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Editorial

El 24 de Agosto será recordado siempre por los colombianos, y por los latinoamericanos también, como el día en 
que la Paz llegó a la región. Una paz incompleta, es cierto, pero paz al fin. Y es que un miércoles que para muchos 
transcurrió como cualquier otro día, para Colombia fue único. Luego de cuatro años de negociaciones, Humberto de 
la Calle -jefe de la delegación gubernamental- e Iván Márquez -principal negociador de las FARC- firmaron el Acuer-
do definitivo, se dieron la mano y dejaron al mundo atónito. Medio siglo de conflictos había terminado.

“Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra” les decía Juan Manuel Santos, el presidente 
colombiano a su gente, mucha de ella movilizada en la calle, festejando. Y es que para el país cafetero comienza una 
nueva etapa, de finales y de muchos inicios. 

El documento de más de 200 páginas recoge: 1. Acuerdo reforma rural integral: Generar buen vivir para la po-
blación rural; promover la igualdad; asegurar el pleno disfrute de los derechos; 2. Acuerdo participación política: 
Dejación de las armas y de la violencia como mecanismo político. Transitar a un escenario en el que impere la demo-
cracia; 3. Acuerdo cese al fuego bilateral y definitivo: Terminación de acciones ofensivas entre la fuerza pública y las 
FARC-EP. Reincorporación de las FARC-EP a lo económico y político de acuerdo a sus intereses; 4. Solución al proble-
ma de las drogas ilícitas visión que otorgue un tratamiento distinto al consumo y tráfico ilícito; 5. Acuerdo víctimas: 
Sistema de verdad, reparación y no repetición, que combina mecanismos judiciales que permitan la investigación y 
sanción de las violaciones a los DD.HH.; 6. Mecanismos de implementación y verificación: Se crea comisión de se-
guimiento del Acuerdo final de paz y de resolución de diferencias. Los países garantes y acompañantes continuarán 
velando por el cumplimiento.

No podemos dejar de mencionar cuán positivo es que las FARC se reconviertan en un partido político y decidan 
participar de los canales tradicionales que ofrece el juego democrático. El movimiento recibirá financiamiento del 
Estado para establecer el partido y difundir sus ideas. Tendrá además garantizados un mínimo de 5 escaños en la 
Cámara de Representantes y 5 escaños en el Senado durante dos períodos electorales (2018 y 2020). Una salvedad 
que se debe realizar es que los asientos asegurados no tienen posibilidad de voto, de esta manera, ¿podemos hablar 
de una participación real? Para avanzar necesitan discutirse cuestiones de fondo en la cual todos las partes compro-
metidas puedan no solo hacer sentir su voz. Sin embargo, al competir en elecciones las FARC ahora como partido, 
podrán ampliar su representación a bancas que no sufran el mismo condicionamiento.
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Como puede observarse todos estos puntos han sido profundamente debatidos por los negociadores, buscando 
llegar al difícil punto medio. Del mismo modo, la sociedad civil en su conjunto, ha discutido y confrontado por estos 
temas, no desde que se abrió el proceso de diálogo directo, sino desde el inicio cabal del conflicto en los años ’60. 
Es por ello que es sumamente importante que el Acuerdo, que ya ha sido asestado desde muy diferentes ángulos, 
sea refrendado por los ciudadanos, quienes fueron los mayores damnificados. 

El plebiscito no solo es un procedimiento legal sino es la forma de poner la voz de los colombianos en los pactos. 
Lo que se pone en juego el 2 de Octubre, día en que el plebiscito tendrá lugar, no es acerca de si se quiere o no la 
paz, sino si aceptan los términos que se estipulan en el Acuerdo, especialmente cuando debe considerarse que los 
textos tal y como han sido volcados en esos documentos se incorporarán a la Constitución Nacional y no podrán ser 
modificados (a menos que se realice una reforma constitucional).

Ahora es la ciudadanía, uno de los más afectados por la guerra, los que deberán dar su veredicto. Si votan que 
“SÍ”, comenzará el proceso de dejación de armas de las FARC y su tránsito hacia la vida civil. Pero ¿qué sucederá si 
vence el “NO”? 

El ex Presidente Álvaro Uribe, quizás el más importante detractor de los Acuerdos y las negociaciones mismas, ha 
precisado que decir “NO” es la una cuestión de principios. Uribe se ha desempeñado siempre con “tolerancia cero” 
para con los guerrilleros y considera que lo pactado está bañado de impunidad, premiando a terroristas responsa-
bles de centenares de hechos de violencia con penas mínimas, facilitándoles el comercio del narcotráfico y de la 
vida institucional sin hacer primero una reparación debida a la sociedad civil. Decir “NO” sería, a su forma de ver, 
la forma en que la ciudadanía castigaría a las FARC por estos cincuenta años de delitos atroces, dejándolas en una 
posición de debilitada a la hora de volver a sentarse a negociar un nuevo Acuerdo.

Sin lugar a dudas muchos colombianos piensan como el ex Presidente y harán sentir su descontento en Octubre. 
Reconciliación y convivencia, no son solo palabras vacías, no cuando no todos están dispuestos a dejar todo atrás, 
como si medio siglo de odios no hubiera existido. Trabajar por la unidad, por una transformación pacífica será una 
tarea ardua que necesita del compromiso de todos porque aún con un acuerdo con las FARC avalado en plebiscito, 
persistirán otros desafíos de seguridad en Colombia. Aún restan: la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), con la que el gobierno no ha conseguido iniciar un proceso formal de paz, y el accionar de grandes grupos 
armados organizados dedicados al narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el tráfico de personas.

Será importante recordar que la paz no es un mero documento que dos viejos rivales han decidido suscribir. La paz 
es un compromiso, de todos los actores: partidos políticos, guerrilleros, sociedad civil y gobierno. Esta paz parcial 
recién adquirida es de todos los colombianos y requiere de voluntad de trabajo, quizás en marcos aún más amplios 
de los imaginados. Se ha obtenido una importante victoria, hemos llegado a recorrer gran parte del camino pero 
que aún queda por transitar. 

Los latinoamericanos, como hermanos, hijos de la Patria Grande, también tenemos responsabilidades con estos 
Acuerdos que traen paz a la región. Debemos ser responsables y esforzarnos para que un día, los colombianos, los 
sudamericanos, los latinoamericanos o cualquier persona en cualquier parte del mundo recuerde estas tristes dé-
cadas como un hecho lejano, distante. Para que la sociedad colombiana en su conjunto pueda recobrar una norma-
lidad perdida hace más de cincuenta años. Aún queda mucho por hacer pero hoy, aún con el chip de la paz puesto, 
festejemos. Nadie puede quitarnos esta alegría.

   Dana Valdano


