan y aceptan el diálogo y el perdón como la 
mejor manera de ponerle fin a las hostilidades de una vez por todas.  
Los citadinos en muchos casos hemos sido indiferentes ante la idea 
de que estamos en medio de un conflicto armado interno. 

Pueda que ahora nos entusiasmemos con la idea de la paz, pero 
debemos tener en cuenta los aspectos mencionados anteriormente 
ya que sin estos, es posible que el Proceso de Paz quede inconcluso. 
Toquemos el tema de la educación, que hace tanta falta y que es vital 
como el alimento que recibimos. La educación es el alimento de la 
mente y pues en este momento muchas personas carecen del mismo. 

La falta de educación es una de las razones por las que vemos 
tantas personas perdiendo el tiempo en las calles o hasta en sus ca-
sas, ya que no encuentran mucho en qué desempeñarse bien y pue-
dan laborar. Es ahí donde entran el negocio de la delincuencia y el 
narcotráfico y los acoge enseñándoles el camino más fácil para ganar 
dinero sin tener en cuenta que sacrifican su tranquilidad y todo el 
daño que le hacen a la sociedad, porque hemos sido educados para 
preocuparnos por cada uno y no para ayudar al que lo necesita, es 
así! Aquí aplicamos el famoso sálvese quien pueda. Tal vez sí necesite-
mos de aquellas personas que han hecho tanto daño durante tanto 
tiempo y aunque suene algo cínico, esta situación no da para más: 
perdonamos o sufrimos.
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El llamado es para usted, 
es para todos

Andrea Lozano Gutiérrez
Estudiante de VII semestre de Comunicación Social - Periodismo

Si quieres hacer la paz con tu enemigo tienes que trabajar con él. 
Entonces se convierte en tu compañero.

Nelson Mandela

S     e equivocó Manuel Marulanda Vélez al afirmar que las 
Farc-Ep se levantaron como un grupo de resistencia al 
régimen. Se equivocó pues durante más de 50 años son los 

colombianos ajenos a la confrontación armada quienes han tenido 
que soportar los ataques, las violaciones a los derechos humanos y 
la precariedad del Estado para reaccionar y dar pronta solución al 
conflicto armado. Si alguien merece llevar con orgullo el título de 
la ‘resistencia’ es la población civil colombiana, la misma que se ha 
hecho valiente con los años y hoy le apuesta a la construcción de paz 
a partir del perdón. 

Alguna vez lo dijo Gandhi, No hay camino para la paz, la paz es el 
camino y en este sentido  es necesario entender que la paz no iniciará 
el día que se firme un acuerdo final en La Habana, tampoco será 
un asunto donde participen solo  los actores de la guerra, ni mucho 
menos será un cambio instantáneo que erradique las problemáticas 
sociales que atraviesan el país; claramente la paz es un camino lar-
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go, una construcción que hace un llamado a todos los colombianos 
para que aporten al fortalecimiento de un ambiente de equilibrio y 
tranquilidad que garantice una paz estable y duradera. Por lo tanto, 
la paz debe asumirse como medio y como fin. 

Ahora bien, aportar en el camino de la paz significa ir más allá 
de mostrar una posición a favor o en contra del Proceso de Paz de 
La Habana. Es un tema y asunto que requiere de una mirada amplia 
para medir las consecuencias a futuro. No es sano seguir exigiendo 
soluciones rápidas si estas son la puerta abierta a resultados blandos 
y efímeros que no trascienden de forma positiva. 

Tampoco es sano atribuir completamente el peso de la paz a la 
negociación entre el gobierno y las Farc-Ep, pues aunque la guerrilla 
es una de las mayores preocupaciones, no es la causa de los proble-
mas políticos de nuestro país como sí los son la injusticia social, la 
falta de educación, empleo y  salud, entre otros.

Por esta razón vale la pena preguntarse si después de tres años 
de diálogos los colombianos tienen claro cómo cooperar en la cons-
trucción de paz. Es hora de que las respuestas a las preguntas ¿Cuál 
es su papel? ¿Y cuál es su compromiso? sean propias, claras y pro-
positivas. No se debe ni se puede ser indiferente a este momen-
to histórico. La lista de implicados también atraviesa instituciones 
educativas, medios de comunicación, empresarios, líderes, padres y  
jóvenes… ¡El llamado aquí es para TODOS!  

Los trabajos ya empezaron a adelantarse, iniciaron el día en que 
los dos derrotados de esta guerra comprendieron que la transforma-
ción resulta mejor cuando se sientan en una misma mesa a concertar 
con diálogo lo que no lograron resolver con las armas, no como un 
acto de rendición sino como una salida estratégica. 

Por consiguiente, para que los avances sean progresivos, las con-
tribuciones de los implicados deben ser visibles y movilizar. En el 
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caso de las instituciones educativas, las ‘Cátedras de la paz’ regla-
mentadas por el gobierno se han presentado como espacios para 
la opinión y reflexión de los estudiantes. No obstante, estas deben 
complementarse con apuestas pedagógicas como proyectos ciuda-
danos, producciones audiovisuales y literarias,  iniciativas artísticas 
y culturales ejecutadas por los mismos estudiantes quienes demues-
tren que el aprendizaje tiene más valor una vez se lleva a la acción. 

Es necesario recordar que la comunidad estudiantil está com-
puesta en su gran mayoría por jóvenes que no vivieron las épocas 
más crudas de la guerra. De ahí que se presente como una oportu-
nidad para recontar el conflicto, comprender sus causas y conse-
cuencias y mostrar los casos de reconciliación creando un archivo 
que obligue a los colombianos  a revisarlo cada vez que se ponga en 
duda si la decisión de abrirle paso a la paz fue la correcta.

Del mismo modo los medios de comunicación deben dar su 
cuota para la construcción de paz, esto no significa difundir infor-
mación del Proceso de Paz solo cuando si se produce un anuncio 
importante en La Habana. El compromiso radica en reevaluar los 
contenidos que se trasmiten especialmente en televisión, pues no 
se logra nada con propagandas cortas de paz  -que  ya empiezan a 
inundar parrillas- si minutos después una avalancha de programas 
que refuerzan la desigualdad, la exclusión y la violencia deterioran 
este concepto. Los medios deben promover modelos de participa-
ción y educación ciudadana además de  fomentar la participación 
democrática, claramente su influencia en la sociedad debe articu-
larse con un discurso de paz coherente que no se debata entre el 
entretenimiento o la información, entre el consumo o la educación. 

Si bien los empresarios son los mismos que dirigen los medios 
de comunicación e influyen en algunas instituciones educativas, el 
llamado va orientado a liberar la guerra interna con la economía 



120

Andrea Lozano Gutiérrez

emergente mientras se abren las posibilidades a un modelo econó-
mico más equitativo que no raye con un capitalismo ni socialismo 
puro, por el contrario que  disminuya las brechas sociales como una 
propuesta utópica pero no imposible. Sin duda, con la llegada del 
postconflicto estos actores serán determinantes para concretar los 
procesos de resocialización de los desmovilizados, quizás allí será 
trazada la prueba de fuego que determinará qué tan alta es su cuota 
de aportación para la paz.

Con todo esto puedo afirmar finalmente que el llamado más im-
portante es para los jóvenes, si bien siempre se ha creído que los 
padres  y las escuelas deben cumplir con la labor de educar y formar, 
actualmente son múltiples las razones que nos permiten creer en 
una generación  transformadora a través del conocimiento y el lide-
razgo. Meses atrás hablar con algunos familiares sobre el proceso de 
paz era enfrentar comentarios negativos que se fundamentaban en 
noticias como la muerte de 11 soldados tras un combate en el Cauca 
para asegurar que no era una buena opción y que la única salida era 
abolir a las Farc-Ep mediante el mismo medio: las armas..

Las cartas están puestas sobre la mesa y las opciones son solo 
dos: o continuamos en la guerra o empezamos a gestar la paz con 
acuerdos pequeños que sumados serán cambios grandes. No pode-
mos permitir que el país se respalde en la teoría  de la guerra como 
factor que caracteriza  la historia o el hecho de que el ser humano 
está destinado a vivir en confrontación por naturaleza. Claramente 
la concepción frente al proceso de paz ha cambiado, hoy son más 
los que se mantienen positivos que quienes se muestran adversos, a 
estos últimos me permito hacerles un llamado personal: Conserven 
su postura, pero no por mucho tiempo… Manténganse, mientras 
quienes creemos en los pocos avances conseguidos continuamos 
generando transformaciones pequeñas que disminuyen en gran can-
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tidad los sentimientos de rencor que antes estaban tan sembrados. 
Seguramente si ustedes no opinaran críticamente sobre el proceso 
como lo hacen, muchos puntos de reflexión pasarían por alto o se-
guramente los esfuerzos por fortalecer una cultura de paz ya no 
tendrían el mismo sentido... Manténganse, pero no para toda la vida.

Es cierto que casos fallidos como los del Caguán son causas que 
responden a la tendencia de los colombianos de deslegitimar la polí-
tica y los órganos gubernamentales, tal vez sean las principales razo-
nes para quienes se oponen y afirman que este proceso es entregarle 
el país a las Farc-Ep.  Señoras y señores, el país no es de alguien en 
particular, es de todos nosotros, por eso la costumbre de convivir 
entre la corrupción, la violación de derechos y el conflicto no se 
debe prolongar. Estamos ante una situación de incertidumbre, no 
tenemos seguridad sobre que pasará en el futuro y nada garantiza 
con plenitud que Colombia será en dos o tres años un territorio de 
paz, pero algo está claro y es que las acciones del ahora nos proveen 
de un optimismo que fortalece el valor de trabajar en conjunto por 
un asunto que nos toca a todos.

Ahora, en mi opinión, el  principal temor se esconde en el resul-
tado que arrojarán las urnas cuando nos llamen a votar por el Sí o 
por el No a los acuerdos, la victoria del No significará un retroceso 
y estancamiento, más de lo mismo por más tiempo. Por este motivo, 
espero que para ese día cada colombiano tenga claridad frente a su 
papel en la construcción de paz, no nos escudemos en argumen-
tos reiterativos como la falta de difusión  del proceso por parte del 
gobierno o el juego de poderes que hay detrás de la negociación, 
recordemos que el interés empieza por cada individuo y no está de 
más ser autónomos para investigar e informarnos sobre los pronun-
ciamientos respecto a los 6 puntos que están en juego, solo así se 
adquiere consciencia y se comprenden las implicaciones sociales y 
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políticas que acarrean estas  situaciones, garantizando  la generación 
de votos conscientes y responsables. De esta forma, la victoria del 
No, no será un golpe tan fuerte, pues teniendo claro que la paz la 
desarrollamos nosotros mismos será más fácil continuar que empe-
zar desde cero. 

Reitero, el llamado es para usted, para mí  y para todos. Soñemos 
con una Colombia en paz consigo misma que parte de la solución a 
un conflicto armado para continuar con otras preocupaciones como 
la educación, la salud y el empleo. Exijámonos como seres políticos 
que defiendan sus derechos y no permiten que todos los discursos 
de los mandatarios se desvíen a la guerra, la paz con justicia social 
debe ser el pilar de los planes de desarrollo. Es el momento para 
seguir demostrando que Marulanda se equivocó de la forma más ab-
surda, pues una población que perdona es la verdadera resistencia.
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El proceso de paz es un deber de 
todos los colombianos

Sebastián Galindez Rentería
Estudiante de IV semestre de Ingeniería Mecatrónica

No nos falta memoria para saber que el conflicto in-
terno existe desde hace cinco (5) décadas. Y es que 
muchos historiadores remontan el origen a diferentes 

épocas, pero específicamente vamos a hablar del conflicto generado 
desde la creación de la organización Farc-Ep. Y es que toda Co-
lombia sabe de los actos violentos que han realizado a lo largo de 
este tiempo: ¿Cuántos de nosotros sabemos las razones de dichos 
actos? ¡Ah, no, es que esa tal guerrilla solo mata y acaba con el pue-
blo colombiano!; muchos pensarán de esa forma. Sin embargo, para 
entender realmente sus acciones, debemos remontarnos un poco a 
la época donde surgió esta guerrilla. 

Entre 1958 y 1974 en Colombia se realizó un acuerdo en el cual 
el poder presidencial alternaría cada cuatro años entre un represen-
tante liberal y uno conservador. Fue el  llamado el Frente Nacional. 
En esta época debido a este pacto bipartidista, la violencia rural era 
increíble. En consecuencia, las guerrillas liberales lucharon contra 
la violencia conservadora. Quién iba a pensar que desplazar a un 
campesino llamado Pedro Antonio Marín, mejor conocido como 
Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo iba a desencadenar en la aparición 
de tal organización. 
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A partir de este momento, se creó una guerrilla con objetivos 
políticos, los cuales poco a poco se fueron untando de violencia y 
actos ilícitos que a su vez desencadenaron en más problemas. Como 
por  ejemplo, el narcotráfico.

El gobierno de Colombia ha tratado en algunas ocasiones de lle-
gar a un acuerdo con esta organización, pero todos han sido un 
completo fracaso. Por primera vez se realiza un acuerdo donde se 
toman puntos que incumben tanto a victimarios como a víctimas. 
A pesar de ello, la gente critica mucho el Proceso de Paz, pero ni 
siquiera saben los puntos a discutir:

-Política de desarrollo agrario integral.
-Participación política.
-Fin del conflicto.
-Solución al problema de las drogas ilícitas.
-Víctimas
-Implementación, verificación y refrendación. 
Para comenzar: El acuerdo de paz es una negociación, no va a haber cárcel 

efectiva para los guerrilleros. Si usted está negociando, usted no puede imponer una 
perspectiva al otro, sino, no se trata de una negociación, se le puede dar otro nombre; 
una entrega, un sometimiento.” (Ayala, 2015), y eso es lo que la gente no 
entiende. Piensan que definitivamente a los miembros de la organiza-
ción Farc-Ep solo les espera la cárcel. Y en efecto, no dudo que han 
realizado crímenes realmente atroces, pero el Proceso  de Paz que se 
desarrolla en La Habana es precisamente eso, una negociación. Así 
pues, estoy totalmente de acuerdo con este Proceso, pese a las grandes 
críticas y miedos que sugieren que probablemente el país termine en 
una situación similar a la vive Venezuela, dado que le están entregando 
el país a una ideología diferente a la capitalista. Ahí está el problema: la 
falta de información del pueblo colombiano es realmente alta, por-
que precisamente las Farc-Ep aceptan el actual modelo económico. Si 
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usted es un colombiano que anda desinformado en pleno siglo XXI, 
con toda la tecnología que nos rodea (aclaro que algunos medios de 
comunicación alteran dicha información bajo sus propios intereses), 
es básicamente porque Usted quiere.

Hay que aclarar un hecho, la cantidad de masacres perpetradas 
por los paramilitares es mayor a las cometidas por por la guerrilla 
de las  Farc-Ep. Así, vemos un total de 1166 masacres por parte 
de los paramilitares, y 343 por parte de las guerrillas. Agregando 
cierta información por parte de grupos  paramilitares, se ha descu-
bierto que han sido financiadas por el mismo Estado, así pues, la 
batalla contra las Farc-Ep deviene manchada por malas decisiones 
tomadas por debajo de la mesa. No es posible que el gobierno 
cree grupos paramilitares para hacer los trabajos sucios que el Es-
tado no puede hacer, caso contrario es que invierta en el ejército 
para reforzarlo y combatir al enemigo, y hacer este método por la 
legalidad (Ayala, 2015).

Si usted es de los colombianos indiferentes frente al acuerdo de 
paz, simplemente porque en realidad no ha vivido alguna conse-
cuencia directa del conflicto, es hora de que cambie esa mentalidad. 

Las consecuencias pueden llegar a ser desastrosas, o acaso puede 
imaginarse que en nuestro país, que es tan rico en tierras, deje de 
cultivar alimentos y dependamos del comercio internacional, y el 
día que el comercio internacional decida no vendernos ¿qué pode-
mos hacer? Nada, simplemente arrepentirse de no poder hacer algo 
cuando se pudo. 

El primer punto acordado en la agenda de la negociación es pre-
cisamente una reforma agraria rural. Quien concentra grandes territorios 
son pocas familias, mientras que muchas familias campesinas no poseen nada 
(Ayala, 2015). El campo debe cambiar, y así lo hará según el acuerdo, 
donde la transformación estructural del campo será con equidad y 
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democracia. Se destinará una frontera agrícola y protección de zonas 
de reserva.  Se  formalizará la pequeña y mediana propiedad rural. 

La transformación y el destino del dinero van a ser diferente según 
el territorio afectado, toda la infraestructura rural y la  adecuación de 
tierras va ser acompañada por el gobierno y posiblemente por los 
victimarios pagando su condena en planes sociales. En este punto 
del acuerdo, el principal beneficiado va ser el campo, cambiando a 
su vez su sistema de salud, quizás el sistema de salud no es el mejor 
en Colombia, pero usted ¿se puede llegar a imaginar si en la ciudad 
el sistema de salud es un desastre como será en el campo? La cons-
trucción y el mejoramiento de la infraestructura del sector de la salud 
serán amplios, del mismo modo, la educación rural cambiará, con 
una garantía de gratuidad educativa preescolar, básica y media, y el 
mejoramiento de las condiciones y la permanencia en el sistema edu-
cativo a través de un acceso gratuito a útiles escolares y alimentación.

El punto abordado en la negociación  de paz acerca de la solu-
ción al problema de las drogas ilícitas lo considero bueno, pero  no 
podemos esperar que de un día para otro se acaben los problemas 
directos o indirectos causados por las drogas ilícitas. Como previa-
mente he dicho, Colombia goza de un contraste de tierras y climas 
espectacular, y qué mejor que asociar el punto de la reforma agraria 
que beneficiará al sector rural, con la sustitución de cultivos de uso 
ilícitos. En la medida en que el Programa Nacional Integral de Sus-
titución (PNIS) garantice que el campesino voluntariamente  acceda 
a la sustitución, fomentando así a un ambiente de confianza. 

La participación política que exigen las Farc-Ep es la misma que 
usted hermano compatriota o yo exigimos: ser escuchados por la 
sociedad. Y es que ser del campo no es un impedimento para  hacer 
valer sus respectivos derechos como colombianos, porque aquí no 
importa su género, condición social, etcetera. Si es indígena, es afro 
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o pertenece a otro grupo étnico, se debe respetar, y si, ellos tienen 
inconformidades con el gobierno o alguna ley, tienen el mismo de-
recho de hacerse escuchar o participar en decisiones que los van a 
afectar, porque como lo he dicho antes, los guerrilleros de las Farc-
Ep también son colombianos. 

Entra a jugar un factor importante en este punto del acuerdo, ya 
que no que  se quiere que se repitan los acontecimientos ocurridos 
con la Unión Patriótica (UP), por tal razón, se exige unas garantías 
de reconciliación, convivencia, tolerancia y la no estigmatización por 
la acción política y social que se puedan llegan a realizar por parte 
de ex militantes. Pero lastimosamente, la memoria de Colombia está 
manchada con sangre de aquellos que, por pensar diferente, simple-
mente no pueden vivir en este país, y lo resuelven dándole de baja.

En los diferentes acuerdos que se han intentado realizar a lo largo 
de la historia desde la creación de las Farc-Ep, este es el primero en el 
cual alguno de los puntos tratados es acerca de la sociedad afectada 
directamente con el conflicto causado, las víctimas (Ayala, 2015). Las 
Farc-Ep reconocen graves violaciones a los derechos humanos, y 
están dispuestos y saben que deben enfrentar a las víctimas para ayu-
dar a la sociedad, ya que gracias a la Justicia Transicional, el próximo 
ex guerrillero tendrá que pagar su condena con trabajo social, cara a 
cara con la víctima a la que alguna vez le ha causado  daño. La repara-
ción de las víctimas será un derecho, el esclarecimiento de la verdad 
por parte de las Farc-Ep deberá ser un hecho para el principio de re-
conciliación entre víctimas y victimarios. Esclarecer la verdad será un 
trabajo de la Comisión de la Verdad, y considero que de acuerdo son 
los integrantes que la conforman, estos deberían ser todas personas 
de nacionalidad extranjera, garantes en la Mesa de negociación, por-
que al haber personas conjuntamente entre el Gobierno y las Farc-
Ep, puede que se llegue a ir la balanza hacia alguno de los dos lados 
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(espero que no llegue a suceder.), pese a que habrá 3 delegados de 
personas u organizaciones acordadas en la Mesa.    

Al firmarse el acuerdo entramos a una etapa de posconflicto ar-
mado donde es el periodo en que se cumplen las garantías estipula-
das en el acuerdo, de este modo; “Poner fin al conflicto, no es firmar por 
la paz” (Ayala, 2015). El cambio de mentalidad de cada colombiano 
debe darse en esta época. Concientizarnos de que realmente el con-
flicto nos compete a todos será un camino duro de recorrer, pero 
no imposible. Así mismo, se debe garantizar que el Estado llegue a 
todo el territorio colombiano, especialmente a aquellos en los que 
gobernaban guerrilleros o paramilitares. La paz no se da de la noche 
a la mañana, por tal razón, el objetivo del acuerdo de paz debemos 
fijarlo para un tiempo más prolongado una vez se comience a rea-
lizar las garantías e implementaciones, será un proceso largo, de no 
menos de diez o quince años. 

Para terminar, lo invito  a informarse acerca del proceso de paz 
para cuando llegue el día en que el referendo salga, usted con total 
autonomía pueda responder si está de acuerdo o no, pero con unos 
argumentos sólidos; no simplemente votar no porque solo ve los 
actos terrorista que ha realizado las Farc-Ep, se debe analizar muy 
bien la situación, quizá usted que no ha sentido las consecuencias 
directas del conflicto y es indiferente respecto al tema, pero hay que 
velar y mejorar la condición de esos 6.2 millones de desplazados y 
7.6 millones de víctimas, que al igual que usted son colombianos, 
así que comprométase en el asunto de la paz y la política, las conse-
cuencias de que el tratado no se realice son quizás peores situaciones 
de las que actualmente vive el campo . En un país donde una perso-
na promedio no le gusta mucho enterarse y leer de asuntos políticos 
es muy difícil de que realmente podamos avanzar como sociedad 
en la construcción de una paz, así que de nuevo abro una invitación 
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a que divulgue la información que usted pueda obtener; para así el 
día de mañana disfrutar de un país unido, de pluralismo político. La 
paz de Colombia se encuentra en nuestras manos, el cambio del país 
lo realiza el pueblo, porque nosotros tenemos el poder para elegir 
a nuestros gobernantes, nosotros tenemos la capacidad de ayudar a 
las personas que lo necesitan, plantando como base el simple hecho 
del respecto étnico. Realmente creo que la mentalidad del pueblo de 
Colombia debe cambiar, y sé que con este acuerdo cambiará.
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Andrés Felipe López Solarte
Estudiante de III semestre de Ingeniería  Mecatrónica 

En los últimos 3 años hemos venido escuchando sobre 
un Proceso de Paz con el cual se busca poner fin a un 
conflicto armado interno que tiene ya  más de 50 años. A 

cargo de esta iniciativa  tenemos a nuestro actual presidente Juan Ma-
nuel Santos Calderón. Invito a los lectores a revisar el trasfondo del 
conflicto, qué lo produjo y a partir de eso, crear interés en las personas 
para apoyar cualquier idea que contribuya a la construcción de la paz.

Para empezar, observemos los antecedentes de las partes en con-
flicto. A partir de eso, podemos afirmar que un factor que atañe a 
la esencia de ambos grupos es el deseo de poder y tomar decisiones 
en el país. Los representantes políticos han legitimado su ascenso 
mediante el discurso de la paz o acabar el conflicto y la guerrilla lo 
ha conseguido mediante el miedo.

Ahora, si gran parte de los recursos del país son destinados a la 
guerra ¿qué ocurrirá en el momento en donde nuestros dirigentes 
no tengan aquella excusa? tendríamos un gran argumento a nuestro 
favor para exigir que el gobierno cumpla a cabalidad con aquello a 
lo cual  se  está comprometiendo  a través de los acuerdos. Esto es: 
mejorar las condiciones del campo, garantizarle a los campesinos 
una vida digna, acceso a todos los beneficios de salud, educación, 
vías y la restitución y formalización de sus tierras. 
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El gobierno debe empezar por reconstruir la imagen del campo, 
reivindicarse con los campesinos por un penoso abandono de parte 
del ente que debería garantizar unas condiciones de vida dignas.

En segunda instancia, quiero hacer un llamado a aquellos que 
no han mirado a fondo este conflicto, para que descubran qué lo 
produjo. Porque a veces simplemente nos fijamos en la explosión, 
en el tiroteo o en los desplazados que dejaron las guerrillas. Pero 
no vemos los falsos positivos o la cantidad de víctimas que ha dejado 
nuestro mismo ejército nacional, nuestros protectores de la patria. 

Para apoyar mi idea haré referencia al planteamiento de Albert 
Einstein en su libro Mi visión sobre el mundo: “paso a hablar del peor 
engendro que haya salido del espíritu de las masas; al que odio, que 
alguien sea capaz de desfilar muy campante al son de una marcha, 
basta para que merezca todo mi desprecio, pues ha recibido cerebro 
por error, le basta con la médula espinal, habría que hacer desapa-
recer lo antes posible a esa mancha de la civilización, ¡cómo detesto 
las hazañas de sus mandos, los actos de violencia sin sentido y el 
dichoso patriotismo! ¡Qué cínicas, que despreciables me parecen las 
guerras! Prefiero dejarme cortar en pedazos que hacer parte de una 
acción tan vil”. (Einstein, 1944).

Todo lo anterior me lleva a concluir que el gran problema está en 
el uso de las armas y en tanto  cualquier idea lleve al desuso de estas, 
debe considerarse  y llevarse a cabo.

Quiero aclarar un poco mi idea. En tanto ciudadanos,  estamos 
acostumbrados a ver una sola cara de la moneda, pues creemos que 
el ejército es el bueno y la guerrilla es la mala. Esta idea tiene un gran 
problema: está incompleta. No podemos determinar qué bando es 
bueno o qué bando es malo, solo podemos hablar de que se han 
tomado caminos diferentes en la búsqueda de ideales y así mismo, 
ambos bandos han tenido diferentes efectos.
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Podemos observar pequeños pueblos del país, cuyas autoridades 
son algunos dirigentes guerrilleros; ellos son vistos como la autori-
dad competente puesto que el Estado no llega hasta esos rincones.

Pueblos dominados por la guerrilla, donde sus miembros son 
algunos líderes del sector. Ellos mismos instalaron la energía y lle-
varon el agua a todos sus habitantes y ellos sienten un respeto y 
empatía por ellos. La guerrilla vela por el bienestar de la población y 
defienden su ideal político sin los actos de violencia a los que esta-
mos acostumbrados. Con lo anterior no busco darle la razón a uno 
de los bandos, por el contrario, los juzgo por sus métodos violentos 
de implantar sus ideas. 

Ahora, me parece pertinente hacer énfasis en que hay un com-
promiso que alude a los colombianos, partícipes directa o indirecta-
mente con el conflicto. Además de informarse del trasfondo, hay un 
compromiso de tolerancia, de no estigmatización con aquel grupo 
que se integrará a la vida civil, al ámbito político, económico y social. 

La construcción de la paz no se define solo en acuerdos plan-
teados en La Habana, sino que cada ciudadano debe procurar el 
cambio, tomando una posición que acepte las ideas y la voluntad 
de este grupo por acabar con el conflicto armado. Para esto, es im-
prescindible educar al país, para que sepa cómo reaccionar frente a 
la integración de este grupo. Si lo vemos desde este punto de vista, 
el Proceso de Paz aportaría a una formación ética basada en la tole-
rancia y el respeto a la diferencia. 

Llegados a este punto, quiero hacer referencia a la importancia 
de tener la información clara acerca del Proceso de Paz. En lo que a 
mí se refiere, lo que comprendí durante las sesiones de la Cátedra de 
la Paz, me llevó a valerme de argumentos para defender mis ideas, 
desarrollar el pensamiento crítico y el interés por apoyar lo que re-
presentaría uno de los cambios más significativos en el país. Frente 
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a esto, mi posición es optimista ya que se está planteando una solu-
ción. Espero que se construya una Colombia diferente.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, puedo concluir que con la 
paz se puede acabar aquella ambición que ha alimentado todos los 
problemas que generan ambos bandos (secuestro, extorsión, falsos 
positivos, etc.).

Está claro que no solucionaremos todos los problemas de Co-
lombia con aceptar el Proceso de Paz. Y eso debemos tenerlo muy 
claro para no desmotivarnos con sus resultados o ver cada vez esa 
idea como una quimera, pues más allá que una solución, son los 
primeros pasos para mejorar una Colombia llena de indiferencia, 
corrupción y conflictos.
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Introspectiva, 
re-pensando el significado de la Paz

Karen Tatiana Ledezma Aguirre
Estudiante de VI semestre de Comunicación Social- Periodismo 

Muchos han sido los años de guerra, 51 años en total. 
Un país en donde las nuevas generaciones e incluso 
las generaciones de algunos de nuestros padres, no 

conocen lo que significa vivir en paz. 
Las líneas que vendrán a continuación hacen parte de una re-

flexión concienzuda del por qué es importante pensar en el Proceso 
de Paz o mejor aún conocer acerca de ello. No simplemente por el 
hecho de ser una estudiante con enfoque en el área de lo humanísti-
co, ya que antes de ser estudiante, soy un ser humano,  ciudadana, co-
lombiana. Y digo con firmeza que  estoy a favor del Proceso de Paz.

Es importante tener en cuenta que el Proceso de Paz que se está 
realizando con las Farc-Ep no significa una paz inmediata, sino que 
significa el fin del conflicto armado el cual dará paso a la construc-
ción de la paz, teniendo en cuenta cuatro premisas importantes:  
verdad, justicia,  reparación y la garantía de no repetición.

El primer paso de este Proceso de Paz significó la creación de 
una agenda de seis puntos con los que busca solucionar lo que se 
puede decir han sido las causas de un conflicto que tiene un carácter 
político, económico y cultural. 
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Este paso, en primera instancia, ratifica la voluntad de ambas 
partes para la resolución de este problema que seguramente no gira 
entorno solo a la estabilidad económica del país e intereses propios 
de cada una de las partes negociantes, sino que también implica la 
parte humana de cada uno de los negociadores, así como a la ne-
cesidad de dignificar y reconocer que los mayores afectadas son las 
víctimas de las acciones armadas.  

Como se afirmó arriba, en la agenda se establecieron seis puntos. 
De estos, trataré de explicar cuatro los cuales fueron expuestos en la 
Cátedra de la Paz que realizó la Universidad Autónoma de Occiden-
te. El primer punto es política de desarrollo agrario integral. Este  
punto es muy importante porque presuntamente la concentración 
de la tierra alrededor de todos estos años en el país, es la causante 
del conflicto armado. Por tanto, la concreción de este punto genera 
esperanza porque no solo se habla de una reforma agraria integral 
con la cual se acabe la concentración de la tierra en pocas manos y 
se dé paso a la restitución y la redistribución entre quienes han sido 
despojados o nunca han tenido acceso a ella, sino que es un punto 
importante para que la paz sea duradera debido a que Colombia es 
uno de los países con mayor desigualdad a nivel mundial.

Además, se debe comprender que el conflicto armado ha tenido 
como una causa el problema agrario y la resolución del mismo com-
pete a todos, porque no solo se trata de la seguridad alimentaria de 
todo un país, sino también de que el país brinde equidad para que 
haya paz territorial en aquellos lugares donde el Estado nunca tuvo 
presencia. Y se dignifique a aquellas personas que fueron despla-
zadas a causa del conflicto. Esto generará bienestar a la población 
rural y contribuye a la construcción de una paz estable y duradera. 
Esta reforma debe reversar las causas históricas del conflicto como 
es la concentración de la tierra. 
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Ahora veamos el segundo punto, solución al problema de las 
drogas ilícitas. Hay que entenderlo como un problema que se ha 
dado a raíz de la desigualdad en el país, debido a que es más barato 
producir los cultivos que se transformaran en drogas ilícitas, que 
producir alimentos de la canasta familiar. Esto debido a que el Es-
tado ha tenido una presencia nula en la Colombia rural, por tanto 
es importante una reforma que plantee  mayores beneficios y en los 
que se demuestre un apoyo verdadero a los campesinos. También se 
debe desestimular el uso y consumo de estos cultivos ilícitos para así 
promover otros tipos de cultivos. Llevado de la mano de una com-
presión donde se haga consciente que es un problema de salud pú-
blica, que implica entender a los consumidores como dependientes 
de estas drogas. Según mi percepción, esto aporta a la construcción 
de la paz, porque implica reconocer en todos los ámbitos a las vícti-
mas directas e indirectas de este conflicto y brindar soluciones para 
que esa paz tan deseada se vaya construyendo.

Dicho lo anterior continuaré con el tercer punto, participación 
política. Primero debemos entender que este conflicto no solo se 
generó por la disputa agraria del país, sino que también por la am-
pliación de la democracia. Este punto dice que se debe garantizar el 
derecho a que la oposición y las minorías se puedan manifestar y que 
se garantice su seguridad en el ejercicio político. Esto tiene gran sig-
nificado cultural, pues por años la sociedad se ha revelado en contra 
de lo tradicional en la política y los medios de comunicación muchas 
veces permeados por partidos políticos demonizan y rechazan todo 
lo que es diferente a sus ideales, teniendo en cuenta que somos un 
país por herencia y por tradición conservador, en el sentido amplio 
del término y no partidista.

Es un punto importante por lo que mencionaba anteriormente, 
este proceso de paz implica un cambio integral. Donde se deben 
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reconocer todos los ámbitos que implica el conflicto, por tanto no 
solo se debe ver en un sentido político, sino que también se debe va-
lorar y respetar todas aquellas diferencias de pensamientos, tenien-
do en cuenta la premisa de los derechos fundamentales de nuestra 
constitución. “ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales 
ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán 
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación 
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica.” (Constitución Política Nacional,1991)

Consideremos ahora el punto cuatro, víctimas. Es el punto di-
ferenciador con respecto a los demás procesos de paz que fueron 
infructuosos. Reiterando lo que he venido diciendo, este punto hace 
que todo se conecte de manera integral para que todos los demás 
puntos fluyan, porque se trata de la reparación para las víctimas, 
las personas más afectadas por el conflicto armado. Una repara-
ción que implica a la justicia, pero no a la justicia común, sino a la 
justicia transicional. Porque aquí es significativo tener en cuenta los 
valores que nombré en un inicio. Los valores de solidaridad, verdad, 
igualdad, bondad, tolerancia y justicia, porque no es solo acerca de 
reparar por cumplir con un trato, sino que también implica lo moral 
en términos de empatía con las víctimas, de tal manera que puedan 
sentirse razonablemente satisfechas.

La Justicia Transicional es una propuesta innovadora para el pago 
de los crímenes que se cometieron, estos se pagarán con penas res-
taurativas, una alternativa bastante válida para reparar el país y ayu-
dar a construir la paz, dado que la justicia común, solo aplica penas 
que no restauran o ayudan a la construcción de un país mejor. Sin 
embargo, existe un reto importante. Este reto tiene que ver con la 
información sesgada que presentan los medios de comunicación, 
en su afán de “informar” y claramente mediados por intereses pri-
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vados. Estos medios de comunicación solo muestran lo que genera 
polémica respecto del proceso de paz y no muestran las acciones 
positivas que también se realizan; por lo que debemos empezar a 
generar una mirada crítica a lo que se presenta en estos medios, y 
realizar búsquedas de información que impliquen diferentes fuentes. 
Porque la firma del proceso de paz no significa solamente el fin del 
conflicto, implica una transformación monumental de la cultura con 
la que hemos vivido, empezar a pensar diferente y actuar diferente. 
Renovar la mirada, porque el único problema que tenemos no es 
solo el de la guerra, también existen otros problemas, como por 
ejemplo el ambiental que afecta mundialmente a todos los humanos. 

En definitiva, la transformación que viene después de la firma 
del proceso de paz, es algo muy grande, que implicará que nosotros 
como sociedad cambiemos paradigmas y con ello nuestra forma de 
pensar. Que iniciemos re-pensando, cómo será esa nueva vida sin 
uno de los conflictos más grandes que ha azotado al país, re-pensar 
en acabar con los otros conflictos, ser críticos del Estado, de los me-
dios de comunicación y luchar por la protección de nuestro medio 
ambiente. Como estudiantes y futuros profesionales, debemos di-
fundir nuestros conocimientos en el tema y ayudar a que todos pen-
semos en paz, porque es más que justo y necesario, porque 220.000 
muertes nos demuestran que ha sido suficiente tanto dolor. 
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La paz: ¿acuerdo bilateral o 
construcción colectiva?

Angie Lisceth Muñoz Ocampo
Estudiante de IVsemestre de Economía

La violencia prolongada que ha padecido Colombia du-
rante más de cinco décadas como consecuencia del con-
flicto interno armado con las Farc-Ep y su progresiva 

degradación, han generado impactos devastadores tanto para las 
víctimas,  como para el conjunto de la sociedad. Durante este perio-
do de guerra se han vulnerado creencias, prácticas sociales y modos 
de vivir de las comunidades. Se han deteriorado valores sociales fun-
damentales como la solidaridad, la participación y la reciprocidad, 
degradando así el desarrollo personal, la convivencia y la cohesión 
social, y se han instaurado incluso nuevos ideales sociales en detri-
mento de la representación de la sociedad colombiana.  

De otra parte, los daños no han sido solo simbólicos y culturales. 
Estos incluyen además, daños materiales y afectan ciclos y dinámi-
cas productivas, además de la destrucción de importantes y valiosos 
recursos naturales, lo que implica significativos daños económicos y 
grandes costos sociales. 

En pocas  palabras, esta guerra ha desestructurado los tejidos 
sociales, políticos y económicos del país y como consecuencia de 
ello se han  generado en toda la población sentimientos de intran-
quilidad, desconfianza, odio, venganza y repudio. 



144

Angie Lisceth Muñoz Ocampo

Entre otros, sentimientos que no han permitido que la sociedad 
colombiana  crea de manera convincente en el primer Proceso de 
Paz no utópico de este país. Sin embargo, desde mi perspectiva, es fun-
damental que la ciudadanía colombiana apoye este proceso bajo la 
comprensión de que una firma entre dos partes (solo algunos de los 
actores de esta guerra) no significa la paz por sí misma, pues la paz 
debe ser asumida por todos los colombianos como una construc-
ción que no ocurre paralela a la dinámica de la sociedad, si no el por 
el contrario, se da al interior de ella. Es por ello fundamental  que 
cada uno de los ciudadanos que  dé un voto a favor en la refrenda-
ción, comprenda que ese voto sin un compromiso social individual 
con la paz, y sin plena conciencia de que este es un proceso de largo 
o tal vez muy largo plazo, no significa nada, es simplemente el voto 
por una firma sin connotación real. 

Colombia debe comprender que este acuerdo bilateral es tan solo 
un primer paso. Que apoyar la refrendación es solo un acto político, 
un acuerdo con tan solo uno de los actores de esta atroz guerra, que 
la verdadera paz se construye en sociedad cuando nos comprome-
temos colectivamente con los problemas de nuestra nación, cuan-
do tomamos responsabilidad del futuro que estamos construyendo 
para las generaciones siguientes. 

Después de más de cincuenta años de una guerra que ha explora-
do todas las posibles dimensiones de la violencia, la construcción de 
la paz alude a una etapa histórico-coyuntural muy importante para 
Colombia: el posconflicto. 

En este sentido, la construcción de la paz está íntimamente arti-
culada con la democratización y la institucionalización de un nuevo 
Estado.. Un proceso en el que Gobierno debe ser garante de resulta-
dos efectivos, en el que la instituciones políticas adquieren la mayor 
relevancia, pues esta trasformación social que debe vivir el país debe 
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propagarse a todas las esferas, a Colombia le apremia una transforma-
ción política e institucional, que deja atrás gobiernos que favorecen 
minorías, engañan al país y violan los derechos de sus ciudadanos.

Desde esta perspectiva, no se puede ver la paz nacional de ma-
nera dicotómica. No podemos dividir la sociedad entre la paz y la 
guerra. Hay que verla de manera interdependiente, verla como una  
relación de dependencia recíproca, como una construcción conjun-
ta que nos permita consolidar el Estado- nación.  

En suma, el conflicto interno armado de Colombia no solo hay 
que resolverlo desde un punto de vista diplomático, sino que ade-
más hay que transformarlo, verlo como una oportunidad social para 
crear procesos de cambio constructivos que reduzcan la violencia 
e incrementen la justicia, que transformen las relaciones sociales, y 
para ello es requisito indispensable transformar  las ideas preconce-
bidas, prejuicios y estereotipos de la sociedad colombiana, dar paso 
a una construcción social, a una ideología de paz, una que deje atrás 
viejas estructuras y mecanismos violentos.
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 La paz antes de la paz

Verónica Castro 
Estudiante de II semestre de  Ingeniería Biomédica

  

A lo largo de mi vida he escuchado sobre el conflicto ar-
mado interno de mi país. He crecido  viendo noticias 
desalentadoras sobre la situación de orden público, so-

bre días en que no se podía viajar por las carreteras por temor a caer 
en los famosos retenes ilegales que hacían los grupos al margen de la 
ley con el fin de secuestrar personas. 

Con el pasar del tiempo surgieron diferentes gobernantes que 
cambiaron ciertas situaciones en el país. De cierto modo, se podría 
decir que algunos problemas de orden público como secuestros ma-
sivos y carros bomba, entre otros, fueron menos frecuentes debido 
al fuerte despliegue de las fuerzas militares de Colombia que redu-
jeron el poder de los grupos armados al margen de la ley, aunque 
estos seguían ejerciendo su poder en muchos lugares de Colombia, 
donde el Estado no hacia presencia. Lastimosamente no fue el me-
jor camino para dar solución al grave conflicto armado, ya que estos 
problemas se trasladaron a la ciudad, lo que desató la masificación 
del narcotráfico y las Bandas Criminales. 

Pienso que para lograr la paz tendríamos que perdonar y llegar 
a un acuerdo con las fuerzas ilegales. Lo haría porque el camino de 
la violencia nos ha demostrado, con el pasar del tiempo, que solo 
desencadena más violencia. 
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Si hoy tuviese la oportunidad de escoger entre un acuerdo de paz y 
el camino de las armas, no dudaría en escoger el acuerdo de paz para 
nuestro país. Es por eso que desde mi punto de vista debemos promo-
ver el perdón y empezar de cero para construir un futuro que proyecte 
una Colombia en pro del desarrollo, donde se recupere la actividad en 
el campo y se restablezca el orden social de este país, sin dejar de lado 
factores sumamente importantes como la salud y la educación.

Considero que no podemos hablar de paz cuando el sistema de 
salud está colapsado y miles de colombianos se mueren esperando 
respuestas de las EPS. Esto hace que se genere inconformidad y 
surjan reacciones negativas que desencadenan en más situaciones de 
orden público adversas a la paz. 

El Estado debe cerciorarse de que la educación llegue a todos los 
lugares de nuestro país, ya que esta es la principal herramienta para 
concientizar sobre la importancia del desarrollo social con calidad 
humana para la sociedad.  

Cabe destacar que el más influyente de todos estos aspectos ne-
gativos que más nos aleja de la paz es la corrupción. Es esta la que 
ha llevado a que se generen tantos escándalos que afectan al Estado 
y aún más a la sociedad; en los sectores más vulnerables y reprimi-
dos están emergiendo grupos de delincuencia común por la falta de 
oportunidades que nos genera la corrupción. 

Nuestro país debe fortalecerse contra la corrupción, de lo con-
trario sería un fracaso firmar el acuerdo de paz y que se sigan come-
tiendo las mismas injusticias. Colombia no puede seguir viviendo la 
crisis de pobreza en los lugares más necesitados pues esto sería darle 
oportunidad al nacimiento de más violencia.

Siento que este Proceso de Paz de La Habana podría tener éxito 
si el gobierno nacional prepara sus instituciones para mejorar las 
condiciones de vida de todos los ciudadanos y generar un ambiente 
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digno para recibir a todas a las personas que se quieran reinsertar a 
la sociedad. Ellos necesitan nuevas oportunidades de vida para co-
menzar desde cero, nuevas actividades para su subsistencia en total 
legalidad. Si personas que se han preparado profesionalmente en 
las mejores universidades del mundo han tenido la oportunidad de 
desempeñar altos cargos públicos y le han fallado a la sociedad con 
graves casos de corrupción, ¿por qué no podría equivocarse un mi-
liciano que no ha tenido la oportunidad de educarse? 

A veces me pongo a pensar qué sería de mi vida si hubiese nacido 
en las selvas colombianas donde las Farc-Ep tuviesen total poder 
en la zona. Tal vez los únicos ideales que aprendería serían los de la 
guerra. El único medio de subsistencia sería el implantado por ellos. 
No existirían otras oportunidades. El camino de la legalidad no sería 
posible y si esa hubiese sido mi posición, de seguro yo sería una gue-
rrillera más. Es por esto que estoy de acuerdo con que se les brinde 
las oportunidades necesarias y acabar con este flagelo que nos ha 
costado tanto a los colombianos. 

¿Qué persona que comete un delito no quisiera ser perdonada? Si  
mi posición fuese la de un guerrillero que quiere buscar otro cami-
no de seguro pediría perdón y ser perdonado. Me gustaría dejar las 
armas, prepararme y lograr desempeñarme en labores legales donde 
tenga pleno conocimiento del área, como la actividad agropecuaria y 
labores sociales que contribuyan al mejoramiento de la fauna y flora 
como la reforestación de la tierra, ya que esta ha sido gravemente 
afectada por los bombardeos, cultivos ilícitos y la minería ilegal. El 
campo es el principal afectado del conflicto armado, pues hemos 
perdido bosques enteros donde habitan especies influyentes en el 
desarrollo de la fauna.

Por otra parte, hay que empezar por organizar el campo y brindar 
la preparación suficiente a las personas que desean trabajar en este. 
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Sería el mejor modo para un comienzo de reinserción a la vida civil de 
todos los futuros excombatientes. Además ayudaría al progreso de la 
actividad agropecuaria, ya que esta se ha vuelto más complicada para 
los campesinos que cada vez producen menos, lo que afecta directa-
mente a la economía colombiana y por ende a toda la sociedad.

Hoy estoy dispuesta a formarme como profesional y empren-
dedora, generando ideas que contribuyan al desarrollo y correcta 
formación de una sociedad con valores, brindando  oportunidades y 
propuestas creativas e innovadoras que generen empleo. 

Estoy dispuesta a generar pensamientos en pro de la paz, de la 
justicia para este país que lleva años clamando justicia. Porque sueño 
con un país donde haya justicia para todos, donde no haya pobreza 
extrema, donde el Estado haga presencia en cada rincón del país, 
donde no tengamos que huir a otros países buscando mejores opor-
tunidades  de vida. Sueño con un nuevo país que no sea sinónimo de 
cocaína y violencia. Un país en el que los turistas no tengan miedo 
de conocer nuestros hermosos lugares. Es por eso que me compro-
meto a perdonar y a la promoción del perdón para que logremos ver 
una Colombia en paz.
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La paz 
no es cuestión de firmas

Valentina Echeverry Segura
Estudiante de V semestre de Comunicación Social - Periodismo 

¿Qué dio pie para que se iniciara este Proceso de 
Paz? La razón más grande: acabar con uno de 
los más tristes y largos escenarios y episodios de 

violencia que han estado presentes en la historia de Colombia. 
Por esta razón, se debe prestar mucha atención a lo que transcurre 

a diario con estos diálogos ya que todos somos partícipes de alguna 
manera. Aquí no se trata de ver quién está de acuerdo o no, simple-
mente se trata de comprender por qué estamos a favor o en contra 
de este Proceso, o al menos, de estar informado de todo lo que pasa 
en él. Como dice Oscar Arias Sánchez: “Si permitiéramos que los 
intentos fallidos se convirtieran en obstáculos válidos para volverlo 
a intentar, no existiría nunca más que una oportunidad para la paz.” 1

En La Habana se instaló una mesa de negociación entre las Farc-Ep 
y el Gobierno de Santos, lo que significa que cada una de las partes va 
a buscar siempre su propio beneficio. Un ejemplo claro de esto, son las 
palabras de Rodrigo Londoño Echeverry2, alias “Timochenko”, quien 
consideró este Proceso de Paz como una maniobra electoral y dijo que 
no es raro que Santos recurra al proceso de paz para reelegirse.

1 Politólogo y Ex presidente de Costa Rica en 2 períodos de 1986 – 1990 y 2006 – 2010. Premio 
Nobel de la Paz 1987. 
2 Jefe de las fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep)
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Estoy de acuerdo con el Proceso de Paz siempre y cuando este pro-
ceso conlleve muchos cambios. Necesitamos una Colombia nueva. En 
realidad ¿Quiénes son los criminales? ¿Empresarios? ¿Militares? ¿Po-
licías? ¿Clase dirigente? ¿Élites? ¿Farc-Ep? ¿Paramilitares? Aquí todos 
hemos cometido errores. Por eso hay que parar esto y transformar. El 
modelo de Justicia Transicional adoptado como estrategia que garan-
tizará  verdad,  justicia, reparación y no repetición, nos va a permitir pasar de 
un estadio de guerra a un estadio de paz y de reconciliación. 

No somos la democracia que muchos creen, sobre todo los que 
están en el establecimiento. Sin duda hay que destacar que todas 
estas guerrillas y demás, nacen justamente porque no vieron opción 
política con las reglas que la democracia les permitía y les otorgaba. 
Entonces, la opción era una salida desesperada violenta: querían ha-
cer justicia con sus propias manos. 

Frente a este tema, quiero plantear distintas soluciones a una 
situación determinada como es el Proceso de Paz. Lo que no ha 
existido en este Proceso son las reglas de juego para que se opon-
gan a un gobierno en particular, y puedan ejercer esa oposición en 
circunstancias ideales, de un ejercicio real, que quienes lleguen al 
poder por vía electoral no terminen comprando a los opositores 
ofreciéndole cargos públicos y que el Estado pueda garantizar y vi-
gilar a aquellos que llegaron a través de elecciones al poder, bien sea 
local, regional o nacional.

Deberíamos tener entonces un Estatuto de oposición. La democra-
cia tiene que concebirlo (hasta el momento no lo ha logrado) y ha-
blo de todos los Congresos que han pasado. Falta decisión política 
para que hagan el trabajo de oponerse a un gobierno, lo cual no es 
malo. Se necesitan críticos. 

La vida no se puede pasar creyendo que se va a ejercer una pro-
fesión solamente, tenemos que recapacitar y saber que todos somos 
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ciudadanos y que a nosotros también nos toca este Proceso de ma-
nera directa o indirecta. Por eso nos tenemos que preocupar por 
asuntos públicos. Eso implica hacer veeduría de todo lo que hemos 
visto en el proceso. Tarde que temprano nos vamos a ver afectados 
en un futuro con los actos que realicemos en el presente, cuando 
vamos a pedir una respuesta en el Estado con una beca, por ejem-
plo y ahí encontraremos las consecuencias de haber estado en algún 
tiempo dormidos y a espaldas de lo que pasa en este país. O si no, 
no podemos entonces mañana exigir respeto y respuestas efectivas 
cuando no hemos participado, ni siquiera con lo que se considera 
democracia: sólo ir a votar.

Por otro lado, necesitamos mujeres en lo público que vayan y ha-
gan contrapeso a las labores que los hombres hasta ahora han inten-
tado y no lo han logrado en su mayoría. Es necesario cambiar este 
país machista y patriarcal. El cambio va más allá de una firma, de un 
tratado o de una negociación afanada que promueve efectos rápidos 
y acciones sin planificación a largo plazo. Y es que pretender que la 
paz nazca de un papel es impensable, ni siquiera con la creación de 
los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial se 
ha logrado que sean respetados a plenitud, porque es claro que un 
documento no es suficiente.

Sin embargo, y sin marcar un firme pesimismo, el resultado de 
lo que se concluya en Cuba es un paso importante que tiene dos 
responsabilidades importantes: la primera, no repetir los errores de 
las negociaciones anteriores (La de Uribe, Caguán, etc.) y velar por 
la ejecución cabal y estricta de los puntos que el pueblo colombiano 
tal vez refrendará.

De esta manera cabe hacerse una pregunta que, aunque simple, 
puede resultar un gran problema para Colombia: ¿Qué pasará con 
este país al otro día de firmarse la paz con las Farc-Ep? ¿Ahora cuá-
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les serán los titulares de prensa? ¿Quiénes tendrán la gran culpa de los 
problemas del país? Ya veremos cuáles serán esas nuevas circuns-
tancias, problemas y culpables. Lo cierto es que habrá cambios que el 
país necesita de tiempo atrás. 
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La paz: una decisión para el futuro, 
en contra el pasado

Steven Aroca Acosta
Estudiante de VII de Semestre Ingeniería Industrial

La violencia en Colombia se puede considerar como uno 
de los fenómenos históricos que más daño ha causado 
en la infraestructura política, social y cultural al país, de-

bido a que este suceso ha logrado expandirse en todos los secto-
res del territorio nacional sin excluir etnia, estrato socioeconómico, 
ideales, valores éticos y morales. Es por esto que ha llegado la hora 
de ponerle fin a esta tragedia que ha dejado centenares de víctimas  
y un sinfin de injusticias en la sociedad colombiana. 

Actualmente, Colombia ha empezado a esclarecer las dimensiones 
de este fenómeno que ha acompañado a muchas de nuestras genera-
ciones desde hace ya, algunas décadas, identificando el conflicto arma-
do como uno de los constituyentes de la propagación y reproducción 
de la violencia y muertes en todo el país, además de otros factores 
que han aportado su granito de arena como el narcotráfico, la violencia 
delincuencial o bandolerismo que se presenta en las ciudades:

Las dimensiones de la violencia letal muestran que el conflicto 
armado colombiano es uno de los más sangrientos de la historia 
contemporánea de América Latina. La investigación realizada por 
el GNMH permite concluir que en este conflicto se ha causado la 
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muerte de aproximadamente 220.000 personas entre el 1 de enero 
de 1958 y el 31 de diciembre de 2012.3.

A su vez, el conflicto armado ha alcanzado su máxima expre-
sión en cuanto a los mecanismos utilizados para intimidar; para la 
apropiación de tierras o para dar señas de poder entre los actores 
del conflicto, se ha llegado a un punto de degradación de la vida 
del ser humano que no tiene explicación. El nivel de masacres, de 
desapariciones forzadas o el número de personas desplazadas por 
el conflicto armado son alarmantes en diferentes ciudades del país, 
siendo la población campesina la más afectada. No obstante, aunque 
el conflicto armado ha cobrado miles de víctimas, hoy por hoy para 
algunos ciudadanos esto resulta ajeno a su entorno o a sus intereses, 
es decir, cada día somos más indiferentes con la realidad de nuestro 
país y nos domesticamos en una guerra que dosifica la sevicia como 
arma principal para aterrorizar y someter al pueblo colombiano.

Por consiguiente, estamos frente a uno de los sucesos más san-
guinarios del mundo, que ha manchado nuestros hermosos ríos de 
aguas cristalinas con sangre y ha sembrado nuestros campos de balas; 
cultivando ideales políticos fundamentados en el narcotráfico, la co-
rrupción y favoreciendo a una pequeña parte de la población a partir 
de las injusticias sobre  todo un pueblo que pide a gritos una salida.

Así pues, el Estado colombiano ha venido desarrollando diferen-
tes estrategias para tratar de dar una solución que garantice subsanar 
o por lo menos reconocer las profundas heridas en todo el territorio 
nacional, que devuelva la confianza a un pueblo que cada día es 
más apático a las decisiones de índole político, el fortalecimiento 
de un sistema penal y judicial, mostrándolo equitativo, transparente 
y justo. En este punto se puede traer a colación diferentes líderes 

3 BASTA YA. COLOMBIA: MEMORIAS DE GUERRA Y DIGNIDAD. Centro Nacional de Me-
moria Histórica. EN LÍNEA. Disponible en:  http://www.elpais.com.co/elpais/archivos/bastaya.pdf
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políticos que a través de sus ideales trataron de llevar a este país a 
alcanzar esa salida que tanto añoramos nosotros los colombianos 
como lo es la paz. 

Algunos como Jorge Eliecer Gaitán, en mi opinión uno de los 
líderes que más se preocupó por el pueblo, si hubiera alcanzado la 
presidencia, la historia de nuestro país hoy sería un poco diferente; 
también, se puede hablar de Belisario Betancourt, Virgilio Barco, 
Cesar Gaviria, entre otros que a partir de sus decisiones intentaron 
dar una solución o un vuelco diferente a la situación del país, unos 
más acertados que otros, pero ninguno logró encontrar la estrategia 
que diera una respuesta equitativa a los grupos al margen de la ley 
que, en su momento, vieron la violencia como la mejor manifesta-
ción frente a los problemas de fondo en la configuración de nuestro 
orden político y social.

Menciono todo lo anterior, para comprender que en la actualidad 
la principal noticia del país son los diálogos de paz; tal vez no sea re-
gistrada de la mejor manera por nuestros medios de comunicación, 
pero sin duda  es las más importante, ya que los colombianos vemos 
cada vez más cerca este acuerdo que, gracias a la gestión del Estado 
colombiano y de los representantes de los grupos armados, hoy está 
a un paso de cerrarse. 

En mi condición de ciudadano y pensando en el futuro que ten-
go por delante doy mi voto de confianza y apoyo el actual proceso 
de paz porque estoy seguro de que es el momento de decir ¡Basta 
Ya! de vivir en este rio de sangre e injusticias en la que los diferentes 
actores del conflicto han convertido el país. Es hora de tomar una 
decisión para el cambio y encontrar en la paz una esperanza para 
una Colombia diferente, para generar esperanza en una calidad de 
vida diferente y un sistema gubernamental y educativo que cumpla 
con las necesidades del pueblo, es hora de dejar el pasado atrás y de 
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colorear un futuro prometedor para nuestra sociedad a través de la 
restructuración política, social y cultural, a partir de estrategias que 
tengan en cuenta a todos los ciudadanos, garantizando la equidad, la 
transparencia y la justicia en todas las instituciones estatales.

Por todo lo anterior, estoy convencido de que el acuerdo de paz 
que se lleva a cabo en la Habana se firmará, pero eso no garantiza 
que ya se difunda la paz que tanto queremos. Es un inicio lleno de 
incertidumbre, pero que a nosotros como ciudadanos nos da una 
esperanza de cambio y a las víctimas del conflicto una ilusión de 
retornar a sus vidas y de un futuro que garantice la protección y el 
respeto a los derechos humanos.

En mi opinión, lo más difícil de este acuerdo de paz es lo que 
viene después de la firma, el post-conflicto. Muchos dicen que le 
costará centenares de millones de pesos al país pero, tal vez, la pre-
gunta es si estamos preparados para aceptar todo lo que revele el 
proceso, para tomar una postura de cambio y una mentalidad en 
donde veamos la paz como una salida a esta hegemonía violenta de 
los últimos 50 años a los que sin querer nos acostumbramos. Aquí 
juega un papel muy importante la Justicia Transicional, porque por 
medio de ella se estipulan sanciones para los responsables de los 
crímenes y las injusticias durante toda esta guerra.

Así mismo creo que es responsabilidad de todos los colombianos 
tener una postura positiva frente al cambio, tomar conciencia del 
daño y las consecuencias que el conflicto armado le ha dejado al país 
en todos los sentidos, y ponernos la mano en el corazón y así como 
nos une un sentimiento de patria, unir esfuerzos para ser ciudadanos 
más informados, más activos políticamente y aprender a tener senti-
do de pertenencia con la realidad de nuestro país. 

En mi papel de ciudadano me comprometo a estar informado, a 
seguir participando activamente en las decisiones políticas que con-
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ciernen a mi país, a tratar de sensibilizar a las personas que estén a 
mi alrededor para que sean conscientes de la realidad que afronta 
nuestro país y a siempre analizar las cosas desde diferentes pun-
tos de vista, para tomar decisiones basadas en argumentos fuertes 
y concretos. De esta manera, sé que no voy a acabar con todos los 
problemas que tenemos en Colombia, pero siendo una persona edu-
cada, crítica y razonable aportaré algo para este  proceso de cambio 
que ojalá nos lleve a un futuro que nos permita dejar situaciones del 
pasado atrás.
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Lo firmado y lo que resta

Juan David Rincón Durán
Estudiante de V semestre de Comunicación Social y Periodismo

El Proceso de Paz iniciado en el año 2012 entre el Gobier-
no Nacional y las Farc-Ep, ha sido uno de los intentos 
por lograr la paz que ha conseguido avances significati-

vos. En La Habana, se han logrado acuerdos frente a los siguientes 
puntos: reforma agraria integral, participación política, cultivos ilíci-
tos y víctimas. Resta la refrendación, implementación y verificación. 
En principio esto se ha dado por la creación de acuerdos claros, que  
desde el inicio del diálogo crearon un clima de confianza mutua. 
Además las partes han mostrado un verdadero deseo de llegar a un 
acuerdo final.

El pasado 23 de septiembre pudimos observar un suceso históri-
co para la sociedad colombiana: Rodrigo Londoño Echeverry, alias 
Timochenko, y el Presidente Juan Manuel Santos Calderón, con un 
breve apretón de manos, aseguraban el logro de unos de los puntos 
más difíciles para el feliz término del proceso de paz. Fue un día 
memorable porque más de un colombiano soñó con logar ese tan 
anhelado deseo de ponerle pronto fin al conflicto armado que ha 
perjudicado  por más de 50 años a la sociedad civil colombiana.

El conflicto armado colombiano ha dejado al menos 220.000 per-
sonas asesinadas, 25.000 desaparecidas y 4.744.046 desplazadas en el 
periodo comprendido entre 1958 y 2012, según el informe presen-
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tado en el año 2013 por el Centro Nacional de Memoria Histórica 
(CNMH). En este sentido el Proceso de Paz de La Habana es el mé-
todo para detener las muertes y reconstruir el país a partir de políticas 
públicas incluyentes que busquen reparar integralmente a las víctimas.

Aunque me encuentro ilusionado por estos grandes avances en el 
Proceso de Paz, me queda un sinsabor sobre lo que sacrificaremos 
para conquistar la deseada paz. Para implementar los acuerdos de 
paz se ha decidido implementar un modelo de justicia restaurativa 
que estructure un sistema de Justicia Transicional. Este modelo ha 
sido probado con éxito en Europa y especialmente en Sudáfrica, 
pero, ¿estarán las víctimas satisfechas con este acuerdo? ¿La verdad 
será más restauradora que la privación de la libertad de los propicia-
dores de homicidios, desapariciones y desplazamiento?

Respecto a este modelo de Justicia Transicional, creo que es la 
herramienta más lógica y coherente. Esta posee una estructura que 
busca resarcir a las víctimas del conflicto integralmente y además 
contribuye a la construcción de una paz estable y duradera. La Justi-
cia Transicional es acreedora de pilares fuertes constituidos a partir 
de la búsqueda de reconstruir una democracia. Tales elementos son: 
las acciones penales, las reparaciones, la reforma de instituciones 
públicas y la comisión de la verdad.

Ahora bien, no está claro quiénes van a ser los jueces y quien los 
va elegir. Este asunto es fundamental ya que es el núcleo funcional y 
este determinara cuan imparcial será la justicia que se impartirá. Es 
necesario y fundamental que exista claridad frente a este asunto, ya 
que de este dependerá que haya una justicia verdadera y reparadora. 
Y esta problemática se debe a que el Gobierno aún no ha publicado 
el acuerdo sobre Justicia Transicional. 

Para lograr la paz, recurrentemente se ha utilizado la expresión 
nos va a tocar tragarnos más de un sapo. Yo creo que el Presidente Santos 
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muestra su afán por lograr un acuerdo a toda costa y las Farc-Ep 
han sabido aprovechar la oportunidad para volver luego de 50 años 
al escenario político con unas cuantas comodidades y dejando de 
lejos la idea de pisar algún día una baldosa de alguna cárcel estatal. 
Esto nos llevará a tragarnos un gran sapo.

Me encuentro verdaderamente dudoso de que se dé una refren-
dación a tales acuerdos por parte del pueblo. Las últimas elecciones 
presidenciales mostraron a un país divido por dos modelos de al-
canzar la paz. Uno que actualmente gobierna que alcanzó 7,816,986 
votos y que pugna por el diálogo como forma de alcanzar la paz, y 
el otro encabezado por un modelo representado en el Centro De-
mocrático y el Partido Conservador, que logró 6,905,001 votos y 
que propone la continuación del conflicto hasta terminar el mismo 
por la vía militar. 

Además aún no está claro cuál va a ser el método para refrendar 
los acuerdos. Los miembros más distinguidos de la Farc-Ep han 
dicho que su propuesta es una Asamblea Constituyente, a lo que 
el jefe negociador del gobierno ha mostrado escepticismo frente a 
tal propuesta. Ahora bien, en octubre de 2015 la Comisión Primera 
ha realizado la primera discusión sobre la implementación de los 
acuerdos del Proceso de Paz. El senador Roy Barreras, impulsador 
del proyecto, ha dicho que éste pretende darle facultades especiales 
al Presidente de la República y acondicionar el escenario en el Con-
greso para las reformas necesarias e implementar dichos acuerdos. 

Para finalizar, creo que el modelo del diálogo ganará con un 
leve margen y que podremos en un futuro cercanos disfrutar de 
una  Colombia distinta. La reconciliación traerá consigo progreso y 
desarrollo, además  es necesario que el pueblo colombiano acepte 
esta oportunidad ya que será difícil que se vuelva a presentar. Es 
como cualquier oportunidad tiene posibilidades de llegar al éxito, 
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esta tiene un gran porcentaje de llegar al triunfo, pero será la socie-
dad colombiana  la que impulse este éxito  y que acepte sacrificar 
y tragar algunos sapos. Para, por fin, reconstruir lo público y generar 
oportunidades con justicia social. 
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Mija entérese, la siguiente víctima 
puede ser usted

María Alejandra Rodas 
Estudiante de V semestre de Comunicación social

Así me respondió mi mamá cuando la llamé y le conté 
que iba a entrar a la primera clase donde hablaríamos 
sobre el proceso de paz. En ese momento pensé que 

estaba siendo muy exagerada, pero a medida que fueron pasando los 
expositores a dar cada uno de los temas que se trataron en la Cátedra 
de paz me di cuenta que ella no había exagerado, es más, vi que no 
puedo ser la siguiente víctima, sino que ya he sido una víctima indi-
recta durante los 22 años de vida que tengo.

Pero no puedo quitar la relevancia e importancia que tienen las 
víctimas que han sido afectadas directamente, esas que han sido des-
pojadas de sus bienes, las que han sido expulsados a la fuerza de sus 
tierras dejando sus diferentes maneras de subsistir y muchas veces 
hasta su propia familia, a los que han tenido que ver cómo asesinan 
sus familiares frente a ellos; a los que por esas mismas razones les 
ha tocado desplazarse forzadamente a grandes ciudades en donde 
les toca hacer cosas a las que no estaban acostumbrados. Familias 
enteras que subsistían con lo que sus tierras y sus animales les da-
ban, con los trabajos que habían aprendido desde pequeños para 
mantener sus raíces y costumbres, pero que al llegar a otro sitio les 
toca aprender otras tareas para poder sobrevivir. Muchos terminan 
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pidiendo limosnas en los semáforos y otros, por la falta de con-
ciencia de inclusión de los citadinos y el olvido absurdo por parte 
del gobierno, terminan sumergiéndose en el mundo de las bandas 
criminales y siendo los autores de robos y asesinatos.

Claro que gracias a las ganas de salir adelante, muchos han deci-
dido apostarle a otra historia, que aún siendo víctimas del conflicto 
armado luchan por un futuro mejor y no solo el de ellos sino el del 
resto de víctimas. O si no hay que ir a comprobarlo a los asenta-
mientos humanos de desarrollo incompleto constituidos, en su gran 
mayoría es una comunidad construida a partir del desplazamiento 
forzado, donde actualmente desde el más pequeño hasta el más an-
ciano está interesado en cambiar la imagen de éstos, apostándole a 
la cultura y el deporte, como forma de facilitar la paz entre sus habi-
tantes y el resto de la ciudad, porque infortunadamente nosotros los 
citadinos tenemos una opinión errada y pensamos que ellos no son 
parte de nuestra construcción de ciudad, ignorando que fácilmente 
en los últimos años han sido ellos quiénes han escogido nuestros 
gobernantes, teniendo más conciencia de la importancia de votar 
(el por qué lo hacen, cuál es su motivación o qué obtienen como 
ganancia aparte de un buen gobierno, es tema aparte) el punto es 
que son un gran poder en la ciudad. Y si investiga un poco más, es 
la parte de la ciudad que más líderes comunitarios tiene y donde es-
tos mismos no están interesados en un bien individual, sino que se 
interesan por el bien común de la sociedad. Esto, muchas veces es 
apoyado por el gobierno, pero si nos fijamos bien, sucede con más 
frecuencia cuando se acercan las elecciones. 

Bueno y ¿por qué ahondé tanto en el tema?, porque si va a ver 
quiénes son las personas que están siendo beneficiadas por las dife-
rentes actividades que realizan, se llevará la gran sorpresa que son 
un muy buen ejemplo de inclusión porque tanto víctimas como vic-
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timarios se encuentran reunidos y han decidido perdonarse, porque 
ellos aún siendo los mayores afectados por esta guerra sin sentido 
que lleva 50 años en pie, que no sólo los ha afectado a ellos sino a 
sus papás, a sus abuelos y a sus antepasados, son el modelo a seguir 
para esta generación egoísta que vela por sus intereses y se olvida 
que allá afuera hay personas a las que les debemos el poder  disfrutar 
de una rica comida, el poder vestir ropas finas, el poder disfrutar aire 
puro al salir de la ciudad y cantidad de cosas más que ignoramos de 
dónde proceden, pero que si nos dedicamos a buscar el nacimiento 
de esto, llegaríamos al campo.

“La paz se firma y se construye”, es una de las frases bandera que 
ha usado la universidad para apoyar el proceso de paz, invitando a la 
Cátedra de paz. Esta misma me lleva a reflexionar en que no debemos 
pretender que al firmar un acuerdo en La Habana (que precisamente 
es eso, un acuerdo) vamos a quedar viviendo en el paraíso. Antes bien, 
es el inicio que permitirá empezar a poner fin a esta guerra eterna que 
hemos vivido desde hace ya muchos años, la misma que no quisiera 
que mi descendencia viviera. Pero ¿qué voy a hacer como ciudadana 
para que ese acuerdo sea un hecho? No pienso quedarme en mi co-
modidad dedicada a criticar que no estoy de acuerdo por esto y por aquello que 
por firmar eso no tendremos de inmediato la paz que quién me asegura que eso 
es verdad. Estos y muchos más pensamientos los tenía yo, pero empa-
pándome del tema he podido tomar conciencia que ese famoso dicho 
de ‘la paz empieza por casa’ toma más sentido aún; empieza por mi 
núcleo social más cercano, hasta el más lejano. Inicia con apostarle a 
una verdadera transformación sociocultural, a una que perdure y no a 
una que sea asistencialista, que sólo trata el problema por encima y no 
entra al corazón a ver qué sucede.

Estoy totalmente de acuerdo con que al firmar no se solucionará 
todo en un abrir y cerrar de ojos, que tal vez la construcción de paz 
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se tome el mismo tiempo o aún más del que llevamos en guerra, 
pero llegará. Que hay que tomar conciencia que los victimarios pue-
den convertirse en víctimas de su invento siendo asesinados y que 
mucha sangre se derramará, pero creo que eso es consecuencia del 
corazón dañado que tenemos los seres humanos, que nos hemos 
enseñado que para alcanzar una meta no importa por encima de 
quién debamos pasar y como colombiana me duele mucho eso, pero 
quiero respirar paz, quiero poder viajar por mi país sin tener restric-
ciones y quiero dejar ver en los noticieros amarillistas, las noticias de 
más víctimas de guerra. 

Hasta hace algunos días me podía declarar como una escéptica 
ante el Proceso de paz (que en su mayoría son personas que critican 
sin estar informados, sino porque se dejan llevar por opiniones y 
posiciones de otro, llámese más comúnmente medio de comuni-
cación), pero desde que mamá me dijo “mija entérese, la siguiente 
víctima podría ser usted”  decidí apostarle a la paz, no desde la po-
litiquería, sino desde mi deber como ciudadana, como hija, nieta, 
sobrina, amiga y con un sueño gigantesco de hacer mucho desde mi 
profesión de comunicadora social.

Así que esperaré ansiosa el 23 de marzo de 2016, donde un he-
cho histórico sucederá y estaremos a un “pequeño gran paso” de 
poderles dejar un mejor país a nuestra descendencia, donde también 
empezaremos el proceso de aprender a perdonar y de practicar la 
inclusión, aunque nos cueste.
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Ni hacemos, ni dejamos hacer

Maria Camila Osorio Salamanca
Estudiante de V Semestre de Comunicación social

Para iniciar, debo reconocer que trabajar un tema tan com-
plicado como éste es realmente un reto, y más cuando yo 
también al igual que muchos me encuentro en el papel 

de ciudadana relacionada con el Proceso de paz que actualmente se 
desarrolla en La Habana para discutir los siguientes preacuerdos es-
tablecidos: 

• Política de desarrollo agrario integral.
• Participación política.
• Drogas ilícitas.
• Víctimas del conflicto armado.
• Implementación, verificación y refrendación. 
Como mencioné anteriormente, al igual que yo, todos estamos 

estrechamente relacionados de una u otra manera con este tema, 
pues considero que lo que se está realizando en La Habana, no cons-
tituye una solución total para un país que anhela y necesita la paz. La 
paz se inicia desde detalles tan sustanciales como la educación in-
fantil, el respeto al prójimo, el respeto territorial personal, el respeto 
a la privacidad y el respeto a lo que es ajeno y a lo que es de todos. 
Pues de nada sirve si apoyamos un proceso de paz en La Habana si 
seguimos dañando y maltratando lo público, algo tan sencillo como 
los parques o zonas verdes, eso también es un conflicto de tierras. 
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Según el sociólogo y matemático noruego Johan Galtung, “para 
que la violencia no vuelva a estallar después de una eventual desmovi-
lización de las Farc-Ep es necesario que quienes están ‘más abajo’ ten-
gan la oportunidad de ser tomados en serio y tratados con dignidad.”4 
Pues, como se dijo anteriormente, lo que se está firmando en La Ha-
bana es sólo un acuerdo entre el Gobierno y un grupo sublevado 
para solucionar algunos de los problemas sociales de Colombia, pero 
existen aún diferentes factores que no están expuestos allí y a quienes 
nos competen es a nosotros los ciudadanos colombianos.

Un ejemplo de lo antes mencionado es el caso de Sudáfrica, el 
cual antes de que se diera fin a la violencia por medio de un proceso 
que se llevó a cabo, se solucionó el problema de fondo que provo-
caba este conflicto, el Apartheid. “Se solucionó con cuatro palabras: 
una persona, un voto.” Afirmó Galtung. Se trata de darles dignidad 
a los que todos estos años no la han tenido, y de esta manera acabar 
con la desigualdad.

Nosotros como pueblo debemos creer en la esperanza de mejo-
rar conflictos de hace más de 50 años, pues no tenemos otra opción 
de mejoramiento, creer y aportar es lo único que tenemos. Algunos 
no creen en el proceso de paz por creer en tantos procesos fallidos, 
pero no recordamos los que sí han sido efectivos durante la histo-
ria de este conflicto, entre estos tenemos como ejemplo el famoso 
M-19 los cuales fueron guerrilleros desmovilizados que ayudaron 
a crear la Constitución Política del 91 por la que hoy en día nos 
regimos, un proceso realmente exitoso y que poco se rescata. Una 
Constitución liberal en términos de derechos. 

4 Galtung, J. (2015) Congreso Internacional de Comunicación para la Paz. Empresa Reconcilia. Universidad 
Santo Tomas, Septiembre de 2015. Bogotá, Colombia.
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Personalmente, considero que no hacemos nada criticando un 
proceso de paz y no aportándole nada desde el sofá de nuestras ca-
sas, una solución a la desigualdad la cual ha sido la raíz del inicio de 
la violencia, claramente fue eso lo que dio inicio a trágicos sucesos, 
siendo el Frente Nacional uno de ellos. Conociendo la historia ¿Por 
qué nos condenamos a repetirla? si sabemos cuál fue el inicio y el 
problema de lo que nos rodea a diario a todos los colombianos, ¿Por 
qué seguimos permitiendo tanta desigualdad en nuestros días, tanta 
intolerancia? No creemos en un proceso de paz por las múltiples 
fallas que han sucedido en procesos anteriores, pero somos tan ne-
gativos que no vemos lo bueno que se ha sacado de esto. 

Nosotros como ciudadanos siempre esperamos a que sea el go-
bierno colombiano quién solucione todos los problemas sociales, po-
líticos y económicos que tenemos, pero realmente no hacemos nada 
por algo que nos compete a todos, nos limitamos a mirar nuestros 
televisores y a criticar e insultar a jefes de Estado que ni siquiera nos 
escuchan ¿Por qué no nos escuchan? Porque realmente no hablamos, 
no opinamos, no exigimos lo que nos merecemos, porque vivimos 
en una falsa democracia la cual no nos reconoce y no nos garantiza algo 
certero, y no hacemos nada al respecto. Al igual sucede con el proceso 
de paz, nadie sabe si realmente cumpla con las expectativas que todos 
tienen, pero tampoco hacemos nada para que eso se haga realidad, 
solo esperar a que el gobierno nos mienta una vez más. 

Somos un país desagradecido, que exigimos paz y un mejor fu-
turo de fronteras para afuera, pero dentro no valoramos nada de lo 
que tenemos, no valoramos aproximadamente 4 millones de hectá-
reas las cuales deberían ser utilizadas para la siembra de alimentos, 
ya que somos un país que depende netamente de la agricultura, pero 
cada vez dependemos más de los productos externos, el 95% de lo 
que comemos es importado porque simplemente somos sarcásti-
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camente extranjeros frustrados en Colombia. No tenemos sentido de 
pertenencia, no protegemos lo nuestro y los que lo trabajan, porque 
han sido los campesinos, aquellos a los que les debemos nuestro 
suplemento diario, los que se han afectado de este conflicto, convir-
tiéndose en víctimas desplazadas (más del 80% de las personas des-
plazadas son mujeres, niños y niñas) en una ciudad donde nosotros 
tampoco le damos acogida, como dice precisamente el colombiano 
Ni hacemos, ni dejamos hacer. 

Es por esta razón que es fundamental tener en cuenta la proble-
mática agraria en este proceso, pues es necesario mejorar las con-
diciones de vida en el campo colombiano, con esto se tendría que 
reformar el modelo económico colombiano, y darle más protección 
a la producción nacional que al TLC, valorar lo nuestro. También se 
debe hablar en este texto sobre la participación política, aprender a 
ejercerla sin necesidad de armas, pues tenemos muchos países de 
ejemplo los cuales funcionan sin necesidad de una guerra estableci-
da, un ejemplo de ellos es Islandia, considerado el país más pacífico 
del mundo, así que no es del todo una utopía. Para esto, tenemos 
que reconocer que la guerrilla al desmovilizarse pasan a tener un 
derecho legal político, pues son seres humanos con derechos y si de 
paz hablamos, hay que ser tolerantes y respetar la divergencia, ya que 
no podemos lograr la paz con más violencia. 

Quiero aclarar que es entendible que las personas que no es-
tán de acuerdo con el proceso de paz tengan su propia opinión al 
respecto, pero el hecho de que los guerrilleros se les prohíba ser 
partícipes de su derecho legal político, se les estaría pagando con la 
misma moneda, y la idea es generar paz con verdadera justicia no 
con venganza; así que fácilmente si usted no está de acuerdo puede 
respetablemente afirmar “No estoy de acuerdo con el proceso de 
paz, pero tienen derecho a participar, no votaré por él, pero tiene 
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derecho.” Pues es esta la gran confusión que siempre hemos tenido 
los colombianos, la tergiversación de los conceptos Justicia y Vengan-
za, y lo que necesita Colombia y su proceso de paz es justicia, que se 
reparen todos los daños hechos, que se desminen todos los campos 
que fueron minados, que se construyan todas las casas que fueron 
destruidas, que se genere hogar a todas las personas que fueron des-
plazadas, entre otros remiendos que se deben hacer. 

Según lo anterior, si hablamos de justicia (lo cual es realmente ne-
cesario porque se han violado múltiples derechos humanos), en mi 
opinión no podemos hablar de una justicia que consista en privarlos 
de la libertad por medio de las cárceles colombianas, pues en primer 
lugar, ni siquiera tenemos cárceles. “Según la Defensoría del Pueblo, 
el hacinamiento en las cárceles colombianas es de 53%. Los 138 pe-
nales tiene capacidad instalada para 76.553 presos, y en junio de este 
año habían 117.018. Es decir que la cifra de hacinados, 40.465, es el 
equivalente a la población de Leticia, capital del departamento del 
Amazonas.” (El Tiempo, 2015). Así lo afirma el periódico El Tiem-
po, en una investigación realizada el presente año. Entonces, ¿Cómo 
vamos a tener en cuenta una opción que no tenemos? 

Es preciso afirmar que después de tantos años de conflicto el cual 
prácticamente el Gobierno ha permitido, lo mínimo que merecemos 
los colombianos es saber la verdad, debemos exigirla. Que nos brin-
den una garantía de la no repetición de guerra y en esta también está 
el compromiso de los colombianos, para actuar como ciudadanos que 
encuentran un mejor negocio en la paz que en la guerra, pues después 
de más de 50 años de conflicto, hemos sabido sacarle un buen prove-
cho a la violencia pero no nos hemos dado la oportunidad de saber 
si podemos generar algo mucho mejor con la paz. Que se revalúe el 
concepto de democracia que se maneja en nuestro país es también 
una temática importante en este proceso que nos compete a todos. 
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Para concluir, el proceso de paz es de todos y para todos, y en él 
entran el Gobierno que nunca ha hecho más allá de un bien propio, 
los grupos armados que tanto daño han causado, los medios de co-
municación que nunca han informado ciento por ciento la verdad y 
los ciudadanos que lo hemos permitido. Creer y aportar a la paz no 
nos quita nada si no se da en La Habana, pero nos puede dar mucho 
si lo hacemos juntos, pues es más probable que lo logremos de esta 
manera. Pensar en un proceso de paz como queremos y nos mere-
cemos absolutamente todos los colombianos es muy utópico, pero 
en esta vida nadie me ha prohibido soñar.
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el amargo fin del conflicto

Steven Alejandro Quiceno Ríos 
Estudiante de III semestre de Mercadeo y Negocios Internacionales 

En el presente escrito pretendo mostrar las injusticias que 
se han presentado en el conflicto armado interno co-
lombiano donde el presidente Santos desea construir por 

primera vez una paz estable y duradera para ponerle fin a estos atroces 
episodios de guerra a pesar de los actos de lesa humanidad come-
tidos por ambos bandos (Gobierno-Farc-Ep). De esta manera, se 
espera, por fin, estar aunque sea un poco cerca de esa democracia 
liberal donde prima la convivencia y tolerancia que todos deseamos, 
para que todos puedan salir a expresar sus ideales políticos sin temer 
a perder su vida.

Empecemos por recordar que la guerra se agudizó con el denomi-
nado “genocidio de la Unión Patriótica” ocurrido en los años ochen-
ta; partido político que legalmente reconocido y legitimado por el 
pueblo colombiano, que estaba cerca de quitarle de las manos  el 
poder político a quienes han controlado a Colombia durante muchos 
años. Algunos pensaban que ellos, los de la UP, eran unos maniá-
ticos egoístas sedientos de poder, sangre e injusticia, por estar en 
guerra contra el Estado colombiano, téngase en cuenta que la UP era 
la expresión política de las Farc-Ep, quienes declararon la guerra al 
Estado colombiano desde los años sesenta. Dado que la corrupción 
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política que siempre ha tenido Colombia provocó que partidos con 
diferentes ideales tuvieran que militarizarse para poder proteger sus 
ideales. Entre estos y de quienes hablaré el resto del artículo (Las 
Farc-Ep), fueron excluidos por el gobierno colombiano, quien me-
diante los medios de comunicación, ha pretendido mostrarle al país y 
al mundo que las Farc-Ep no son nada más que un grupo terrorista5.

Sin embargo, tal y como mira el gobierno a las Farc-Ep, así mis-
mo ellos le miran. Cuando la ley colombiana encarcelaba a guerri-
lleros de las Farc-Ep, estos respondían de la misma manera, secues-
trando personas inocentes, para presionar al gobierno del entonces 
presidente Uribe (a quien parecía no importarle y que por ello el 
campesinado nunca le quiso) a realizar canjes denominados “Acuer-
dos Humanitarios”, donde se intercambiaban guerrilleros presos, 
por secuestrados6, hecho del cual opino que no deja de ser un acto 
de violación a los derechos humanos. Ambos bandos (gobier-
no-Farc-Ep) se han visto inmersos en un sinfín de muertes injustas 
con cifras registradas donde casi el 80% de muertes son atribuidas 
a población civil7. 

Ya que en el gobierno de Uribe, donde el actual presidente San-
tos era Ministro de Defensa, se registraron cifras alarmantes de los 
denominados falsos positivos, quienes en su gran mayoría eran habi-
tantes de regiones cercanas al conflicto, donde se les engañaba a 
jóvenes para que luego fueran disfrazados como guerrilleros muer-
tos en combate8, lo cual me parece una verdadera barbarie, es decir 
¿qué clase de ética tenían los comandantes del ejército? Quienes 
por condecoración y recompensas no les importaba decidir hasta 
donde llegaría la miseria de esta pobre gente inocente; es por esto

5 Documental “Colombia, el origen de las Farc-Ep” – History Chanel, 2013.
6 Especial, “Uribe el Narco paramilitar de Colombia” 
7 Catedra de paz – Universidad Autónoma de Occidente
8 Documental “Falsos positivos (2009)”
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que este país dice ser democrático, pero en realidad, lo único que 
veo es gente conformista y con temor de hacer política. Estas zonas 
son abandonadas por el Estado así que son las que realmente viven 
la guerra, entonces me pregunto ¿Cómo culpan al campesinado co-
lombiano de las zonas donde las Farc-Ep se escabullen y a su vez 
cometen injusticias? 

En mi opinión, esta gente no tiene otra alternativa, pues viven de 
la tierra, que en la actualidad con la apertura del Tratado de Libre 
Comercio, ha sido monopolizada a partir de  la ley 970 para solo 
sembrar semillas la multinacional Monsanto9, lo cual hizo que mu-
cho campesinado viera más factible el vender coca, que arroz, yuca 
o arracacha, y que curiosamente esta misma empresa se encarga de 
vender el único químico que es capaz de arrasar con cultivos de 
coca10, dejando claro que se trata, nada más y nada menos, de un 
negocio más de este corrupto gobierno que no permite progresar al 
país como debe ser.

Pienso que si van a hacer una reforma agraria, deben ser muy 
equitativos y no repartir las tierras como una piñata, e incentivar 
al campesinado para que vuelva al campo y confíe en el gobierno 
colombiano y sobre todo que no haya irregularidad en los cargos.

Por otro lado, la llamada Justicia Transicional, que promete ser 
un ejemplo a nivel internacional de solución al conflicto, parece ser 
una verdadera injusticia; las víctimas deben superar lo que les pasó, 
y ser supuestamente reparadas con bienes materiales y ayudas psi-
cológicas, pero a fin de cuentas jamás podrán devolverles el tiempo, 
familiares y algunos bienes perdidos en esta guerra. Basta solo con 
tomar como ejemplo lo que ocurrió con los paramilitares, donde si 
podemos hablar de impunidad histórica, Salvatore Mancuso, res-

9 Documental 9.70 de Victoria Solano
10 Cultivos Ilícitos – Catedra de paz
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ponsable de genocidios (entre otros atroces crímenes), solo tuvo 
que pagar un pequeña condena y actualmente ya está por sa-
lir de la cárcel para disfrutar sus dineros mal habidos11, dejan-
do claro que la justicia colombiana no es más que otro negocio. 

¿Cómo Santos que habla de justicia y paz, permitió semejantes 
atrocidades? Quizá podríamos echarle la culpa a Uribe, que si mira-
mos en su pasado, fue amigo íntimo de Pablo Escobar, a quien dejo 
ejercer el mayor narcotráfico en la historia colombiana, y con quien 
permitió la creación de los denominados paramilitares, con los cua-
les también estaba muy relacionado, y sin mencionar que odiaba a 
las Farc-Ep por cuestiones personales12. Yo me pregunto: ¿Cómo 
puede estar por encima de nosotros, los colombianos, esta clase de 
personas? Es por esto que si me hablaran de culpables de lo que 
ocurre aquí, yo empezaría por culpar a nosotros mismos, quienes 
somos ignorantes gracias a los medios de comunicación (Uribistas), 
y que no nos interesa para nada lo que le pase a los demás, tenemos 
una cultura egoísta:  mientras uno esté bien, no importan los demás.

Así pues, le hemos permitido tanto las Farc-Ep como al gobierno 
colombiano cometer errores que acabaron con muchas vidas, pero 
aunque sea amargo, lo mejor es que se firme el principio de un ca-
mino, que será muy largo  y probablemente también doloroso, para 
alcanzar la verdadera paz. Solo hay que  meditarlo con detenimiento, 
estamos en guerra en pleno siglo XXI, ¿cómo podemos nosotros 
los colombianos permitir que esto continúe?, debemos evolucionar 
cultural, social y políticamente, somos en quien el mundo pone su 
mirada a el futuro y debemos tomar una postura de civilización, las 
Farc-Ep también tienen derechos y se les debe permitir hacer políti-
ca como a cualquier colombiano.

11 Documental Impunity(2010) – Paramilitares ultraderechistas
12 Especial, “Uribe el Narco paramilitar de Colombia”
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Así que lo justo sería que los victimarios paguen condenas que 
estén acorde a sus delitos, ¿cómo es posible que alguien que comete 
crímenes de lesa humanidad solo vaya a pagar de 8 a 10 años de 
cárcel? mientras que quienes no tienen “poder” y han cometido de-
litos comunes, paguen lo mismo. Y más aún ¿cómo puede ser justo 
que guerrilleros paguen sus penas laborando en sectores agrícolas? 
Es decir, nos enfrentamos a un cambio cultural, ya que toda esta 
población estará de vuelta en el país, y no como prisioneros, si no 
como ciudadanos colombianos. En ese caso, me parece válido el 
pensamiento uribista, en donde solo por las armas se podrá arreglar las 
cosas, pero sabemos que con toda esta guerra y corrupción que se ha 
mantenido firme a lo largo de todos estos años, no sería la solución 
más elocuente, se debe firmar la paz, puede que signifique entregar-
le el país a las Farc-Ep, pero si lo pensamos claramente estaríamos 
permitiéndonos escuchar los ideales políticos de un grupo revolu-
cionario que supuestamente también quiere la paz, y es que ¿cómo 
pueden mostrarnos sus ideales? si único medio son la internet, don-
de sus páginas son hackeadas constantemente por la derecha, y donde 
la población colombiana les tilda de terroristas.

Terroristas que son colombianos, pues quienes se unieron a las 
Farc-Ep, son personas que este injusto Estado ha marginado, de-
jándolos en condiciones de pobreza extrema con pocas oportunida-
des de salir adelante. Esta gente no tiene más opción que tomar las 
armas y sublevarse en contra del Estado, además hay que tener en 
cuenta que esta es una guerra donde solo muestran a los hombres 
como combatientes guerrilleros, cuando en realidad la mujer juega 
un papel fundamental en esta insurgencia por la toma del poder, me 
parece muy machista la manera como excluyen a la mujer histórica-
mente de las revoluciones13.

13 Farc-Ep-EP, documental: “La insurgencia del siglo XXI”.
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En conclusión, tanto el gobierno colombiano como las Farc-Ep 
tienen parte de culpabilidad con todo lo que ha ocurrido, pero en lo 
que a mí y al país conviene, preferiría que se firmara la paz, ya que 
este sería un inicio a un cambio que nunca antes se había visto en 
estos 50 años de guerra donde se empezara a invertir bien los dine-
ros del conflicto armado, pero por otra parte estaría apoyando a la 
impunidad, y una vez que las Farc-Ep empiecen a mostrar sus idea-
les políticos al público, quizá dejemos de ser los únicos en el mundo 
que no sabemos nada de lo que pasa en nuestro propio país. Por ello 
la verdadera solución al conflicto está en nosotros los colombianos, 
un cambio en nuestra cultura, sentir propio los problemas de Co-
lombia e intentar ayudar colectivamente a resolverlos, es la respon-
sabilidad de mi generación el lograr dar un paso trascendental para 
el fin del conflicto. Lo cual obviamente tomara mucho tiempo, y que 
ojala sea en un futuro cercano y necesario.
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Si la guerra duró 50 años, 
50 años se demorará la paz…

Juan David Valero
Estudiante de IV semestre Administración de Empresas – Dual

Este espacio de reflexión ha sido un proceso muy satis-
factorio; con la ayuda de profesores y estudiantes de la 
universidad, he ido forjando una postura crítica basada 

en argumentos que se han enriquecido con las diferentes charlas, 
lecturas y vídeos expuestos en este periodo. Agradezco a quienes 
hicieron posible este espacio de debate, pues ha logrado que por un 
momento dejemos de pensar en nosotros y en nuestro mundo into-
cable cuasi perfecto para reconocer la otra cara de la moneda, el lado 
invisible y minimizado por la mayoría de nosotros los colombianos.

Este proceso de paz es una gran oportunidad para construir un 
país sin guerra, con auténtica democracia, reconocimiento del plu-
ralismo y equidad social. 

Esto solo lo logramos cuando empezamos a aceptar y a conocer 
al otro desde su esencia. Algo que me queda muy marcado con el 
vídeo visto en clase: “No hubo tiempo para la tristeza” es darme 
cuenta de la indiferencia que en ocasiones, por no decir casi siempre 
nos invade y nos ciega a las problemáticas que viven los ciudadanos, 
especialmente en zonas rurales y con difícil acceso. 

Cifras hay por montones; noticieros, periódicos y demás se lle-
nan la boca y atraen público con sus notas amarillistas, que solo 
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ve en las estadísticas un argumento más para seguir criticando este 
conflicto, pues está claro que hablar de la guerra siempre es y será 
mucho más fácil que hablar de paz.

Pero si nos sumergimos un poco más, si logramos ser más perso-
nas que es lo que necesitamos ser en estos momentos de transicio-
nes no solo políticas y económicas sino sociales y culturales, es ver 
más allá de las cifras; “el problema NO son las cifras, el problema 
son los rostros”, cuando escuche esto, realmente hubo un cambio 
de consciencia en mí. No es posible, y hablo desde el punto de vista 
personal como estudiante universitario en plena etapa de conoci-
miento y formación, que nos quedemos con la parte literal del asun-
to, sería algo así como limitarse a devolverle la tierra a los campesi-
nos pero sin que el Estado ofrezca oportunidades competitivas para 
que sean ellos los que exploten y obtengan beneficio de sus tierras.

‘No aplauda y verá’…

Ya nos veremos las caras en un futuro no muy lejano y espe-
remos que todos estos acuerdos y negociaciones en papel se vean 
materializados en buenas condiciones de vida no solo para la gente 
que siempre las ha tenido sino también para los más afectados. Que 
podamos dimensionar un país en donde la participación política 
sea un hecho, que los acontecimientos con los cuales no se esté de 
acuerdo, las personas puedan perfectamente protestar; pero protes-
tar sin capucha, protestar sin miedo porque es permitido y no se va 
a ver comprometida la vida, porque hay una auténtica democracia, 
porque hay reconocimiento del pluralismo e inclusión y todo esto 
enfocado a establecer unos mínimos de justicia compartidos, para 
que podamos vivir bien en sociedad.
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Todo lo anterior es permitido; se vale creer, se vale soñar, se vale 
dimensionar, pero que no pase lo que casi siempre nos ha pasado 
como país, que ni la sumatoria de nuestros esfuerzos como indivi-
duos ni la correcta ejecución de propuestas de nuestros gobernantes 
han permitido ‘coger el toro por los cuernos’ y que Colombia tenga 
la imagen de un país incompetente, habitado por inválidos mentales, 
aunque los sueños siempre fueran inmensos.

Quiero aprovechar la oportunidad para hacer un reconocimiento 
al grupo estudiantil de la UAO “Semilla Política”, quienes se han con-
cientizado desde hace un tiempo atrás de la importancia de estar in-
formados y participar activamente desde nuestro rol como estudiantes 
y de nuestra posición como ciudadanos a contribuir a un mejor país. 
Traigo a colación su primer trabajo importante en la universidad hace 
ya un tiempo atrás, la campaña “Virus Antivotus Apaticus”; una cam-
paña divertida y práctica para incentivar la participación ciudadana y 
promocionar la formación política dentro y fuera de la universidad, 
hechos que siguen fomentando hoy en día. Doy gracias por el hecho 
de traer a los candidatos de la alcaldía, y permitir a todo el estudian-
tado interesado en sentarse a escuchar propuestas y a tomar postura.

Hay que alejar la apatía política que es muy común en nosotros 
los colombianos especialmente nosotros los jóvenes estudiantes (al-
gunos) quienes minimizan la importancia de los fenómenos y en 
donde la ceguera y la indiferencia han sido y esperemos que no sean 
más, factores determinantes de la guerra.

Perdonar pero NO olvidar…   

Me agrado mucho la última charla que se tuvo orientada a todo 
este proceso de paz, y me llevo con ella, el hecho de crear la posi-
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bilidad de tener en cada ciudad una especie de ‘museo memoria’ en 
donde de una manera muy crítica y sentida se exprese,  si bien no la 
totalidad del fenómeno eterno de la guerra, una gran parte de lo que 
fue y la huella profunda que dejó. De esta manera, los personajes 
que vivieron ya sea directa o indirectamente las consecuencias del 
conflicto, dejan un gran legado y un mensaje importante para el 
relevo generacional del país, como aquellas personas que aun te-
niéndolo todo para rendirse y tirar la toalla (como los de la masacre 
de Bojayá), no tuvieron tiempo para llorar, ni mucho menos para la tristeza 
y solo les quedo empezar a trabajar día a día a la transformación de 
cultura comenzando por que el termino de justicia no es y nunca 
será igual a la venganza (Justicia Transicional). 

Con la mano en el corazón, hay que entender que este pro-
ceso de negociación no acabará la guerra ni los conflictos que 
tengamos entre nosotros los colombianos, y que así como la gue-
rra duró cincuenta años, otros cincuenta años durará la paz.   
Es por esa razón, que se deben abonar esfuerzos para el logro ‘defi-
nitivo’ de la paz, pero eso solo se logra si el Estado empieza hacer lo 
que no ha hecho: fortalecer una institucionalidad que permita volver a 
creer en él y se construya una nueva confianza. No podemos volver a 
cometer los mismos errores, no se pueden ver zonas del país con tan-
ta ausencia del Estado, y que deberíamos obtener de él, unas garantías 
de reconstrucción y recuperación socioeconómica ahora que se podrá 
hacer una reinversión importante en sectores económicos de relevan-
cia para un país que busca desarrollo como son la educación y la salud.

Por otro lado, y siendo este, un punto de vital importancia, que 
no compete de cierto modo a la generalización del país sino que se 
enfoca y apunta específicamente al individuo como persona y ser 
social, responsable de manera directa con lo que pase con su entor-
no, debemos cada uno responder a la siguiente pregunta. ¿Que estoy 
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haciendo yo como individuo para aportarle al país el cambio defini-
tivo que se necesita para poder tener un entorno justo, democrático 
y de reconocimiento del pluralismo?

Como diría Bernardo Toro –“No es posible llegar a un estado su-
perior de humanización si seguimos persistiendo en los modelos he-
terónomos donde le decimos a la gente que es lo que hay que hacer, 
que si no lo hace va a sentir miedo, castigo y dependencia con lo cual 
se repetiría el modelo”, gran frase para concluir así con esta reflexión, 
y es que el desarrollo de Colombia como país, no depende solamente 
de unos cuantos agentes externos sino de la concientización del fenó-
meno ocurrido, y la toma de acción inmediata por nosotros los ciu-
dadanos. No es posible llegar a un estado superior de humanización, 
si seguimos esperando que todo nos lo tengan que decir para poder 
proceder a actuar de buena manera. La importancia del concepto de 
autonomía cobra aquí mucha relevancia y es mediante este, que suce-
de el cambio; el cambio ocurre cuando empezamos a cambiar noso-
tros mismos desde nuestras relaciones personales con mamá, papá y 
cercanos hasta la interacción cordial con la persona desconocida que 
nos topamos en la calle. El cambio ocurre cuando empezamos a cam-
biar la mentalidad de estudiar en la universidad no solo para tener un 
diploma, sino para enriquecer nuestra información y comprensión del 
entorno que nos rodea, y es en ese momento y no otro, que el trans-
currir de los días va ser un agradable proceso para la consecución de 
la tan anhelada paz que Colombia pide a gritos.
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Desde que tengo memoria y recuerdo mi niñez, vivo 
en un país vinculado muy íntimamente a procesos de 
guerras y épocas de violencia muy marcadas, que sin 

duda han dejado su huella en mi percepción de país, guerra, justicia, 
conflicto, y demás conceptos que conllevan esta problemática. Ex-
cepcionalmente en Colombia  convergen demasiados actores arma-
dos, y han pasado ya bastantes movimientos guerrilleros, como es 
el caso del M-19, el Quintín Lame, la Farc-Ep, el ELN (Ejército de 
Liberación Nacional), y el ya podría decirse extinto EPL (Ejército 
Popular de Liberación). 

He tenido que ver y conocer  episodios como el de la toma del 
Palacio de Justicia el 6 de noviembre del 85, los planes de toma de 
Cali, para el 86, que nunca se llevaron a cabo, en ese entonces bajo 
el comando bélico del otrora militante del M-19 Antonio Navarro 
Wolf.  Los asesinatos de Jaime Pardo Leal y de Bernardo Jaramillo, 
los ataques en los noventas por la guerra del cartel de Cali con los 
hermanos Rodríguez Orejuela, Pacho Herrera, el cartel de Medellín 
comandados por Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, entre muchos 
otros. Posteriormente la toma de Mitú en el 98, el ataque a Boja-
yá en el 2002, todos los miles de falsos positivos bajo el gobierno de 
Álvaro Uribe, con Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa, 
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los secuestros masivos de los diputados, los de la iglesia la María, las 
desapariciones de civiles en Soacha, el asesinato sistemático de los 
defensores del pueblo, entre muchísimos otros actos de violencia 
ocurridos durante los últimos tres decenios. 

Es decir, desde que tengo memoria y uso de razón en mi país se 
ha vivido un conflicto armado por diversas causas, y enmascarado 
bajo diferentes intereses, en donde los sectores más oprimidos y 
menos privilegiados, han aportado, sus jóvenes a una causa ajena, en 
donde el saldo son familias que lloran sus hijos, desastres ambienta-
les de magnas proporciones, desplazamiento de poblaciones enteras 
a causa de legitimidad disfrazada de intereses de multinacionales y 
particulares, masacres de familias campesinas en el Cauca, el Caque-
tá, Casanare, Urabá, Antioquia, Valle, etcétera. 

Para nosotros los colombianos que nacimos bajo este clima de 
conflicto constante, (que asumo somos las tres últimas generacio-
nes, si no son mas) la guerra es una constante, que ha llevado a con-
vertir una geografía privilegiada, una diversidad cultural y sabiduría 
ancestral de altísimo valor, y unos paisajes de increíbles y destacadas 
riquezas, en el escenario de una guerra generalizada, en donde la 
paradoja del escenario perfecto y la diversidad biológica y cultural, 
se mezclan con aquella ironía sádica, de un odio generalizado y at-
mósfera de inseguridad enmascarada en colores y banderas políticas 
a lo largo y ancho del territorio y su historia; pareciera que con el pa-
sar de los años, la sensibilidad de los colombianos hubiese entrado 
en un estado de indiferencia, de  aceptación, e incluso resignación, 
en donde aparenta ser intrínseco ya a un gradiente genético,  todo 
aquello relativo a la violencia en todos sus niveles. He tenido la for-
tuna de viajar por toda Colombia, encontrando personas de altísi-
mas cualidades humanas, y de entrañables costumbres, a lo que acá 
llamamos don de gentes. Me ha retenido la guerrilla en cercanías de 
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San Agustín (Huila), Agua clara (Pacífico), Puracé (Cauca), e incluso 
los he encontrado en el Encanto (Pance), afortunadamente sin nin-
gún percance, más allá de una requisa, y una pequeña entrevista, e 
irónicamente me he visto atropellado por el ejército nacional, en su 
forma de abordar a un civil que guste de pasear, y además tenga su 
cabello largo siendo varón, ya que cualquier rasgo que debemos de-
fender como libertad, es justamente donde radican todos los odios 
exacerbados que pululan en una sociedad marcada por la intoleran-
cia y la intransigencia.

Pienso que este Proceso de Paz, es de cierto modo una facha-
da para muchas mediaciones internacionales, a priori o como abre-
bocas de los TLC´s (Tratados de Libre Comercio) y concesiones 
mineras otorgadas por la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales), en donde lo que se viene son los procesos globales 
de usurpación de multinacionales en países del tercer mundo, junto 
con un deterioro social y ambiental, fácilmente evidenciable en la 
actualidad…pero eso es otro tema. 

Para este proceso de paz, sin precedente alguno en cualquier 
país del mundo, se cuenta con esos seis temas fundamentales en la 
agenda de diálogos, empezando por el tema agrario, en un país que 
apenas se sacude del escándalo del Agro Ingreso Seguro en favor de 
familias pudientes, desviando los recursos del campo y por consi-
guiente de quienes laboran la tierra; la reciente aprobación de la ley 
de semillas (ley 970) en donde solo es legal la semilla certificada, lo 
que entra a caldear más aún el debate, junto con los acuerdos de la 
leche en el TLC, entre muchos otros. 

El otro punto es el de la participación política de las Farc-Ep, 
donde vemos una sociedad muy poco preparada para aceptar estos 
alcances. Según la revista Semana en su edición No 1744, el 80% de 
la población no visualiza al representante y máximo jefe de las Farc-
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Ep “Timochenko” en el congreso, el fin del conflicto como tercer 
punto, es como todos muy complejo a mi parecer, ya que envuelve 
entrega de armas, expropiación económica, despeje de zonas, y cese 
bilateral del conflicto, entre muchas otras variables. La solución al 
problema de drogas ilícitas, como cuarto punto, nos insta a pensar el 
negocio del narcotráfico, y todos los réditos históricos que de este se 
derivan, en donde las indagaciones y el  esclarecimiento de “la ver-
dad”, parecería una empresa de titánicas proporciones, así como el 
quinto punto de la agenda, denominado “víctimas y verdad”, dando 
el paso más trascendental del  proceso el pasado 23 de Septiembre, 
en donde se decide que no habrá impunidad, que habrá amnistías, 
que la justicia será no solo para las Farc-Ep, sino para todos aquellos 
involucrados en el conflicto, tales como militares, políticos, hacen-
dados, industriales, entre otros; se determinó, que a mayor verdad 
menor sanción, se pretende contar con magistrados internacionales 
“intachables”; se determinó la no extradición, y la participación po-
lítica, entre otros temas, y por último el punto del fin del conflicto, 
que se espera no tarde más de seis meses.

Analizando detenidamente todo este compendio de situaciones 
solo con este frente bélico en materia de conflicto, sin abordar los 
temas como los paramilitares, la parapolítica, las bacrim, la delin-
cuencia común, los altos niveles de corrupción, las extorsiones, la 
increíble desigualdad social, entre muchos otros males que para mí 
son los verdaderos focos de la violencia, considero que no hay que 
desestimar este proceso sin precedentes, y darle la opción de desa-
rrollarse y apoyarlo hasta el fin.

Es muy complicado ya que la población nacional se encuentra alta-
mente polarizada, y alimentada de odios históricos en cabeza de per-
sonajes, para mí, nocivos e importantes a este y a cualquier proceso,  
tales como el procurador Alejandro Ordoñez, con sus pensamientos 
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sacados de la mismísima época del oscurantismo, José Obdulio Ga-
viria, ex asesor de Uribe en la presidencia, quien niega el conflicto 
interno del país y que decir de Álvaro Uribe Vélez, de quien aún no 
me explico que fuerzas oscuras o que mafias no permiten que esté 
encarcelado por sus diversas investigaciones, siendo que muchos de 
sus acompañantes de gobierno, ya se encuentran en reclusión. 

Este tipo de personajes que han dividido al país, creo que son 
necesarios en un sano ejercicio democrático para el desarrollo de la 
divergencia de opinión, pero sinceramente considero que ya fue su-
ficiente de cosas ocultas y dudosas intenciones, debido a que mani-
pulan los medios de información y cadenas nacionales acrecentado 
los resentimientos, por su favorecimiento propio, pues de aplicarse y 
ponerse en marcha este tipo de justicia transicional de la manera en 
que se programa, también terminarían por ser investigados con los 
mismos parámetros de investigación y juzgamiento aplicados a los 
miembros de las Farc-Ep, derrumbando consigo todo el entrelazado 
de guerra y manipulación político-mediática-militar, desde donde se 
suprimen directamente los ideales y la capacidad de evolucionar de 
un pueblo, que procura  un porvenir propio, en donde éste primer 
acercamiento se convierta en una nueva forma de interrelacionarse 
desde los diferentes niveles sociales. 

El problema a afrontar abre demasiadas interrogantes y genera una 
amplia incertidumbre, ya que ¿está el pueblo colombiano dispuesto a 
asumir los costos, los tiempos y tiene la suficiente madurez y cohesión 
social para asimilar que se den estos procesos de inclusión? 

La indagación de la verdad y la reparación estarán determinadas 
por la gravedad, la veracidad, y la magnitud de los hechos, la acep-
tación de las víctimas, y otro sinfín de variables, que hacen de este 
proceso un monumental reto a la justicia, por lo que se piensa contar 
con la comisión legislativa especial, ya que después de firmada la paz, 
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vendrá la refrendación, seguida de dicha comisión, de la cual las Farc-
Ep no han aceptado la idea de su existencia, y en su lugar pide una 
asamblea nacional constituyente, situación bastante compleja según 
la popularidad y credibilidad de la sociedad civil en el grupo armado.

El uribismo ya anuncio que no participara de dichas reformas, y 
de no firmarse la refrendación pronto, el proceso podría enredarse. 
Según una encuesta de Semana, en su edición del 5 de octubre de 
2015, el 72 % de la población, no cree en la voluntad de las Farc-Ep, 
hecho que es muy diciente. Veo con preocupación que las nuevas ge-
neraciones tienden a perpetuar los ciclos de odios y rabias aprendidas, 
ya que muchos sin conocer siquiera la historia, aprenden a odiar en 
nombre de padres y de resentimientos parentales lo que me parece 
determinante en la participación consciente de un proceso que vendrá 
a generar unos eventuales resultados en las generaciones venideras. 

Considero que uno de los puntos puede estar muy enfocado a 
estas cátedras de paz en colegios y universidades, así como en esce-
narios públicos, en los que en lugar de cohibir y coartar expresiones 
y pensamientos, se enseñe a educar entorno a la diferencia y a la 
inclusión, ya que nuestra más grande riqueza en lo intangible pero 
si materializable  radica en nuestra diversidad étnica, y poco a poco 
con los modelos aprendidos de guerra, dominación, exclusión,  cul-
tivo, e incluso gustos musicales y de modas, estamos perdiendo y 
haciendo una herida muy honda y potencialmente irremediable en 
nuestros niños, nuestros indígenas, campesinos, negros, mestizos, 
mulatos, blancos, en nuestras aguas, en la fauna, en nuestras semillas, 
nuestra capacidad de trabajar de manera autónoma la tierra. 

Los países más desarrollados se han percatado de esto y por eso 
vienen a hacer investigación, ya que se han dado cuenta que de per-
derse los saberes ancestrales y los conocimientos tradicionales que 
solo se encuentran en estas latitudes, sería un crimen atroz a la hu-
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manidad y a la historia misma de la evolución natural consciente, 
que no conoce de guerras y que por el contrario busca de una forma 
natural, dar un balance perfecto, siempre de la manera más eficiente  
y apropiada, como si se tratara de la enseñanza del modo correcto, 
el reflejo de la disciplina en el tiempo, lo que debería ser, si sencilla-
mente se respeta la vida.
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Un Proceso de esperanza

Laura Guzmán Grajales
Estudiante de V semestre de Comunicación Social y Periodismo

Para comenzar el presente escrito debo confesar que me 
siento realmente afortunada de haber asistido a La Cátedra 
de Paz organizada por la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Autónoma de Occidente. Las cuatro sesiones me permi-
tieron salir de la caverna en la que muchos ciudadanos nos refugiamos 
para no mostrar nuestra ignorancia acerca del conflicto armado.

Y es que conocer del conflicto armado sus causas, su camino y 
su degradación permite dimensionar esta guerra sin sentido que ha 
azotado a Colombia por más de medio siglo. Una razón como la 
anterior le da a La Cátedra de Paz su importancia. Es un espacio de 
conocimiento, participación y opinión para la superación de ima-
ginarios colectivos construidos, en el mayor de los casos, por los 
medios de comunicación.

Estos como una caja de resonancia difunden masivamente crí-
ticas infundadas. Han especulado sobre la política de desarrollo 
agrario integral; han twitteado -en 140 caracteres- falacias sobre la 
participación política; ha enredado el tema del fin del conflicto; han 
aumentado el escepticismo en cuanto a la solución al problema de 
las drogas ilícitas; han jugado a ser jueces para dar solución a las 
víctimas y; por último han informado de manera dudosa el asunto 
de la implementación, verificación y refrendación del acuerdo. Ante 
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esto es importante recordar que si estas críticas no se discuten en un 
espacio público, seguirán siendo especulación.

Sin embargo, el escepticismo y temor frente al acuerdo de paz 
que se adelanta en La Habana no es gratis, para un país resignado 
durante 50 años a la guerra, la paz siempre estará bajo sospecha. 
Convencer a todos los ciudadanos de que un acuerdo de paz con las 
Farc-Ep es posible, es un camino pedregoso, turbio y lleno de atajos. 

Recordemos que es una negociación entre adversarios, cada uno 
en una orilla diferente. Lo importante es superar las dificultades y la 
enorme distancia en las ideas. Desconfianza puede tener el Gobier-
no de Santos ante el famoso episodio de “La silla vacía” que dejó ver que los 
diálogos de paz en el Caguán no empezaban con pie derecho. Y desconfianza 
las Farc-Ep, después de haber sido testigo de uno de los mayores 
saldos rojos en el país, la aniquilación de la Unión Patriótica. Tal 
como se afirma en el libro “La construcción del posconflicto en 
Colombia” de la Universidad de los Andes (2003). Veamos:

En 1984, el gobierno y los grupos rebeldes de las Farc-Ep, M-19, 
EPL, PRT, ADO, acuerdan un cese al fuego dirigido a abrir las con-
diciones para una negociación. Con las Farc-Ep se acuerda un año 
de prueba para que se pueda organizar como grupo político; esta 
idea da origen al movimiento Unión Patriótica (UP). La tregua con 
las Farc-Ep es renovada en 1986; sin embargo, un año más tarde el 
gobierno declara roto el cese de hostilidades. (…) Hacia mediados de 
la década de los noventa varias organizaciones de derechos humanos 
continuarían denunciando el asesinato de más de tres mil miembros 
de la UP, hecho que constituye la mayor aniquilación física de un mo-
vimiento político civil en toda la historia del país, a manos de grupos 
paramilitares y del ejército. (Cárdenas [coordinador], 2003:38).

Adicionalmente como lo mencionaba en párrafos anteriores, tie-
ne razón una mayoría de colombianos de expresar los temores fren-
te al proceso de paz, ya que en otrora han fracasado. 
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No es un secreto que la guerra dejó un saldo de más de 220.000 
personas asesinadas, sin contar los desaparecidos y millones de víc-
timas.  Ante hechos como estos, es factible caer en el pesimismo. 
Sin embargo, el pasado 23 de septiembre de 2015, las lágrimas de 
conmoción, felicidad y esperanza de mi abuelita ante el comunicado 
de un convenio de paz a más tardar en seis meses, y de firmar un 
acuerdo sobre “justicia transicional” aplicado a todos aquellos invo-
lucrados en el conflicto armado, encendió de nuevo en mí la llama 
de la esperanza, me hizo comprender y dimensionar la importancia 
de este día histórico, nunca en más de 50 años de conflicto había-
mos estado tan cerca de concluir esta vergonzosa página de nuestra 
historia, pues este era uno de los puntos más sensibles y delicados, 
y a diferencia de otros procesos de paz, el presente cuenta con un 
sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. 

Desde ese miércoles 23 de septiembre los medios de comunica-
ción no han parado de dar voz a partidarios y opositores sobre el 
anuncio dado. En parte es aceptable la especulación pues aún no se 
ha publicado oficialmente el acuerdo sobre este punto, para que los 
ciudadanos estemos al tanto de este, lo que da paso nuevamente a 
imaginarios infundados sobre impunidad y justicia. 

Frente a lo anterior creo que es pertinente que se aclaren los con-
ceptos de justicia ordinaria o tradicional y justicia transicional, pues 
equivocadamente la mayoría de los colombianos están jugando a ser 
jueces, a proponer desde el rencor la cantidad de años de cárcel para 
victimarios, sin tener presente que existe una gran diferencia entre 
venganza y justicia. Considero entonces, que tiene mayor impacto en 
la victima conocer la verdad, que haya reparación y que haya memoria.

Sería importante que los colombianos fuéramos capaces de asumir 
el riesgo de perdonar, un riesgo que vale tomar. Se trata, finalmente 
de una confianza y responsabilidad reestablecida y aceptada por las 
partes, del Gobierno y las Farc-Ep para firmar el acuerdo, ponerlo en 
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marcha y garantizar el cumplimiento, y ante todo prevenir el retorno 
de la guerra. Y esto será lo más difícil, lo que viene, el posconflicto. 

Como lo plantea Miguel E. Cárdenas (2003) “La reconstrucción 
posbélica nos remite al reto de convertir el final de un enfrentamiento 
armado en un Proceso de Paz estable e irreversible; con imperativos 
de implementación de reformas políticas y socioeconómicas que sa-
tisfagan las necesidades básicas de la población.” No se trata solo en-
tonces de firmar un acuerdo si no plantear nuevas reformas políticas 
y sociales que garanticen condiciones dignas de vida para todos los 
colombianos. No obstante es importante aclarar que lo que se negocia 
en la mesa de La Habana no es el fin de los problemas sociales sino 
el fin del conflicto armado, para alcanzar una paz territorial y parcial. 
Asimismo “El final del enfrentamiento armado no sólo se encuentra 
con el reto de transformar los factores causales que lo originaron, sino 
que también debe afrontar las consecuencias provocadas por el con-
flicto mismo” (Cárdenas, 2003:57), por lo tanto, el posconflicto será 
una amalgama de herramientas para poner en marcha los acuerdos y 
permitir el desarrollo armónico de los mismos, un esfuerzo histórico 
y político para superar las causas estructurales de la guerra: el proble-
ma agrario y la participación política.

Para finalizar me quedo con ésta última cita, como lo plantea Mi-
guel E. Cardenas (2003) “La reconstrucción involucra el desafío de 
construir una paz extensiva al tejido social, estable y duradera donde 
los conflictos encuentren cauces de resolución política por fuera 
del retorno a las armas”, el conflicto es connatural y propio de toda 
sociedad por lo tanto el único objetivo es que estos sean resueltos 
mediante la democracia y no por la vía armada. 

Imagino y sueño que sería magnífico que en nuestro país, el co-
nocimiento, el saber, la verdad y la divergencia puedan desarrollarse 
plenamente. Sería grandioso que en Colombia se pueda hacer políti-
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ca sin que nos cueste la vida, que haya diferencia sin miedo y temor, 
que el movimiento social se pueda manifestar porque es permitido y 
porque es posible el cambio social. La llama de esperanza habita aún 
en mí, considérelo, como dice un dicho anónimo: “las ideas buenas, 
nobles y capaces de cambiar el mundo provienen siempre de una 
persona que trabaja sola”, pero si usted y yo nos unimos será mejor, 
pues de grano en grano se llena el costal.
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Dayana Díaz Ospina
Estudiante de I Semestre de Mercadeo y Negocios Internacionales

Hace muchos años en el pequeño pueblo de San Vicen-
te del Caguán, vivía don Juan, un señor de 40 años, 
con sus dos hijos y esposa en una finca que había he-

redado de sus antepasados. En su época, esta finca era muy produc-
tiva, su tierra era totalmente fértil, tenia de toda clase de animales, 
recursos hídricos propios, etc. 

Todo esto les permitía tener una muy buena calidad de vida. Es-
tas tierras eran tan productivas que les ayudaba a vivir en armonía 
y comercializar con sus vecinos y, a pesar de que estaban lejos de la 
civilización, no se privaban de nada, ya que con lo que ellos tenían 
se podían dirigir a cualquier lugar: parques, iglesia, pueblos cercanos 
y llevar a sus hijos a estudiar, para que se preparan con el fin de que 
algún día pudieran cumplir sus sueños.

Nada hacía más feliz a don Juan que ver a sus hijos disfrutar y ju-
gar en medio de su pequeño paraíso. Pasar el tiempo con su familia 
era uno de los momentos más preciados de su vida.

Todo iba muy bien en aquellos días, su negocio familiar y sus 
esfuerzos empeñados cada día lograban que  prosperaran más. Pero 
algo que  destacaba a don Juan era su humildad y generosidad, ya 
que, a pesar de lo bien que le iba, nunca manifestó actitudes de ava-
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ricia frente a sus vecinos, por lo contrario el siempre procuraba ayu-
dar a todo aquel que necesitara, en realidad todos en este pequeño 
pueblo lo apreciaban mucho.

Quisiera decir que todo esto continuo así de maravilla, pero lasti-
mosamente después de pasar unos años todo ese paraíso empezó a 
desmoronarse, la falta de oportunidades de empleo y la corrupción  
empezaron a perjudicar todo aquello que sus generaciones y don 
Juan habían construido. Esto no hizo que don Juan parara, pero, 
igual, por más  que se esforzara, todo seguía empeorando y ya su 
producción y el bienestar de su familia no eran el mismo.

Al cabo de un año ya no era rentable producir y, aparte de eso, 
la guerrilla que empezó a invadir esos lugares, le hurtaba su ganado, 
todo lo que le quedaba de sus cosechas. También le empezaron a 
pedir dinero para  el mantenimiento de los guerrilleros, lo cual no fue 
aceptado por don Juan, por ende,  tuvo que suspender su producción.

Para su desgracia, él seguía poseyendo algo que para muchos co-
rruptos era muy valioso; don Juan era dueño de uno de los terrenos 
más grades y productivos de ese lugar, lo cual no le beneficiaba, ya 
que en un tiempo atrás, él había escuchado que esta guerrilla había 
desalojado a muchas de las familias del pueblo.

Sus hijos, esposa y él, en esos momentos se mantenían muy uni-
dos y permanecían siempre en la casa, ya que los hijos, debido a la 
situación, no pudieron continuar con sus estudios.

Un día después  que don Juan se negara a darles dinero, llegó una 
visita inesperada de estas personas para darles un plazo corto para 
desalojar la finca, y también los amenazaron con que, si no cumplían 
lo iban a matar junto con toda su familia. 

Esto para don Juan fue devastador, pero de todos modos no 
tenía  otro recurso que desalojar y emigrar hacia la ciudad, pasando 
trabajos, contando sólo con la colaboración de las personas de buen 
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corazón, logró llegar hasta la ciudad de Bogotá. Teniendo en cuenta  
que no conocían a nadie,  les toco dormir en los parques, debajo de 
los puentes y aguantando hambre, hasta que un grupo de personas 
que trabajaban  en una entidad sin ánimo de grupo, los guió hasta 
un lugar donde había un programa para desplazados de la violencia 
por parte del Gobierno.

Gracias a esto la situación de don Juan y su familia mejoró un 
poco ya que después de tanto insistir y llenar infinidad de requisitos, 
logró una ayuda con la cual, al menos, podía pagar un techo en un 
lugar no muy bueno y, aunque amontonados, estaban unidos y te-
nían algo para comer.

Más adelante, don Juan conoció a un señor que, debido a la no-
bleza y compromiso que vio en don Juan, le dio un trabajo con 
todas las prestaciones de ley en su empresa y, después, contrató tam-
bién a su esposa para los quehaceres de la casa.

Ya con dos sueldos, aunque muy reducidos económicamente, lo-
graron sacar adelante a su familia, y, contando con la bendición de 
que sus hijos eran muy inteligentes y esforzados, lograron entrar a 
un muy buen colegio y, después, a una universidad pública.

A pesar de que sus hijos han querido que ellos dejen de trabajar, 
debido a que están devengando muy buenos sueldos, don Juan y su 
esposa no han querido, ya que están acostumbrados a trabajar día y 
noche toda su vida. Así mismo, a don Juan le inunda una gran felici-
dad que llena sus esperanzas debido  que su finca y él se encuentran 
en el plan de restitución de tierras y, también, escuchó que, en seis 
meses, se haría efectiva la finalización de la guerra en Colombia por 
parte de las Farc-Ep y de esta manera podría regresar a sus hermo-
sas tierras donde nació y piensa pasar el resto de su vida.

FIN
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Drogas ilícitas en Colombia:
 ¿Legalización o prohibición? 

¿Beneficio para quién?

Natalia Narváez González
Estudiante de VI semestre de Ingeniería Mecánica

Durante muchos años Colombia ha sufrido un deterio-
ro social y económico por el conflicto de las drogas 
ilícitas, generando múltiples violaciones a la vida hu-

mana. Según los estudios estadísticos de los últimos años y registra-
do en el periódico el País: 

Cada vez son más los colombianos que han consumido alguna vez en 
su vida una sustancia ilícita. Mientras en la encuesta anterior, realizada en 
el 2008, el 8,8 % tuvo contacto con sustancias como marihuana, bazuco, 
cocaína, heroína, LSD, hongos o inhalantes, en el 2013 subió al 12,2 %, 
839.000 personas consumieron alguna droga ilícita. El 13 % de las perso-
nas encuestadas ha consumido alguna droga ilícita (marihuana, cocaína, 
bazuco, éxtasis, heroína, LSD, hongos, e inhalables) al menos una vez 
en su vida. Y su uso en el último año fue reportado por 3,6 % de los 
encuestados, lo que equivale a 839.000 personas. El mayor consumo en 
el último año se da entre los jóvenes de 18 a 24 años (8,7 %), seguido por 
los adolescentes, con una tasa del 4,8 %. La dependencia de estas sustan-
cias se encontró en 484.000 personas, quienes requerirían de algún tipo 
de asistencia para disminuir o dejar el consumo. De cada cinco personas 
adictas, cuatro son varones y una es mujer. Las mayores prevalencias de 
consumo están en Medellín, Quindío, Risaralda, el resto de Antioquia y 
Meta. La cocaína ocupa el segundo lugar entre las sustancias ilícitas de 
mayor consumo en Colombia. El 3,2% de los encuestados manifiesta 
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haberla probado alguna vez en la vida (cerca de 162.000 personas). La 
tasa más alta de consumo se encuentra entre los jóvenes de 18 a 24 años, 
(unos 78.000 jóvenes). De cada 100 personas que la toman, 60 muestran 
signos de dependencia (98.000 personas)14. 

Es evidente que el problema de las drogas es social, pero también 
político y económico que está en aumento y es necesario resolverlo 
inmediatamente. Abordarlo desde cualquier aspecto es complicado, 
pero de una forma muy general es un causal de destrucción para la 
sociedad colombiana; niños y jóvenes que permanecen en un am-
biente de total abandono y recurren a lo único que les brinda el 
medio. Abordar este punto en las negociaciones permite analizar 
el verdadero conflicto, darle solución o plantear una estrategia que 
contrarreste los efectos sociales, políticos y económicos, lograr una 
visión más amplia del deterioro del país, junto con todas las situacio-
nes asociadas y derivadas de esta problemática.

Al respecto, se debe tener en cuenta que el conflicto armado 
interno en Colombia tiene una larga historia que antecede y tiene 
causas ajenas al surgimiento de los cultivos de uso ilícito y a la pro-
ducción y comercialización de drogas ilícitas en el territorio. La per-
sistencia de los cultivos está ligada, en parte, a las condiciones de 
pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la 
existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

La producción y comercialización de drogas ilícitas y las econo-
mías criminales ha tenido graves efectos sobre la población colom-
biana, afectando el goce y ejercicio de sus derechos y libertades. El 
cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas tam-
bién han avanzado, alimentando y financiado el conflicto interno.

La legalización de la droga es un modelo que interpreta no solo 
el desarrollo de la libre personalidad, aspecto que utilizan muchos 

14 http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/aumenta-consumo-drogas-ilicitas-colombia-se-
gun-estudio
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opositores para desacreditarla, sino que también abandona el con-
senso de los seres humanos que se caracterizan por el deseo del 
placer prohibido, en muchos casos la inmersión en el negocio de 
las drogas ilícitas es solamente por el deseo de probar lo prohibido 
sin importar las consecuencias, ¿qué pasaría si el placer prohibido 
se termina? y se convierte en una actividad normal, regida por las 
normas de una sociedad y sus políticas.

¿Porque no se habla de las consecuencias para el gobierno na-
cional? ¿Será que en el fondo hay algo más que el deterioro de la so-
ciedad y como es de costumbre la corrupción con la que convivimos 
a diario pero no queremos reconocer, ha logrado que el mercado sea 
beneficioso para unos pocos?

Nuestros queridos ladrones de cuello blanco, no solo se han encargado 
de robarle la plata al pueblo, sino que además se han robado vidas, 
familias, futuros de aquellos que apenas están empezando a crecer. 
Su función es representar al pueblo en beneficio colectivo pero pri-
mero se llena el bus de la mejor oferta y terminan proponiendo ac-
tividades que pueden que den beneficios al pueblo pero antes de la 
siguiente parada no escatiman en cobrar unos cuantos pasajes más. 
Al respecto, en el comunicado número 36 de 16 de mayo de 2014 en 
La Habana, se expresó lo siguiente:

Hemos llegado a un acuerdo, sobre el cuarto punto de la Agenda con-
tenida en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la cons-
trucción de una paz estable y duradera”, tercero en discusión, denomina-
do “Solución al problema de las drogas ilícitas. Programas de sustitución 
de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación 
de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas 
de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos 
cultivos. Programas de prevención del consumo y salud pública. Solución 
al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. 15

15 http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-paz-comunicado-del-acuerdo-so-
bre-cultivos-ilicitos-/13998996
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El propósito en la mesa de negociación es un programa de sus-
titución de cultivos ilícitos por lícitos, voluntariamente por parte de 
sus propietarios, que en su mayoría son comunidades que se han 
visto inmersas en el conflicto, obligadas por el simple hecho de que-
rer sostener a sus familias, que no han encontrado en el Estado un 
ente que los apoye, por el contrario los abandonó. Este proyecto no 
se trata solamente de erradicar los cultivos ilícitos, sino también de 
dar garantías a la población para la sostenibilidad de sus productos.

Es importante que cualquier proyecto o programa ligado al Proceso 
de Paz, que inicie un evidente desarrollo, sea liderado por el Estado 
colombiano para brindar las “garantías y condiciones de seguridad para 
las comunidades”. En este punto, las Farc-Ep y el Gobierno expresaron 
la importancia de asegurar el desminado humanitario, para así garantizar 
la protección de las comunidades, por lo que se comprometieron a su-
ministrar la información necesaria para adelantar este tema.

Es importante aclarar que el proyecto no sería el definitivo para 
acabar con la problemática de las drogas ilícitas, pero si sería un gran 
paso, el más grande para que se erradique en el más alto porcentaje 
el conflicto que se deriva de este mercado. El proceso permitiría 
crear una política que afecte y debilite no solo los cultivos de las 
drogas ilícitas pertenecientes a las Farc-Ep, sino además a todos los 
grupos al margen de la ley que se benefician de la plantación, venta, 
transporte y comercialización final de los estupefacientes.

Las políticas generales del gobierno local que se han desarrollado 
para enfrentar el conflicto se han maquillado de beneficios y logros 
que en realidad son la mitad de lo que dan a conocer. La violencia 
asociada a las sustancias controladas es más un efecto secundario 
del prohibicionismo, que un problema directo de las características 
farmacológicas de las sustancias sicoactivas en sí misas considera-
das. Por lo tanto, hasta que las políticas dominantes a nivel nacio-
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nal no sean modificadas, los problemas hoy asociados a las drogas 
ilícitas persistirán, aunque los actores que participen en el negocio 
cambien. Las negociaciones con las Farc-Ep abren un espacio para 
limitar el impacto negativo del narcotráfico sobre la violencia y la 
democracia en Colombia, es importante mostrar qué pasaría si los 
diversos frentes de las Farc-Ep dejan el negocio de las drogas de 
manera efectiva y en el corto plazo.

Legalizar las drogas acabaría con un foco importante de co-
rrupción, la cual aumenta en todos los niveles del gobierno 
debido a que una substancial cantidad de policías, oficiales de 
aduana, jueces y toda clase de autoridades han sido comprados, 
sobornados o extorsionados por narcotraficantes, creando un 
gran ambiente de desconfianza por parte de la población hacia 
el sector público en general. Los gobiernos dejarían de malgas-
tar miles de millones de dólares en el combate de las drogas, 
recursos que serían destinados a combatir a los verdaderos cri-
minales: los que le violan los derechos a los demás (asesinos, 
estafadores, violadores, ladrones, grupos terroristas). Además, 
con la legalización se descongestionaría las cárceles, las cuales 
hoy en día se ven inundadas por gente cuyo único crimen fue el 
consumo de substancias que están prohibidas por la ley.

En un país con las drogas legales, el número de víctimas 
inocentes producto del consumo y la venta de estupefacientes 
se vería reducido substancialmente. La legalización conducirá 
a que la sociedad aprenda a convivir con las drogas, tal y como 
lo ha hecho con otras sustancias como el alcohol y el tabaco. El 
proceso de aprendizaje social es sumamente valioso para poder 
disminuir los efectos negativos que se derivan del consumo y 
abuso de ciertas sustancias. Por tanto, considero que la legali-
zación de las drogas, es un camino hacia la paz. 
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Entender el proceso de paz con rencor, 
es como no querer entenderlo

Juliana Cuevas Cárdenas
Estudiante de V semestre de Mercadeo y negocios internacionales

El conflicto interno en Colombia, en lo que refiere al ca-
pítulo de las Farc-Ep, tiene sus orígenes hace más de 
cinco décadas con la conformación oficial del grupo en 

el año de 1964; sin embargo, se habla de que ya en los años 40 se 
habían creado bandas armadas comunistas en el sur del Tolima que 
con el apoyo del Partido Comunista Colombiano lograron cierto 
reconocimiento. Empero la fundación de las Farc-Ep en 1964 es 
el producto de varias determinantes como lo son la Guerra Fría y 
el triunfo de la Revolución Cubana e innegablemente la dinámica 
del sistema político en Colombia, es decir la creación del Frente 
Nacional como respuesta a la violencia bipartidista. La Guerra Fría 
fue el conflicto que enfrentó a la ideología capitalista representa-
da principalmente por Estados Unidos y la comunista representada 
por la Unión Soviética. Este conflicto generó que las dos ideologías 
tuvieran efectos en las creencias y convicciones de los pueblos y en 
el caso de América Latina. Los primeros efectos del comunismo se 
vieron en el triunfo de la Revolución Cubana en la que el Ejército 
Guerrillero derrocó al presidente Fulgencio Batista quien era apoya-
do por la ideología de derecha. 
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Este evento junto a la situación política de Colombia, que será 
explicada más adelante, avivó el deseo de los grupos comunistas ya 
que en líderes como Fidel Castro y el Che Guevara, los combatien-
tes en Colombia encontraron una inspiración para alcanzar los mis-
mos ideales en este país. A este factor se une la creación del Frente 
Nacional, un mecanismo político implementado entre 1958 y 1974 
que consistía en que el Partido Liberal y el Partido Conservador se 
turnaban los periodos presidenciales (un periodo presidencial para 
un liberal y el siguiente para un conservador). Este mecanismo lejos 
de tener efectos positivos en la sociedad, clausuró la diversidad po-
lítica en el país ya que cualquiera que no fuera liberal o conservador 
era excluído, maltratado y perseguido. Aunque se menciona como 
un intento por frenar la violencia bipartidista del siglo XX también 
es evidente que fue un esfuerzo por frenar la gesta comunista que 
había sido avivada por la ideología y los alcances de la Unión Sovié-
tica. Es en este contexto en donde nacen las Farc-Ep, producto de 
la violencia, la desigualdad y la injusticia en el campo y del deseo de 
hacer oposición a políticas agrarias maltrataban a los campesinos. 

Es visible que las Farc-Ep se gestaron en un contexto complicado 
social y políticamente lo que ya genera que sea bastante difícil entrar 
en un proceso de negociación; sin embargo a este contexto inicial hay 
que adherirle que el grupo insurgente fue cambiando a medida que lo 
hacia el contexto colombiano durante más de cincuenta años y es por 
esto que al conflicto se agregaron nuevas partes como es el caso de 
los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Es por esto que las negociaciones 
entre la guerrilla y el gobierno que han tenido lugar desde el 2011 en 
La Habana, Cuba y Oslo, Noruega, dieron inicio con un Acuerdo 
General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera. Este acuerdo firmado por las dos partes y además 
testigos cubanos y noruegos, se estima una agenda de seis temas a 
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tratar durante las negociaciones de paz que presuntamente abarcarán 
los cincuenta años de conflicto. Siendo estos temas los siguientes: 1. 
Política de desarrollo agrario integral, 2.participación política, 3.fin del 
conflicto, 4.solución al problema de las drogas ilícitas, 5.víctimas e 
6.implementación, verificación y refrendación. 

Como ciudadana colombiana he sido bastante ajena durante los 
últimos tres años a lo que significa el proceso de paz para el país. 
Investigar sobre el origen del conflicto y llegar a conocer a fondo 
los diálogos de paz, la agenda determinada en el Acuerdo general, 
la manera en como las Farc-Ep y el Gobierno asumen sus actos y 
decisiones y además saber aquello a lo que se comprometen, me ha 
permitido reflexionar sobre la veracidad y la viabilidad del proceso 
que se lleva a cabo en La Habana. Creo firmemente que de todos los 
intentos que se han hecho en el país por negociar con la guerrilla, 
el actual es el que representa la oportunidad más clara para alcanzar 
una paz estable y duradera en el país. En mi opinión los temas esco-
gidos para ser tratados en la agenda del Acuerdo general son bastan-
te acertados; sin embargo creo que hasta este punto los diálogos no 
han sido muy concluyentes respecto a temas como la “dejación de 
armas” que es un gran determinante en el fin del conflicto. 

Empero, no puedo dejar pasar por alto que la comisión, durante 
estos tres años, ha tratado temas muy importante como lo es la Política 
de Desarrollo Agrario Integral. Me parece muy acertado que uno de 
los temas más tratados sea el campo, porque el origen del conflicto se 
encuentra en este lugar, las heridas se generaron ahí y durante esto cin-
cuenta años, si bien es cierto que la ciudad se vio aterrorizada por mu-
chos actos violentos, la mayor parte de la crueldad la sufrió el campo y 
sobretodo los grupos étnicos. No hay manera de ignorar a los 6.213.989 
de desplazados que hasta junio de 2015 había dejado el conflicto como 
ya ha sido estudiado por organizaciones intergubernamentales:
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De acuerdo con ACNUR, Colombia ocupa el segundo lugar 
en el mundo por el número de desplazados internos y el octavo 
lugar por el número de refugiados en el exterior, incluyendo tan-
to a quienes han tomado estas opciones por razones económicas 
como por factores de supervivencia y seguridad.” (Acuerdo Ge-
neral para la Terminación del conflicto y la cconstrucción de una 
paz estable y duradera, punto sobre víctimas, 2015).
Sin embargo estos números no han de convertirse en una cifra 

muda. Los colombianos debemos ser conscientes de que esta enor-
me cifra está soportada en historias de vida dolorosas, como se cita 
a continuación:

Literalmente millones de campesinos sufrieron el robo y/o 
destrucción de sus pertenencias, su menaje doméstico y sus ani-
males de granja. Estos millones que tuvieron que salir intempes-
tivamente de sus tierras y/o poblaciones llegaron a las ciudades 
a vivir en ámbitos en lo que carecían de destrezas y redes de 
protección para garantizar su supervivencia” (Acuerdo General 
para la Terminación del conflicto y la cconstrucción de una paz 
estable y duradera, punto sobre víctimas, 2015).
 Sin embargo, me parece que ser consciente del profundo drama 

que han tenido que atravesar las víctimas no debería convertirse en 
un obstáculo para la paz sino que puede enseñarnos lo que creo 
que es la mejor manera de entender el proceso de paz. En mi opi-
nión este proceso más que tratarse de una oportunidad para saldar 
deudas, como lo ha visto una gran parte de la población colombiana, 
debe ser una oportunidad para sanar heridas y sobretodo para poder 
construir un terreno en el que haya espacio para la igualdad social 
y las oportunidades y que por el contrario no suscite desigualdad, 
odio y resentimientos. Acercarse a intentar entender el proceso de paz con 
rencor es casi como no querer entenderlo; no nos va a llevar a nada. 
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La Reforma Rural Integral planteada en el Acuerdo General nos 
da las bases para empezar a hacer del campo un lugar de oportunida-
des que les brinde bienestar a quienes lo habitan. Se habla de la crea-
ción de un Fondo de Distribución gratuita de tierras que permitirá de 
la restitución de las mismas a quienes fueron expulsados de ellas por la 
violencia y además también se planea facilitar financiamiento y ayuda 
a quienes quieran construir una vida en el campo con oportunidades 
como planes de acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, ca-
pacitación, adecuación de tierras, recuperación de suelos donde sea 
necesario entre otros. Como colombiana pienso que es evidente que 
durante los diálogos de Paz se ha estudiado el conflicto a fondo y es 
por esto que creo que estos diálogos nos presentan una oportunidad 
sólida y seria para llegar a una Paz duradera y estable. 

Lo mismo ocurre con temas como los cultivos ilícitos que están 
muy ligado a la Reforma Rural Agraria. El hecho de que las Farc-
Ep reconozcan los graves efectos que ha tenido la producción y co-
mercialización de las drogas ilícitas en la sociedad colombiana y que 
se comprometan a tomar acciones prácticas para acabar con ellos ya 
supone un gran paso hacia el fin del conflicto y una enorme contribu-
ción a aplacar el narcotráfico que también ha sido una gran tragedia 
para el país. Tal y como lo afirma el presidente Juan Manuel Santos:

El hecho de que las Farc-Ep, que han sido catalogadas como el 
primer cartel del mundo, hayan aceptado colaborar con el Estado 
colombiano para desmantelar el narcotráfico, tiene un efecto muy 
importante en la lucha contra las drogas, así como un impacto muy 
importante sobre el medio ambiente. La deforestación de Colom-
bia se debe casi que exclusivamente al conflicto armado, si se le 
pone fin, el dividendo ambiental es inmenso. (Santos, 2015)
Tener la posibilidad de saber lo que se ha dicho en los puntos 

tocados en la agenda de los diálogos me resulta conmovedor como 
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colombiana ya puedo darme cuenta que las víctimas han jugado un 
papel importante e igualmente que los afectados no son únicamente 
quienes fueron despojados, sino también los jóvenes reclutados de 
manera forzada que de cierta manera no entienden la causa por la 
que luchan. Es sorprendente ver que muchas de las víctimas que 
fueron citadas están dispuestas a perdonar y creo que esto es pro-
ducto de que ven que en la agenda se ha hecho un estudio de los 
derechos que fueron violados y que la Comisión de la Verdad ha 
intentado llegar al fondo del conflicto para que las víctimas sean 
reparadas tanto como sea posible. 

Incluir al grupo al margen de la ley mencionado anteriormente, 
considero que es un avance económico, político y social. En primera 
instancia significaría un cambio en la inversión del presupuesto des-
tinado a la guerra. Es decir, en vez de invertir en defensa nacional 
se pueden destinar dichos recursos al desarrollo de ciudades puerto 
como Buenaventura o al desarrollo del sector agrícola. En segundo 
lugar, dar reconocimiento político a los reinsertados de las Farc-Ep 
significa básicamente terminar con el punto de inicio del conflicto 
armado con la guerrilla. En cuanto a lo social, incluir a los miem-
bros de la guerrilla es sinónimo de que los colombianos podemos 
perdonar y continuar con nuestra historia conociendo el pasado y 
mirando hacia el presente. 

Considero además que interesarnos por entender el proceso de 
paz y la cosmovisión de las partes que conforman el conflicto, sus 
sentimientos, sus motivos y sus orígenes, son una gran oportunidad 
para empezar a generar en nosotros, los colombianos, sentido de 
pertenencia y esa necesidad de participar en los temas de nuestro 
país que tanta falta nos hace como sociedad. Necesitamos desplazar 
el egoísmo colectivo y empezar a ser más conscientes de que esos 
temas que sentimos tan lejanos terminan afectándonos a todos. De 
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hecho los diálogos de paz promueven la participación ciudadana 
con un mecanismo de refrendación que tendrá lugar una vez sea fir-
mado el acuerdo final el cual solo será aprobado por los ciudadanos. 
Además se habla de “una verdadera campaña nacional de participa-
ción que movilice a la gente en las regiones alrededor de la construc-
ción de la paz.”. Se nos anima como ciudadanos a sentir la paz como 
algo propio, y sobretodo como estudiantes, a convertirnos en edu-
cadores y acompañantes en el proceso de planeación participativa. 
Como colombiana he decidido empezar a tener una participación 
más activa en el proceso de paz; primero cambiando mi manera de 
entenderlo y de acercarme a él e intentando que todas las personas 
que se siguen solidarizando con la violencia puedan comprender el 
proceso de paz como lo hago yo en este momento. Creo que puedo 
convertirme en un instrumento para que más persona se acerquen 
a este acuerdo con menos resentimiento y odio y con la cabeza y el 
corazón dispuestos a entender, finalmente y después de una tragedia 
prolongada, son tiempos de cambio.
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El arte en el posconflicto

Daniel Felipe Bermúdez
Estudiante de II semestre de Cine y Comunicación digital

Tras más de 50 años en guerra, el gobierno Colombiano 
y las Farc-Ep han decidido generar unas negociaciones 
sobre la paz tan anhelada por toda la nación. Aunque 

se esté de acuerdo con el proceso como el principio de resolución 
del conflicto armado colombiano, es importante aclarar que se debe 
presentar un cambio cultural, de la violencia a la paz y la reconci-
liación, desde un elemento poco abordado en el posconflicto y que 
permite expresar directamente las dinámicas políticas y sociales del 
conflicto: el arte.

La cultura es definida, en la Conferencia Mundial sobre las Po-
líticas Culturales de la Unesco de 1982, como “conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que ca-
racterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además 
de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamenta-
les del ser humano, los sistemas de valores y las creencias. La cultura 
da al hombre la capacidad de reflexión sobre sí mismo…”16.

En este orden de ideas, si la cultura es el imaginario de una de-
terminada población sobre diferentes aspectos de la sociedad, vivi-
mos en una cultura de la violencia desde hace más de 50 años. Esta 
cultura de la guerra debe ser cambiada por una cultura de la paz y 

16 UNESCO. Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales. 1982
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del perdón. Una de las estrategias para esto es el arte el cual permite 
sanar heridas y reconstruir vidas.

Pronto llegaremos a la etapa de posconflicto, y precisamente este 
el momento perfecto para reconstruir nuestra cultura, nuestro país. 
Y reconstruir no hace alusión sólo a la redistribución de tierras, ni a 
la organización política, sino a la re significación de nuestro imagina-
rio, de convertir nuestro imaginario bélico, a uno que cultive el arte.

El arte es definido por la RAE como “actividad del hombre me-
diante la cual se recrea o se expresa un aspecto de la realidad o un 
sentimiento, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido”. Esto 
quiere decir que el arte es uno de los elementos de la cultura y que 
la construye y la recrea constantemente de manera que puede con-
vertirse en un elemento que sane los corazones de los colombianos.

“El arte no es una cosa, es un camino”17. Esto lo dejó claro el 
artista y filósofo Elbert Hubbard. Y es precisamente éste el camino 
que debemos tomar para conducir todo el dolor acumulado y libe-
rarlo a través de una catarsis.

Ya decía Alejandro Jodorowsky: “al arte sólo has de adquirir el 
poder de ayudar, un arte que no sirve para sanar, no es arte”18. La 
cicatrización de las heridas, es como el proceso de secado de una 
escultura en arcilla, cuando esta no se encuentra seca sigue siendo 
vulnerable pero seca es indolora. Ya expulsado el sufrimiento, y aun 
con las heridas abiertas, se debe empezar a sanar. 

Stanislaw Witkiewick, entendía el arte como un elemento que sir-
ve para “descubrir, identificar, describir y fijar nuestras experiencias, 
nuestra realidad interior”19. Aquí es donde el papel del arte es vital, 
porque sanar no es sólo perdonar, es interiorizar e identificar ese 

17 Artículo biográfico de PROVERBIA. Documento en línea.
18 Articulo biográfico FRASES Y  PENSAMIENTOS. Documento en línea.
19 Artículo biográfico PROVERBIA. Documento en línea
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dolor para poder describirlo y poder proyectarlo, dejando esa carga 
de lado, para luego si, poder perdonar.

El arte no es un tema nuevo en el campo de la guerra. A media-
dos del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, Adrian 
Hill, un artista británico reclutado para la guerra, pasaba sus días, y 
su locura, en un sanatorio pintando y dibujando diferentes escenas 
de malos recuerdos que lo atormentaban. Al poco tiempo, Adrian 
compartió su experiencia con otros pacientes víctimas de guerra y 
diversos estudiosos de la psicología observaron su efectividad en la 
catarsis del dolor y de los sentimientos reprimidos.

Pero ese no es el único uso del arte durante la etapa del pos-
conflicto. La Ministra de Gobierno, Mariana Garcés20, durante una 
entrevista realizada por la periodista Bibiana Mercado, reveló que 
durante un proyecto social sobre reconstrucción de viviendas en zo-
nas vulnerables llamado “Tu tiempo es mi tiempo”, logró pactar un 
trato con varios gestores culturales y artistas donde ellos donarían 
su tiempo para leerles a los niños, jugar con ellos, bailar, etcétera. El 
proyecto se convirtió en un espacio donde empezaron a recordar, a 
pasar la yema del dedo por el tejido de nuestras tradiciones, a encar-
nar nuestras costumbres y bailes, mejorando así la convivencia en las 
zonas vulnerables.

Entonces el arte no sólo es una buena estrategia para sanar he-
ridas sino también para tejer una nueva piel sobre esas heridas, una 
piel que tenga nuestras costumbres y raíces corriendo por las venas. 

Este uso del arte debe ser constante en el posconflicto. Durante 
el encuentro  realizado por el Ministerio de Cultura, con diferentes 
artistas y gestores culturales para determinar la inclusión de proyectos 
artísticos-sociales dentro del Proceso de Paz; una de las ponentes fue 

20 Entrevista radial. RADIO MACONDO.
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Diana Uribe, historiadora y periodista colombiana, que en palabras de 
ella expresó: “cada uno desde donde esté, debe resignificar su país”. 
Esta es la demanda de nuestra historiadora, sobre el compromiso in-
dividual que debe haber frente al fortalecimiento de identidades.

En este orden de ideas, es evidente el papel y la responsabilidad 
que arte tiene con el Proceso de Paz, y en especial, por el constante 
acompañamiento reafirmante y culturizante que debe permanecer 
durante la época del posconflicto.

Así, cuando nuestras cicatrices no causen dolor, podremos rege-
nerar nuestra piel, nuestro cuerpo, nuestra nación. Y no sólo rege-
nerar, sino re-organizar con base en las secuelas del proceso de paz. 
Por ejemplo, de los 21,5 billones que se fugaban en los gastos de la 
guerra21, y que ahora irá gran parte al Proceso de Paz y las conse-
cuencias que este trae, podrían invertirse en las diferentes estrategias 
y usos para legitimar este “nuevo yo” que tendremos como nación.

En conclusión, el Estado debe comprometerse de manera legíti-
ma a utilizar e invertir en el arte como estrategia de reconciliación, 
sanación, consolidación y resignificación cultural en toda Colombia.
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Diálogos de paz: una mirada ética 
a la destinación de las tierras y

 reparación a las víctimas

Gilberto Rubio Espinosa 
Estudiante de VI semestre de Contaduría Pública

Desde hace algunos meses, son bastantes los comenta-
rios positivos y negativos en relación con los diálogos 
de Paz. Luego, la Universidad Autónoma de Occiden-

te ha abierto un espacio con el fin de brindar información y generar 
opiniones al respecto. En primer lugar, es difícil tomar una posición 
absoluta sobre estar a favor o en contra de los Diálogos de Paz. 
Tendría que ser un estudioso del tema para poder dar una posición 
firme. Sin embargo, teniendo en cuenta las cátedras, las lecturas y al-
gunas opiniones de profesores y estudiantes, me inclino más a estar 
a favor, no dejando a un lado las dudas que esto me genera. 

Por ejemplo, no creo que Colombia deba convertirse en un Esta-
do socialista, tampoco debe agudizar uno capitalista. La experiencia 
ha demostrado al mundo que estos modelos económicos (porque 
son modelos económicos y no políticos en sí) no satisfacen las nece-
sidades básicas humanas, es decir, no están para servir a la sociedad. 
En palabras de Boff, el capitalismo es perverso, genocida, etnocida, 
ecocida y, también, suicida. No es del todo beneficioso un modelo 
que se base en el consumo masivo de productos y servicios, que in-
tente maximizar su utilidad a pocos individuos, minimizando costos, 
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pero sin tener en cuenta los costos ambientales, sociales y económi-
cos que perjudican a la naturaleza y algunas personas en sí. 

Y respecto al socialismo, no habría lugar para empresarios y se 
acabaría la libre competencia, lo cual puede convertirse en medio-
cridad para el desarrollo, estancando el progreso de un país. Por 
tanto, la apertura democrática debe encontrar nuevas opciones para 
desarrollar nuevos modelos económicos (los cuales ya existen y son 
aplicados en ciertas partes del mundo) para resolver los problemas 
sociales y mejorar la calidad de vida. No se trata de socialismo o 
capitalismo absoluto. Esto debe ser claro para poder continuar con 
el desarrollo de este texto.

Ahora bien, existe un tema eje en los Diálogos de Paz que trata 
sobre la repartición de las tierras. Pero más importante aún pienso 
yo, es el destino que van a tener esas tierras. Según las Farc-Ep, no 
están de acuerdo con el cultivo de semillas transgénicas, cuya reali-
zación es consecuencia de TLC mal hechos que perjudican nuestra 
agricultura. A su vez, es absurdo que Colombia importe toneladas 
de alimentos que aquí mismo se pueden cultivar. Además, es in-
coherente que la mayor parte de nuestras tierras sean usadas para 
monocultivos, (como la caña en el Valle, cuya consecuencia será una 
tierra totalmente infértil dentro de 50 años, un caos total), o minería, 
cuyo impacto ambiental es negativo. 

Es necesario entonces, que en esos diálogos de paz ambas partes 
amplíen sus criterios hacia un desarrollo sostenible, es decir, que 
contenga tres pilares fundamentales: Generar propuestas que sean 
ecológicas, económicas y sociales. La intersección de estos tres pila-
res genera sostenibilidad. Teniendo eso en cuenta, es de vital impor-
tancia analizar la destinación de las tierras en cuanto a los beneficios 
que pueda generar a la sociedad, al medio ambiente, y también a la 
economía. Invito al lector a documentarse sobre el modelo de “Eco-
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nomía Azul” ilustrado por Gunter Pauli, que ha dedicado su vida a 
la creación de modelos de negocios financieramente viables que no 
perjudican ni a la sociedad ni al medio ambiente. 

Esto conlleva a reafirmar que las soluciones están planteadas 
desde hace tiempo, lo que sucede es que nuestra mente es sesgada y 
cerrada por la manipulación en que estamos sumergidos. Por ejem-
plo, en la cátedra se presentó un pequeño debate sobre el problema 
ambiental del cultivo de caña de azúcar en el Valle. (Invito al lector a 
leer el artículo “Con caña, el Valle no será sostenible en el año 2065 
de Douglas Lain). En ese momento, un participante menciono una 
de las ventajas del cultivo de caña en cuanto a que genera regalías a 
los pueblos cercanos. Surgen entonces dudas acerca de si es positivo 
o negativo el monocultivo que se está dando en el Valle del Cauca. 
En este punto, mi posición es claramente firme: es negativo. 

Generalmente, las mentes de los individuos que han estudiado 
ciencias económicas, administrativas o los abogados no pueden 
comprender profundamente problemas ambientales, (a no ser que 
tengan especializaciones en eso) o porque no les interesa saber de 
ello. Sin embargo, estas problemáticas son advertidas por profesio-
nales que saben las consecuencias negativas, como por ejemplo, la 
gran cantidad de agua que se necesita para el cultivo de caña, debido 
a que las tierras del Valle del Cauca no son un lugar apto para su cul-
tivo, si no en los Llanos. Por tanto, se debe buscar una solución entre 
todos con una meta clara: evitar que se siga dando el monocultivo 
que está acabando con las grandes reservas de agua que tiene el Valle 
y que serían vitales para el futuro. Si el obstáculo son regalías, sería 
absurdo. Las regalías se pueden generar de otra forma. Estas regalías 
no presentan ningún obstáculo administrativo como para no corre-
gir el problema. Por esto mencioné antes, que dicha destinación de 
las tierras implica generar soluciones que tengan beneficios sociales, 
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ecológicos y económicos. Así mismo se deberán resolver los pro-
blemas de la minería y semillas transgénicas. No podemos arriesgar 
el grave problema del agua, cuya consecuencia negativa es certera si 
seguimos así, con un problema de regalías el cual está a disposición 
administrativa y económica de solucionar. Eso sería, por ejemplo, 
como decir que no se puede evitar el surgimiento de sicarios en un 
barrio, porque dejaríamos sin posibilidad de ingresos económicos a 
dichos sicarios. Quizás exagere un poco, pero a veces es necesario 
tener una perspectiva ideal desde donde mirar los problemas, y así 
mismo tener una voluntad ética para resolverlos. 

Los diálogos de paz generarán paz en el postconflicto, y gran 
parte de esa paz se dará siempre y cuando el agro sea resuelto efi-
cientemente. Resolver el problema de la tierra resuelve bastantes 
problemas sociales, ecológicos y económicos. Si se debe reversar un 
TLC, entonces debe hacerse. Si se debe proteger al campesinado, 
entonces debe hacerse. Si se debe evitar la minería, entonces debe 
hacerse. Colombia puede mejorar económicamente sin necesidad de 
perjudicar su biodiversidad ni sociedad. Se necesitan generar mode-
los de negocios que sean atractivos a los empresarios y que a su vez 
no perjudiquen nuestro medio ambiente ni perjudique a nuestra so-
ciedad. Y muchos de esos modelos ya existen, como el señor Gunter 
Pauli lo ha mostrado, pues para él, Colombia no es un país desarro-
llado por la ignorancia de los mismos colombianos que no sabemos 
lo que tenemos. Por mentes cerradas que creen que la única forma 
de generar dinero es con la corrupción. Por la falta de educación; de 
gente educada que pueda generar empresa con proyectos novedosos 
que implican gran capacidad cognitiva. Así pues, se debe mostrar 
gran trascendencia al futuro de las tierras en Colombia e impedir 
los monocultivos, los cultivos cuyo fin sean para fabricar sustancias 
psicoactivas y los cultivos con semillas transgénicas (invito al lector 
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a ver el documental de “Monsanto” para que comprenda o se infor-
me sobre el porqué de lo negativo de las semillas transgénicas, que 
algunos tildan como una supuesta evolución, pero no es así). 

Además, al firmarse la paz en el documento final, se ampliará la 
democracia, dando lugar a la participación de otros puntos de vista. 
Es necesario que los colombianos escuchemos. Discernir que no 
todo debe seguir como ha seguido, que es necesario un cambio para 
mejorar y que obviamente no vamos a mejorar si seguimos igual. La 
experiencia histórica lo ha demostrado. Estos diálogos implican una 
reflexión interna de cada colombiano, una introspección de tipo fi-
losófica, que a veces siento que debo considerarlo utópico, debido a 
la falta de educación de la mayoría de los colombianos. Tenemos una 
programación sutil influenciada por los medios de comunicación y 
por la misma sociedad, que nos hace actuar de manera impulsiva, sin 
cuestionarnos. Quizás una democracia incluyente pueda comenzar a 
generar dudas en los colombianos, y así comenzar a discernir sobre 
las posibles decisiones a tomar. Quizás también, los mismos polí-
ticos de siempre comiencen a ofrecer otro tipo de propuestas para 
no correr el riesgo de perder popularidad. Muchas cosas pueden 
suceder. Pero lo que sí es seguro, es que por simple lógica y sentido 
común, si queremos mejorar, debemos cambiar, es decir, dejar de 
seguir pensando y actuando como lo hemos hecho. Y uno de esos 
hábitos para cambiar, es que cada colombiano comprenda que las 
tierras son uno de los grandes potenciales de nuestro país, y que lo 
estamos destruyendo por malas decisiones políticas. 

Ahora bien, en cuanto a la reparación de las víctimas, existe una 
parte simbólica que trata uno de los puntos. En este sentido, este 
punto de las víctimas es el que me genera ciertas emociones. Por 
un lado, siento que es un avance que toda una sociedad intente el 
perdón para conseguir la paz. Pero al mismo tiempo, me genera 
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dudas que esto sea solo un resultado del protocolo. ¿Será que las 
Farc-Ep sienten esa necesidad de perdón verdaderamente? Esto 
ya es un asunto de conciencia, de ética y moral. Igualmente, nadie 
puede cuestionar si otro ser humano está realmente arrepentido o 
no, ya que es un asunto muy personal. Sin embargo, siento que es 
en realidad un avance que las víctimas vayan a recibir una repara-
ción simbólica, donde no seré un “pesimista” al decir que sólo serán 
cuestiones de protocolo. Si las Farc-Ep están arrepentidas o no del 
daño a las víctimas, será un problema interno sólo de ellos. En todo 
caso,  creo que esta sociedad realmente avanza si nos enfocamos 
en el perdón. Y con el perdón no quiero decir que los victimarios 
se libren de las consecuencias de sus actos, porque esto ya es un 
problema que lo soluciona la justicia, y en este caso, la justicia tran-
sicional. Más bien, intento afirmar que el perdón es un acto virtuoso 
que conlleva a alcanzar mayores niveles de conciencia, y por tanto, 
una mejor convivencia. 

Será mejor que existan personas enfocadas en el perdón, que per-
sonas con resentimientos y venganzas, siempre y cuando – y siendo 
firme en este punto -  cada persona sea consciente que debe aceptar 
y ser responsable de las consecuencias de sus actos, y que “pedir 
perdón” no es una forma de liberarse de la “condena”, como lo ha 
tratado de mostrar la religión. Es decir, el perdón no debe ser un 
mecanismo por el cual muchos actos violentos queden en la impu-
nidad. En este orden de ideas, no estaré de acuerdo con cualquier 
decisión que implique impunidad o un falso perdón notorio por 
parte de todos los victimarios, tanto paramilitares, como ejército, 
empresarios y Farc-Ep. 

Como ciudadano, con un pensamiento ético, seguiré comprome-
tido con ser útil a esta sociedad colombiana. Siempre he tenido claro 
que la participación política es una responsabilidad con el país, y que 
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es la forma de expresar mi opinión, por tanto, participaré en la re-
frendación. Además, en adelante seguiré informado de los diálogos 
de paz, pues las cátedras me sirvieron para llamar mi atención sobre 
este tema tan trascendental que estamos viviendo los colombianos, 
y del cual yo no estaba enterado. Siempre he pensado que todo ciu-
dadano debe estar atento a las decisiones políticas que se toman, 
para poder adquirir una posición basada en argumentos y no ser fá-
cilmente manipulado. Por tanto, me comprometo a estar informado 
y participar de ello. Es interesante que la universidad haya generado 
este espacio para el flujo de información y de opiniones de todos los 
expositores y los mismos estudiantes. 

Finalmente, si estos diálogos de paz traen como consecuencia 
un debate intenso y una solución definitiva que tenga beneficios 
ecológicos y sociales, entonces estaré a favor. Porque no se trata 
de estar a favor o en contra de una firma, si no a favor o en contra 
de las decisiones que beneficien o perjudiquen los tres pilares que 
mencione: La sociedad, la ecología y la economía. Así pues, siempre 
estaré a favor de aquellos actos beneficiosos y éticos. 
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Daniela Córdoba Del Castillo
Estudiante de X semestre de Mercadeo y Negocios Internacionales 

La guerrilla de las Farc-Ep es un grupo al margen de la ley 
que tiene gran trascendencia en Colombia, y que ha sido 
uno de los autores del conflicto armado en el país; pro-

blemática social y política que lleva más de 50 años, y que afectado, 
especialmente, a la población civil de distintas maneras; muchos se 
han visto obligados a integrarse a las fuerzas guerrilleras, han sufri-
do desplazamientos forzados, han sufrido secuestros, extorsiones y 
otro tipo de violencias.

El proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las guerrillas 
de las Farc-Ep, ha surtido una serie de diálogos y acuerdos entre las 
partes para lograr la terminación del conflicto armado en Colombia 
y construir conjuntamente una paz estable, justa y duradera, por 
medio de la llamada Justicia Transicional.

Este proceso ha generado diversas opiniones, comentarios y de-
bates de ciudadanos que están de acuerdo y otros no; para algunos 
es motivo de alegría y tranquilidad el hecho de que en Colombia se 
pueda firmar la paz con uno de los grupos armados revolucionarios 
más grandes del país y que más daño le ha causado; para otros es un 
acto de impunidad imperdonable, pues no se encuentran satisfechos 
con muchos de los acuerdos planteados en el tratado de paz y afir-
man que esto es “entregarle el país a la guerrilla”.
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El gobierno colombiano lleva 3 años intentando llegar a un acuer-
do de paz con las Farc-Ep, no es algo fácil, pues un conflicto de más 
de 50 años no puede solucionarse ni acabarse con tan solo tener la 
intención de hacerlo, sino que es necesario llegar al diálogo, escuchar 
todas las partes y estar dispuestos a ceder en las diferentes posturas 
que se tienen, además, hay que tener en cuenta que las Farc-Ep no es-
tán negociando como un grupo derrotado, sino como un grupo acti-
vo, ya que el gobierno no les está imponiendo nada, todo lo contrario, 
están negociando y tienen voz en dicha negociación. No es fácil, pero 
pienso que solo así se puede llegar a una negociación en la que todos 
ganemos, aunque perdamos un poco, ya que hay que estar dispuestos 
a modificar la justicia, al final ganemos algo que no se compra con 
nada y que Colombia tanto necesita: la paz. 

Yo estoy de acuerdo con este proceso de paz, pienso que, más 

que justo, es necesario, pues escucho decir a mi papá, quien tiene 62 
años, que él no ha conocido la paz en Colombia, afirmación que me 
parece realmente triste, pero aún más triste me resulta escuchar a mi 
abuelo decir que él conoció una Colombia en paz, la cual extraña, 
esto me hizo reflexionar sobre el tema en cuestión, y pensar que sí 
podemos, que sí existió un país en paz, porque la guerra empezó 
algún día, es posible que mis hijos puedan nacer en un país nueva-
mente amigable y armónico como lo fue hace muchos años.

Sé, y pienso que todos debemos tener claro que si se firma el 
tratado de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc-Ep, no 
significa que se va a acabar la guerra en Colombia, y que automáti-
camente pasará a ser un país armónico y pacífico, pues es un pro-
ceso, y como dice Alejo Vargas Velásquez en el texto “El Poscon-
flicto armado en Colombia”22 en el país ha primado un modelo de 

22 Alejo Vargas Velásquez. El conflicto armado en Colombia: La posibilidad de consolidar la democracia. 
[Consultado el 2 de octubre de 2015] Disponible en: http://augusta.uao.edu.co/moodle/file.php/3886/
EL_POSTCONFLICTO_ARMADO_EN_COLOMBIA_ALEJO_VARGAS_VELASQUEZ.pdf  
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negociación con diferentes grupos guerrilleros y no un modelo de 
negociación global con todos los actores del conflicto armado, por 
lo que debemos tener presente que el acuerdo de paz es con un solo 
grupo, y aún quedan faltando otros para lograr una negociación, 
pero pienso que es un gran paso adelante, y como bien dicen, por 
algo se empieza, además, me encuentro de acuerdo con el ya citado 
Alejo Vargas, quien a su vez cita a Przeworksky “…la transición solo 
puede llevarse a cabo con éxito como resultado de negociaciones, 
de pactos. Políticamente esto implica que las fuerzas democráticas 
deben actuar con prudencia; que deben estar dispuestas a ofrecer 
concesiones a cambio de la democracia”23. 

Pienso que la paz solo puede lograrse si todos cedemos un poco, 
por éste motivo apoyo la Justicia Transicional, ya que no conocía 
mucho sobre ella, pero me he dado cuenta que en ella todos ganan 
un poco, pues hay una garantía de los derechos de las víctimas a la 
verdad, a la justicia, la reparación y garantía de no repetición. 

En cuanto a los guerrilleros, si bien no van a pagar en la cárcel 
las condenas que justamente se han ganado, van a pagar, aunque 
sea un poco, a cambio de decir la verdad y contarle a las familias de 
las víctimas lo que en realidad sucedió con sus hijos, esposos, her-
manos, tíos, amigos, etcétera y a su vez los criminales no van a salir 
totalmente impunes. 

Mi postura es apoyar el Proceso de Paz porque todo Colombia lo 
necesita, pero pienso que lo crucial es comprometernos, todos los 
colombianos, a tener la mejor disposición frente al postconflicto, 
pues la reinserción de los guerrilleros a la vida civil no es ni va a ser 
fácil, ya que éstas personas quedarán marcadas toda la vida por su 
vida pasada, por una vida que hayan decidido voluntariamente o 

23 Alejo Vargas Velásquez. El conflicto armado en Colombia: La posibilidad de consolidar la democracia. 
[Consultado el 2 de octubre de 2015] Disponible en: http://augusta.uao.edu.co/moodle/file.php/3886/
EL_POSTCONFLICTO_ARMADO_EN_COLOMBIA_ALEJO_VARGAS_VELASQUEZ.pdf  
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no, vivir, fue caótica, llena de injusticias, de maldad, de odios, pero 
es un gran paso que hoy muchos de ellos quieren ponerle fin, pues 
pienso que el conflicto armado no hace feliz a nadie, ni a los comba-
tientes ni a los civiles, y nosotros como ciudadanos que exigimos la 
paz, debemos ponernos a pensar cómo nos vamos a comprometer 
a que esto sea posible, cómo vamos a actuar si el día de mañana nos 
toca compartir cualquier escenario con una persona que estuvo en la 
guerrilla. Si empezamos por la inclusión y la no discriminación, creo 
que podemos contribuir y lograr la construcción de la paz.

Además, es importante tener en cuenta que la terminación de 
éste conflicto significa muchas cosas para Colombia, por ejemplo, 
un sinfín de vidas y familias que pueden salvarse y vivir con tran-
quilidad, una mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, 
inversión extranjera, turismo, fuentes de empleos y crecimiento de la 
economía, muchas personas no toman en cuenta éstas cosas, sobre 
todo quienes no han tenido que vivir el conflicto de cerca.

Viendo ésta situación desde un punto de vista negativo, pienso que 
lo peor que podría pasar es que el país siga como está, con grupos al 
margen de la ley que día tras día dejan muertos, desplazados, heridos, 
violencia, esto se podría dar si después de que la guerrilla de las Farc-
Ep firmen el acuerdo y se desmovilicen pase mucho tiempo y dificul-
tad para reinsertarse en la sociedad, que haya discriminación por parte 
de los ciudadanos y que éstas personas no encuentren equidad, y que 
a causa de esto se vuelvan a levantar en armas contra el pueblo colom-
biano. Ese sería el peor de los escenarios y volveríamos a estar como 
estábamos antes de los diálogos de paz. Pero me gusta ser positiva, y 
pensar que es el inicio de la tan anhelada paz en mi país.
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Evelin Julieth Bravo Hoyos
Estudiante de X Semestre de Contaduría Pública

Colombia es un país donde las personas, de alguna u otra 
manera, sienten que aún se pueden conseguir grandes co-
sas en la tierra que Dios nos ha permitido vivir y disfrutar. 

Es un territorio con excelente recurso humano y flora y fauna que mu-
chos de los países desarrollados quisieran tener y explotar al máximo 
con sus deseos de conseguir dinero a partir de cualquier cosa. Aquí las 
personas se ayudan entre sí, y es difícil encontrar un colombiano que 
se queje constantemente, que no celebre todo día festivo, que le falte 
hospitalidad y que le disguste permanecer en familia, salir a disfrutar de 
la  naturaleza o que se canse de recorrer los pisos térmicos que posee. 

A pesar de los malos indicadores, de los malos pronósticos de la 
economía cada año que pasa, del lentísimo crecimiento económico 
del país, al colombiano no le interesa mucho lo que pueda suceder 
con las grandes empresas sino que su pensamiento es: ¿Cómo po-
dremos hoy salir a ayudar a otros, cómo podré conseguir mejor lo 
que mi familia necesita para suplir todo lo que necesitamos y aún 
lo que soñamos y queremos para nuestros hijos? ¿Cómo manten-
dré esta vez el promedio que llevo en la universidad? ¿Cómo podré 
llegar a crear una empresa? Y aunque veamos que nuestras propias 
fuerzas, nuestras familias y amigos son más útiles que el Gobierno al 
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momento de prosperar, aún seguimos creyendo que con programas 
que ayudan a una gran minoría en el país, nosotros podríamos estar 
allí gracias a nuestro esfuerzo y no porque sea un derecho y deba 
estudiarse gratis, o conseguir vivienda de manera bastante sencilla 
porque también es un derecho. Pero el colombiano también piensa: 
¿Cuánto  dinero ha de ser destinado a nuestra guerra y no a nues-
tras universidades públicas, nuestros colegios, hospitales, parques, 
autopistas, nuestras viviendas y toda la infraestructura que respalda 
el cumplimiento del acceso a todos los servicios, a los cuales todo 
ciudadano tiene derecho?

Lo colombianos vivimos una época donde, aquel que apoye a un 
político, probablemente sea porque está desempleado y  le ha ofrecido 
algún puesto en la alcaldía, gobernación o gobierno nacional, que a 
pesar de no haber terminado el bachillerato, sin embargo tendrá un 
salario muy bueno y seguro durante al menos  los cuatro años de go-
bierno; el resto nos dedicamos a votar por el menos malo, porque ya 
sabemos que son más creíbles los episodios de Superman que las pro-
puestas de los políticos. Y así se pasa la vida del colombiano, luchando, 
mientras el gobierno se encarga de hacer los diálogos con la guerrilla, 
de este modo desaparece el sentido de pertenencia por nuestro país. 

Sólo queremos que nuestros hijos estudien y luego se vayan a otro 
país para que no sigan viendo la decadencia de una economía do-
minada por América del Norte, donde también es fácil concluir que 
lo único que se quiere es reservar nuestro país como alternativa de 
recursos en caso de desabastecimiento de elementos básicos, así que 
todos crecemos creyendo que nuestro futuro está en Europa, Esta-
dos Unidos o algún país asiático potencialmente poderoso. De este 
modo,  muchos  colombianos pierden la oportunidad de participar 
en la construcción de un país diferente y mejor. Al menos, por ahora.
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En estos años del proceso de paz, al colombiano le ha tocado  sen-
tarse a pensar, y con la misma humildad que nos caracteriza, concluir 
¿que será mejor para nuestro país? Que  se acabe esta guerra tan ab-
surda, pero al final de todo surge la pregunta: ¿Si se acabará esta gue-
rra? ¿O realmente sólo es un papel firmado? Se originan dudas como: 
¿Y los demás grupos armados? ¿No  aparecerán más? ¿Cómo vamos 
a perdonar a quienes nos hicieron tanto daño? ¿Cómo seremos repa-
rados los colombianos que lo perdimos todo o casi todo en nuestro 
campo? ¿Quién nos reparará todo el patrimonio robado? ¿Quién  nos 
garantiza que esto no se volverá a repetir? Entre todas estas preguntas 
aparecen. ¿Realmente habrá prosperidad para toda la Nación? 

La preocupación más importante del país no es si el colombiano 
es capaz de perdonar, porque sí lo es y mucho, porque el colombia-
no ha perdonado y olvidado las matanzas, los ataques violentos de 
la guerrilla pero también las estafas como la de “Agro Ingreso Segu-
ro”. Sí, con certeza es capaz de perdonar, es un verbo que se practica 
a diario, en los robos, en los atracos de la calle, en el secuestro del 
hijo, del abuelo, del esposo, de la hermana, en el alza de los alimen-
tos en un país riquísimo en alimentos, en la negación de derechos. 
Es más común de lo que se cree, perdonar se volvió rutina, así que, 
no será muy difícil. Aquí lo que nos pone a pensar es: ¿Qué pasará 
con aquellos que les afectó y aun les afecta directamente el conflicto 
armado, es decir, las víctimas? ¿Y cómo vamos a convivir con aque-
llos que dicen que no volverán a hacerlo como en el caso del M-19, 
que hoy en día gobiernan ciudades? 

Si bien el proceso de paz es una oportunidad que puede cambiar 
al país contundentemente, aún quedan muchas variables sin resol-
ver, no porque el Proceso de Paz, es decir, las dos partes compro-
metidas, no hayan resulto qué hacer, sino sobre si se va a cumplir 
realmente lo prometido. Si en realidad este acuerdo se hace realidad, 
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la paz debe traducirse en prosperidad para todos como tanto pro-
fesa el gobierno en sus programas, así que debe, entonces, ponerle 
todo el empeño a la creación de programas que empiecen a asegu-
rar los derechos, a los cuales todo ser humano debe acceder: agua, 
energía, educación, vivienda, bienestar, cosa que saldrá del abultado 
presupuesto que se destinaba a la guerra. 

Si bien esto es lo que pienso, siento y sienten muchos, es una ácida 
incertidumbre sobre qué va a pasar con perdonar a estas personas, y sobre 
cómo impactarán estas  acciones en nuestras vidas. ¿Todos estos recursos 
terminarán en la corrupción, una vez más, o realmente veremos un país 
que recobra la vida como lo ha hecho Chile, Argentina o Ecuador? El 
colombiano promedio desea que todo eso acabe y que la prosperidad 
llegue para todos, pero, acompañando este sentimiento, encontramos esa 
incertidumbre que nace de la experiencia que hemos tenido con todo 
tipo de gobiernos, donde no vemos nada, todo se firma y ningún efecto 
siente el ciudadano, todo queda neutral en los libros e historia y las clases 
del colegio. Confiar en Dios, es lo que en nuestras mentes queda, porque 
al final de todo, nadie tiene el control del tema, sin embargo, si existe 
compromiso. El compromiso que el colombiano siempre ha tenido con 
su familia, es el compromiso que nos va a sacar adelante. Créanme que 
realmente el compromiso de una madre por su familia es más poderoso 
que cualquier otro deseo para prosperar. 

En conclusión, el Proceso de Paz, sin duda, alguna traerá al país una 
prosperidad muy bien merecida con unos programas que, hasta el mo-
mento, parecen ser prometedores y que si se logran realizar pueden gene-
rar la restauración de nuestro país. Se debe implantar un sistema educati-
vo, donde los principios básicos de sociedad, de valores y ética social sean 
la base de nuestra crianza, educación y transformación de la juventud. Es 
realmente un trabajo duro que todo el país, junto con un Gobierno res-
ponsable, debe hacer, y allí veremos la prosperidad para todos.
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El proceso de paz y las opiniones 
de los columnistas

Luisa Fernanda Lozano González
Estudiante de VI semestre de Comunicación social y periodismo 

En Colombia se ha tratado de llevar a cabo varios procesos 
de paz, pero han resultado fallidos. Hace más de 50 años 
se libra la guerra más grande del país con el grupo arma-

do Farc-Ep-Up y desde el 4 de septiembre de 2012 se están dando los 
diálogos de paz entre los negociadores del gobierno colombiano y del 
grupo armado en cuestión, esto con el apoyo de los países garantes, a 
saber, Cuba, Venezuela, Noruega y Chile. Al respecto, cabe preguntar-
se ¿Cómo influyen los medios de comunicación y los comentarios de 
reconocidos periodistas en el Proceso de Paz en Colombia?

Hoy puedo decir que los medios de comunicación tienen una 
gran influencia en el Proceso de Paz y son esenciales para la cons-
trucción de la realidad de tal proceso, de la interpretación de cada 
tema y de compartir toda la información de una manera clara y con-
cisa. Así, por ejemplo, Ignacio Gómez (2015), subdirector de Noti-
cias Uno, cree que “el objetivo del periodismo es uno solo y es encontrar contar 
la verdad, y no cambiar el lenguaje del periodismo para hacer la paz”.  Aun así, 
es necesario resaltar que los medios de comunicación no están en 
la obligación de compartir toda la información dada en La Habana.

También es necesario señalar, que los medios de comunicación 
no le han mostrado a la población colombiana la imperiosa nece-
sidad de un cese el conflicto armado para el progreso integral del 
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país; les ha faltado relatos y un análisis más profundo sobre la paz. 
A esto se añade lo que dice el ex director de Noticias RCN, Rodrigo 
Pardo (2015), la confianza que se ha establecido entre las dos partes de La 
Habana también tiene que ser transmitida desde los contenidos de medios hacia 
las audiencias, ya que son los que al final refrendaran los acuerdos.

A continuación, presento varias opiniones de importantes perio-
distas de nuestro país sobre el proceso de paz en Colombia:

Alejandro Santos (2015) director de la Revista Semana dice: 
Nunca se ha llegado tan lejos, pero no sabemos lo que falta.

Salud Hernández Mora (2015) columnista española radicada en 
Colombia, en su columna Razones del no, dice: Entregar a una banda 
terrorista más concesiones de las que marca la citada Ley, que ya es demasiado 
generosa, supone claudicar ante los violentos y despreciar a sus víctimas.
Después de analizar lo dicho por Salud Hernández Mora creo 

que es muy importante resaltar que el país está haciendo un gran es-
fuerzo para que la guerra llegue a su fin de una manera pacífica, algo 
muy diferente a “despreciar a sus víctimas” como lo dice la columnista. 
A esto se añade que, para que el país progrese de una mejor manera 
no nos debemos centrar en cómo va a ser el castigo para las perso-
nas que le han hecho tanto daño a la nación, debemos pensar prin-
cipalmente en cómo va a ser la reparación a las víctimas, cambiar 
nuestra manera de vivir y pensar en la paz que va a haber en nuestro 
entorno, ya que sin guerrilla vamos a estar más seguros y tranquilos 
como desde hace muchos años no lo estamos.

Todos deberíamos tener un pensamiento positivo y optimista 
acerca del proceso de paz, puesto que, como dijo Alejandro Santos 
“nunca se ha llegado tan lejos” y resaltando lo dicho al principio de este 
escrito hemos tenido muchos procesos fallidos pero ninguno había 
llegado a tener tanta fuerza, tanto valor y tanta duración; además, 
necesitamos a columnistas positivos, que ayuden al progreso y no 
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al retroceso del país, que apoyen todas las causas que se hagan con 
buena intención y más bien criticar en positivo, pues es lógico que 
todos no podemos pensar igual, dado que de una manera construc-
tiva también se puede disentir.

Natalia Springer, fuertemente criticada por sus contratos con la 
Fiscalía General de la Nación, decía en su columna del año 2012 
¿Es posible hacer la paz con las Farc-Ep?: No podemos renunciar a la 
obligación de heredarles a nuestros hijos un país mejor que el que recibimos, en 
el que el día a día no esté supeditado por el terror, un país en el que la civilidad 
nos reúna de nuevo. 

Antes de sacar las conclusiones de este escrito, considero impor-
tante traer a referencia las palabras de un hombre que como líder de 
su país intervino como creador, promotor y firmante de los acuer-
dos de paz en Centroamérica, se trata del abogado y ex presidente 
de Guatemala, Vinicio Cerezo, en cuyo país el proceso por diversas 
circunstancias tomó más de 14 años, y en el entretanto, miles de 
vidas desperdiciadas y daños a la infraestructura de la nación, por 
lo que su voz sin duda es experta en el concepto internacional, con-
ceptuó al respecto: La paz no tiene muchas oportunidades. Si no se logra la 
paz en determinado momento, la guerra va a continuar en peores circunstancias.

Como corolario de lo anterior, podemos decir que los generado-
res de opinión del país han jugado y juegan un papel fundamental 
en pro o en contra del proceso de paz, como quiera que el grupo 
poblacional pensante del país, que le sigue a través de los medios de 
comunicación, encuentran en sus opiniones unos análisis de valía 
para lograr entender este difícil y complejo proceso de paz. 

Pero más allá de ello, considero, interpretando  al presidente Ce-
rezo de Guatemala que la oportunidad que nos están dando en los 
actuales momentos el Gobierno y las Farc-Ep para poner un punto 
final a esta barbarie, no debe desaprovecharse pensando en los po-
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cos o muchos castigos que puedan tener quienes han generado el 
desangre, sino más bien en cuanta sangre puede evitarse a futuro, 
asociado al progreso del país.
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La paz no es solamente la ausencia de la guerra; 
mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión

 difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz
Rigoberta Menchú24

Me resulta difícil expresar mi opinión frente al acuerdo 
de paz pues he sido una ciudadana colombiana que, 
sin querer, creció sin fundamentos claros de cultura 

política, social, ambiental, participativa y con poca inclinación a cono-
cer los verdaderos hechos que han sucedido. La guerra nos afecta a 
todos así no sea directamente; afecta a la economía y la moral del país. 
Nos empeñamos en seguir un modelo político que no funciona, no 
ejercemos la democracia de manera inteligente. Por ello, es importan-
te ser consciente de estos problemas para generar un cambio.

En el gobierno anterior, la paz se concibió como el fortaleci-
miento del componente armado con el único fin de obtener una 
victoria militar sobre los grupos insurgentes. Esta estrategia implicó 
incrementar el presupuesto nacional para la llamada política de seguri-

24 Cfr: Universidad de Buenos Aires & Institutos de estudios de América Latina y el Cari-
be (2013). Violencia y seguridad en Centroamérica: de la guerra fría a la actualidad. (1 ed.). Buenos 
Aires: Observatorio Latinoamericano.
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dad democrática25. Sin embargo, esto no combatió la violencia interna, 
ni fomentó la construcción de una cultura de paz y mucho menos 
hubo reconocimiento de víctimas. 

Resalto lo anterior porque en el nuevo acuerdo general para la 
construcción de la paz planteado por el Gobierno Nacional y las 
Farc-Ep se proponen varias estrategias que permiten inclusión, 
igualdad, equidad, reconciliación, incorporación, erradicación de la 
pobreza, reparación, justicia, oportunidades, participación democrá-
tica, sostenibilidad ambiental, reconocimiento de víctimas y entre-
ga de tierras. Estas propuestas tienen un sentido social y político. 
Considero que en ellas todo está encaminado a darnos herramien-
tas para transformar y prepararnos para un futuro diferente. Sé que 
estás no serán las soluciones definitivas, pero serán un medio para 
considerar que debemos crear un pensamiento plural.

Para empezar, no se puede hablar del posconflicto solamente re-
firiéndose a la parte objetiva, pues es imposible desprenderse de la 
subjetividad, de los sentimientos, de lo que han vivido cada uno de 
los afectados directamente, por eso el tema principal que debería-
mos considerar es la compasión por las víctimas. Este acuerdo hace 
un reconocimiento especial a las víctimas, donde las pone en lugar 
de atención prioritaria, les da la opción de participar en la mesa con-
versaciones de la Habana, considerándolas como un aspecto funda-
mental para la transición del conflicto a la paz.  

La inclusión de las víctimas no consiste solamente en hacer re-
paraciones económicas, repartir tierras, ni hacer valer los derechos 
humanos de los afectados o reivindicar los de los que ya no están. 
El objetivo principal del reconocimiento está en exigir la verdad, 
justicia y reparación.

25 Cfr: Gonzales F. & Posada C.E. 2001. Criminalidad, violencia y gasto público en defensa, justicia y 
seguridad en Colombia. Revista de economía institucional. Número 4 (Primer semestre), pp. Pag 78.
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Evidentemente esta situación no sólo depende de la capacidad 
de las personas para perdonar, para construir valor y cambiar pa-
radigmas; el compromiso del reconocimiento de víctimas debe ir 
acompañado de justicia basada en la compasión. Los tribunales de 
justicia deben tener competencias claras y grupos multidisciplinarios 
que apoyen tanto los procesos de investigación y justicia como el 
proceso de reparación. Ellos también deben pensar en las víctimas 
como personas que están en todo su derecho de sentir pero tam-
bién de perdonar y deben, por supuesto, hacerlas parte de un plan 
de desarrollo que incluya educación, salud, reincorporación, ayuda 
psicosocial y armonización con una nueva realidad.

Para la no repetición del conflicto se necesita de las propuestas 
de las víctimas, de sus sentimientos, de la verdad de los victimarios 
para saber qué fue lo que realmente ocurrió y así conocer cuáles 
fueron los efectos en la tierra y en el país. Esto evidentemente no 
pretende rehacer hechos, sino conocer el entorno en el que se de-
sarrolló cada violación de los derechos humanos de las víctimas. 
Este ejercicio constituye una transformación persistente para la paz 
y sería, para mí, una forma de prepararnos para el postconflicto, de 
buscar una reconciliación nacional y de recuperar su tejido social.

Los medios de comunicación nos persuaden para engrandecer a 
uno y culpar a otro, pero entender que realmente la raíz del proble-
ma no son los grupos insurgentes (igualmente, no les quito culpabi-
lidad), sino el objetivo histórico por el cual se crearon estos, y es la 
lucha política, por defensas de territorio, por la falta de participación 
política, exclusión y atraso de las comunidades rurales, convirtién-
dose en la defensa de la realidad rural26. Hago esta distinción porque 
esto es a lo que el acuerdo también le apuesta hoy: Reforma Rural 
Integral, un cambio sustancial en todo el tejido social.

26 Cfr: Aguilera M. 2003. Estudios la memoria y héroes guerrilleros. Análisis político. Número 
49 (0), pp. Pag 4.
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Justicia con compasión son para mí los ejes fundamentales de 
este proceso. Es ahí donde está nuestra oportunidad para aprove-
char, conocer e involucrarnos en un cambio de la historia y crear 
una cultura cívica que valga la pena en el futuro. Asimismo es una 
oportunidad del gobierno para poder recuperar su deber político 
basado en la democracia y justicia. 

Cómo pensar en que en algún momento todo se tuviera que re-
petir tal cual como ha pasado o hasta repetirse de forma infinita. 
¿Eterno retorno?27 ¡Increíble! Mi compromiso es reconocer la histo-
ria de mi país, ya que considero que no reconocerla implica perdo-
narla y permitir que se repita mil veces.

Opino esto porque durante mi proceso de aprendizaje me propuse 
pensar en sociedad y reconocí que el conflicto armado en Colombia 
sí cambió algo en la faz de la tierra, en mi país, en mi vida. Reconozco 
y asumo que soy un agente de cambio, y que de mí también depende 
cada decisión que se tome. Los que hoy no apostamos por construir 
un criterio claro respecto al proceso, condenamos y seguiremos con-
denando al país a sufrir por el eterno retorno de lo mismo. 

27 Cfr: Kundera M. (1993). La insoportable levedad del ser. ( La levedad y el peso). In: Rba editores, 
S.A ed. . España: Printer industria gráfica, SA, pp. Pag 7-9
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“Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo 
por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, 

creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, 
creo que esto tiene salvación, eso es un norte demasiado largo” – 

Jaime Garzón (1997). 

Tras décadas de haber empezado el conflicto armado en 
Colombia, los colombianos somos conscientes de que 
ya es hora de ponerle fin a esta guerra tan fría y cruel 

que ha dejado innumerables víctimas inocentes y un sinfín de delitos 
impunes a su paso. Colombia es un país fracturado y dividido con 
miles de afectados y muertos.  Este conflicto ha persistido en medio 
de una grave situación humanitaria y de derechos humanos, una pe-
ligrosa crisis social, un proceso de fragmentación y polarización de 
la sociedad y un escenario nacional que favorecía el uso de la fuerza. 

Cuando los diálogos de paz entre las Farc-Ep y el Gobierno co-
menzaron en La Habana aquel 4 de septiembre del 2012, el país 
entero tomó un aire de esperanza, todos empezaron a hablar de paz 
al unísono, todos soñaban con una Colombia sin conflicto armado, 
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sin violencia y sin vandalismo. Hablo de vandalismo porque hablar 
de paz no se trata únicamente de que los guerrilleros entreguen sus 
armas y dejen de matar indiscriminadamente ni mucho menos de ma-
tar guerrilleros, policías o soldados, como parecen creer algunos, que 
Colombia se salvará matando el hambre, la pobreza, la ignorancia, el 
fanatismo político e ideológico como puede mejorarse este país. 

La educación es la principal herramienta para la equidad y la pros-
peridad y  un factor casi que imprescindible para lograr la paz. Un país 
educado, consciente de sus deberes y derechos como ciudadanos es 
un país con un arma indestructible. El Gobierno tiene un compromi-
so enorme con los ciudadanos. Sin embargo, nosotros los ciudadanos 
estamos mayormente comprometidos con el país y con la paz que 
debe salir desde nuestros hogares. Pues sería totalmente incoherente 
que nuestro gobierno en representación del Estado esté llevando a 
cabo un proceso de paz que nos involucra a todos y nosotros – aun-
que con antecedentes oscuros políticos- tiremos a la basura tantos 
acuerdos hechos con el fin de ayudar a más de unos cuantos.

Pero… ¿Cómo podemos nosotros, los no combatientes, ayudar a 
la paz? Pues no combatiendo contra los ideales de un país que debe 
estar unido ante cualquier circunstancia, si no que debemos sentir-
nos parte de él. Aunque muchos no conozcan o tengan personas 
cercanas que hayan sido víctimas del conflicto armado en Colom-
bia, debemos darnos cuenta que son más los afectados de los que 
creemos. Que podríamos ser nosotros los secuestrados, podríamos 
hacer parte de esas culturas que han sido desterradas de sus territo-
rios, obligadas a servir a la guerrilla y a más de un visitante corrupto, 
desviando sus ideales de vida no al progreso si no a la supervivencia. 

Este proceso abarca más que un sinfín de acuerdos, acapara la 
historia de nuestro país, los múltiples intentos de gobiernos anterio-
res para lograr la paz y la tranquilidad en un territorio fundado con 
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ideales soberanos, un presente que se prepara para un futuro no tan 
incierto, sin olvidar la historia para poder hacer las cosas mejor que 
los mandatarios anteriores. 

La historia, no se refiere solo a fechas importantes de hace cien-
tos de años, sino a todos aquellos procesos que no resultaron de la 
forma esperada pero que no por eso signifique que no resultarán 
jamás. Si bien es cierto que la educación en Colombia debe mejorar, 
la información transmitida de forma implícita en la comunicación 
de los ideales de una familia o personas cercanas tiene mucho po-
der en el pensamiento de los niños que prometen ser el futuro de 
nuestro país. 

Es por esto que el Proceso de Paz debe dejar de ser una decisión 
ajena a nuestras familias, debe sentirse como parte de nuestra co-
munidad, como un compromiso individual para una paz colectiva 
amena y provechosa.

Sin embargo es imposible pedirles  a los colombianos – incluyén-
dome- que dejen de sentir miedo teniendo en cuenta los acuerdos que 
parecen beneficiar mucho más a uno de los mandos negociadores, en 
nuestro caso a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

Pues si bien es cierto que de los múltiples intentos que diferentes 
gobiernos hicieron para lograr siquiera más de tres reuniones con 
el opositor, esta es la vez en que Colombia ha llegado más lejos en 
unos diálogos de paz. Teniendo en cuenta además que se inicia un 
nuevo ciclo de aplicación de acuerdos durante la negociación y es 
este periodo el que resulta ser verdaderamente vital para los acuer-
dos finales y la convivencia amena en nuestro país. 

Incluso, si nuestro miedo es que alguno de los integrantes de las 
Farc-Ep quede como mandatario de nuestro país, eso significa que 
no confiamos en nuestro criterio, teniendo en cuenta que somos un 
país democrático pero no lo ejercemos. 
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Jaime Garzón afirma: “El problema de los colombianos es que 
no tenemos una conciencia colectiva, tenemos una posición cómo-
da e individual ante la vida” y somos muy talentosos a la hora de 
criticar y ver las problemáticas sociales causadas por algunos, pero 
cuando de plantear soluciones a las problemáticas o de elegir man-
datarios capaces de darle solución a éstas se trata, no nos ponemos 
los pantalones ni lo afrontamos con responsabilidad y autonomía, 
pues, si bien dice nuestro presidente Juan Manuel Santos: “La última 
palabra, la tenemos nosotros”. 

El acuerdo no es sólo el Gobierno en representación del Estado 
y las Farc-Ep, el acuerdo es nacional. Si no queremos que haya más 
víctimas, debemos dejar de ser los victimarios de muchos de los 
ideales de progreso y paz. Es por esto que considero que para alcan-
zar la paz en Colombia aún falta mucho camino por recorrer, pues 
los pactos son por ahora letras, que aunque valiosas, no se convier-
ten en hechos ni en estadísticas que demuestren la paz. 
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La honorable tarea de
 la reconciliación

César Augusto Hernandez Peñaranda 
Estudiante de V semestre de Ingeniería Electrica

 

Creo en el Proceso de Paz, creo en la paz. Nunca la guerri-
lla entró a mi casa, nunca un paramilitar se llevó los bie-
nes que me pertenecen y mucho menos un familiar mío 

fue tomado por la fuerza. Vivo en la urbe y las explosiones nunca 
dañaron mi sueño en las noches, no me escondí con los míos acu-
rrucados en un rincón o debajo de la cama a elevar una oración para 
que la destrucción del pueblo donde habito no llegara a mi casa. Así 
pues, cualquiera que vivió esta situación o que sencillamente es ca-
paz de sentir la horma de los zapatos de los que sí lo vivieron, podría 
criticar mi punto de vista; podría decir que tendría yo que vivir en un 
escenario como ese para poder hablar de reconciliación, de perdón.

He vivido una vida tranquila, he tenido el privilegio de ser edu-
cado, de hacer deporte, de jugar en la calle con mis amigos, de tener 
un trabajo. Vivo en la urbe y en la urbe nada de la guerra que se vive 
en Colombia se vive igual. Es más, como dice el profesor Germán 
Ayala Osorio en su entrevista con la Universidad Autónoma de Oc-
cidente, los colombianos en las ciudades podríamos vivir otros 50 
años de guerra dada nuestra posición. Entonces: ¿Por qué habría de 
importarme que haya paz, si finalmente yo vivo en paz? ¿Por qué 
tendría yo que hablar de reconciliación?
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Razones hay muchas, pero la mía es esta: piense por un momento 
qué pasaría si un extranjero le preguntara lo siguiente ¿Colombia 
es un país guerrerista? Como colombiano, si alguien me hace esa 
pregunta no sabría cómo responderle; el tiempo que nuestro país 
lleva en guerra me jugaría en contra si quisiera decir que no. Y es 
que decir que no es tentador pues uno, independiente de todo, suele 
sentirse orgulloso del territorio donde le toco vivir. Pero la cantidad 
de veces que los colombianos nos hemos levantado con la amarga 
noticia de que el país en alguna región recóndita vio como niños, 
mujeres y hombres fueron masacrados sin ni siquiera hacer parte de 
la guerra, sin pertenecer a ningún grupo ilegal, llámese terroristas, 
guerrilla, paramilitares o ejército del pueblo, es una prueba fehacien-
te de que me tocaría decir que sí. Pero digo esto no porque nos guste 
la guerra, sino porque el tiempo que ella nos ha acompañado, nos ha 
hecho insensibles, nos ha hecho ajenos. Anterior a esta conclusión 
mencioné la frase “región recóndita” y quizá esta pequeña frase ex-
plica la razón de nuestra insensibilidad. El hecho de que el colom-
biano de la urbe no haya visto cómo su casa, su economía, su día a 
día se vean afectados por los estragos de la guerra y el hecho de que 
contemos con un gobierno lento en su actuar y poco pragmático 
para tomar decisiones, sencillamente ha cultivado nuestra manera de 
pensar ajena a la misma. Nuestro carácter humano nos pone obliga-
damente a entender el dolor del otro, a ser conscientes al menos de 
lo que viven los campesinos, los soldados, los guerrilleros comunes, 
pero eso no es suficiente, no es detonante para levantarnos verdade-
ramente con dolor a llorarnos como colombianos, identificándonos 
por completo. Me llama la atención una cosa en particular, y no 
tiene nada que ver con la guerra, pero sí con nuestra cultura, que 
ya de entrada es un problema dada la diversidad cultural que tene-
mos, y no porque la diversidad sea mala, sino porque sesga nuestra 
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capacidad de vincularnos con el otro, como si fuéramos verdadera-
mente el otro: ¿Cuántas veces no habremos escuchado de nuestros 
compatriotas en el extranjero que no se colaboran entre sí, que no 
se apoyan? Que más bien se hacen la guerra. Esta pequeña reacción 
del ciudadano colombiano me parece un espejo gigante de nuestra 
insensibilidad patriótica, una prueba sustancial del hecho de que so-
mos ciudadanos ajenos entre sí, nos levantamos a cumplir nuestra 
labor con el objetivo de algún día ser mejores en todos los sentidos, 
o sencillamente cultivar nuestra riqueza, o sólo sobrevivir; si algo 
desestabiliza nuestro entorno reaccionamos, pero no reaccionamos 
cuando el entorno del otro se ve afectado. Así pues, me motiva la 
insensibilidad del colombiano, me motiva la vanidad, me motiva el 
hecho de que viva en un país tan espectacular y no pueda responder 
a la pregunta que reza en el inicio de este párrafo de manera positiva.

Quizá la guerra no entró en nuestras casas y nos robó la tranqui-
lidad, pero nos robó la identidad. La guerra nos ha robado nuestro 
orgullo de patria, nos ha obligado a amoldarnos al entorno, y ha 
sido tanto nuestro abandono al grito de ¡basta ya! que ciudadanos, 
soldados y guerrilleros sencillamente han aprendido a convivir en el 
fuego cruzado. Los campesinos en el Cauca suelen hablar con tran-
quilidad del cómo desde las montañas la guerrilla dispara contra los 
soldados, de cómo el ruido de las balas hace parte del paisaje.

Uno de los acontecimientos más tristes en la historia colombiana 
fue la masacre de Bojayá. El 2 de mayo del 2002, mientras las Farc-
Ep se enfrentaban con las AUC, un grupo de personas se refugiaba 
en la iglesia del pueblo, la guerrilla lanzó contra el casco urbano un 
cilindro bomba, el cual terminó en la iglesia matando aproximada-
mente 80 personas, entre ellas niños. Al día siguiente, los medios de 
comunicación inundaban a los ciudadanos con la noticia, el gobier-
no rechazaba la acción a la vez que demostraba su falta de control 
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sobre la soberanía nacional. Este, dirían muchos, debió ser el final 
de la guerra, fue tan mediático que los colombianos se tocaron y 
se manifestaron, el gobierno tuvo que haber puesto fin al conflicto 
bien por la guerra o bien por el dialogo. 

Apenas ahora en el 2015 aparece un Proceso de Paz prometedor. 
Las AUC fueron desarticuladas y la guerrilla se siente confiada para 
hablar de paz. Sin embargo, han aparecido muchas trabas y una de 
las que considero grande es la de paz sin impunidad, una paz que 
pretende la reparación de las víctimas del conflicto, pero donde las 
víctimas al final nunca serán reconocidas a menos que desde ellas 
mismas nazca el perdón y aflore la reconciliación. Que una víctima 
del conflicto alcance un estado como este es una luz de esperanza 
para que caminemos en busca de una paz verdadera, que nos nutra 
y nos catapulte hacia una nueva Colombia. ¿Cómo podría un co-
lombiano negarse a trabajar al lado de un guerrillero que no tocó su 
familia ni su pueblo ni absolutamente nada? ¿Cómo podría negarse 
a la inclusión social cuando una verdadera víctima del conflicto ya 
demostró que se puede perdonar? 

A eso me refiero con la reconciliación, con el perdón. Es un rena-
cer. El verdadero perdón sana, suaviza y cicatriza toda herida. Que las 
víctimas se sumerjan en la amargura, en el resentimiento, en la frus-
tración, en el deseo de venganza será cambiar el yugo de la esclavitud, 
serán esclavos de ellos mismos y con ellos toda la nación que siempre 
estará en deuda. Por lo cual, propongo que cada ciudadano se com-
prometa a perdonar, a entender de una vez por todas, sin pretender  
tapar el sol con un dedo, que todos hemos sido afectados, si es verdad, 
unos en mayor medida. El ejercicio de comprender que todos hemos 
sido afectados en primer lugar nos une como nación, como pueblo, 
como hermanos, y desde el perdón que aquellas valientes víctimas del 
conflicto sean capaces de ofrecer nos estaríamos liberando todos.
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Para exponer un ejemplo podríamos hablar de Nelson Mandela 
y su nación, Sudáfrica. Allí, el apartheid fue una de las manifes-
taciones de segregación más fuertes que han tenido que vivir las 
comunidades negras, y sin embargo, Sudáfrica fue capaz de trabajar 
en un proceso de paz donde el eje principal fue el perdón y la recon-
ciliación. Nelson Mandela, a pesar de haber sido víctima también 
de la segregación por haber luchado contra la misma, fue capaz de 
perdonar y de traer paz a su corazón y de contagiar a otros. En 
un discurso, Nelson Mandela dijo: “…todos fuimos hechos para brillar, 
como brillan los niños, nacimos para manifestar la gloria de Dios que llevamos 
dentro. Esa gloria no está solo en algunos de nosotros está en todos. Y al dejar 
brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacerlo 
también. Al liberarnos de nuestros miedos, nuestra presencia libera automática-
mente a otros…” así pues contagiémonos de perdón, hagamos la tarea 
de enfrentarnos, sin juzgar el tamaño de nuestros dolores, el dolor 
no se puede medir, es inherente a cada persona, le corresponde a 
cada uno el aportar a la reconciliación y en las victimas de la guerra 
hallaremos esperanza y podremos brillar como brillara su luz.
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La paz está más cerca de 
lo que imaginamos

Daniela Guevara Murcia 
Estudiante de IV semestre de Mercadeo y Negocios internacionales 

Dicen que en un estado negativo la paz no es más que 
la ausencia de violencia; es todo lo contrario a la gue-
rra, a la corrupción, al terrorismo, al secuestro, a la 

agresión y a la mentira. Luego de más de medio siglo de conflicto 
armado en Colombia y casi tres años de diálogos en la Habana, 
Cuba, el presidente Colombiano Juan Manuel Santos y el líder de 
la guerrilla comunista Farc-Ep, Timoleón Jiménez, se dieron la 
mano con el fin de terminar el conflicto para favorecer la cons-
trucción de una paz estable y duradera en nuestro país. Pero ¿Qué 
significa esto para nosotros las colombianas y los colombianos?

La paz es una práctica ético-política que rechaza el uso del cri-
men y la agresión, en cualquiera de sus aspectos, y claramente es algo 
que no se cumple hoy día. Para mí la paz no se consigue firmando 
un acuerdo general en una mesa de conversación. La búsqueda de 
una paz sin impunidad en Colombia es una labor que en algunos co-
lombianos se viene trabajando por muchos años; es un derecho y un 
deber que se debe garantizar para todos nosotros y que no se da en 
la Habana sino en nuestras vidas, nuestro hogar y nuestro entorno.

Para construir la paz, hay cosas que debemos dejar atrás. Debe-
mos pasar del lenguaje a los hechos de reconciliación. La reconci-
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liación hace parte de la democracia en una nación y es fundamental 
que todos los ciudadanos seamos partícipes en ella. Es clave para 
nuestro proceso de cambio, ya que de esta se separan varios puntos 
como la justicia, la verdad y la reparación. Mencionaré algunas solu-
ciones reales para que logremos una paz estable y duradera.

• Antes de resolver conflictos en nuestro país, debemos resol-
ver nuestros propios conflictos internos, reencontrarnos y recon-
ciliarnos con nosotros mismos, estar en paz con nuestro ser y ser 
felices internamente para luego transmitir paz y buenas acciones 
a nuestra sociedad.

• Luego de ser felices podemos aportar felicidad y paz en nues-
tro hogar, en nuestra universidad, ayudar a los demás, tener una 
actitud servicial ante todos, dar sin esperar nada a cambio, para ver 
si se termina un poco la corrupción en los seres humanos.

• Y por último optaría por hacer parte de diferentes proyec-
tos, soluciones e iniciativas en mi universidad que ayuden a avan-
zar en mi ciudad, a creer en Cali, del verbo creer, del verbo crear, 
a crear proyectos de paz para avanzar y crecer como personas. 
Como #yocreoencali #quieroacali #soycapaz en redes soluciones que 
son de tanta influencia en esta época.
De las anteriores soluciones planteadas el único efecto negativo 

a flote sería que me quedaría corta porque en mí estaría cambiar a 
Colombia y al mundo entero, pero de mí solamente no depende; 
necesitaría recursos, voces y una cantidad de influencias más. La paz 
está en manos de nosotros, no de Santos ni de la Habana, ni el 23 
de marzo de 2016. Ese proceso acabará cuando todos y cada uno 
de nosotros se comprometa por aportar algo bueno en nuestra ciu-
dad y nuestro país. Es increíble el sinnúmero de beneficios que trae 
reconciliarnos con nosotros mismos y estar en una paz interna; esta 
reconciliación nos llenará de tranquilidad, de gozo y de felicidad.
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El conocimiento es clave para lograr una paz estable y duradera 
en nuestro país. Como colombianos estamos obligados a conocer 
los criterios del proceso y los términos del acuerdo general para la 
terminación del conflicto armado, por ejemplo los acuerdos con las 
comunidades, los diferentes proyectos y soluciones que se ofrecen, 
la priorización de territorios y demás, que se llevarán a cabo para 
lograr una paz sin impunidad.

Lo que nosotros las colombianas y los colombianos presencia-
mos el pasado 23 de Septiembre de 2015 en la Habana, Cuba, es 
para mí un hecho histórico, sin duda alguna se dio un paso muy 
importante para consolidar el proceso de paz para que finalmente 
lleguemos a la terminación del conflicto armado en Colombia. Me-
diante este paso se acordó el mecanismo a través del cual se llevará 
a cabo la justicia transicional y este es un hecho muy significativo 
e importante para nuestro país. Tan importante que hay voces que 
aseguran que este proceso ya se ha convertido en uno irreversible, 
es decir que, estamos en un punto de no retorno. Y aunque vemos 
que falte mucho por trabajar, no podemos perder la fe. Por ejemplo, 
el tema de las víctimas es muy difícil de ser concretado, pero no 
debemos pensar solamente en las víctimas que ha producido este 
conflicto armado, sino también en las víctimas que estamos evitan-
do en caso de llegar a un acuerdo de paz. Debemos recordar que 
con este proceso se está evitando que miles y miles de colombianos 
y colombianas, o por qué no decir millones, sean víctimas dentro de 
los próximos 10 ó 20 años de conflicto armado en Colombia. 

Debemos reconocer que no estamos en un proceso de someti-
miento a la justicia; estamos en un proceso de acuerdo, de negocia-
ción, de pacto o contratación y en dicho acuerdo es difícil llegar a 
un punto de encuentro. Por eso me atrevo a escribir que para mí el 
elemento fundamental de estos encuentros, de las mesas de conver-
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sación, de los acuerdos y términos que se están llevando acabo son 
simplemente la garantía total de no repetición, de que esto nunca 
más vuelva a ocurrir en nuestro país. Nunca.

Cuando pienso en el conflicto armado en Colombia, en las Farc-
Ep, en el Sr. Timochenko, se me vienen dos palabras a la mente: impo-
tencia y fe. Se siente una impotencia muy grande al ver todos los actos 
que las Farc-Ep han cometido no sólo en nuestro país sino en zonas 
cercanas. Desplazamiento forzado, secuestros civiles, reclutamiento 
de menores, actos de violencia sexual como violaciones y torturas 
contra mujeres y niñas, trato inhumano a rehenes, abortos forzados, 
asesinato de rehenes, lavado de activos, tráfico de drogas ilícitas, uso 
inadecuado de tierras, aparte del daño irreparable que han caudado a 
miles de familias. Pero al ver que estamos a un paso de lograr una paz 
sin impunidad en Colombia, sé que no podemos perder la fe. 

Si hablamos de justicia, sabemos que se van a pagar penas de 
5 a 8 años para aquellos que reconozcan su culpabilidad frente a 
uno o más delitos, y aquellos que no, o que lo hagan tarde, hasta 
20 años, pero qué significa esto para nuestro país? ¿Es justicia? Por 
supuesto que nosotros los colombianos y colombianas reclamamos 
más justicia, pero estas víctimas ¿qué es lo que quieren? quieren 
reparación, satisfacción, quieren la verdad, quieren implementación, 
verificación, y refrendación, por eso se necesita más y más rodear 
este proceso para que la verdad no sea abnegada.

Me gustaría que Colombia fuera un referente de paz para otros 
conflictos que también en el mundo se están desarrollando. No hay 
comparación en el mundo puesto que hoy tenemos una realidad in-
ternacional muy diferente, tenemos una justicia internacional y unos 
parámetros diferentes a los que teníamos hace 25 años, de manera 
que esto es la obra de la creatividad y la seriedad con la que se ha 
abordado el tema.
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Parece que la paz en Colombia está cerca pero aun no es así, de-
bemos tener fe y paciencia y sobre todo dar el primer paso hacia la 
paz, desde mi hogar, mi universidad y mi ciudad. 

La paz interna es a lo que yo Daniela Guevara me he compro-
metido como persona y como ciudadana, y me seguiré comprome-
tiendo, y por supuesto es el fundamento de este acuerdo que ya 
conocemos en nuestro país.

No es algo tan complejo o espinoso, o al menos así lo veo yo, 
nosotros los colombianos y colombianas no tenemos que matarnos 
para hacer las transiciones culturales, políticas y económicas que se 
requieren para poder vivir en paz. En Colombia llevamos más de 50 
años buscando la paz en medio del conflicto armado. Algunos han 
optado por el uso de las armas en cambio otros le apuestan a los 
procesos de negociación. Pero existen también numerosas iniciati-
vas de paz y desarrollo promovidas por la sociedad civil que desde 
hace 20 años le apuesta a la reconciliación en los territorios más 
afectados de Colombia.

Para concluir, la paz completa en todos sus ámbitos no es algo 
que vayamos a conseguir de la noche a la mañana. Es un proceso 
que tardara años, lo sé, pero es un proceso que también viene de 
años atrás con diferentes empujes de colombianos que si creemos 
que la paz es posible en Colombia.

Mi compromiso como ser humano y como colombiana es unir-
me en búsqueda de la paz, fortalecer valores como la tolerancia y 
comprensión para facilitar una buena convivencia en nuestra socie-
dad. Está en nosotros tener la voluntad de querer la paz y trabajar 
como compatriotas para lograrla, aplicando valores ciudadanos y 
respetando nuestra sociedad. Somos colombianos y entre nosotros 
no deben existir enemistades; reconciliémonos con nosotros mis-
mos, con nuestra familia, con nuestros amigos y compatriotas. Sé 
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que es difícil lograr una paz estable, duradera, verdadera y trasparen-
te en nuestro país, pero si podemos, hay un dicho que me encanta: 
“Si quieres ir rápido camina solo, si quieres llegar lejos ve acom-
pañado”. Necesitamos estar unidos por la paz y ver cómo poco a 
poco las cosas van cambiando en nuestro hogar, en nuestra vida, en 
nuestra carrera, nuestro empleo, nuestra ciudad, en el valle del cauca 
y en nuestro hermoso país agrícola llamado Colombia.
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No hay nada que perder 
si decimos sí a la paz

Alejandra Aponte García
 Estudiante de V semestre de Comunicación social y periodismo

Es difícil pensar o imaginar una Colombia en paz cuan-
do los medios de comunicación nos muestran a diario 
todo tipo de violencia y se vive con tanta desigualdad, 

pero no hay que negar que el proceso de paz con las Farc-Ep es un 
avance muy alentador, que promete un gran cambio en el país, su 
territorio y, lo más importante, su gente. Cambios que se acordarán 
y se llevarán a cabo en seis puntos, los cuales son, política de desa-
rrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solu-
ción al problema de las drogas ilícitas, víctimas e implementación, 
verificación y  refrendación, cada uno necesario para un proceso de 
paz exitoso.

Todos los puntos de la agenda son significativos y se integran 
entre sí, respondiendo a necesidades históricas como la inequidad 
en la repartición de tierras y el despojo de las mismas y el abandono 
de diferentes partes del territorio colombiano por parte del gobier-
no. Sin embargo, la culpa no es sólo del Estado y de los actores 
armados. Desde mi punto de vista, muchos colombianos nos hemos 
dedicado a mirar a un mismo punto, al creer que lo que pasa en las 
ciudades capitales y lo que se sabe desde estas es la generalidad. Es 
un centralismo que no permite ver lo que sucede en el resto del país.
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Esta situación nos afecta tanto, que muchas de las personas que 
vivimos en las ciudades difícilmente entendemos las desgracias a 
las que sobreviven las víctimas también llamados colombianos. Es 
increíblemente complicado tratar de entender su dolor, su lucha o 
incluso creerles, ya que todo ha sucedido en un lugar tan lejanamen-
te cercano, que no interrumpe ni sobrepasa las paredes de nuestras 
casas, sin ser más que una noticia mediática.

No sé qué fue lo que pasó en la sociedad para que de un momen-
to a otro fuéramos educados para no entender o ni siquiera saber lo 
que ocurrió y aún ocurre en este país tan biodiverso y multicultural 
del que conocemos y hablamos como si fuera parte de un anuncio 
publicitario. Es muy difícil describir lo que es ser colombiano cuan-
do ni siquiera uno se valora a sí mismo, cuando no se asume una 
identidad que permita a todos  seguir un camino que nos haga más 
humanos, más justos, más conscientes.

 Con frecuencia es demasiado engorroso complicarse la vida por 
algo que no nos toca, o está de alguna manera lejos de nosotros o 
al menos de mí. Pero siento que es primordial que yo entienda este 
proceso y ante todo asumir mi responsabilidad como ciudadana. 
Pienso que no puedo, por más que trate taparme los oídos, preten-
der que no pasa nada, y no puedo, por mi desconocimiento, limitar-
me a tachar a algunos de culpables. Por eso mismo, no debo creerle 
al que con sus palabras se vuelva santo.

Alguna vez escuché en un programa de televisión a una víctima 
que decía, “aquí todos son culpables y no se confía en nadie, ni en 
políticos, ni en el ejército, ni en guerrilleros, ni en paramilitares, ni en 
el Estado” y días después caí en cuenta por otro programa, en que 
el comentarista decía que los nombrados anteriormente no eran los 
únicos actores del conflicto armado, los medios de comunicación 
también jugaban un papel dentro de estos, por ocultar información, 
dar opinión como información o ir hacia sus propios intereses.
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Y como los medios supuestamente siempre tienen la razón, es 
fácil creer o ver a los que alguna vez lucharon por defender sus 
ideales y forma de ver el mundo como terroristas. Terroristas que 
ahora están sentados frente al gobierno y otras personas más, bus-
cando acabar un conflicto de más de 51 años, en la Habana, Cuba. 
Yo  nunca he visto a las guerrillas como terroristas; sólo son gente 
con una historia diferente y muchos de ellos quizás al comienzo con 
una valentía que les permitió dejar todo para ir a luchar por lo que 
creían justo, en un país que se negó a escucharlos o simplemente los 
calló. Sin embargo, no es comprensible todo el daño que causaron, 
aunque ya sabemos que no son los únicos culpables.

Volviendo a los puntos de la agenda y lo aprendido en las cáte-
dras de paz,  cada uno de éstos parece esperanzador. El tratar de 
devolver las tierras, reconocer a las víctimas, de mejorar el agro, de 
implementar más políticas ambientales, de aceptar la opinión e idea-
les del otro, de permitir todo tipo de movimiento social, de acabar 
con las drogas ilícitas e incluso perdonar, pero no olvidar, te hacen 
pensar que si se llega a firmar la paz, Colombia se volvería, como 
dice la canción de Lucho Bermúdez, un himno de fe y armonía. Que 
cantaremos, cantaremos todos gritos de paz y alegría. 

Pero no es sencillo confiar en que lo firmado será cumplido. En 
mis 19 años, casi siempre ha pasado lo mismo; de todo lo que se pro-
mete nada se cumple, no son más que palabras para obtener votos. Al 
igual que la constitución política de Colombia que ha sido reformada 
39 veces en 23 años para cambiar lo que le incomoda de ella a los co-
rruptos y aun así hay  artículos que no se cumplen. Suponiendo que 
la constitución debe ser el libro de derechos y deberes que nos rige.

Si así pienso yo, me pregunto cómo confiarán en el Estado y sus 
promesas  las personas que han vivido el conflicto, aquellos que han 
sido olvidados, que han presenciado tanta injusticia por más tiempo 
e incluso la guerrilla de las Farc-Ep, después de la masacre de la 
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Unión Patriótica. Por otro lado, la reintegración de los guerrilleros y 
la justicia transicional no es de mi mayor preocupación, ya que según 
lo entendido muchos de ellos volverían a su territorio de origen y 
otros se dedicarán a trabajar en el campo. Claramente, varios de ellos 
y ellas llegarán a las ciudades y me parecería muy curioso e impactante 
encontrarme en un salón de clase con ellos y ellas.

En el caso de la justicia transicional, me parece que está bien, por-
que  desde mi perspectiva si ambos, los agentes del Estado y las Farc-
Ep, tienen y están sometidos al mismo tipo de penas y a una cantidad 
de años que parezca razonable frente al proceso de desmovilización 
de los paramilitares, que fue en condiciones diferentes, porque no 
hubo reparación ni verdad y ocurrieron muchas cosas sospechosas 
dentro del proceso tales como el número de desmovilizados, se está 
llegando a un buen acuerdo, aceptando las faltas de ambos.

Una de las cosas que más me llamó la atención del proceso de paz 
fueron los centros de memoria histórica y la búsqueda de la verdad. 
Considero que son muy importantes para entender a esa otra Colom-
bia y poder refrendar todos los daños causados, para tener esa certeza 
de que  después de todo lo vivido somos capaces de seguir adelante 
sin caer en los mismos errores. Para concluir, el Proceso de Paz llena 
de esperanza los corazones de muchas personas, dando un respiro al 
miedo constante de los que se vieron involucrados diariamente en este 
conflicto, esperanza que me permite imaginar un país en posconflicto 
aunque una Colombia así sea difícil de soñar, por múltiples razones, 
incluyendo las diferentes formas de pobreza y desigualdad existentes. 

 No sé cómo vamos a meternos en la cabeza una cultura de paz y 
perdón, pero yo quiero verlo. Quiero ver a este país que siempre ha 
llevado el corazón en la mano y que ya está cansado de derramar tanta 
sangre y lágrimas luchar  por una Colombia mejor. Así que vamos ver 
cómo nos va al decir sí a la paz. No hay nada que perder. 
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¡Para el pueblo,
 lo que es del pueblo!

Santiago Fajardo Miramag 
Estudiante de V semestre de Ingenieria Mecatronica 

50 años de enfrentamientos entre la Guerrilla de las Farc-
Ep y el Gobierno Nacional parecen tener punto final en 
un proceso que se ha consolidado con acuerdos para las 

dos partes. Para analizar esta problemática es necesario mencionar 
las causas que  tienen sus raíces desde el año 1958 con el problema 
de  desigualdad estructural en la propiedad rural, al haberse dado el 
despojo de las tierras a sus verdaderos dueños, los campesinos, al 
igual que la producción y comercialización de drogas ilícitas en el 
territorio colombiano.

El conflicto que se vive en Colombia ha generado grandes con-
secuencias en el desarrollo social y cultural de la sociedad. A medida 
que ha transcurrido el tiempo, el conflicto se ha ido agudizando, 
sumando al problema una serie de factores como desplazamiento 
de campesinos, aumento de la pobreza y la delincuencia, secuestro, 
extorsión, etcétera. 

Durante el Proceso de Paz los actores que han intervenido bus-
caron  la mejor manera de solucionar esta situación con diálogos 
y negociaciones al tratar punto por punto los más delicados para 
llegar por fin a un entendimiento.
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Desigualdad social en Colombia

La desigualdad social ha generado un  grave problema  desde 
hace 50 años. La  violencia, la corrupción, tazas de mortalidad muy 
elevadas, el narcotráfico, el desplazamiento  de campesinos de áreas 
rurales a urbanas,  la pobreza y el conflicto armado rigen la sociedad 
y afectan gravemente al país. Colombia merece una absoluta recons-
trucción desde este momento, lo que acarrearía desarrollo social y 
cultural, tener un  buen gobierno que establezca credibilidad, orden 
y una equidad social donde cada colombiano esté seguro y orgulloso 
de su país y reviva su sentido de pertenencia de todo lo que lo rodee. 
Para lograr solucionar este problema es necesario mirar desde otra 
perspectiva la situación actual, por ejemplo el proceso de paz que se 
está realizando en la actualidad es un gran avance para poner fin al 
conflicto y estoy en total de acuerdo con este proceso entonces creo 
que es nuestro deber apoyar los enormes esfuerzos que está hacien-
do el Gobierno Nacional. En este proceso se han invertido más de 
14 mil millones de pesos, cifra ínfima si llega a tener el éxito que 
esperamos. 

Por otra parte, considero que se habla mucho sobre los proble-
mas del país y no se actúa en absolutamente en ninguno de ellos. 
Necesitamos un proceso que no excluya a la población de Colom-
bia, como lo hace este proceso, pues como vemos, sólo toma en 
cuenta las personas que nosotros hemos elegido como gobernantes 
y a las guerrillas, sin considerar suficientemente a las víctimas ni a 
ninguna otra persona de la sociedad. El proceso está guiado más 
hacia la parte de la Farc-Ep, unas personas que han causado mucho 
daño y las cuales no van a ser juzgadas ante la ley. Entonces, que 
pasa con las víctimas que ha generado este conflicto? Yo pienso que 
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para establecer una paz en la sociedad, debemos comenzar con cada 
uno de nosotros; todos somos completamente iguales en cuanto a 
nuestras religiones, procedencia social y cultural. Debemos menta-
lizarnos en que la vida va más allá de algo material; está en buscar 
nuestro bienestar y el de los demás y de esta manera construir paz. 
Ya podemos ver claros ejemplos de esto, como en el caso de Costa 
Rica. Este país no tiene ejército, lo que nos lleva a pensar que no hay 
personas que quieran hacerle daño a otras porque todos se empeñan 
en buscar que los demás estén bien, en que haya bienestar colectivo. 
Si otras sociedades pueden lograrlo, nosotros también. Sólo hace 
falta que cada uno de notros aporte su empeño a construir una  so-
ciedad de paz y de buena convivencia.  

La zona rural

“El país, según estos hallazgos, ha mantenido y mantiene aún un continuum 
de desigualdad estructural en la propiedad rural. Estas tendencias de corriente 
larga sin duda pesan sustancialmente en los pasivos que el país y su sociedad, 

especialmente urbana, adeuda a sus sociedades rurales”.
(Atlas Distribución de la Propiedad Rural IGAC-U.ANDES).

  Otro punto a tratar es la problemática rural, la cual da origen 
a la guerra que se está viviendo actualmente en Colombia y que ha 
generado también una serie de problemas como la pobreza mul-
tidimensional. El conflicto armado en áreas rurales ha causado el 
desplazamiento de familias de campesinos que han sido despojados 
de su territorio rural hacia la parte urbana donde no encuentran 
oportunidades de trabajo y por ende no pueden tener un lugar dón-
de vivir y no tienen que comer. Así, sólo pueden tomar un camino 
para subsistir: vivir en las calles, involucrándose en la delincuencia 
común y cometiendo delitos. 
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Otro factor importante que también se debe tratar es la rentabi-
lidad de cultivos como la cocaína, con el cual se gana mucho más 
dinero que al cultivar papa, café, plátano entre otros productos de 
la gran variedad que existe en Colombia. Como sabemos, producir 
un kilogramo de cocaína procesado listo para ser distribuido en las 
calles del territorio colombiano o la exportación por narcotrafican-
tes  hacia otros países  produce un gran  daño y crea una cicatriz 
imborrable en Colombia. Creo que los narcotraficantes sólo buscan 
su propio  bienestar,  hacerse ricos de una manera fácil causando 
daño a la población y destruyendo a una sociedad. 

Es claro que el  mayor daño de la población se ve en sociedades 
muy pobres debido a varios factores como la falta de educación. 
No acceder a colegios o universidades genera en las personas falta 
de conciencia para saber tomar una decisión y esto lleva a no tener 
oportunidades de trabajo y a una mayor desigualdad social que final-
mente es caldo de cultivo del conflicto.

Desde cualquier lugar que existe en Colombia sabemos y somos 
conscientes cada uno a lo que nos enfrentamos; no podemos ser  
indiferentes y voltear la cara a lo que es la realidad. No debemos ser 
egoístas y solo preocuparnos por nosotros mismos y pensar que si 
nosotros estamos bien los demás no importan.

En todo el texto anterior  se ha hablado de unos de los conflictos 
más relevantes que hay en la actualidad y de que absolutamente de 
nada sirve si no actuamos desde ya y digo actuamos porque al igual 
que cualquier otra persona la paz comienza en nosotros, si cada uno 
de nosotros hiciéramos algo positivo el día de hoy así sea grande o 
pequeño, nos daríamos cuenta lo que lograríamos como sociedad. 
Así como existe tanta pobreza, discriminación, desplazamiento con-
flicto armado, violencia corrupción, y muchos más factores, existen 
muchas más cosas buenas. Colombia es uno de los países que se 
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posiciona en la lista de los países más felices del mundo, el país con 
la mayor diversidad cultural y territorial. Tenemos muchas personas 
encargadas en buscar el bienestar de las demás y luchar contra los 
grandes problemas de la sociedad. El proceso de paz que se ha ido 
desarrollando da a conocer que hay personas que se empeñan en 
buscar que este conflicto de más de cincuenta años tenga su fin, el 
cual se debe detener justo ahora o de lo contrario se llegará a la des-
trucción de Colombia, de una manera tal que cuando se desee parar, 
va a ser demasiado tarde.

Desde mi perspectiva, desde que se realizó la cátedra de paz, conocí 
muy bien muchos más de los factores que han generado este conflicto 
-por ejemplo la verdadera desigualdad social hacia el área rural- y eso 
cambió mi forma de pensar. Me parece que con ese conocimiento se 
ha incrementado el sentido de pertenencia debido a que gracias al área 
rural es que el país puede tener un desarrollo tecnológico, ambiental, 
étnico, cultural y demográfico. No podemos solo esperanzarnos en 
el Proceso de Paz debido a que en él sólo hay grupo pequeño de 
la sociedad colombiana. Cada uno desde las casas, barrios, escuelas, 
lugares de trabajo y universidades debemos tomar conciencia en em-
pezar a cambiar nuestra actitud. Una de las mejores formar de ayudar 
creo que es tomar una buena decisión sobre la elección de nuestros 
representantes en el gobierno, ya que ellos son los que toman las 
verdaderas decisiones colectivas del pueblo. No podemos dejarnos 
comprar nuestro voto por algo a cambio ya que eso tan sólo dura un 
momento en el tiempo, en cambio si elegimos mal, los errores de los 
representantes pueden marcar para siempre la historia de Colombia. 
Desde ahí comienza mi aporte, sabiendo elegir a los representantes.  
Otra manera es generar conciencia en las demás personas para que al 
igual que yo sepan elegir a los alcaldes, gobernadores y presidentes de 
cada una de las regiones del país.
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Un factor bien importante para generar paz es respetar los recur-
sos naturales y hacer un buen uso de ellos. Así es como podremos 
obtener un desarrollo colectivo.       

Conclusiones  

Santos Juan Manuel, (Presidente de La República.) “Este censo 
demuestra que falta todo por hacer en el campo y veo con preocupación 
que allí se concentra la desigualdad”,  

Para obtener paz en Colombia no podemos sólo depender del 
proceso de paz, a pesar de que es lo más importante que se está rea-
lizando, lo más notorio y significativo que hay. Debemos cada uno 
aportar nuestra actitud de querer salir adelante como sociedad, cada 
uno haciendo excelente uso de los derechos y deberes como ciuda-
danos, de respetar las diferencias de cada uno de nosotros, al igual 
que hacer buen uso de las oportunidades de elecciones de repre-
sentantes al gobierno ya que son ellos los que toman las decisiones 
del desarrollo de un país. En pocas palabras, es a ellos a quienes les 
encomendamos el destino de Colombia. 

Debemos centrarnos en atacar y poner fin desde las raíces a la 
inmensidad de problemas  que hoy nos vemos enfrentados. Preocu-
parnos por combatir la violencia, el narcotráfico la corrupción, pre-
ocuparnos por proteger y respetar tanto las áreas rurales como las 
urbanas, ya que ellas están en la base de lo que significará conseguir 
una buena convivencia. 

Lo más importante es que debe existir una sociedad completa-
mente equitativa. Eso le va a poner fin a todos y cada uno de nues-
tros problemas. Debemos interesarnos por lo que ocurre a nuestro 
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alrededor y participar de lo que la constitución nos ofrece para em-
poderarnos de los problemas que aquejan  a la sociedad y contribuir 
con la solución.

No seamos indiferentes.
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¿Por qué debemos entender 
el proceso de paz?

Daniela Quiceno Lopez 
Estudiante de III semestre de Diseño de la Comunicación Gráfica 

El proceso de paz en Colombia ha sido fuertemente criti-
cado a lo largo de los últimos 2 años. Las personas tien-
den a opinar que el proceso no va a llevar a nada y que 

se va a terminar entregando el territorio colombiano a las Farc-Ep, 
que la guerrilla va a quedar impune de sus crímenes y que el Estado 
colombiano va a ser doblegado. Sin embargo, estas personas des-
conocen lo que actualmente se está llevando a cabo en La Habana, 
Cuba, con el fin de lograr la paz que Colombia tras más de 50 años 
no ha podido disfrutar.  

En primer lugar, Colombia es un país que ha sido asediado por la 
violencia desde hace muchos años. En la década del 40 inicia lo que 
hoy se conoce como una violencia bipartidista, es decir, fue un perio-
do en el cual existía  intolerancia política entre los partidos conser-
vador y liberal, llevando a muchas muertes en poco tiempo. A partir 
de esto se genera como solución la creación del Frente Nacional, un 
período en el cual tanto conservadores como liberales se turnaban 
el poder cada 4 cuatro años durante 16 años. Este pacto trajo como 
resultado la exclusión política de los diferentes partidos que existían  
en ese momento y la agudización del conflicto de tierras en el país. Su-
mado al contexto internacional de la lucha contra el comunismo y los 
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movimientos de izquierda, se da el surgimiento de la guerrilla en Co-
lombia y a la vez se da lugar a zonas rurales donde el Estado era débil.

A través de los años este conflicto fue creciendo, llegando al pun-
to de que para 2012 hubieran aproximadamente 22000 muertes de 
civiles y combatientes de ambos grupos: el ejército y las Farc-Ep. 
Debido a la magnitud del conflicto, se ha buscado la paz de la mano 
de diferentes procesos, donde se destaca el realizado durante el Go-
bierno de Belisario Betancourt (1982), en donde se reconoce el ca-
rácter político del grupo armado y se crea el partido político Unión 
Patriótica. Sin embargo, el proceso falla debido a que unos años más 
tarde todos los miembros de ese partido fueron asesinados, llevando 
así a que el conflicto se complique. Así existieron diferentes pro-
cesos, pero que no contaron con la participación directa por parte 
de las Farc-Ep. Uno de ellos fue el de los diálogos del Caguán, en 
donde se crea una zona libre del ejército colombiano llamada zona 
de distensión, en la cual se pretendía convocar a diálogos con los 
agentes del conflicto, pero en última instancia, el grupo guerrillero 
no se presenta, dejando así la “Silla Vacía”. 

Bajo el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-
2010) se niega la existencia del conflicto armado, promulgando la 
idea de una amenaza terrorista a raíz del incidente del 11 de septiem-
bre de 2001. Con esto, el conflicto armado es desconocido y em-
pieza la lucha contra el terrorismo en Colombia, la cual trae como 
consecuencias muertes, desplazamiento forzado, falsos positivos, 
etcétera. Sin embargo, en el año 2012, el presidente actual, Juan Ma-
nuel Santos Calderón, inicia los diálogos de paz con ayuda de países 
como Cuba y Noruega, como garantes, y Venezuela y Chile como 
países acompañantes.

Para la determinación de una agenda con la cual iniciar estos diá-
logos, en primer lugar se da una etapa de exploración, fase en la cual 
se establecen las condiciones para el diálogo: 
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“Con la disposición total del Gobierno Nacional y de las Farc-Ep 
de llegar a un acuerdo, y la invitación a toda la sociedad colombiana, 
así como a los organismos de integración regional y a la comunidad 
internacional, a acompañar este proceso;

Hemos acordado:
1. Iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los 

puntos de la Agenda aquí establecida, con el fin de alcanzar un 
Acuerdo Final para la terminación del conflicto que contribuya a 
la construcción de la paz estable y duradera.

2.  Establecer una Mesa de Conversaciones que se instalará 
públicamente en Oslo, Noruega, dentro de los primeros 15 días 
del mes de octubre de 2012, Y cuya sede principal será La Haba-
na, Cuba. La Mesa podrá hacer reuniones en otros países.

3. Garantizar la efectividad del proceso y concluir el trabajo 
sobre los puntos de la Agenda de manera expedita y en el menor 
tiempo posible, para cumplir con las expectativas de la sociedad 
sobre un pronto acuerdo. En todo caso, la duración estará sujeta 
a evaluaciones periódicas de los avances.

4. Desarrollar las conversaciones con el apoyo de los gobier-
nos de Cuba y Noruega como garantes, y los gobiernos de Ve-
nezuela y Chile como acompañantes. De acuerdo con las necesi-
dades del proceso, se podrá de común acuerdo invitar a otros.”
A partir de esto se crea la agenda con los puntos de discusión, 

siendo el primero la política de desarrollo agrario integral, después 
la participación política de las Farc-Ep, siguiendo el fin del conflicto, 
luego la solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y por 
último la implementación, verificación y refrendación. Estos puntos 
para mí son muy claros y podrían llegar a traer la paz que muchos de 
los colombianos actualmente deseamos, especialmente si esto trae 
consigo el fin de la violencia y de tantas muertes sin sentido.
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Conocemos que todo el conflicto armado en Colombia se debe 
principalmente a las tierras que fueron arrebatadas de los campe-
sinos en los años de la violencia bipartidista, y que a lo largo de 
los años el conflicto de tierras ha ido aumentando y complicándose 
debido a los demás grupos armados que hay en Colombia, espe-
cialmente el tema de los grupos paramilitares. Pero el propósito de 
estos diálogos es establecer una reforma agraria que permita apro-
vechar los territorios campesinos y que ayuden a conservar la biodi-
versidad del país, convirtiéndolos de esa forma en zonas de reserva. 
Como punto de partida, esta estrategia es muy importante: hablan 
de retomar unas tierras que han sido abandonadas o arrebatadas 
para convertirlas en zonas prósperas, zonas que puedan ser útiles 
para el cuidado  y la protección del medio ambiente.

Respecto al segundo punto, sobre participación política del gru-
po guerrillero, se espera que haya una ampliación de la democra-
cia, que permita la participación de nuevas fuerzas políticas. En mi 
opinión, este es un punto central del proceso, debido a que desde 
un inicio se evidenció dentro del país la exclusión de grupos de 
diferentes idearios políticos. Un caso importante fue el de la Unión 
Patriótica, que alcanzó 11 curules en el congreso y tiempo después 
sus miembros fueron asesinados y/o desaparecidos. Resulta un gran 
paso la aceptación de participación política de las Farc-Ep dentro de 
la democracia colombiana como parte del proceso de paz.

El tercer punto, fin del conflicto, es aún un tema que se encuen-
tra un poco alejado para poder entrar a analizar. Actualmente se 
estableció una fecha aproximada, el 23 de marzo de 2016, para que 
se firme el acuerdo de paz, y a partir de ahí se cuenta con 60 días 
para que haya dejación de armas por parte de los guerrilleros. Esta 
noticia, que ha causado gran furor, llena de alegría a muchas per-
sonas, especialmente a todos los que están dispuestos a perdonar a 
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las Farc-Ep, sin embargo, también es un punto preocupante, pues 
como anteriormente dije, los miembros de la UP fueron asesinados. 
Este antecedente no nos da las garantías necesarias de que el con-
flicto no vuelva a aparecer, y tan solo quedamos con la fe y la espe-
ranza que lo promovido para el fin del conflicto, la paz, la verdad  y 
de cierta forma la justicia, se conviertan rápidamente en realidades.

En cuanto al punto número 4 de la agenda, donde se encuentra 
la solución al problema de las drogas ilícitas, según el presidente 
Santos en un discurso expresado en la 70 asamblea de la ONU, “Si 
terminamos el conflicto, la guerrilla -que ha sido un factor negativo 
en el fenómeno del narcotráfico- se convertirá, una vez dejadas las 
armas, en un aliado para combatirlo. ¡Esto tendrá un simbolismo 
extraordinario! Que quienes protegían los cultivos ilícitos, nos ayu-
den a erradicarlos. Así gana Colombia y gana el mundo. Porque co-
menzaremos a librarnos de la coca y, al mismo tiempo, a preservar y 
salvar millones de hectáreas de bosque tropical”. Esto nos deja ver 
una actitud muy favorable por parte de los guerrilleros para eliminar 
manualmente los cultivos ilícitos de los que han sido culpables con 
el fin de subsistir en la guerra, y además proteger la biodiversidad de 
la que es privilegiada Colombia. 

El punto número 5, que es el correspondiente a las víctimas, 
estipula el reconocimiento de ellas y su reparación. Me parece que 
es uno de los puntos sobre los cuales el pueblo colombiano debe-
ría estar más a favor. Lo que se ha dicho en La Habana es que se 
piensa aplicar el concepto de justicia transicional, que quiere decir 
que sobre los crímenes cometidos en el periodo de guerra, es decir, 
durante el conflicto en sí, se piensa dar algunos “beneficios”. Esto 
no quiere decir que los actores del conflicto no paguen por sus crí-
menes, sino que, por el contrario, se parta de la verdad, de confesar 
todos sus crímenes al tribunal de la paz encargado y a partir de allí 
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se sancionen con entre 5 y 8 años de prisión pero no en cárceles sino 
en unas granjas especializadas para que ayuden a la sociedad como 
forma de retribuir por el daño causado. Se entiende como actores 
del conflicto no únicamente a miembros guerrilleros de las Farc-Ep 
sino también del ejército, civiles y autoridades.

Por lo anterior, el proceso de paz que actualmente se está de-
sarrollando, cuenta con la participación de agentes internacionales 
tales como Noruega, Cuba, Venezuela y Chile, lo que genera con-
fianza y garantías de que va a ser un proceso exitoso. Especialmente 
debido a la influencia de países como Venezuela con un modelo más 
socialista y cercano a los ideales políticos de las Farc-Ep. Esto, para 
mí, es una garantía que da seguridad y respaldo a que se cumpla con 
los acuerdos a los que se vaya a llegar.

En segundo lugar, este es un proceso que va a contar con la par-
ticipación de la sociedad, es decir que va a haber un punto de refren-
dación durante el cual se podría llegar a escuchar todas las opiniones 
que hay actualmente del proceso. Sin embargo, en este mismo punto 
se tendría que plantear muy bien la forma de abordar ciertos temas 
de la agenda, debido a la gran cantidad de personas no informadas 
que existe en nuestro país.

En tercer lugar pienso que este proceso, además de dar fin a un 
conflicto armado de más de 50 años, pondrá a prueba la capacidad 
de perdonar del pueblo colombiano. Creo que va a ser posible lo-
grar una democracia a partir de un tema como este, donde hay tanto 
opiniones positivas como negativas, que llevarán al país a tomar de-
cisiones sobre su vida, lo que les importa y su patrimonio cultural.

Por último, lo que más me parece interesante y lo que me augura 
muchos éxitos en este proceso es el contar con las víctimas, pienso 
que es importante en cualquier espacio de negociación, contar con 
la participación de las personas que fueron 100 % involucradas y 
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que no han tenido la posibilidad de expresar su voz, de contar sus 
historias y de pelear por los derechos que se le fueron vulnerados.

Por eso es necesario que todos los colombianos nos compro-
metamos a informarnos, a leer y a ser conscientes de que ésta es 
nuestra realidad, es hora de conocer nuestro pasado y prepararnos 
para enfrentar nuestro futuro. Es casi un deber el empezar a hacer 
escuchar nuestra voz, que las nuevas generaciones sean partícipes 
del desarrollo y tengan la capacidad de ser actores de la paz.
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Proceso de paz:
¿Verdad o mentira?

Soraida Mena Mosquera
Estudiante de V Semestre de Contadora Pública

Es importante para nuestro gobierno, al igual que para 
cada uno de nosotros, considerar y plantear caminos de 
vida que contribuyan a vivir en una sociedad armónica, 

puesto que esto nos permitirá, como ciudadanos, fortalecer valo-
res importantes para nosotros mismos e igualmente para las nuevas 
generaciones. Es claro que LA PAZ no significa la ausencia de con-
flictos, sino que esta conlleva la aceptación de una convivencia uni-
versal de los individuos. Valoro de manera positiva el esfuerzo que 
hoy nuestro gobierno hace, aparentemente, por lograr esa armonía, 
y considero que propone buenas ideas y formas para resarcir en algo 
el daño que el mismo gobierno y los grupos al margen de la ley le 
han generado a nuestra comunidad. En particular, el reconocimien-
to de las tantas personas víctimas de este conflicto que se han visto 
afectadas por una guerra que ellos no eligieron vivir, pero del que 
tampoco encontraron forma alguna de escapar. 

La intención del Gobierno al tratar de negociar la Paz con las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc-Ep es muy vá-
lida y positiva si consideramos la situación actual de nuestro país. 
Sin embargo, aun teniendo en cuenta que han valorado diferentes 
aspectos para resarcir el daño causado a nuestra comunidad, como 
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lo son la reparación a las víctimas y el planteamiento de estrategias 
para asegurar y promover que este acuerdo se mantenga al pasar de 
los años, quedo con la gran inquietud de si este pacto puede durar, 
especialmente cuando el Gobierno sólo está negociando con uno de 
los muchos grupos al margen de la ley que hay en nuestro país. Es 
cierto que las Farc-Ep son un movimiento guerrillero muy fuerte en 
Colombia y, de hecho, al pasar de los años se ha logrado mantener así 
aun con sus bajas, sin embargo el gobierno debe tener en cuenta que 
además de las Farc-Ep existe el ELN, los Paramilitares, el EPL, entre 
otros, que también son influyentes y generan temor entre nosotros 
los ciudadanos. Entonces mi pregunta es: ¿Podría haber Paz en Co-
lombia si sólo se negocia con uno de los grupos al margen de la ley? 
Considero que no habrá una paz veraz y real puesto que no se han 
considerado otros grupos que, al igual que las Farc-Ep, están armados 
y dispuestos a seguir combatiendo y haciendo guerra en nuestro país.

Partiendo del hecho de que si se quiere llegar a una paz real y creí-
ble para nosotros los colombianos hay que considerar otras variables 
importantes, además de las exigencias de las Farc-Ep y de la intención 
del gobierno por reparar el daño causado a las víctimas,  a continuación 
enuncio tres puntos que considero importantes para  tener en cuenta:

Inclusión de todos los grupos al margen de la Ley: esto por-
que la Paz no sólo la logran las Farc-Ep, el Gobierno y las víctimas. 
Los grupos que no se han tenido en cuenta hasta el momento po-
drán convertirse en una piedra en el camino para que esta propuesta 
de paz sea valedera, la Paz debe incluir y considerar todos y cada una 
de las variables que conforman el conflicto y es claro que estos otros 
grupos hacen parte del mismo conflicto, es por ello que el gobierno 
los debe considerar e incluir para que así estos promuevan y expre-
sen tanto sus puntos de vista frente a esta problemática, como sus 
propuestas de mejora para ayudar a superarla.
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Cátedra de Paz en Planteles Educativos: considero esta pro-
puesta valedera para desarrollar en cada uno de los espacios escolares 
como lo son las Escuelas, Colegios, Institutos y Universidades, esto 
con el fin de generar conciencia sobre los diferentes conflictos y/o 
situaciones que nosotros los ciudadanos hemos vivido al pasar de los 
años y como estos conflictos han vulnerado la estabilidad emocional, 
familiar, personal y laboral de los colombianos, para que de esta ma-
nera, desde nuestro crecimiento educativo, conozcamos nuestra his-
toria, valoremos nuestro pasado y luchemos como individuos, como 
colombianos por no repetir lo pasado, ya que conocemos de dónde 
venimos y sabemos que no ha sido fácil lo que hemos logrado y aun-
que hemos sobrevivido estamos siendo veedores de nuevas formas y 
estilos de vida para nosotros mismos y nuestras nuevas generaciones.

Equidad e Inclusión Ciudadana: es importante considerar a 
la comunidad en el desarrollo de este planteamiento de Paz, esto 
debido a que aunque se escucha por diferentes medios de comuni-
cación sobre el proceso de paz, no todos los ciudadanos tenemos 
la posibilidad de comprender en un lenguaje ameno y sencillo los 
temas que se tratan en la mesa de diálogo y la forma como estos se 
pretenden llevar a cabo. Considero que el Gobierno y las Farc-Ep, 
podrían diseñar folletos didácticos con los cuales se dé a conocer 
esta actividad e igualmente generar encuestas frecuentes  para que, 
de esta manera, el gobierno se entere de qué piensan los colombia-
nos referente a este compromiso y a su vez promuevan ideas de 
mejora para el fin del conflicto, lo cual se  puede hacer a través de 
convocatorias y/o concursos para todos los ciudadanos utilizando 
un lenguaje practico, sencillo y didáctico, considerando e incluyendo 
a toda la población de nuestro país, y a sabiendas que carecemos en 
gran parte de ciudadanos con apropiada educación formal; es por 
ello que esta información debe ser ofrecida en un lenguaje didáctico 
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y fácil de comprender y la pueden hacer llegar a las diferentes casas 
a través de personal puerta a puerta, tal como las estrategias que 
han adoptado ahora los políticos para darse a conocer y/o también 
hacer toma de cuadras de parques y diferentes espacios de esparci-
miento con el ánimo de abarcar la mayor población que sea posible.

Lo Positivo y Lo Negativo de los enunciados anteriores:
Honestamente considero que los enunciados anteriores son valede-

ros en el oportuno y efectivo desarrollo de los diálogos de paz, sin em-
bargo no se puede dejar de lado que pueden tener otras connotaciones: 

Inclusión de todos los grupos al margen de la Ley:
Lo positivo: generar confianza y aceptación de los colombianos 

y de los diferentes grupos al margen de la ley al sentir que el gobier-
no está considerando todos y cada uno de los puntos o variables 
para una Paz válida verdadera e incluyente.

Lo Negativo: puede generar retraso en los tiempos de repues-
tas sobre la  aplicación y acción de los diferentes procesos de paz, 
e igualmente sentarse en la mesa implica estar dispuestos a escu-
char y considerar otras condiciones que obligará a las Farc-Ep y 
al Gobierno a ceder frente a otras propuestas, si en realidad están 
pensando seriamente en la paz.

Cátedra de Paz en Planteles Educativos: 
Lo Positivo: generar conciencia y sentido de pertenencia por 

nuestro país y por quienes lo conformamos, logrando así una Co-
lombia más humana, que le interese el otro y lo que le sucede desde 
el alma y no desde el ego.

Lo Negativo: de no ser dictada esta cátedra por un profesional 
en la materia y conocedor a cabalidad de los temas, se puede llegar 
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a dar información errónea y mal intencionada. Igualmente, si no se 
considera el pasado, se puede generar rencor, odio y fastidio por 
nuestra historia, nuestros dirigentes y los grupos alzados en armas, 
promoviendo así individuos con sed de venganza que pueden llegar 
a convertirse en los próximos verdugos de nuestro país.

Equidad e Inclusión Ciudadana:
Lo Positivo: genera confianza y expectativas positivas de los ciu-

dadanos al sentir que ellos también hacen parte de la construcción 
de la Paz y que sus ideas y/o propuestas serán tenidas en cuenta para 
el fortalecimiento de nuestro país, además sentirán que no sólo los 
utilizan para llevar a cabo sus ideas de crecimiento político sino que 
también les permiten sensibilizarse y acercarse  a las otras personas 
que conforman al día de hoy los diálogos de Paz.

Lo Negativo: es un arma de doble filo porque de no tratarse la 
información de manera adecuada y confiable los ciudadanos queda-
remos con un sin sabor y con la firme convicción de que sólo nos 
buscan cuando nos necesitan para lograr sus propios objetivos e 
intereses. De igual forma, este proceso podría dilatar un poco más 
el término del conflicto.

A juicio propio

Qué Pienso: a partir de las diferentes lecturas que he realizado 
referentes al proceso de paz, considero que expresan claramente una 
intención de fin del conflicto y que han tomado en cuenta aspectos 
importantes como lo son las víctimas, la política entre otros, sin em-
bargo considero que a pesar de que todo está muy bien organizado 
y valorado, han dejado de lado la opinión pública y especialmente 
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a los campesinos, los ciudadanos en general y a los otros grupos al 
margen de la ley. Si estos grupos no son incluidos o considerados, 
van a generar problemas serios en la propuesta de paz y por ende 
ésta no generara confianza ni aceptación en el pueblo colombiano. 
Es válido y de aplaudir que la atención se centre en resarcir el daño 
causado a las víctimas, pero hay que considerar que hay un sinnú-
mero de personas que también han sido afectadas y que no están 
siendo consideradas dentro del proceso. Es por ello que considero 
que el proceso de Paz tiene algunos problemas de fondo y forma en 
su estructura que podrían impedir su cabal cumplimiento.

Qué siento: siento que es un proceso de difícil terminación por 
la no inclusión de muchos otros entes que no se alinearon, no fue-
ron llamados o no los involucraron en esta propuesta de Paz. De 
igual forma, que el gobierno actual está a punto de terminar su tiem-
po de mandato, lo cual generará más demoras y otras nuevas con-
sideraciones para la otra candidatura. Nadie nos asegura a nosotros 
los colombianos que este nuevo dirigente político tenga la intención 
de continuar los diálogos de paz y, si es así, bajo qué condiciones es-
taría dispuesto a sentarse a dialogar. Es por ello que no es confiable 
el proceso de Paz.

Compromiso como ciudadano: como ciudadana me compro-
meto a seguir paso a paso el proceso de Paz, con el fin de conocer 
y validar las diferentes alternativas o propuestas que se desarrollan 
en los diálogos. De igual forma, hay que valorar los aspectos que 
se consideren para la consecución de la Paz, y desde mi persona 
me comprometo a actuar frente a mis semejantes y no semejantes 
como una persona que obra y piensa desde el alma y no desde el 
ego, que es lo que nos daña como seres humanos; el pensar siempre 
en nuestro propio bienestar y no en el de nuestro ser amigo, vecino, 
compañero, conocido, desconocido y/o nuestro entorno como tal.
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Conclusión

Es de vital importancia como ciudadanos estar informados sobre 
el desarrollo del proceso de paz en la Habana. De igual forma, es 
nuestra responsabilidad personal y social, ya que el que no conoce la 
verdad no tiene la libertad para opinar y/o juzgar e intentar cambiar su 
realidad. Es de valorar los esfuerzos hasta ahora adelantados para dar 
feliz término al conflicto en Colombia, sin embargo, es importante 
considerar otros tantos aspectos importantes, la paz es una propuesta 
para incluir y hacer partícipe a todos los ciudadanos colombianos.






