
Por José Fabio Naranjo 

Realidad y perspectivas de las “conversaciones de paz” entre el 

gobierno colombiano y las “Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia Ejército del Pueblo” (FARC-EP). (1)
1
. 

 
Muy diversos sectores en el mundo se preguntan por los resultados 
del actual proceso de conversaciones que el gobierno de Juan 
Manuel Santos, Presidente de Colombia, ha emprendido con la 
guerrilla de las FARC-EP, la cual arriba a sus 50 años de existencia. 
 
Agenda y contexto 
 
Como es sabido “Delegados del Gobierno de la República de 
Colombia (Gobierno Nacional) y de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo (FARC-EP)” 
desarrollan en la Habana (Cuba) y con el apoyo de los gobiernos de 
Cuba y Noruega como Garantes, y los gobiernos de Venezuela y 
Chile como Acompañantes, un proceso de conversaciones cuya 
agenda detallada  se presenta en el “Acuerdo General para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera” que han suscrito y el cual básicamente tiene la siguiente 
Agenda: 1. Política de desarrollo agrario integral. 2. Participación 
política. 3. Fin del conflicto 4. Solución al problema de las drogas 
ilícitas 5. Víctimas. Estas conversaciones con la oposición abierta 
por parte de sectores de ultraderecha, representados en el ex 
presidente Álvaro Uribe, el gremio ganadero y sectores del ejército2, 
constituyen sin embargo una gran Esperanza para el pueblo 
colombiano y de hecho ellas se desarrollan como respuesta a la 
opinión mayoritaria de la población a una resolución dialogada o 
negociada del conflicto. Los desafíos de este valioso intento son 
mayores: Colombia es el tercer país más inequitativo del mundo y la 
mafia del paramilitarismo no ha hecho más que profundizar la 
concentración de la tierra. Éste que precisamente ha sido 
históricamente el primer punto en el programa de una guerrilla con 



claro origen campesino como las FARC-EP, la reforma agraria, es, 
bajo otra formulación, el primer punto de la agenda pactada con el 
gobierno; a él me referiré abajo más en extenso. De otra parte, 
históricamente el estado colombiano es internacionalmente 
reconocido como responsable de incontables violaciones a los 
derechos humanos; la impunidad que hoy en día alcanza la 
escandalosa cifra del 95% es sin embargo la regla en un país en el 
cual sistemáticamente se han asesinado opositores políticos y entre 
ellos 5 ex candidatos a la Presidencia, después de que el fraude 
electoral en las elecciones para Presidente en 1970, realizado con la 
complicidad del ejército, selló una alianza perversa entre éste y las 
pocas familias en el poder, institucionalizando la injusticia y la 
persecución política. A pesar de condicionamientos puestos por el 
TLC recientemente firmado con los Estados Unidos Colombia 
continúa siendo el país con más sindicalistas asesinados en el 
mundo. 4.5 millones de familias  han sido “desplazadas” como 
eufemísticamente se define a quienes les han asesinado sus padres o 
hermanos y les han robado la tierra. Y en medio de esta “conquista” 
que no parece terminar 32 pueblos indígenas de los 90 que pueblan 
este país multirracial están en peligro de desaparecer según las 
Naciones Unidas. Los asesinatos y violaciones de mujeres y niños, 
las masacres y cuanto horror más pueda haber, en Colombia lo 
encontrará. La “degradación del conflicto” como también 
eufemísticamente se describe este horror, produce innumerables 
enfermos mentales: seres sufrientes que se refugian en la locura o en 
la reproducción del mal que se les causó para intentar escapar al 
dolor. La crisis humanitaria y social de Colombia es indescriptible e 
inocultable. 
 
Alcance y expectativas ante la negociación 
 
Es el alcance de esta crisis y sus efectos sobre la economía lo que ha 
motivado especialmente al sector privado colombiano a acompañar, 
si no a liderar, decididamente estas conversaciones de paz. Es 
importante resaltar que a excepción del gremio ganadero, todo el 



sector privado colombiano está comprometido con el proceso, el que 
de hecho puede ser comprendido como un proyecto económico 
liderado por el sector financiero y empresarial del país y cuyo 
objetivo es la penetración sin sobresaltos del gran capital nacional e 
internacional a las regiones tradicionalmente olvidadas por la casta 
dominante. Por ello el primer punto de la agenda y diversas 
expresiones del jefe de la delegación gubernamental hacen 
referencia a la “integración de las regiones”. ¿A qué regiones se 
refieren? A las regiones en las cuales persiste una fuerte presencia 
de la guerrilla, muchas de ellas limítrofes con otros países: 
Putumayo, Cauca, Nariño, en límites con Ecuador; Amazonas, 
Guaviare, en límites con Brasil; Chocó, en límites con Panamá; 
Arauca, El Vichada, Caquetá, hacia los límites con Venezuela. La 
presencia e influencia de las FARC-EP ha llegado a alcanzar el 40% 
del territorio nacional y es una ilusión acabar con una guerrilla que 
ha tenido arraigo durante varias generaciones en no pocos pueblos y 
regiones del  país. 
 
La pregunta que ha estado en el centro del debate ha sido la pregunta 
por el alcance de estas conversaciones y de todos y cada uno de sus 
puntos. ¿Tendrán los resultados de las conversaciones incidencia 
real sobre problemas tan cruciales como los que he mencionado: la 
inequidad y la pobreza, la  violación de los derechos humanos y la 
impunidad; el medio ambiente; la tierra y el territorio? El gobierno 
ha insistido en centrarse en aquellos “factores conducentes al 
conflicto” de un lado y del otro, en reducir el alcance de toda la 
agenda y de su primer punto (lo agrario): Este primer punto en toda 
su extensión contempla: “Política de desarrollo agrario integral. El 
desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la 
integración de las regiones y el desarrollo social y económico 
equitativo del país. 1. Acceso y uso de la tierra. Tierras 
improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y 
protección de zonas de reserva. 2. Programas de desarrollo con 
enfoque territorial. 3. Infraestructura y adecuación de tierras. 4. 
Desarrollo social: Salud, educación, vivienda, erradicación de la 



pobreza. 5. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía 
solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. 
Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral. 6. 
Sistema de seguridad alimentaria.” El gobierno y la clase 
empresarial apunta a una agenda localizada de antemano; su 
propuesta terminará, en el mejor de los casos, siendo una versión 
rural, en zonas o regiones localizadas, del plan de recuperación de la 
zona cafetera luego del terremoto de 1992 del cual fue gerente Luis 
Carlos Villegas uno de los actuales negociadores. En palabras de 
Nicanor Restrepo, uno de los empresarios más importantes del país 
el resultado del proceso será “La profundización en los temas 
rurales, profundizar en la ley de víctimas y restitución de tierras”; o 
como lo ha dicho el Presidente “la construcción de una paz estable 
pasa por la transformación del campo"; o en palabras de Mauricio 
García: el resultado del proceso deberá ser: “que el Gobierno 
entienda que el país rural (el de las FARC) es mucho más complejo 
de lo que parece”. 
 
Terminada una nueva ronda de conversaciones entre el Gobierno y 
las FARC, la cuarta; y comenzada un nueva el 18 de febrero, la 
discusión acerca del “alcance”, persiste: En palabras del jefe de la 
delegación gubernamental: “No estamos aquí para hablar de lo 
divino y lo humano”...“el tema minero-energético o la idea de frenar 
la construcción de megaproyectos para la generación de energía 
eléctrica” no estarían en discusión según sus palabras. Las FARC-
EP por su parte argumentan que “Estamos dentro de la agenda, 
desarrollándola y nutriéndola con las propuestas que con su 
sabiduría” han enviado organizaciones populares a través de los 
diversos mecanismos establecidos en las conversaciones. Respecto a 
la negativa del Gobierno de incluir en las conversaciones el asunto 
minero, ‘Márquez’ expresó que habría que preguntar al pueblo si 
quiere que se arroje “a los socavones del olvido el tema del saqueo 
minero, pretendido por la voraz política neoliberal”; y agrega “este 
es un proceso de paz y no de sometimiento.” Respecto del primer 
punto de la agenda, actualmente en discusión, ambas partes han 



expresado que el proceso de paz “avanza a buen ritmo”. “En el 
marco de la discusión (...) se abordó el análisis exhaustivo del punto 
de acceso a la tierra, apareciendo aproximaciones sobre el propósito 
de dar acceso progresivo a la tierra al mayor número posible de 
colombianos que no la posean”. Sin embargo, como hemos dicho el 
alcance de este y todos los puntos de la agenda es objeto de debate.  
 
Fundamental Carta Pastoral 
 
Para responder a la pregunta por el alcance de este primer punto y de 
la agenda en general, tomaré algunas citas de la brillante carta 
pastoral “TIERRA Y TERRITORIO DON DE DIOS PARA LA 
VIDA”3 escrita a finales del año 2010, por 6 obispos colombianos 
que ejercen su labor en la amplia Costa Pacífica Colombiana, 
poblada por indígenas, afro-descendientes de esclavos y mestizos. 
Los obispos se refieren a la situación del “territorio” (que son más 
de 6 departamentos del país) y afirman sin ambages que “1.3. El 

territorio se encuentra amenazado y agredido. Pero mientras las 
comunidades, con sus organizaciones étnico-territoriales, avanzaron 
en la definición de la territorialidad y sus proyectos de vida, el 
capital nacional e internacional había avanzado en la decisión de 
incorporar este hermoso y pacífico bosque húmedo tropical a la 
dinámica de la globalización del mercado, lo cual en nuestro país ha 
estado estructurado en el marco del conflicto armado, por lo que este 
territorio que otrora fuera despreciado por su condición de ser 
calificado “inhóspito”, cobró valor por la identificación de sus 
riquezas o recursos naturales y su ubicación al pertenecer a la 
cuenca internacional del Pacífico…queremos “expresar nuestra voz 
en defensa de la vida unidos a los gritos, que claman al cielo, de las 
víctimas que han padecido los efectos del conflicto armado, el cual 
se ha profundizado con el objeto de transformar la propiedad y el 
uso del territorio, en función de intereses externos que atacan la vida 
de los pobladores nativos.” Los obispos hablan de “las continuas 
masacres a lo largo de la costa, el genocidio prolongado de los 
jóvenes en Buenaventura, los ríos convertidos en vertederos de 



cadáveres como en las cuencas del Patía, Mira, Naya, San Juan, 
Baudó y Atrato.” Y agregan: “El centro de este doloroso proceso del 
desplazamiento o destierro es el despojo de sus tierras, ya sea por el 
robo directo de las mismas, mediante diversas formas de usurpación, 
o a través del sometimiento de la población a usar su territorio según 
los intereses del capital y no en beneficio de los propios moradores, 
todo esto ya sea por vía de la acción armada o de la complicidad de 
las instituciones públicas respectivas que a través de actos 
administrativos configuran un despojo legalizado…” Y respecto al 
medio ambiente quieren “ser una voz de denuncia frente a la 
invasión desaforada e inhumana que se está haciendo a tales 
territorios y desde allí invitar a que se aplique justicia y se reparen 
los daños que se han estado causando a los ecosistemas y a la vida 
humana misma.” “1.3.2. Consolidación del modelo económico 

Extractivista. En pleno siglo XXI somos testigos de cómo se reedita 
el modelo económico establecido desde la época colonial, donde el 
Pacífico sólo sirvió para extraer oro. Hoy en día se consuma este 
modelo, pues desde el gobierno nacional se han abierto las puertas 
para que este territorio se convierta en una cantera a través de la 
penetración de compañías con prácticas ilegales y otras haciendo 
uso del aparato legal, que llegan a desangrar el territorio generando 
un daño ecológico en muchas ocasiones irreparable, y en no pocas 
veces acompañada de violencia y descomposición social. Esta 
práctica extractiva se amplía hacia los hidrocarburos y los recursos 
forestales. 1.3.3. Penetración de los cultivos de uso ilícito. En la 
última década se ha intensificado la penetración de los cultivos de 
uso ilícito. Esta invasión territorial de los cultivos de uso ilícito se ha 
consumado mediante la presión de los grupos armados ilegales, …y 
en ocasiones con la permisividad de autoridades civiles y de la 
fuerza pública, pues es incomprensible que a pesar del aumento de la 
militarización los insumos circulan, los cultivos se amplían, y el 
tráfico de la pasta de coca se consolida por este océano…en el 
marco de una transacción económica de convivencia entre 
narcotraficantes, paramilitares, guerrilla y fuerza pública… 1.3.4 

Ampliación y degradación del conflicto armado. El conflicto 



armado amplió sus fronteras hacia la costa Pacífica al inicio de los 
años noventa del siglo pasado. Si bien antes había presencia de las 
guerrillas, los efectos hacia la población civil eran de muy baja 
intensidad. Esto explosiona justamente cuando llega la estrategia 
contrainsurgente bajo la figura de la acción paramilitar, en abierta 
connivencia con la Fuerza Pública, que generó un impacto de 
hondas proporciones hacia estas comunidades, configurándose de 
esta manera un etnocidio tanto para los indígenas como para los 
afrodescendientes.”…”La estrategia paramilitar, que se presentó 
como lucha anti-insurgente, fue evidenciando cada vez más que su 
interés principal era el desplazamiento forzado o destierro de 
centenares de miles de los habitantes del Pacífico. Este lamentable 
hecho se fue plasmando mediante un copamiento del territorio que 
comenzó por la etapa del terror (ejecutando la masacre, el 
descuartizamiento de seres humanos, la desaparición y la amenaza), 
a lo cual le siguió la etapa de la consolidación militar (asesinatos 
selectivos, con la penetración de las estructuras económicas, sociales 
y culturales de la sociedad). Posteriormente los paramilitares 
implantaron su accionar….manteniendo aun la connivencia con la 
Fuerza Pública, y usufructuando su control sobre los proyectos 
económicos de la extracción de recursos naturales y el comercio de 
alucinógenos.”; “aún continúa la desconfianza de la Fuerza Pública 
hacia los campesinos e indígenas, al igual que moradores urbanos, 
con acciones de presión que se manifiesta en reiterados hechos 
violatorios de los Derechos Humanos. Pero la desconfianza también 
se manifiesta de parte de la población civil hacia la Fuerza Pública, 
en tanto que hasta el presente es evidente su connivencia con fuerzas 
paraestatales o paramilitares, actualmente llamadas “bandas 
emergentes”. En medio del horror que produce esta guerra contra la 
población indígena, afrodescendiente y mestiza del Pacífico 
colombiano, que constituye diversos etnocidios… sufren de manera 
particular las mujeres, con sus niños y niñas, quienes, por efectos de 
la violencia, quedan viudas o abandonadas, desalojadas de sus 
tierras y sometidas …” 



Hasta aquí las elocuentes palabras de los obispos (continuaremos en 
la próxima edición). 
 
Especial para “Carta Obsur” por José Fabio Naranjo, del MIIC de 
Medellín. 
 

 
1  Este es el primero de dos artículos que publicaremos, haciendo 
seguimiento  al importante proceso de conversaciones sobre la paz 
en Colombia. 
 
2 Ver la siguiente nota de prensa del 30 de enero:  “El director de la 
Comisión Inter-eclesial de Justicia y Paz, sacerdote Jesús Alberto 
Franco, denunció este martes que el programa de restitución de 
tierras enfrenta un entramado del que hacen parte allegados al ex 
presidente Álvaro Uribe Vélez, quienes están entorpeciendo el 
proceso…“Han querido como bloquear este proceso y los esfuerzos 
que hay para garantizar que los que han sido propietarios 
tradicionales y la gente que con violencia, sobre todo a través del 
paramilitarismo, fue despojada de sus tierras, pueda demandar en 
derecho y recuperar sus tierras”, aseguró. … No sería una mano sino 
varias manos que están en función de evitar que los despojados de 
las tierras retornen a ellas, y que siente que tiene mucho poder 
dentro de las diferentes instancias, tiene poder dentro de la 
criminalidad y poder dentro de las Fuerzas Militares y de Policía, 
entonces creemos que esa es la dificultad más grande”. Y agrega: el 
Estado colombiano aportó 6.000 millones a los empresarios de 
palma”. El sacerdote concluyó diciendo que “lo más grave es que 
quienes dicen la verdad, se consideran los enemigos, y quienes 
cometen los delitos son los que aparecen como si fueran víctimas” 
(El espectador) 
 
3 Se puede encontrar en 
http://issuu.com/territorio_pacifico/docs/carta_pastoral_tierra_y_terr
itorio 


