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Durante los últimos seis años Colombia ha sido testigo de
importantes transformaciones económicas y sociales, enmarcadas en los dos períodos presidenciales de Juan Manuel Santos, actual presidente y último mandatario que por ley ha
podido aspirar a una reelección presidencial.
Bajo la promesa de mantener los avances en las condiciones de seguridad alcanzados en la Administración anterior, y
con el objetivo de potenciar aún más los logros en materia
de crecimiento económico, Juan Manuel Santos fue elegido
para el período presidencial 2010-2014. El Plan de Desarrollo de la primera Administración Santos buscaba impulsar y
potenciar el crecimiento de cinco sectores estratégicos de
la economía nacional: infraestructura, vivienda, innovación,
agropecuario y minería. Adicionalmente, se propuso reducir
las altas tasas de desempleo, que por aquella época superaban
el 10%. Aunque fueron notables los avances en materia social
y de seguridad, el crecimiento económico se mantuvo hacia
el 4,5% real, una cifra relativamente satisfactoria para la economía colombiana.
Sin embargo, dos de los principales acontecimientos que
se presentaron bajo la primera Administración Santos determinaron el rumbo de su segunda elección como presidente
de la República: el proceso de paz con las FARC-EP y la
bajada del precio del petróleo, hitos que marcaron decididamente la agenda política, social y económica del país en los
años recientes, y que con seguridad seguirán incidiendo en
los próximos años, dadas sus implicaciones en materia económica y social. En efecto, el inicio de su segundo período presidencial (2014-2018) coincidió con el cambio en las
condiciones de oferta y demanda en el mercado global de
crudo. Esta nueva realidad en la industria petrolera cambió
en el panorama local y exacerbó la incertidumbre, dada la
alta dependencia de Colombia a la dinámica de los precios
del crudo: cerca del 55% de las exportaciones provenía de las
ventas de petróleo, el 35% de la Inversión Extranjera Directa
(IED) total se dirigía al sector minero-petrolero, y cerca del
19% de los Ingresos fiscales tenían como fuente las rentas del
sector petrolero.
Durante el segundo período Santos, ahora sin la perspectiva de la reelección presidencial, buena parte de la agenda
política del país giró en torno a la culminación exitosa del
proceso de paz. Proceso que, una vez concertado, deberá
afrontar el tránsito hacia su implementación. Por otro lado,
en el frente económico, la drástica caída en las cotizaciones internacionales del petróleo, gestada desde mediados de
2014, tuvo grandes implicaciones sobre la economía colombiana a través de diversos canales, generando, entre otros
efectos: presiones sobre las cuentas fiscales; una ampliación
del déficit en cuenta corriente; una marcada devaluación
del tipo de cambio; y una desaceleración económica generalizada. Esta nueva coyuntura ha generado retos de gran
calado para la culminación de la segunda Administración
del presidente Santos.
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Un balance agridulce en el
crecimiento

Durante el primer período presidencial
(2010-2014), la hoja de ruta que direccionó el desarrollo de la actividad económica se basó en la estrategia de las
cinco “locomotoras de crecimiento”,
las cuales hacían referencia a aquellos
sectores estratégicos que iban a liderar
la expansión económica en esos años
mediante programas tendientes a incrementar la productividad y lograr una
generación permanente de empleo. Dichas “locomotoras” se asociaban a: los
nuevos sectores basados en la innovación; la agricultura y desarrollo rural;
vivienda y “ciudades amables”; desarrollo minero y expansión energética;
e infraestructura de transporte. Sin embargo, sería el sector minero-energético
y la construcción las actividades que
impulsarían de manera efectiva el crecimiento de la economía.
Durante la primera Administración
Santos, la “locomotora” minero-energética avanzó como consecuencia de
los altos precios internacionales del petróleo y la expansión de la producción
petrolera interna. De esta manera, entre
2010 y 2013 el PIB del sector creció
en promedio 8,8% en términos reales,
cerca de 1,8 veces lo que creció el agregado de la economía colombiana en ese
período.
Otro de los sectores que presentó un
avance significativo fue el de vivienda.
Dentro de las metas propuestas para desarrollar este pilar se propuso construir
al menos un millón de viviendas nuevas
durante el cuatrienio 2010 a 2014, uno
de los propósitos más ambiciosos que
históricamente se había trazado el país
en este frente. Con ello, además de contribuir con un mayor dinamismo del
sector de la construcción, se ayudaría a
reducir el notable déficit de viviendas
que registraba el país en aquel momento. Desde entonces, la construcción registró un crecimiento del 72%, pasando
de 560.300 viviendas durante el cuatrienio 2006-2010 a 965.363 durante el
cuatrienio siguiente, lo que representó
cumplir con el 97% de la meta propuesta. El dinamismo en la construcción de
casas se sustentó en gran medida en los
programas de vivienda gratuita para las
clases menos favorecidas y en los subsidios a la tasa de interés para la adquisición de vivienda.
Por su parte, las infraestructuras, el
otro gran componente del sector de la

construcción, también registró grandes
transformaciones. La carencia en materia vial y en infraestructura de transporte era uno de los principales obstáculos
para el desarrollo de la competitividad.
En particular, los altos costos de transporte, la baja capacidad logística y la
vulnerabilidad de las principales vías
que conectaban los centros productivos
con los puertos de exportación se hicieron cada vez más evidentes dada la
mayor inserción del país en el comercio
mundial. Por tal razón, durante el primer mandato se propuso como meta la
construcción, mejora y mantenimiento
de la red vial, fluvial y férrea, así como
la de los aeropuertos del país.
Los cambios de orden institucional
que facilitaron una mejor estructuración y construcción de grandes proyectos de infraestructura se resumen
en la creación de entidades como la
Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI), la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y la reestructuración
del Ministerio de Transporte. Además,
se crearon normas que favorecieron la
mayor participación del sector privado
en estos proyectos, entre ellas la Ley de

Alianzas Público Privadas y la Ley de
Infraestructura.
En este frente se alcanzaron algunos
resultados, como la construcción de más
de 800 km de doble calzada, el mantenimiento de 3.248 km y la estructuración inicial de los megaproyectos de
infraestructura (Concesiones 4G). Estos
últimos se convertirían en el programa
más representativo para superar los cuellos de botella en infraestructura vial del
segundo período presidencial.
En medio de este panorama, el PIB
del sector agrícola registró un crecimiento promedio de 3,5% entre 2011 y
2014. Un comportamiento que si bien
luce relativamente satisfactorio fue explicado principalmente por un marcado
crecimiento de la producción de café,
tras los planes de renovación cafetera
adelantados por el gobierno.
Por último, en materia de innovación, los principales esfuerzos se dieron
gracias a la reforma al régimen de regalías1. Con esta reforma se creó el Fondo
de Ciencia, Tecnología e Innovación,
que obtuvo recursos correspondientes
al 10% de las regalías obtenidas por la
extracción de petróleo y minerales.

1. Las regalías hacen referencia a las transferencias de recursos que hace el Gobierno a los departamentos y municipios del país como una contraprestación económica
que se causa por la explotación de un recurso natural no renovable. Se constituyen como una fuente importante de financiación para el desarrollo territorial.
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GRÁFICO 1. PARTICIPACIÓN Y
CONTRIBUCIÓN SECTORIAL AL PIB
(2010-2014)
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GRÁFICO 2. CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB,
TASA DE INTERÉS DE POLÍTICA MONETARIA
E INFLACIÓN ANUAL
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Fuente: DANE y cálculos propios

GRÁFICO 3. BALANCE FISCAL DEL
GOBIERNO NACIONAL CENTRAL
Y REGLA FISCAL (% PIB)
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GRÁFICO 4. INDICADORES DE POBREZA
A. Pobreza monetaria (%)
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para aquellas no VIS. Como consecuencia de los programas de vivienda y los proyectos de infraestructura,
durante 2015 el sector de la construcción creció un 4,0%, cifra superior al
crecimiento promedio de la economía
(3,1%).
Sin embargo, el fuerte impacto que
experimentó la economía colombiana
por causa de la caída de los precios del
petróleo afectó el crecimiento del sector minero y de las actividades de transporte, comercio y servicios sociales. La
industria manufacturera, por su parte,
tras la reapertura de la Refinería de
Cartagena retomó parte del dinamismo que registraba en años anteriores,
aunque su crecimiento aún se mantiene
débil. Se espera que la fuerte devaluación que exhibió el tipo de cambio tras
la caída de los precios del crudo tenga
efectos favorables sobre este sector, una
vez las empresas adecúen sus estructuras
productivas a los nuevos niveles de tipo
de cambio.
En suma, la economía colombiana
entre 2015 y 2016 ha tenido que realizar una serie de ajustes en su estructura
productiva a favor de sectores sujetos de
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En síntesis, durante el cuatrienio
2010-2014 la economía colombiana
registró un crecimiento importante, con una expansión promedio del
PIB del orden de 4,8% en términos
reales. Dicho dinamismo obedeció al
buen comportamiento de los sectores
de construcción, explotación de minas
y canteras y establecimientos financieros, siendo este último el sector que
más contribuyó con el crecimiento en
este período (ver Gráfico 1).
Adicionalmente, la estructura productiva del país presentó un rebalanceo a favor del sector minero-energético, lo que implicó una pérdida de
participación de los sectores sujetos de
comercio, especialmente de la industria manufacturera, todo ello en medio
de un prolongado período de apreciación del peso colombiano debido a los
importantes flujos de inversión provenientes del exterior, en buena parte
asociados a las inversiones en el sector
petrolero.
El segundo mandato de Juan Manuel
Santos (2014-2018) se enmarca en un
período de desaceleración económica,
generado por: la drástica caída en las cotizaciones internacionales del petróleo;
los efectos del fenómeno de “el Niño”
sobre la actividad productiva; y el incremento en las tasas de interés por parte
del Banco de la República (Gráfico 2).
Para este período, la política económica
del Gobierno Nacional consignada en
el Plan Nacional de Desarrollo se cimentó sobre tres pilares: mayor equidad,
mejor educación y la construcción de
una paz sostenible.
En particular, el pilar de la equidad
se pretendía sustentar en el buen desempeño de los sectores estratégicos de
la economía, como la construcción de
infraestructuras y viviendas. En cuanto
al tema de infraestructura vial y los proyectos de cuarta generación (4G), una
de las grandes apuestas de la segunda
Administración Santos, se proyectó que
durante el segundo cuatrienio se lograría un mayor avance en la construcción
vial, con una meta de 1.334 km. Adicionalmente, se empezó a diseñar el
Plan Maestro de Transporte Intermodal, cuyo objetivo central es desarrollar
la infraestructura vial, férrea, fluvial,
portuaria y aeroportuaria de manera
articulada.
En materia de construcción de vivienda, el Gobierno se propuso continuar con el programa de vivienda
gratuita, añadiendo 30.000 viviendas a
las 100.000 propuestas durante el cuatrienio anterior, así como mantener los
programas de subsidio a la tasa de interés y a la cuota inicial, tanto para Viviendas de Interés Social (VIS) como

En las zonas
rurales la pobreza
se mezcla con
instituciones
débiles, el
conflicto armado,
el déficit de
infraestructura,
y servicios
públicos y
sanitarios
deficientes, entre
otros problemas

comercio distintos al minero-energético. Esta situación, como resulta natural,
ha tenido grandes implicaciones en términos de crecimiento económico. De
esta manera, mientras en el cuatrienio
anterior la economía crecía por encima
del 4,0% anual, en 2015 la economía
creció 3,1% y en 2016 se estima un crecimiento cercano al 2,0%. Sin embargo,
para el 2017 el mercado ha empezado
a descontar una recuperación de la actividad económica como respuesta al
mayor dinamismo previsto en la construcción y la industria.
Un sector externo aún
resentido

Durante el primer cuatrienio (20102014), que coincide con un período
de altos precios del petróleo, las exportaciones petroleras registraron un
crecimiento notable, alcanzando un
valor máximo de 32.483 millones de
dólares en 2013, lo que representó
aproximadamente el 55% de las exportaciones totales. Dicho dinamis-

mo exportador generó una entrada
considerable de divisas al país, con sus
consecuentes efectos sobre el tipo de
cambio, que durante ese año se situó
en promedio en 1.868 pesos por dólar.
Debido a la apreciación sostenida
del tipo de cambio, la competitividad
del resto de sectores transables se redujo (entre estos la industria), fenómeno comúnmente conocido en la
literatura económica como “enfermedad holandesa”. Así, las exportaciones
industriales pasaron de representar
cerca del 60% de las exportaciones
totales en 2005, al 45% una década
después.
Tras la caída de los precios del petróleo, los ingresos por exportaciones
petroleras disminuyeron un 56,2%, situación que, pese a la importante devaluación del tipo de cambio, amplió
considerablemente el déficit en cuenta
corriente, que llegó a 6,5% del PIB en
2015. En la actualidad, si bien el desbalance en cuenta corriente se ha venido
corrigiendo por cuenta de la menor
demanda interna, esta sigue siendo una
de las mayores vulnerabilidades de la
economía colombiana.

Premuras fiscales

Con el propósito de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas del
país, el Gobierno de Juan Manuel Santos
acogió la iniciativa de la Administración
anterior de implementar una regla fiscal,
la cual establece una senda decreciente
para el déficit fiscal estructural, haciendo de la disciplina fiscal un compromiso
de Estado. La implementación de dicha
regla se tradujo en un mayor acceso al
financiamiento externo y contribuyó
con la obtención del grado de inversión
en 2011. De igual forma, durante el período previo a la caída en los precios del
petróleo, los ingresos por rentas petroleras llegaron a representar el 3,3% del PIB
(23.800 millones en 2013), garantizando
así la sostenibilidad fiscal del país durante
esos años.
Sin embargo, la disminución en los
precios del petróleo generó una drástica caída en las rentas petroleras, que
se estima que para 2017 serán prácticamente inexistentes. Debido a lo
anterior, el déficit fiscal del Gobierno
Nacional Central se amplió a 3,0% del
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PIB en 2015, mientras que el déficit
del Sector Público Consolidado ascendió a 3,4% del PIB (Gráfico 3). Si bien
se llevaron a cabo una serie de medidas
de austeridad que buscaban reducir el
impacto de la caída de los precios del
petróleo sobre el balance fiscal, la imposibilidad de reducir aún más el gasto
público así como la amenaza de perder el grado de inversión por el considerable desbalance fiscal, obligaron al
Gobierno a llevar a cabo una reforma
tributaria, con la que se espera recaudar cerca de 1,8 puntos del PIB entre
2017 y 2018.
Balance en materia social
Avances y retos en reducción
de la pobreza

El gobierno del presidente Juan Manuel
Santos recibió un país donde más de un
tercio de la población se encontraba en
situación de pobreza, una cifra que lucía elevada aunque durante el gobierno
de su antecesor, el expresidente Álvaro
Uribe, más de 3,6 millones de colombianos salieron de esta condición. En
efecto, de acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), la incidencia de la
pobreza monetaria para 2002 era del
49,7%, mientras que para 2010 esta cifra
había descendido a 37,2% (Gráfico 4A).
Desde entonces, la incidencia de la pobreza se ha reducido en casi 10 puntos
porcentuales (pps), lo que equivale a 3,5
millones de personas menos en condición de pobreza. Es importante resaltar
que esta disminución en los índices de
pobreza se ha dado tanto en el ámbito
urbano como en las zonas rurales.
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En línea con el indicador anterior,
según el índice de pobreza multidimensional, que recoge otras variables no
monetarias como las privaciones de salud, educación, vivienda, entre otras, la
pobreza a nivel nacional pasó de 30,4%
a 20,2% entre 2010 y 2015 (gráfico 4B).
Si bien de acuerdo con este indicador
las áreas urbanas parecieran tener un
menor grado de pobreza respecto al índice de pobreza monetaria, en el ámbito rural la pobreza es mayor de acuerdo
con el indicador multidimensional.
Las cifras anteriores muestran las
grandes disparidades entre el campo y

Durante
2010-2014
la economía
colombiana
registró un
crecimiento
promedio del
PIB del orden de
4,8% en términos
reales, por el buen
comportamiento
de los sectores
de construcción,
explotación de
minas y canteras y
establecimientos
financieros

las ciudades colombianas en materia de
pobreza e indican que el principal reto
de reducción de la pobreza no está en
las ciudades (en donde los habitantes se
encuentran más concentrados y es más
fácil atenderlos) sino en las zonas rurales, donde la pobreza se mezcla con instituciones débiles, el conflicto armado,
el déficit de infraestructura, y servicios
públicos y sanitarios deficientes, entre
otros problemas.
Como uno de los ejes centrales de la
política pública en materia de pobreza, el
Gobierno de Santos creó la “Red Unidos” a partir de la “Red Juntos” (existente desde 2007), la cual busca coordinar
los esfuerzos de diversas entidades públicas para erradicar la pobreza extrema
multidimensional del país. Con dicho
objetivo en mente, también se creó la
Agencia Nacional para la Superación de
la Pobreza Extrema (ANSPE), una entidad que pertenece al Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS).
De acuerdo a cifras oficiales, al menos 8,4
millones de personas se han beneficiado
de los programas y proyectos del DPS.
Por otra parte, el primer gobierno
de Santos continuó con los programas
de transferencias condicionadas de la
Administración anterior (Familias en
Acción y Jóvenes en Acción). Según
Departamento Nacional de Planeación
(2008), la relación costo-beneficio del
programa es bastante alto y permite
mejorar el desempeño de variables relacionadas con educación, nutrición,
salud y empleo. Asimismo, de acuerdo
con este estudio, el programa Familias
en Acción fue efectivo reduciendo la
pobreza entre 2002 y 2006, sobre todo
la pobreza extrema, la cual se redujo en
17,1 pps en la zona urbana y en 12,6
pps en la zona rural, comparando hogares con acceso a los subsidios frente a
hogares fuera del programa.

GRÁFICO 5. COEFICIENTE DE GINI
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Si bien durante el Gobierno Santos
la economía ha crecido en promedio a
tasas de 4,5% y la pobreza se ha reducido en cerca de 9,4 pps, los avances en
la reducción de la desigualdad han sido
marginales. En efecto, mientras el coeficiente de Gini era de 0,557 en 2010, en
2015 la cifra solo descendió hasta 0,522
(Gráfico 5A). De hecho, el país es uno
de los más desiguales de América Latina, una región que, a su vez, es una de
las más desiguales del mundo (Gráfico
5B). De igual forma, la desigualdad en
la distribución de la tierra es bastante
elevada, con un coeficiente de Gini de
0,88 (datos de 2013).
Vale la pena resaltar, no obstante, que
durante los gobiernos del presidente
Santos la reducción en la desigualdad
ha tendido a acelerarse. Adicionalmente, se evidencia que desde el 2010
la reducción en la desigualdad urbana
ha sido mayor que la disminución de
la desigualdad rural, ello debido a que
los programas de transferencias condicionadas han tenido un mayor alcance e
impacto en la población urbana.

Fin del conflicto armado
con las FARC-EP

Uno de los mayores logros del gobierno del presidente Santos ha sido la
atenuación del conflicto armado, logrando reducir todos los indicadores
relacionados con la violencia a niveles
no vistos desde hace más de tres décadas. Mientras en el punto más álgido
del conflicto, en el 2002, se registraron
674.000 víctimas, en 2014 la cifra había
descendido a 14.000 gracias a los diálogos de paz y a los ceses al fuego unilaterales llevados a cabo desde entonces.
Por su parte, entre 2010 y 2015 se registraban cerca de 150 muertos anuales
a causa del conflicto y, como resultado
de la disminución del conflicto, en el
transcurso del 2016 se han registrado
tan solo 8 casos, de acuerdo con las
cifras del Centro de Recursos para el
Análisis del Conflicto (CERAC).
En cuanto al número de secuestros,
las cifras en el año 2000 lucían alarmantes, con cerca de 3.570 casos. Sin
embargo, a partir de entonces la cifra
ha experimentado un pronunciado descenso, y entre 2010 y 2014 se han registrado, de promedio, 295 casos al año.
Mientras que la reducción entre 2000 y
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2014 de las cifras de muertes, secuestros,
desapariciones y confrontaciones se dio
gracias a la acción de la Fuerza Pública,
que debilitó las estructuras militares de
los grupos armados ilegales. La reducción de estas cifras entre 2015 y 2016
está ligada directamente al proceso de
paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del
Pueblo (FARC-EP), un proceso exitoso tras 5 años de negociación y que
dio fin a más de cincuenta años de confrontación.
Conclusiones y
consideraciones finales

Los retos que Colombia enfrenta en el
ámbito social continúan siendo de gran
calado, en buena medida debido al efecto
negativo que el conflicto armado gestó
en la sociedad. En este sentido, es esencial empezar a cerrar las grandes brechas
existentes tanto en materia de pobreza
como de ingresos. Es prioritario también enfocar los esfuerzos en superar la
pobreza y el atraso del campo, pues es el
sector rural el que registra niveles sistemáticamente mayores de pobreza (tanto monetaria como multidimensional)
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de su fin. El reto, en este aspecto, consiste en alcanzar una rápida y adecuada
implementación de los acuerdos. Más
allá de los retos puntuales, impedir que
las FARC-EP desistan de dejar las armas es el objetivo primordial.
En cuanto al ámbito económico, los
principales riesgos macroeconómicos
para los años venideros están asociados al frente fiscal y al desbalance de la
cuenta corriente. En ese sentido, resulta
imprescindible que el país realice ajustes
en estos frentes. Pese a que esto implicará una menor actividad económica en
el corto plazo, también se deberán generar avances tanto en materia de competitividad productiva como en materia
tributaria.
Por otra parte, si bien en 2016 la
economía colombiana tocó fondo en
su ritmo de crecimiento, 2017 será un
año de recuperación. No obstante, en el
corto y medio plazo el país estará creciendo por debajo de su nivel potencial mientras su estructura productiva se
empieza a adaptar a las nuevas condiciones locales y externas.
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Algunos de los cambios fundamentales
que han tenido lugar en política exterior durante la Administración Santos
han sido posibles gracias a los logros en
materia de seguridad que tuvieron lugar
durante las dos administraciones de Álvaro Uribe, pero también gracias al escenario que plantea la iniciación, avance y
conclusión de los diálogos de paz entre
el Gobierno y las FARC-EP. Es más,
en este artículo se plantea que estos dos
factores han dado lugar al inicio de un
proceso de cambio en la identidad internacional colombiana, y aunque los
cambios varían dependiendo del ámbito de la política exterior al que se haga
referencia, en este texto sostenemos que
nos encontramos frente a un momento
de transformación importante del comportamiento colombiano en el escenario
internacional.
Por ejemplo, el análisis sobre la seguridad de este artículo describe cómo Colombia ha pasado de convertirse en un
importador y consumidor de seguridad
a consolidarse como un exportador de
know-how y proveedor de cooperación
en esta materia1. Esto ha sido posible justamente gracias a la conjunción de los
dos factores mencionados: los avances en
materia de seguridad que experimentó
el país en la última década, y la necesidad
que un escenario de postconflicto crea
en lo que tiene que ver con la estructura
y naturaleza de la fuerza pública en Colombia. Adicionalmente, la ayuda militar
y de seguridad proveniente de Estados
Unidos ha ido progresivamente declinando y la agenda bilateral –aunque con
algunos retrocesos ha ido moviéndose
paulatinamente hacia temas relacionados
con la paz y con el comercio.2
En materia de las relaciones con los
vecinos más cercanos y la región, el éxito parcial de la estrategia de seguridad
y el final del conflicto armado entre las
FARC-EP y el Estado han permitido
una relación menos confrontacional y
más proactiva con la región, considerando el histórico alineamiento con Estados
Unidos y el distanciamiento frente al
vecindario3. Pasada la época de la internacionalización de la guerra4, Colombia
ha buscado socios para la construcción
de la paz y ello ha obligado al Gobierno a acudir menos a la diplomacia de los
micrófonos y los insultos, y más a los canales regulares y discretos de la diplomacia tradicional. Así, parcialmente y no sin
altibajos, se han reconstruido las turbu1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Hay dos temas
claves, en los
que ha habido
giros políticos
importantes
en la política
exterior
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el inicio de
una política de
exportación de
seguridad y la
transformación
del tradicional
prohibicionismo
colombiano en
materia de drogas
ilícitas

lentas relaciones con Venezuela y Ecuador por ese mismo camino, y también
ha sido posible un acercamiento a otros
países del sur con quienes el alejamiento,
al menos en el plano político, había sido
evidente5.
Finalmente, los posicionamientos del
país en temas como el del tráfico ilícito
de drogas y la violación a los derechos
humanos también parecen estar evolucionando en direcciones alentadoras,
aunque mucho más lentamente y con
más cortapisas. Después de décadas de
sostener un prohibicionismo encarnizado, la posición gubernamental ha dado
señas de moverse hacia una perspectiva
basada en la salud pública y menos concentrada en la guerra contra productores
y consumidores6. En este punto reseñamos los momentos claves de esta transformación así como las dudas que han
dificultado un movimiento más rápido a
favor del abandono del prohibicionismo
extremo.
Durante décadas, la identidad internacional colombiana estuvo delineada por

Tickner y Morales, 2015a.
Este artículo fue escrito antes de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
Ardila, 1991 y 2011; Pardo y Tokatlian, 2010.
Borda, 2006 y 2012.
Márquez, 2016.
Dangond, 2013 y 2016.
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su participación en el negocio internacional de las drogas ilícitas y por la condición de país azotado por un conflicto
armado. Buena parte de la política exterior se diseñó para satisfacer las necesidades locales que imponían estas dos problemáticas y ello terminó configurando
una identidad particular del país en foros
internacionales. El control parcial sobre
los problemas de seguridad generados
por el narcotráfico y el fin del conflicto
con las FARC-EP, han removido estos
pilares fundamentales de la política exterior y han obligado a un replanteamiento de la misma y, consecuentemente, de
la identidad internacional colombiana.
Aunque parece haber un nuevo grupo
de premisas alrededor de las cuales se
quiere reconfigurar el comportamiento
internacional del país, en algunos temas
la transformación de esas premisas es
más clara que en otros. Mientras en unos
espacios las transformaciones son, hasta
ahora, discursivas y no se han consolidado en cambios de política reales, en otros
el cambio es más profundo.

Política exterior y de seguridad

de su política exterior hacia Oriente
Medio, sumado a la falta de recursos tras
la crisis económica de 2008 y el mejoraEn concreto, como se ha apuntado miento del ambiente de seguridad en el
antes, hay dos temas claves en los que ha plano doméstico, han conducido a Cohabido giros importantes en la política lombia a pasar de ser receptor a oferente
exterior colombiana: el inicio de una de seguridad a nivel regional y global7.
Aunque recientes, estas acciones depolítica de exportación de seguridad y
la notable transformación del tradicional muestran tendencias al alza y vocación
prohibicionismo colombiano en materia de permanencia. Lo que comenzó como
una respuesta ad hoc a peticiones de coode drogas ilícitas.
peración internacional en seguridad a
mediados de 2005, se ha consolidado
Colombia como exportador de
como una estrategia fundamental del
seguridad
quehacer internacional de la Administración Santos. No solo se trata de un
mecanismo para cambiar la imagen exEn cuanto a la nueva condición de terior del país, sino que se ha convertido
Colombia como exportadora de seguri- en un activo exportable que sirve para
dad, si bien ha habido una ampliación en el posicionamiento y reconocimiento de
la agenda de política exterior durante la Colombia en la región y en el mundo.
actual Administración Santos, la seguri- A través de la exportación de la segudad continúa siendo un asunto vertebral ridad, Colombia pretende insertarse en
de la política internacional colombiana, los debates y temas álgidos de la agenda
aunque con importantes alteraciones. El internacional y convertirse en un actor
principal es que Colombia se ha posi- con liderazgo e influencia. A la vez, su
cionado como un oferente de seguridad. participación activa en seguridad en insLa falta de interés de Estados Unidos en tancias como la ONU y la OTAN le
América Latina y el redireccionamiento permite ir abonando el terreno para un

eventual postconflicto, escenario en el
cual será indispensable una revaluación
del volumen del personal militar y policial existente.
El inicio en la implementación de esta
estrategia de exportación de seguridad
es posible gracias a la transformación de
la seguridad a nivel doméstico, resultado
principalmente de las políticas de Seguridad y Consolidación Democráticas
diseñadas e implementadas durante los
gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010)
y Juan Manuel Santos (2010-2014). Dicho cambio, sumado a la voluminosa
ayuda estadounidense brindada a través
del Plan Colombia, facilitó la puesta en
marcha de la conversión del país en oferente de seguridad.
De hecho, entre 2000 y 2013 la ayuda económica y militar de EEUU a
Colombia superó los 8.000 millones de
dólares, convirtiendo al país en el mayor
receptor de asistencia estadounidense en
Latinoamérica y uno de los diez primeros en todo el mundo. De esta manera,
Colombia ha logrado pasar de ser receptor de seguridad a brindar actividades
de capacitación, asesoramiento y asistencia a terceros países8. Esto se debe a,

7. Tickner y Morales 2015.
8. Isacson, 2013.
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entre otros factores, la capacitación y la
cooperación recibida durante más de
una década por parte de Washington,
capacitación que ha empezado a ser
transmitida por las fuerzas de seguridad
colombianas a otros gobiernos en la región y fuera de ella9.
En este sentido, el gobierno Santos
ha formulado una “Estrategia de Cooperación Internacional en Seguridad
Integral” mediante la cual ofrece un
menú de actividades para países receptores en áreas como desarrollo organizacional, lucha contra el narcotráfico y
el crimen organizado, antisecuestro y
antiextorsión, inteligencia policial, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, derechos humanos y derecho
internacional humanitario, y capacidades operativas10.
Como parte de estos esfuerzos y según cifras de la Policía Nacional, entre
2009 y 2013 se brindó capacitación policial y militar a 21.949 efectivos de 47
países diferentes en actividades diversas
como interdicción terrestre, aérea, marítima y fluvial, testimonio policial, policía judicial, explosivos, operaciones de
inteligencia, operaciones psicológicas,
antisecuestro y antiextorsión y Comando Jungla11, entre otras. Gracias a sus
crecientes y agudos problemas de seguridad, algunos de los receptores de esta
cooperación han sido México y varios
países centroamericanos.
Algunas de estas instancias de cooperación en seguridad se triangulan con
Estados Unidos. Así, mientras Washington brinda los recursos, Colombia ofrece el componente de personal e instalaciones. Sin embargo, en otros casos es
Colombia la que ofrece de forma bilateral la capacitación y el entrenamiento,
sin involucrar a EEUU. Ambos tipos de
cooperación han sido particularmente
visibles en la lucha contra las drogas que
libran Honduras, Guatemala y la República Dominicana.12 Dado el alto nivel
de secretismo y la ausencia de documentos públicos sobre la estrategia de
cooperación, no se sabe a ciencia cierta
cuánta asistencia se da vía coordinación
Sur-Sur, y cuánto es triangulado con
Estados Unidos u otros socios.
En África, Guinea Bissau, Cabo Verde,
Ghana, Gambia,Togo y Senegal han sido
importantes receptores del conocimiento

colombiano en materia de seguridad,
bajo los auspicios de la Unión Europea
y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Al
igual que los estados centroamericanos,
en el continente africano se presenta un
aumento del tráfico ilícito y problemas
asociados con la gobernabilidad y la seguridad. Aunque la coordinación en este
caso se ha dado por medio de la Unión
Europea, debido a su preocupación por
la transformación del continente africano en punto de tránsito de drogas hacia
Europa, también Estados Unidos percibe cada vez más a África como la nueva
frontera en materia de antiterrorismo
y actividades antinarcóticos13. De este
modo, la Estrategia de Cooperación en
Seguridad de África Occidental lanzada
en 2011 busca coordinar los esfuerzos de
Estados Unidos con los países europeos
y con Colombia para abordar problemas
relacionados con el crimen transnacional, la violencia, la delincuencia y los derechos humanos14.
Otra arista de la estrategia de cooperación en seguridad recae en la participación de Colombia en la OTAN
formalizada en el 2013. La OTAN ha
sido percibida como un mecanismo
importante para socializar al personal
militar con buenas prácticas y estándares
profesionales en áreas como integridad,
transparencia, operaciones humanitarias
y de paz; todo en función de un eventual escenario de postconflicto15. Además del aprendizaje, la participación de
Colombia en la OTAN busca compartir
la experiencia nacional en términos del
combate contra el narcotráfico, grupos
insurgentes y el crimen organizado, para
posicionar al país como un jugador clave en el rompecabezas de la seguridad.16
Finalmente, y como parte de la tendencia descrita, desde enero de 2015
Colombia acordó con Naciones Unidas
que sus fuerzas de seguridad entrarían a
formar parte de operaciones de mantenimiento de la paz de esta organización.
Este esfuerzo se enmarca en una estrategia para la definición del futuro de
las fuerzas militares y policiales del país
después de finalizado el conflicto interno. Ante la eventualidad de un postconflicto se ha percibido necesaria una
reducción del pie de fuerza que al día
de hoy suma 450.000 efectivos, siendo

superado en la región latinoamericana
únicamente por Brasil. En este contexto, redirigir este personal hacia otras
actividades en el extranjero se vuelve,
para el gobierno, un componente esencial de la preparación de Colombia para
el fin del conflicto17.
Esta iniciativa, que intenta construir
la identidad colombiana sobre la base
de su buen conocimiento y know how
en temas de seguridad no está exenta
de problemas. Para empezar, descansa
sobre una premisa implícita que sugiere un cierto nivel de éxito en materia de seguridad, que es a todas luces
cuestionable. Aunque Washington y
Bogotá hablan de la implementación
de una estrategia en ese campo que
ha funcionado y producido resultados
tangibles, lo cierto es que el papel de
Colombia como país productor y traficante (principalmente) de drogas ilícitas
sigue siendo protagónico. De hecho, la
Oficina de la ONU contra la Droga y
el Delito (UNODC) informó en junio
del 2015 que durante 2014 el área de
cultivo de coca y la producción de cocaína aumentó ostensiblemente en Colombia. Un estudio elaborado conjuntamente entre esta oficina en Colombia
y el Gobierno indica que el área de cultivo pasó de 48.000 a 60.000 hectáreas,
un incremento del 44% con relación a
2013, mientras que la producción potencial de cocaína subió de 290 a 442
toneladas en el mismo periodo, un 52%.
Así que el éxito parcial radica en el
control de daños que produce el tráfico ilícito de drogas, particularmente los
relacionados con el uso de la violencia y
la inseguridad que genera esta actividad,
pero en el plano de la producción y el
tráfico los resultados no son los mismos.
El otro problema de “exportar” efectivos de la fuerza nacional para darles
tareas a los miembros de las Fuerzas Armadas en un escenario de postconflicto
es que la premisa detrás de esta decisión
pareciera ser que con el final de la guerra interna quedarían también resueltos
otros muchos problemas de seguridad,
o que dichos problemas no se intensificarían. El final de la guerra civil en
El Salvador y otros casos demuestran
que supone un riesgo hacer uso de esta
presunción. La presencia de las bandas
criminales –las llamadas BACRIM– y

9. González, 2014a; Tickner, 2014; Tickner y Morales 2015.
10. Ministerio de Relaciones Exteriores, 2015.
11. http://smallwarsjournal.com/blog/run-through-the-jungle-colombia%E2%80%99s-jungla-commandos
12. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13105572
13. González, 2014b.
14. Savage y Shanker, 2012.
15. El Universal, 2013; Tickner, 2014.
16. Durante la redacción de este texto, sin embargo, la Corte Constitucional Colombiana ha rechazado el tratado de cooperación con la OTAN por vicios de forma.
17. Colombia Reports, 2015;Tickner, 2014.
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otras formas de delincuencia en el país
cubren con un manto de duda esta premisa inicial, ya que no está claro que
con su existencia y el mantenimiento de
actividades ilícitas de gran envergadura
se pueda decir que “sobrarán” efectivos
militares en la Colombia del postconflicto. Algo similar puede ocurrir con
los reductos que no se desmovilicen
de las FARC-EP, y su mutación en organizaciones que luchan por el poder
económico18. Así, los éxitos pueden ser
menos contundentes de lo anunciado, y
exportar personal militar puede ser una
idea que se base más en un optimismo
un tanto desbordado y menos en una
necesidad visible en el plano de la política exterior colombiana.
Hacia una transformación
del régimen internacional
antidrogas

Como parte de las reglas del juego
acordadas por el Gobierno y las FARCEP para el proceso de paz, se decidió
incluir el tema de las drogas como uno
de los seis puntos de la agenda de negociación. Esta coyuntura fue aprovechada
por el Gobierno para llevar a cabo una
reformulación de la posición colombiana frente al problema de las drogas ilícitas y por esta razón, justo antes de que
se hicieran públicos los diálogos de paz,
el presidente Santos inició una campaña
internacional para discutir los términos
actuales de la lucha global contra el narcotráfico.
Aunque el Gobierno ha dicho que
no asumirá una posición concreta y que
prefiere ser el anfitrión de una conversación global que termine con una transformación sustancial de este régimen
internacional, sí ha admitido públicamente que la guerra contra las drogas
no ha producido resultados concretos.
El presidente Santos la ha comparado
con una bicicleta estática: se imprime
un gran esfuerzo y sin embargo no se
avanza. En gran medida, esta apertura
del debate es compatible con el mayor
margen de maniobra del que dispone
Colombia vis a vis con Estados Unidos
gracias a la considerable reducción de
ayuda económica y militar por parte
de Washington (de 250.728.183 millones de dólares en 2009 a 152.273.749
millones en 2015, en lo económico y
social; de 422.798.426 millones de dólares en 2009 a 174.183.607 millones
en 2015, en lo militar)19 pero también
18. Cancelado, 2016, p.172.
19. Security Assistance Monitor, 2015.
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gracias al cada vez menor apoyo que la
opinión pública y los votantes estadounidenses le brindan al prohibicionismo.
La iniciativa presidencial frente al
tema del narcotráfico se inició con el
discurso del presidente Juan Manuel
Santos en 2010 ante a la Asamblea General de Naciones Unidas20, seguida
de una serie de entrevistas hechas en
medios de comunicación británicos en
2011. En estas intervenciones, el presidente declaró la voluntad de coliderar
la discusión y abrir el debate, frente a
lo que él consideró una estrategia fallida frente a las drogas. Igualmente en la
Cumbre de las Américas en 2012, Santos hizo un llamado a la OEA para que
analizara la estrategia hemisférica de la
guerra contra las drogas y propusiera
nuevas rutas de acción. También, como
parte de esta estrategia, pidió junto con
México y Guatemala, que la ONU hiciera una declaración para pedir a los
gobiernos que inicien las discusiones
sobre este tema.
Un paso importante del Gobierno
en el replanteamiento de su política
antidrogas se dio en mayo del 2015,
cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) decidió suspender el
uso del glifosato para fumigar los cul20. Esta sección se basa principalmente
en Borda, 2013.
21. Segura, 2015.
22. El Espectador, 2015.
23. Bermúdez, 2014.
24. Ver por ejemplo, Dangond, 2016.
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tivos de coca por recomendación del
ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
Posteriormente, el Gobierno hizo pública su postura en las sesiones preparatorias de la Asamblea General de la
ONU de 2016 y durante el Diálogo
Interamericano sobre Drogas. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, pidió ante
la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas en Viena que se pensara
a nivel global en una política antidrogas
centrada en los derechos de los consumidores, la prevención, la reducción
de riesgos y daños y que contemple la
solución penal como una excepción y
no como una regla para consumidores y
pequeños expendedores21. Finalmente
y en la misma dirección, en diciembre
de 2015 el Gobierno firmó el decreto
que reglamenta la producción y exportación del cannabis con fines científicos
y medicinales22.
Esta posición, sin embargo, no está
libre de tensiones. En primer lugar, hay
una clara contradicción entre la estrategia de exportar la seguridad y el discurso político que llama a la reevaluación de la lucha contra el narcotráfico
debido a sus casi inexistentes resultados.
Para hacerlo más claro: por una parte, hay una historia de éxito en la que
las fuerzas militares y policiales son las
principales protagonistas. Estas, al haber
solucionado los problemas de violencia
e inseguridad que tanto afectaban al
país, han adquirido un know how que
les permite convertirse en un activo exportable y replicable en otras latitudes.

Pero, por otra parte, se llama a la reevaluación del enfoque prohibicionista y
militarista por su inutilidad y también
en aras de adecuar al país a las necesidades del postconflicto. Hay claramente
una ambigüedad que debe ser tenida en
cuenta para la coherencia en la actuación internacional del país.
En segundo lugar, hay también una
contradicción entre la política exterior antidrogas y la política doméstica.
La postura progresista internacional
en este tema entra en disputa con una
política nacional que todavía está por
experimentar cambios importantes: el
Ejecutivo, con la excepción del tema
del glifosato, no ha planteado reformas significativas a la política antinarcóticos interna y tampoco ha logrado
el cambio del Estatuto antinarcóticos
vigente desde 198623. El activismo internacional no encuentra entonces un
paralelo exacto en el plano doméstico
y, como reveló el debate sobre el glifosato, todavía hay sectores de la derecha
con poder que se encargarán de que el
Gobierno pague un alto coste político
si intenta asumir una posición tan progresista a nivel interno como la tiene a
nivel externo. Sin embargo, vale la pena
tener en cuenta que los compromisos
asumidos por parte del Gobierno en la
mesa de negociación con las FARCEP sí implicarán una modificación sustancial en el tratamiento que hasta el
momento se le ha dado al tema de las
drogas, tanto a nivel doméstico como
internacional24.

Hay una clara
contradicción
entre la estrategia
de exportar la
seguridad y el
discurso político
que hace un
llamado hacia la
reevaluación de
la lucha contra
el narcotráfico
debido a sus
casi inexistentes
resultados

Política exterior
e internacionalización
del proceso de paz

Venezuela es probablemente el país con
el que más tensiones mantiene el Gobierno colombiano y, por la necesidad
de estabilizar su presencia en la mesa de
negociación, desde el inicio de las conHay una dimensión adicional rela- versaciones la Administración Santos se
cionada con el proceso de paz que tam- empeñó en normalizar las relaciones
bién requiere de mención, ni siquiera con este país y resolver las diversas crisis
breve: la del diseño de la estrategia de que se han presentado, haciendo uso de
acompañamiento internacional de los una diplomacia discreta26.
Por otra parte, el gobierno de Estadiálogos en La Habana. El argumento
central de esta sección es que, a dife- dos Unidos ha estado convenientemenrencia de lo que ha sucedido en proce- te ausente de los diálogos hasta el nomsos de paz previos25, el Gobierno y las bramiento de Bernie Aronson como
FARC-EP han diseñado una estrategia enviado especial de la Administración
de internacionalización del proceso de Obama en febrero del 2015. Ahora bien,
paz que hemos denominado de “con- aun antes de que se decidiera optar por
tención”, en donde el principio no es un esquema de participación más di“entre más actores internacionales me- recto, el papel de Estados Unidos dujor” sino que la participación de estos rante el actual proceso de paz se había
debe ser relativamente reducida y con- caracterizado por un constante apoyo
tenida.
y respaldo público a las negociaciones.
De hecho, al iniciarse oficialmente Estos dos momentos de la participación
el proceso de paz el presidente Santos de EEUU en la mesa de negociación
anunció que se trataría de un proceso (primero solo de comunicados de apode colombianos y para colombianos, yo, y luego a través de la presencia más
dejando implícito que la participación directa de Aronson) pueden explicarse
de los actores internacionales en el mis- de dos formas complementarias. En
mo sería mucho más reducida y contro- primer lugar, su inicial participación
lada que en pasadas experiencias simila- cautelosa y discreta puede haber tenido
res. Solo la participación de Noruega, que ver con las dudas naturales sobre
Cuba, Venezuela y Chile fue acordada la viabilidad de las negociaciones en su
entre las FARC-EP y el Gobierno en fase primeriza. Si bien Estados Unidos
la etapa previa al anuncio formal de la reconoció el esfuerzo del presidente
negociación, y se insistió en que su pa- Santos por la paz, haber ofrecido ayuda
pel se reduciría al de ser acompañantes desde el principio podía ser una apuesta
y garantes y que no habría ningún tipo demasiado arriesgada si las negociaciode mediación nacional o internacional. nes no avanzaban y se rompían. En un

momento de crisis económica, cuando
América Latina no tiene un protagonismo relevante en la escena internacional,
apostar por un proceso de paz cuyo futuro se desconocía no era algo que Estados Unidos pudiera considerar.
El segundo punto tiene que ver con
que el inicio de las conversaciones no
se involucraba directamente con los
intereses de la potencia. Los primeros
acuerdos, que tardaron cerca de un año
en cerrarse, fueron los relacionados con
desarrollo y reforma agraria y participación política. Si bien los temas eran
importantes a nivel interno, no eran especialmente relevantes para Washington.
Es por esta misma razón que la participación se abre en dos momentos. Luego del cierre de estos temas, se comenzaron a discutir los puntos acerca del
narcotráfico y el fin del conflicto, que
incluye consideraciones jurídicas alrededor de los desmovilizados –incluyendo la posible extradición de sus líderes
por su participación en el narcotráfico–,
y esos dos temas sí que fueron de interés para el Gobierno estadounidense.
En cuanto al papel desempeñado
por los organismos internacionales, este
también ha sido delimitado por acuerdos entre las partes negociadoras. A lo
largo del proceso de paz, la ausencia de
organizaciones internacionales ha sido
notoria27. Si bien, como en el caso de
25. Borda, 2012.
26. Borda, 2010.
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la ONU, han contribuido a establecer vínculos entre la sociedad civil y
la mesa de negociación, no han hecho
parte activa de las discusiones de La
Habana. No obstante, las organizaciones internacionales sí se han convertido
en espacios estratégicos para socializar
tanto los acuerdos a los que ha llegado
el Gobierno con la guerrilla, como los
posibles obstáculos para alcanzar la paz.
Esta socialización busca dar legitimidad
internacional a los acuerdos con el propósito de mantener la buena imagen del
país y lograr así mismo un buen nivel de
legitimidad dentro de Colombia.
En enero de 2016 en el comunicado conjunto No. 65, el Gobierno y las
FARC-EP dieron a conocer su determinación de establecer un mecanismo
tripartito para el monitoreo y la verificación del acuerdo sobre cese al fuego, la cesación definitiva y bilateral de
las hostilidades y la dejación de armas,
compuesto por el Gobierno, las FARCEP y un componente internacional que
dirigirá y coordinará el mecanismo y
que iniciará su trabajo una vez se firme
el acuerdo que terminará el conflicto armado. Ese mismo día el Gobierno solicitó al Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas la participación de esta organización a través de una misión política
especial compuesta por observadores
provenientes de los países miembros de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). De esta
forma, y a pesar de un intenso debate
nacional y en el interior del Gobierno
entre aquellos que buscaban este tipo de
intervención y los que adoptaron una
posición en contra de acudir al Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas para
buscar esta participación, en la última
fase del proceso de paz se ha optado por
un incremento ostensible de la presencia
de Naciones Unidas, concretado en esta
misión política especial.
La última dimensión internacional
que ha tenido un efecto crucial sobre la
naturaleza de las conversaciones de paz
en Colombia tiene que ver con las cortes internacionales. Por supuesto aquí el
espacio es insuficiente para discutir con
profundidad sobre este tema pero baste
decir que Colombia es el primer caso y
por supuesto el último de un conflicto
armado que se resolverá bajo la compleja
sombrilla en la que confluyen el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y
la Corte Penal Internacional. Ello ha impactado fuertemente la discusión nacional sobre el diseño del esquema de justicia

27. Borda, 2013, p.3.
28. Sikkink, 2012.
29. Borda et al, 2015.
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Entre 2009 y 2013
Colombia brindó
capacitación
policial y militar
a 21.949 efectivos
de 47 países
diferentes

transicional que lidiará con aquellos combatientes de ambos bandos que cometieron delitos de lesa humanidad. El conflicto colombiano se resolvió en medio del
escenario internacional más restrictivo en
materia de normas de derechos humanos
y DIH28 y por ello, la fórmula definitiva
de justicia transicional intentó satisfacer
no solo la diversidad de demandas internas, sino también las fuertes exigencias en
materia de derecho internacional29.
Esta estrategia de contención, junto con los demás cambios que se han
mencionado en este artículo, pueden
obedecer a un proceso destinado a ir
preparando al país para un escenario
de postconflicto. Por un lado, el cambio identitario de Colombia como
país problema a Colombia como país
puente, bisagra, exportador de seguridad, respetuoso de los derechos humanos, ha dado buenos frutos a la hora de
abonar el terreno hacia este escenario
de postconflicto. De hecho, en períodos más recientes se puede incluso ver
una mayor articulación entre los que
se ha dicho en La Habana, el Plan de
Desarrollo y las acciones de política exterior. De otro lado, la contención de la
participación internacional responde a
un método adquirido como producto
del aprendizaje que ha garantizado el
involucramiento –en sus justas proporciones– de actores internacionales en
la negociación para lograr la paz. Además, en alguna medida esta estrategia

ha contribuido a ir preparando a actores clave (EEUU, ONU y otros actores
regionales) para lo que se augura en el
postconflicto, sobre todo en lo relacionado con los temas de drogas, la justicia
y los derechos humanos.
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LA HORA DE LA VERDAD:
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HUMBERTO DE LA CALLE,

Jefe de la Delegación del Gobierno de Colombia
en los Diálogos de Paz de La Habana

El 2 de octubre de 2016, cuando los colombianos habían sido
convocados a las urnas para aprobar el recién logrado Acuerdo
de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, 6,4 millones de votantes respondieron negativamente a la pregunta:
“¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera?”. Por un estrecho margen, 53.894 votos, ganó el No (50,2%, frente a un 49,8% del Sí).
Ante este hecho inesperado, tanto el Gobierno como las
FARC-EP abrieron la puerta a una etapa de discusión con los diversos movimientos opositores al acuerdo. Miembros del gobierno recogieron la totalidad de las propuestas de enmienda. La Delegación gubernamental se trasladó a Cuba, donde incorporó una
gran mayoría de ellas, habiéndose producido un Nuevo Acuerdo
(en adelante, NA), suscrito en La Habana por los jefes de las Delegaciones el día 12 de noviembre de 2016 y formalizado por la
firma del presidente Juan Manuel Santos y de Timoleón Jiménez,
Timochenko, en un acto público en el Teatro Colón de Bogotá.

El Nuevo Acuerdo de Paz

El esfuerzo para no perder el trabajo que por más de cuatro
años miembros del Gobierno Nacional y de las FARC-EP realizaron fue enorme. Los ciudadanos que apoyaron el acuerdo en
las urnas, liderados principalmente por los estudiantes, se volcaron a la calles. La necesidad de sellar un acuerdo que pusiera
fin a una guerra de más de cincuenta años era cada vez más
evidente. Este fue el impulso que permitió que hoy el grupo
guerrillero más antiguo de América Latina ingrese a la vida civil. En Colombia logramos firmar un acuerdo para ponerle fin
a un conflicto que dejó a su paso más de 7 millones de víctimas.
¿Cómo se consiguió? ¿cuáles fueron los mayores retos? y ¿de
qué se trató este proceso de conversaciones? Son algunos de
los interrogantes que se tratarán de responder a lo largo de este
artículo.

El Proceso

El día 26 de agosto de 2012, tras una fase secreta de conversaciones entre el Gobierno de Colombia y el movimiento
guerrillero FARC-EP se logró en La Habana (Cuba) el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. Este Acuerdo
permitió que las conversaciones pasaran a una fase pública que
duró cerca de cinco años.
La fase pública culminó con la firma del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable
y Duradera entre las partes, suscrito por los jefes de ambas delegaciones en La Habana el día 24 de agosto de 2016 y formalizado
en Cartagena de Indias el 26 de septiembre de este mismo año,
en un acto solemne con la firma del presidente de Colombia Juan
Manuel Santos y el jefe de las FARC-EP, Timoléon Jiménez.
Entre los puntos acordados en la agenda del Acuerdo General, el punto número seis estipulaba que las partes someterían lo
acordado a un mecanismo de refrendación que debería ser pactado. Tras la discusión de diversas y múltiples opciones, se convino
finalmente realizar un plebiscito mediante el cual el cuerpo electoral votaría Sí o No de manera integral sobre el texto acordado.
Como ya fue señalado anteriormente, el 2 de octubre, fecha en
que fue convocado dicho plebiscito, ganó el No, y fue por lo
tanto necesario trabajar en la consecución de un nuevo Acuerdo,
finalmente publicado el 24 de noviembre de 2016 y refrendado
por el Congreso de Colombia el 30 de ese mismo mes.
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Elementos estructurales

Los elementos estructurales del proceso de paz con las FARC-EP pueden
resumirse de este modo:
– El reconocimiento de la existencia
de un conflicto armado interno,
con las consecuencias políticas y jurídicas que ello acarrea. No era un
proceso de simple sometimiento a
la justicia penal.
– Un proceso serio, digno, realista y
eficaz. La dignidad significaba que
no se trataba de una rendición de las
FARC-EP. El realismo buscaba alejar
experiencias anteriores que basculaban sin éxito entre el maximalismo
ideológico y una agenda infinita que
condicionaba el Acuerdo a todo tipo
de transformaciones previas. Se distinguió, entonces, entre el objetivo
de las conversaciones para terminar
la confrontación de una amplia fase
posterior de aclimatación a una paz
firme y duradera. Eficaz quiso decir
que no era un ejercicio social, sino
un esfuerzo sometido a ritmos y rigor metodológico.
– Una agenda concreta que, a juicio
de ambas partes, permitía el objetivo de poner fin a la confrontación
armada.
– Negociación bajo el fuego. Pese al
llamado de la guerrilla y de sectores
disímiles de la sociedad, se quisieron
evitar esquemas fracasados en los
que comenzaban las conversaciones
por el cese de fuego y de hostilidades. Hacerlo de manera prematura
había estancado tales procesos fallidos. El cese debería ser, como en
efecto fue, un acto posterior en momentos en los que una masa crítica
de acuerdos y un grado apreciable
de confianza, en la Mesa y fuera de
ella, permitía dar ese paso de manera más firme.
– Negociaciones en el exterior con
presencia de países garantes –Cuba
y Noruega– y acompañantes –Venezuela y Chile–, como mecanismo
de confianza y también de aprovechamiento de la situación internacional, sobre todo regional, que había dictaminado de muchas maneras
que no había espacio para la violencia política.
– Las víctimas en el centro: a diferencia de procesos anteriores, tanto el
papel de las víctimas como la filosofía general del mismo deberían
orbitar alrededor de las garantías de
sus derechos a la verdad, la justicia,
la reparación y la garantía de no repetición.
250
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– El fin del conflicto como oportunidad: el Acuerdo Final debería servir
no solo para la terminación de la
guerra militar, sino como oportunidad para lograr cambios y transformaciones estructurales y duraderas
en la sociedad colombiana.
Esta estructura obedeció al aprendizaje que dejaron los anteriores intentos
de buscar la paz por medio del diálogo
en Colombia y le brindó credibilidad
al proceso. Sin embargo, es preciso
remarcar que durante los años de las
conversaciones en La Habana, esta estructura fue cambiando en la medida en
que se avanzaba en la consecución de
acuerdos y se lograba mayor confianza
entre las partes. Por ejemplo, en asuntos como el cese al fuego, las FARCEP decretaron en varias ocasiones la
cesación de las actividades militares de
manera unilateral. Esto fue un gesto
que permitió mantener las conversaciones vivas, incluso en momentos de

gran desencanto por parte de la opinión pública. Aun antes de formalizar
un cese bilateral, la disminución de la
intensidad del conflicto fue una muestra anticipada de lo que se podría lograr al final del proceso.
Hubo otras características del proceso que aún son duramente criticadas.
El manejo reservado de las comunicaciones es una de ellas. Sin embargo, el
argumento que hizo mantenerse en
esa línea al Gobierno Nacional fue el
de proteger la credibilidad del proceso. En el pasado los procesos de paz
sufrieron duros golpes por cuenta del
exceso de comunicación y el traslado
de los debates de las negociaciones a
los micrófonos. En esta oportunidad se
procuró mantener las conversaciones
bajo estrictas reglas de confidencialidad, comunicando los avances por los
canales oficiales dispuestos por el Gobierno Nacional. No obstante, el cumplimiento de este propósito por parte
de la guerrilla fue insuficiente.

La solidez
del acuerdo
sobre el fin del
conflicto recae
principalmente en
dos elementos:
la verificación
internacional y la
claridad con la que
fueron definidos
los criterios para
dicha verificación

En definitiva, es importante remarcar que uno de los grandes aciertos
del proceso de paz con las FARC-EP
fue la manera en que fue concebido y
pactado desde el inicio. Esto le dio un
marco definido a los temas a tratar y a
la metodología utilizada.
La negociación

Apostar a la resolución de un conflicto armado por la vía del diálogo
es una decisión política de alto riesgo. Especialmente en un país como
Colombia, con tantos fracasos previos
en ese frente. El presidente Juan Manuel Santos estaba convencido desde
el comienzo de que este era el momento propicio para conseguir la paz
definitiva mediante el diálogo. Para
él, las conversaciones secretas iniciales
demostraban voluntad por parte de las
FARC-EP. La comunidad internacional

estaba presta a colaborar y su implicación desde el comienzo brindaba todas
las garantías.
Desde mi punto de vista, este ha
sido el mejor momento para lograr un
acuerdo con la guerrilla y un “buen
negocio” en términos de estabilidad
del sistema político. En un futuro, con
el vertiginoso ingreso de 11 millones
de colombianos a una clase media aspiracional, el sistema político va a estar
mejor preparado para administrar una
situación de insatisfacción urbana, en
tanto y en cuanto el desafío armado
de la guerrilla más fuerte haya desaparecido. Por otro lado, tras ocho años
de dura respuesta militar, si bien la
guerrilla ha disminuido su capacidad,
continuar solo por la vía de la extinción militar tomaría tiempo, recursos,
perturbación y enorme coste humano.
Para las FARC-EP poner fin a la
guerra es también una necesidad. Desde el punto de vista militar, la correlación de fuerzas en favor del Estado

era una realidad en el momento de comenzar las conversaciones. Igualmente, la experiencia de los países vecinos
indicaba que ya había llegado la hora
de ensayar los canales democráticos.
La izquierda latinoamericana enviaba
de manera consistente ese mensaje a
las FARC-EP. En esa dirección, dar el
paso hacia el ejercicio político legal se
convirtió en uno de los objetivos del
grupo guerrillero.
Ahora bien, los beneficios que traerá la finalización del conflicto para
Colombia son enormes. Por un lado,
suturar un escenario de violencia que
arroja más de siete millones de víctimas es un objetivo que se explica por
sí solo. Además, lograr la estabilización
debería generar un ambiente de inversión y desarrollo económico más firme y permanente, sin los sobresaltos
propios de un país en conflicto. Y finalmente, una reconducción del gasto
público tendrá efectos positivos en términos de políticas de inversión social.
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REPRESENTANTES
DEL GOBIERNO DE COLOMBIA
Gonzalo Restrepo López, empresario; Jorge Enrique
Mora, general representante de las Fuerzas Militares
colombianas; Rafael Pardo, ministro para el Posconflicto;
María Ángela Holguín, ministra de Asuntos Exteriores
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E
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S

REPRESENTANTES
DE LAS FARC-EP
Joaquín Gómez, comandante del Bloque Sur; Marcos
Calarcá, responsable del mecanismo de monitoreo y
verificación; Pastor Alape, miembro del secretariado;
Jesús Santrich, integrante del Estado Mayor Central;

de la República; Humberto de la Calle, jefe negociador

Iván Marquez, jefe negociador de la delegación; Pablo

del Gobierno, exvicepresidente de la República; Sergio

Catatumbo, miembro del secretariado; Carlos Antonio

Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz; Juan Fernando

Losada, miembro del secretariado; Rodrigo Granda,

Cristo, ministro del Interior de la República; Frank Pearl,

responsable de las relaciones internacionales con los

ex Alto Comisonado para la Paz; Óscar Naranjo, general

movimientos sociales; Victoria Sandino, guerrillera del

retirado de la Policía Nacional; Roy Barreras, Senador de

Bloque Alfonso Cano. Periodista. Incluyó una perspecti-

la República (Partido de la U).
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va de equidad para las mujeres en los acuerdos.

Los temas abordados en el Acuerdo

En desarrollo de la Agenda originalmente pactada en el
Acuerdo General, el Nuevo Acuerdo Final trata los siguientes
puntos; la llamada Reforma Rural Integral implica un proceso de recuperación del campo, con énfasis en la economía
familiar campesina. La importancia de este tema deriva del
reconocimiento universal de que el conflicto con las FARCEP nació en el campo y se ligó a situaciones relacionadas con
la economía agraria todavía vigentes, en cuanto al acceso a la
tierra en ciertas zonas, informalidad y dignidad de vida.
En una mirada rápida, en la Mesa de Conversaciones encontramos un diagnóstico común caracterizado por la existencia

de 43 millones de hectáreas aptas para explotación como área
agropecuaria. De estas hectáreas sólo siete millones de ellas se
usan en cultivos, 24 millones en pastos y nueve en rastrojos. El
69% de las unidades de producción poseen menos de cinco
hectáreas y representan solo el 4,8% de la tierra. Las fincas de
más de 500 hectáreas constituyen el 0,4% y concentran el 41%
de la tierra. La situación social muestra un 59% bajo la línea
de pobreza en la población rural dispersa. El 30% de predios
no tienen formación catastral y el 58% están desactualizados.
Con el objetivo de erradicar estas ineficiencias, el Nuevo
Acuerdo Final incluye la creación de un Fondo de Tierras
que permita el acceso a ellas. Se trata de un acceso integral
que comprende desde la inversión en la infraestructura necesaria, hasta acompañamiento, fomento, crédito, asistencia
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CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE PAZ
2012

2013

2014

2015

4 DE SEPTIEMBRE
Inicio oficial de las negociaciones en La Habana,
Cuba

1 DE AGOSTO
Reconocimiento de las
FARC-EP y establecimiento de un marco juridico
para la paz

16 DE MAYO
Acuerdo sobre el punto 4. Solución al
problema de las drogas ilícitas

16 DE FEBRERO
Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus
Víctimas

6 DE JUNIO
Acuerdo sobre el punto 1. Hacia un
nuevo campo colombiano: Reforma
rural integral

22 DE MAYO
Fin del cese unilateral al fuego por parte de las FARC-EP

6 DE NOVIEMBRE
Acuerdo sobre el punto
2. Participación política:
Apertura democrática
para construir la paz

18 DE NOVIEMBRE
Crisis en las negociaciones por el secuestro del general Alzate y 2 soldados
del ejército por parte de las FARC-EP
30 DE NOVIEMBRE
Las FARC-EP entregan a los retenidos

29 DE MAYO
Inicio del desminado
20 DE JULIO
Las FARC-EP retoman el cese al fuego unilateral
23 DE SEPTIEMBRE
Acuerdo sobre justicia transicional

17 DE OCTUBRE
Acuerdo sobre búsqueda e identificación de víctimas
17 DE DICIEMBRE
desaparecidas
Cese unilateral al fuego y a las hostilida24 DE NOVIEMBRE
des por part de las FARC-EP
Indulto de 30 prisioneros de las FARC-EP
15 DE DICIEMBRE
Acuerdo sobre el punto 5. Las víctimas del conflicto

técnica y acciones en temas sociales como educación y salud.
Las fuentes que nutren ese Fondo incluyen con énfasis la
recuperación de tierras que hoy son poseídas ilegalmente, lo
cual dista mucho de reformas agrarias que en el pasado tenía
su palanca principal en la expropiación. Durante las negociaciones con las FARC-EP, se convino también un amplio programa de formalización de la tierra. En concreto, el Nuevo
Acuerdo Final estipula que el impuesto sobre la tierra deberá
ser progresivo para activar el mercado de tierras, muchas de
ellas dedicadas a actividades de muy baja o ninguna productividad. Por otro lado, en zonas donde el problema del microfundio no exista, se acordó dar vía libre a explotaciones de
carácter agroindustrial. Cabe remarcar que lo pactado respeta
el derecho de propiedad y la libertad de mercado.
De manera entrelazada con la Reforma Rural Integral, sobre el punto dos de la agenda se puso en marcha un proceso
de sustitución de cultivos ilícitos, a través de programas con
enfoque territorial y fuerte componente participativo de las
comunidades. Sobre este punto se priorizó la erradicación
voluntaria. En caso de que ello sea imposible, se estableció
que se procedería a la erradicación forzosa, preferentemente
manual. Solo en casos excepcionales el Gobierno dejó a salvo
la posible aspersión química, punto que no fue aceptado por
las FARC-EP, las cuales además se comprometieron a romper
todo vínculo con el narcotráfico y a cooperar con el Estado
en la solución al problema mundial de las drogas. Finalmente,
sobre este punto se convino dar un mayor énfasis al enfoque
de salud pública en relación con el consumo de drogas ilícitas.
Por otro lado, la apertura política se basó en la consolidación de los derechos de la oposición, del derecho de reconocer y tramitar pacíficamente la irrupción de los movimientos
sociales, a las garantías del derecho a la protesta pacífica, abrir
la puerta a nuevos partidos e introducir una mayor equidad
en la regulación de los mismos, generar una cultura de convivencia, brindar seguridad y dignificar el ejercicio de la política, acentuar el pluralismo en el marco del respeto al opositor
político y combatir los vicios que aún persisten en el sistema
electoral. Se trata en definitiva de desarrollar y fortalecer el
sistema democrático de Colombia para alcanzar una paz estable y duradera.
254

ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 2016-17

Uno de los temas más difíciles en la Mesa de Negociación
con las FARC-EP, y también uno de los que más divisiones
provocó en la opinión pública, fue el del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que estipula
el Nuevo Acuerdo Final. Bajo este sistema el Gobierno se
comprometió a profundizar e intensificar las medidas necesarias para lograr la reparación de las víctimas sin consideración a quién ocasionó el daño. Las FARC-EP, por su parte,
adquirieron el compromiso de realizar una multiplicidad de
acciones reparadoras y a hacer un inventario de bienes con
ese mismo fin.
En cuanto al componente de justicia, se creó una Jurisdicción Especial para la Paz –de ahora en adelante JEP– que se
basa en el reconocimiento de responsabilidad, verdad y reparación, bajo la garantía de no repetición. Es un sistema que
se aplica a todos los considerados responsables del conflicto,
tanto miembros de las FARC-EP como agentes del Estado
que hayan desviado sus funciones y terceros que contribuyeron al conflicto, por ejemplo, mediante la financiación.
Dentro de la JEP no se pactó una amnistía para los delitos
internacionales y se acordó la imposición de sanciones efectivas apropiadas al logro de la paz. De igual modo, por medio
de la JEP se pactaron condiciones para recibir cualquier tratamiento especial en materia de Justicia Especial para la Paz.
En primer lugar, la dejación de armas, aportar la verdad plena
sobre los hechos sucedidos, reparar a las víctimas y garantizar
la no repetición.
Ahora bien, en el campo de las sanciones se estipularon
distintos caminos según el comportamiento de cada uno de
los responsables. Es decir, en primer lugar, habrá penas privativas de la libertad de 15 a 20 años, en régimen ordinario de
cárcel, para quienes no reconozcan verdad y responsabilidad.
En segundo lugar, habrá penas privativas de la libertad de 5
años, en régimen ordinario de cárcel, para quienes reconozcan tardíamente la verdad y su responsabilidad pero en todo
caso antes de la sentencia. En tercer lugar, las sanciones propias
de la Jurisdicción, que equivalen a la restricción efectiva de
libertades y derechos para quienes reconozcan de entrada su
responsabilidad. Tales sanciones incluyen la obligación de llevar a cabo acciones reparadoras en un término de 5 a 8 años.

2016

2017

21 DE ENERO
Liberación de presos de las FARC-EP

7 DE FEBRERO
Inicio de conversaciones
formales de paz entre
el gobierno y el ELN en
Quito, Ecuador

16 DE MAYO
Acuerdo entre FARC-EP y el Gobierno para liberar a menores de 15 años de las filas de la guerrilla
24 DE JUNIO
Acuerdo sobre el punto 3. Acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas entre el
Gobierno Nacional y las FARC-EP. Acuerdo sobre garantías de seguridad
24 DE AGOSTO
Firma del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto en La Habana
26 DE SEPTIEMBRE
Acto público del Acuerdo ante la comunidad internacional en Cartagena de Indias
2 DE OCTUBRE
Plebiscito sobre el Acuerdo de paz: gana el No por 53.894 votos (participación 37,4%)
13 DE OCTUBRE
Cese al fuego bilateral tras el resultado del plebiscito hasta el 31 de diciembre
14 DE NOVIEMBRE
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera
5 DE DICIEMBRE
Refrendación del Acuerdo Final y Definitivo por parte del Congreso
28 DE DICIEMBRE
Se aprueba Ley de Amnistía en el Congreso

Por otro lado, de acuerdo a lo dispuesto en normas internacionales y nacionales, se aplicará amnistía e indulto a los delitos
políticos y conexos que no califiquen como delitos internacionales. Para los agentes del Estado, en especial militares y
policías, habrá un régimen especial, simultáneo, equilibrado y
equitativo.Y en cuanto a terceros no combatientes que hayan
contribuido de manera determinante o habitual al apoyo de
acciones criminales, el sistema prevé soluciones igualmente
equilibradas.
El Nuevo Acuerdo Final estipula la creación de un Tribunal
Especial para la Paz que contará con magistrados de las más altas calidades. El proceso de selección será transparente, a cargo
de un panel mixto, nacional e internacional, completamente
independiente de las partes.
En lo relativo al fin del conflicto, el acuerdo incluye la hoja
de ruta para que los miembros de las FARC-EP dejen las armas en el breve plazo posible. Este punto también contiene las
características de los lugares en los que se ubicarán temporalmente los excombatientes con el fin de iniciar su proceso de
reincorporación a la vida civil.
Dentro de este capítulo se acordaron también las características del cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas.
Este es un proceso técnico, serio, ordenado y verificable por
una misión de las Naciones Unidas en el cual las FARC-EP
se han comprometido a terminar definitivamente las acciones
contra la población civil, la Fuerza Pública y la infraestructura
del Estado. Uno de los grandes logros de este Acuerdo es el
sistema tripartido de verificación y monitoreo del proceso de
desarme y desmovilización de las FARC-EP. Una misión de
la ONU encabeza dicho mecanismo, que también está integrado por delegados del Gobierno Nacional y las FARC-EP.
La misión de parte de la ONU cuenta con observadores no
armados de los países miembros de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La solidez de este
acuerdo sobre fin del conflicto recae principalmente en dos
elementos: la verificación internacional y la claridad con la que
fueron definidos los criterios para dicha verificación.
Así pues, los elementos determinantes en la construcción
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera han sido: en primer

lugar, el establecimiento de garantías de seguridad para los
miembros de las FARC-EP que se desmovilicen; en segundo
lugar, el compromiso entre las partes para garantizar la implementación de los planes, programas y reformas estructurales
acordados en cada uno de los puntos de la Agenda de negociación; las condiciones de reincorporación económica y social y
los mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento
de lo acordado quedaron explícitos; y por último, la fortaleza
que añade la colaboración y la veeduría de la comunidad internacional en lo referente a este último punto y otros de la
agenda de negociación.
Conclusiones: Una mirada al futuro

El paso dado en Colombia es trascendental. Si bien no es
realista afirmar que han desaparecido o desaparecerán pronto
todas las causas del conflicto social en Colombia, la dejación
de las armas por parte del aparato militar guerrillero más
grande, tiene enorme importancia. Ya desde el comienzo de
la aplicación de medidas de confianza, de ceses unilaterales y
del cese definitivo, el nivel de confrontación es igual a cero y
el alivio en varias regiones del país es indiscutible.
No obstante, es de lamentar que, a pesar de estas circunstancias evidentes, un núcleo importante de la población se
siente aún insatisfecho con el Nuevo Acuerdo Final. El nivel
de polarización política sigue en aumento en el país y hará
presencia durante la etapa de implementación de lo acordado.
El desafío para el Estado es enorme: los retos de la ejecución tienen diversas aristas. Si bien la producción normativa
necesaria, incluso mediante reformas constitucionales, se facilitó mediante la adopción de un sistema especial legislativo
(fast track) y se concedieron facultades limitadas al presidente
para tomar decisiones precoces, la división entre los colombianos se hará presente en el Congreso. Por fortuna, se adoptó un sistema de control previo de las normas por parte de
la Corte Constitucional. Este hecho, de enorme contenido
garantista, compensa el alegato de algunos opositores sobre el
déficit democrático de los pasos posteriores a la pérdida del
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Plebiscito. Además, en el campo meramente administrativo,
la necesidad de aplicar rápidamente los acuerdos va a generar
un duro estrés en el aparato burocrático. Por ello, el deber
ahora es preservar lo ganado. Sobre todo teniendo en cuenta
que la experiencia internacional muestra casos de reversión
de los acuerdos en una etapa temprana.
Para las FARC-EP también hay desafíos. Entre ellos, deberán mantener la mayor unidad posible en sus filas, y lograr un
proceso rápido y firme de adaptación a la vida civil. Manteniendo su postura radical en el escenario político, deberán sin
embargo asumir los ritos de la democracia, lo cual implica un
enorme cambio de actitud, de lenguaje, de examen serio de
las ideas contrarias y de cierta paciencia porque las transformaciones por la vía democrática exigen procedimientos de
deliberación y convencimiento a veces incomprensibles para
quienes se han formado en una organización armada.
Vendrán preocupaciones nuevas, dificultades importantes
e insatisfacciones no superadas. Aun así, Colombia se apresta
a vivir una situación inédita durante más de medio siglo: dar
un paso definitivo hacia la paz y fortalecer su progreso y
democracia.
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