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La paz está servida 
sobre la mesa

U
na nueva etapa parece llegar a Colombia, lue-
go de que el presidente Juan Manuel Santos 
anunció un acuerdo con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), para dar 

inicio a unos nuevos diálogos que darían fin al conflicto, en 
el país existe un ambiente que mezcla optimismo, tensión 
y fuertes críticas ante una nueva posibilidad de que a Co-
lombia llegue la paz. Estos son los principales detalles de 
un nuevo, y al parecer diferente, proceso de negociación.

El avance que viene registrando el país en temas relacio-
nados con la reducción de la pobreza, la bonanza econó-
mica generada por la llegada de nuevos inversionistas al 
país y la conclusión de que la guerra no es la mejor forma 
para alcanzar la paz, fueron las motivaciones para que el 
Gobierno buscara acercamientos con las FARC y estable-
ciera acuerdos que dieran paso a un escenario en el que 
ambas partes se ‘sentaran’ a dialogar. 

Es así como en semanas pasadas el Presidente de la Re-
pública anunció la conclusión de una etapa previa de reu-
niones exploratorias, que se llevaron a cabo en La Habana 
(Cuba) entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012 y 
que concluyeron con la firma de un ‘Acuerdo General para 
la Terminación del Conflicto’ entre el Gobierno y las FARC. 
En este pacto, que contó con el acompañamiento de los 
gobiernos de Cuba y Noruega, se establecieron el meca-
nismo y los puntos a tratar en los diálogos que darán inicio 
en octubre de este año. 

ASÍ SERÁN LAS NEGOCIACIONES 

Equipos de diálogo establecidos entre el Gobierno y las 
FARC estarán en una serie de sesiones de trabajo a puerta 
cerrada, en las que se tratarán los puntos concretados en 
el ‘Acuerdo General para la Terminación del Conflicto’. Di-
chos encuentros comenzarán el 8 de octubre en Oslo, No-
ruega, y posteriormente se trasladarán a La Habana, Cuba. 

Los diálogos, que además tendrán a los gobiernos de Ve-
nezuela y Chile como acompañantes y facilitadores de 
logística, centrarán su trabajo hacia la consecución de 
cinco puntos de interés para ambas partes: el desarrollo 

rural, el establecimiento de garantías para el ejercicio de la 
oposición política y la participación ciudadana,  el fin del 
conflicto armado, combatir el narcotráfico y asegurar los 
derechos de las víctimas.

La mesa de negociación contará con hasta 10 personas 
de cada delegación, de las cuales hasta cinco serán pleni-
potenciarios, es decir tendrán vocería. Pese a que los diá-
logos no se harán públicos en su totalidad, se elaborarán 
informes periódicos para dar a conocer los avances y ten-
drán un mecanismo, aún por definir, con el que ciudadanos 
y organizaciones pueden enviar propuestas y observacio-
nes sobre los puntos de la agenda. 

En cuanto a costos de funcionamiento, el Gobierno garan-
tizará los recursos necesarios para el desarrollo de la mesa 
de diálogo. Una vez los encuentros surtan el efecto que 
la mayoría de los colombianos espera, el cese al conflicto 
armado, el proceso de diálogo entraría a una última fase 
en la que se implementaría lo acordado, a través de meca-
nismos de verificación y participación ciudadana.

¿QUÉ HACE DIFERENTE ESTE PROCESO DE PAZ A 
OTROS DEL PASADO?

De acuerdo a lo manifestado por el Presidente Santos, en la 
alocución del pasado cuatro de septiembre, este proceso 
se diferencia de sus antecesores en el manejo de tres prin-
cipios clave: “Aprender de los errores y aciertos del pasado 
para no crear falsas expectativas”, “lograr el fin del conflic-
to” y “no ceder un solo milímetro del territorio nacional”.

En este proceso, no habrá cese de operaciones militares 
y las conversaciones se desarrollarán en su totalidad en 
el exterior, con el fin de mantener la seriedad, seguridad 
y discreción de los diálogos. Se cataloga como diferente 
porque estableció un tiempo limitado para dar resultados, 
meses no años, y centrará su trabajo en los cinco puntos de 
interés ya citados, desarrollo rural, participación política, 
fin del conflicto, narcotráfico y derechos de las víctimas.
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PARTIDARIOS Y DETRACTORES 
DEL PROCESO DE PAZ 

Optimismo y aprobación de la mayo-
ría de colombianos parece generar 
este proceso de paz, así lo deja en-
trever la encuesta ‘Colombia Opina-
Especial Proceso de Paz’, adelantada 
por la firma Ipsos Napoleón Franco 
para la Alianza de Medios: RCN La 
Radio, RCN Televisión, La FM y la Re-
vista SEMANA. Según este estudio, el 
77% de la población aprueba el pro-
ceso y el 54% cree que se llegará a un 
acuerdo de paz. 

De otra parte, además de represen-
tantes de diferentes gremios e integrantes del Congreso de 
la República, uno de los más recios detractores de este pro-
ceso es el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. A través de su 
cuenta de Twitter, que a la fecha acumula más de 1.493.590 
seguidores, y en diferentes medios de comunicación, mani-
fiesta que el camino con las FARC es el sometimiento.

Uribe asegura que con los diálogos se estaría debilitan-
do la seguridad y democracia del país. De igual manera, 
afirma que el grupo guerrillero no ha hecho mérito alguno 
para entrar a un diálogo, por el contrario sigue con activi-
dades terroristas. 

“#Sigueelterrorismo: en este proceso guerrilla tiene dere-
cho a asesinar a los soldados. Inaceptable, su vida debe 
importar como la de los civiles”, “…este es el proceso de 
entrega de Colombia al terrorismo chavista” y “…el Gobier-
no Santos regresa a Colombia al protagonismo mediático 
de asesinos, secuestrados y narcotraficantes”, hacen parte 
del registro de Uribe en su cuenta @AlvaroUribeVel.

ESTOS SERÁN LOS EQUIPOS DE DIÁLOGO

El equipo negociador del Gobierno estará formado por un 
líder de equipo, Humberto De la Calle Lombana (ex Minis-
tro del Interior en el Gobierno Pastrana), y los negocia-
dores Luís Carlos Villegas (ex Presidente de la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia, ex integrante del 
Consejo Nacional de Paz y de las conversaciones con el 

ELN en Costa Rica y Cuba), el General (r) Óscar Naranjo 
(ex Director de la Policía Nacional), el General (r) Jorge En-
rique Mora Rangel (ex Comandante de las Fuerzas Militares 
en el Gobierno Pastrana y al mando del Ejército Nacional 
en las pasadas negociaciones de paz con las FARC, en San 
Vicente del Caguán), Sergio Jaramillo (Alto Consejero para 
la Seguridad Nacional del Gobierno y nuevo Comisionado 
para la Paz) y Frank Pearl (ex Ministro de Ambiente en el 
Gobierno Santos y ex Director de la Agencia Colombiana 
para la Reintegración ).

Por su parte, las FARC confirmaron como líder de equipo 
a Luciano Marín Arango -alias ‘Iván Márquez’- Comandan-
te del Bloque Caribe, ex representante a la Cámara por el 
departamento de Caquetá, del desaparecido movimiento 
Unión Patriótica, y delegado en otros procesos de paz. 
Asimismo, a alias ‘Jesús Santrich’ como asesor; segundo 
en el mando del bloque Caribe e integrante del Estado Ma-
yor Central de las FARC, uno de sus organismos de control 
y decisión.

Posteriormente, se conoció que los alias ‘Marcos Calarcá’, 
‘Andrés París’, ‘Rodrigo Granda’ y ‘Simón Trinidad’, líderes 
de las FARC con experiencia en procesos de negociación 
anteriores y en debates públicos, completarían el grupo de 
negociadores plenipotenciarios. Además, al equipo asesor 
llegarían alias ‘Bernardo Salcedo’, ‘Rubén Zamora’ y ‘Her-
mes Aguilar’.

Bajo este panorama, la próxima cita para seguir con el nue-
vo proceso de paz en Colombia será el 8 de octubre en 
Oslo, Noruega; a partir de ese día y tras un par de meses, 
se determinará si finalmente hay un acuerdo entre el Go-
bierno y las FARC, para dar fin a un conflicto que acumula 
casi 50 años.

Con el acompañamiento de la comunidad internacional, en-
cabezada por los gobiernos de Noruega, Cuba, Venezuela 
y Chile, al igual que con la participación de organizacio-
nes, expertos internacionales y la ciudadanía en general, a 
Colombia llega una nueva oleada de optimismo que busca 
ratificar el mejoramiento de las condiciones sociales del 
país y regalarle a sus 46 millones de ciudadanos, la paz que 
tantas generaciones han anhelado y pocas han visto.

El primer paso está dado, aceptar que Colombia no puede 
seguir en guerra y que es necesario dialogar. 

Este proceso se diferencia 
de sus antecesores en 
el manejo de tres principios 
clave: “Aprender de 
los errores y aciertos del 
pasado para no crear falsas 
expectativas”, “lograr el fin 
del conflicto” y “no ceder 
un solo milímetro del 
territorio nacional”
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza. 

d+i es una combinación global de relación e intercambio de 
conocimiento que identifica, enfoca y transmite los nuevos 
paradigmas de la comunicación desde un posicionamiento 
independiente. 

d+i es una corriente constante de ideas que adelanta nuevos 
tiempos de información y gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.

www.dmasillorenteycuenca.com
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