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En un mar de dudas
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El domingo 2 de Octubre además de no salir del asombro, el mundo no entendía como los 

ciudadanos colombianos estábamos echando por la borda la oportunidad que habíamos 

deseado  profundamente: trazar un camino firme hacia un país en paz, dejando atrás un 

conflicto armado de 52 años con el grupo insurgente (las FARC) más fuerte y 

desestabilizador que ha tenido el país. El presidente había podido firmar los acuerdos sin 

necesidad de convocar a un plebiscito, pero queriendo darle un mayor margen de 

legitimidad y con la certeza que los ciudadanos ratificarían unos acuerdos minuciosamente 

discutidos prefirió convocar a las urnas a los colombianos. 

Estábamos desolados y sorprendidos. El NO había ganado por escaso margen, pero al fin y 

al cabo en democracia, había ganado. Estábamos heridos, pero también después de un mal 

momento con más fuerza y elementos para la construcción de una paz estable y duradera.  

El lunes 3 en la Recepción ofrecida por el Sr. Michael Bock, nuevo Embajador de 

Alemania, con motivo del Día de la Unidad Alemana, inauguró su discurso diciéndonos: 

“Las palabras que había preparado para esta ocasión las debo dejar en mi bolsillo. En 

Alemania y en Europa ha sido una sorpresa y una tristeza el resultado de ayer. Era el único 

rayito de luz y esperanza en este planeta convulsionado por la guerra”. La Comunidad 

Internacional le había y le sigue apostando a una Colombia con un conflicto armado 

superado y con un porvenir donde civilizadamente podamos tramitar nuestras diferencias. 

Es un imperativo moral dejar atrás una guerra absurda, máxime cuando las partes armadas 

tienen toda la voluntad y urgencia de no seguir matándose y sobre todo cuando ha sido la 

población civil la que mayoritariamente ha puesto los muertos y las víctimas. La guerra de 

los últimos 52 años  ha dejado más de 270.000 muertos y ocho millones de víctimas. El 

Ministro de defensa ha certificado que desde que se instauro el cese al fuego bilateral entre 

gobierno y Farc, se tiene cero muertos producido por este enfrentamiento. No podemos 

volver atrás. 
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Llegamos al domingo 2 de Octubre con alegría, pero también con no poco  nerviosismo. 

Había consenso entre los del SÍ y aún entre los del NO que el plebiscito sería para ratificar 

positivamente los acuerdos. Constituyéndose el potencial electoral en cerca de 35 millones 

de ciudadanos, el 13% previsto para que ganara cualquiera de las opciones sería 4.536.993 

votos. Las dos  superaron con creces ese número, sacando el NO: 6.431.376 votos, mientras 

que el Sí alcanzó 6.377.482 votos, para una diferencia de 50.894 votos a favor del NO. Con 

todo, la abstención electoral fue del 63%, absurdamente alta para una votación en la que 

nos estábamos jugando el futuro y queriendo dejar una era de terror y de dolor, 

especialmente para las víctimas del conflicto armado interno.  

El desconcierto no estaba solamente en el campo del SI. Quienes apostaron por el NO, 

tampoco podían creerlo, tal vez estos últimos, aunque felices, estaban más sorprendidos, no 

habían podido calcular que el peso de la mentira y la desinformación que habían tramado y 

a la que habían jugado hubiera podido llegar tan lejos. El jefe máximo del NO, el ex 

presidente Uribe, casi 5 horas después apareció ante los medios con semblante de arrogante 

y magnánimo triunfador, pero con un discurso deshilvanado, pues no tenía claro que iba a 

hacer con lo que consideraba era un triunfo, pero que podría dejar al país al borde de la 

guerra de nuevo, por eso dijo: “Pedimos que no haya violencia, que se  dé protección a las 

Farc y que cesen todos los delitos, incluidos el narcotráfico y la extorción”, añadió, que 

contribuirá mucho a la unidad del país que ellos (la guerrilla), protegidos, permitan el 

disfrute de la tranquilidad. 

Quienes seguimos el acontecer político habíamos estado  alarmados por el sartal de 

mentiras en contra de los acuerdos. Pero como el descaro no tiene cara, el propio gerente de 

la campaña del NO, el Sr. Juan Carlos Vélez Uribe, para mostrar su eficiencia en la 

administración de los fondos y la “viveza” de la campaña manifestó en su euforia de 

vencedor, en una entrevista al diario bogotano “La República” que como sabotaje a los 

acuerdos y por recomendación de estrategas panameños y brasileños, para que la gente 

votara por el NO, se deberían usar la mentira para atemorizar, para que saliera verraca a 

votar, de esta manera la estrategia era centrar en mensajes que llevaran a la indignación, se 

debería proceder a alimentar el desprestigio y el descrédito de Santos, así por ejemplo en 

las redes sociales se llegó a decir que el presidente era miembro de las Farc y que su 

nombre de guerra era “el compañero Santiago”. Se clasificaron las mentiras (según el 

propio gerente de la campaña) por Región y clase social, de esta manera la amenaza del 

castrochavismo (por los presidentes de Cuba y Venezuela) estaba dirigida a los estratos 

altos; a los estratos pobres, se les dijo que el gobierno pagaría un sueldo mensual a cada 

guerrillero en lo equivalente a unos 650 dólares mensuales, cuando lo acordado era dar 200 

dólares durante dos años mientras se capacitaban para ingresar al mercado laboral (una 

cifra total que no supera lo que se gasta en dos meses de guerra); también se iban a 

disminuir las pensiones para dar dinero y pensionar a los guerrilleros; que la reforma 

tributaria que se estaba tramitando era para pagar la desmovilización de los guerrilleros y 



no por los problemas fiscales que tiene el país a raíz de la disminución del precio del 

petróleo.  Se propagó que con los acuerdos nos volveríamos un país comunista donde 

desaparecería la propiedad privada de tal manera que los medianos y pequeños propietarios 

de tierra y de negocios los perderían, en fin se afinaron los mensajes cortos y radicales 

llenos de mentiras o medias verdades por medio de las redes sociales. Todas sus 

afirmaciones contradecían el acuerdo que había impuesto el gobierno en las negociaciones 

al negarse a discutir el modelo económico con las Farc y además el presidente Santos y su 

gobierno había mostrado franca y abiertamente su vocación neoliberal y de defensa del 

gran capital.  

Según las distintas regiones el mensaje se diferenció, por ejemplo en la Costa Caribe donde  

se puede observar de más cerca la crisis venezolana, por el regreso de colombianos que por 

décadas trabajaron en el vecino país, pero además por migración de venezolanos en busca 

de empleo y por la evidente crisis alimentaria que hace que miles de personas crucen la 

frontera hacia Colombia en busca de elementos de primera necesidad. Allí se enfocó la 

campaña del NO en hacer pensar a los ciudadanos que votar por los acuerdos era votar par 

que Colombia se convirtiera en otra Venezuela. 

Pero como la imaginación y la mentira no tiene límites uno de los aspectos que más influyó 

fue el hacer pensar a millones de personas que decir SÍ a los acuerdos iba en contra de la 

moral y los principios de la familia, pues se corría el peligro de conducir a los niños a la 

homosexualidad y a la destrucción de la familia; para ello se dijo que en los acuerdos se 

proclamaba la ideología de género. Nada más falso. En los acuerdos con gran acierto se 

habla de la equidad de género. El tema de la “ideología de género” fue la punta en lanza 

para las crecientes e influyentes iglesias cristianas evangélicas (no hacemos referencia aquí 

a las Iglesias Históricas) de corte ultraconservador, que tienen una inmensa feligresía 

cautiva y que han crecido exponencialmente. Hoy se estima que existen más de seis mil 

(6.000) iglesias inscritas en el Ministerio del Interior. El demonio estaba a las puertas y no 

había otra opción que irse con todo en contra de él. Esta posición fue secundada por no 

pocos obispos y sacerdotes católicos, también conservadores, quienes tienen en alta estima 

no solo a Uribe, sino al destituido ex procurador Alejandro Ordoñez, que desde la 

Procuraduría General de la Nación y después de ella (fue destituido hace dos meses), como 

católico  de la Sociedad de San Pio X (lefebrista) se ha convertido en un fanático peligroso. 

Se calcula que por la ola creada en razón a la llamada ideología de género, el No pudo 

lograr entre 2 millones y 2,5 millones de votos. 

El poder de las redes sociales, donde la irresponsabilidad no tiene control, hizo la tarea a 

bajo costo. También la red de emisoras y canales de TV locales dominados por las iglesias  

cristianas, fueron eficaces para la campaña de la desinformación y la mentira. 

Conviene decir que mucha gente voto también a plena conciencia en contra de los 

acuerdos, pues consideraban que la justicia transicional acordada no se compadecía con los 



crímenes cometidos por la guerrilla. Pero sobre todo porque tiene un rechazo irreductible 

hacia  la guerrilla, unos por posiciones ideológicas y muchos por ser víctimas de sus 

actuaciones. Es indudable que la guerrilla está totalmente desprestigiada y la gran mayoría 

de los colombianos la rechaza. 

La Iglesia Católica en su jerarquía no ayudo mucho en el proceso plebiscitario y su 

posición fue tibia y pobre en general. Es sabido que importantes jerarcas de la Iglesia 

habían contribuido en acercamientos y facilitaciones para que los diálogos se dieran, 

incluso había acompañado a las víctimas en sus visitas a La Habana para que se expresaran 

ante las partes que estaban negociando. Pero lamentablemente a la hora de la verdad su 

pronunciamiento fue de neutralidad, aunque algunos francamente optaron por apoyar el 

NO,   otros se la jugaron por el SI a la ratificación de los acuerdos, especial mención 

debemos hacer de la Diócesis de Quibdó, del Obispo de Tibú y del Arzobispo de Cali, 

quien fue muy explícito en respaldar el responsable apoyo al SI. Quien dio un claro pero tal 

vez tardío apoyo al SÍ, fue el papa Francisco, que pocos días antes a la refrendación de los 

acuerdos, ante una pregunta de un periodista colombiano, señaló: “Santos está arriesgando 

todo por la paz, pero hay otra parte que está arriesgando todo por continuar la guerra. Los 

que están con la guerra, hieren el alma. Yo prometo que cuando este acuerdo sea blindado 

por el plebiscito y sea reconocido internacionalmente, yo estaré en Colombia para enseñar  

la paz. Gracias presiente Santos”.  

Mientras que  la campaña del NO estaba unificada y la voz final y fuerte era la del ex 

presidente Uribe, un caudillo que obnubila a su gente,  quienes trabajamos por el SÍ, 

teníamos muchas voces y movimientos dispersos por todo el país. 

El gobierno estaba seguro en su poder de manejo del Estado y se veía rodeado por los 

partidos de la Unidad Nacional, sin embargo al fin del día los conductores de esos partidos 

no tuvieron ni el entusiasmo, ni la convicción de trabajar por la causa. En estas votaciones 

no estaba en juego su capital político, ni puesto su nombre a consideración del electorado. 

Los dos pequeños partidos independientes, el Polo y los Verdes, fueron más activos y 

buscaron movilizar más a la ciudadanía. El vicepresidente se unió  a la campaña, a pedido 

del presidente a última hora y expresando reservas sobre algunos aspectos de los acuerdos. 

Quienes trabajamos como jamás lo habíamos hecho antes en unas justas electorales, fuimos 

las ONG de Derechos Humanos, de Construcción Democrática, de Promoción al 

Desarrollo. También fueron muy activos los movimientos sociales, pero particularmente se 

contó con la determinación y empuje de casi todas las organizaciones de víctimas, no 

importaba si eran víctimas de los paramilitares, de la guerrilla o del Estado. Los que había 

sufrido la guerra, mostraban que ese no era el camino. 

Las encuestas daban como claro ganador al SÍ. Esto pudo influir para que muchos 

ciudadanos  se quedaran tranquilos en sus casas y no fueran a votar. Ese día fue de mucha 



lluvia en todo el país, pero la Costa Caribe fue golpeada drásticamente por el huracán 

Matthew; allí la votación fue dramáticamente menor a la histórica, al menos votaron un 

millón de personas menos que en otros procesos electorales, en gran medida por las 

inundaciones y los tornados que impidieron acudir a los puestos de votación. La votación 

en la Costa Caribe tenía especial significación, pues allí las proyecciones a favor del SÍ eran 

contundentes. De hecho tanto en esta costa como en la Pacífica y en la periferia del país 

gano ampliamente el SÍ. Es decir en las zonas donde más se ha vivido el conflicto el SÍ 

resulto ganador, como también en Bogotá donde se puede tener una mayor conciencia 

social. El NO gano en toda la región central del país, con excepción del Departamento de 

Boyacá. 

La lección clara y contundente la dieron las poblaciones donde se ha vivido la violencia con 

mayor crudeza. Las víctimas votaron de manera clara por el fin del conflicto. Caso 

emblemático ha sido la Comunidad de Bojayá en el Departamento del Chocó. En ese lugar 

las Farc asesinaron a cerca de un centenar de personas que se encontraban protegidas en un 

templo católico, arrojando sin calculo un “cilindro bomba” el 2 de mayo del 2002. Allí la 

votación fue del 96% por el SÍ. Esta comunidad ha tenido fuertes exigencias tanto a la 

guerrilla, como a los paramilitares y al Estado, frente a sus derechos, a la verdad, justicia, 

reparación y garantías de no repetición. En el templo reconstruido, las Farc han acudido en 

dos oportunidades a pedir perdón, en tanto que el presidente Santos en visita el domingo 9 

de Octubre, declaró que donará a las víctimas el dinero recibido por el otorgamiento del 

Nobel de Paz. 

Hemos dicho que la abstención fue del 63%, mostrando mucha indiferencia, pero además 

que en la mayor parte del país donde la guerra está lejos, el grueso de la ciudadanía no 

asume el sentimiento de país que debería tener. 

En la noche del 2, el presidente Santos dijo que convocaría a los líderes del NO para 

escuchar su objeciones y pensar en eventuales y razonables ajustes a los textos de la 

negociación, indicando además que sin duda posibles modificaciones debería dialogarse 

con las Farc. Se nombraron sendas comisiones por parte del gobierno y de la oposición, en 

busca de acuerdos que desempantanen el proceso de negociación al que se había llegado. 

¿Pero dónde están las reales causas de la oposición a los acuerdos? Sin duda existen 

objeciones para la galería, pero esas son solamente la fachada que ocultan las verdaderas 

razones de los líderes del NO y especialmente del Sr. Uribe. Además esas causas de fondo 

traen profundas preocupaciones en los temas de justicia social e impunidad. A mi juicio en 

los dos temas que expondré brevemente no se debe ceder, pues tocan frontalmente a las 

víctimas y a los pobres del campo, donde se ha originado el conflicto. 

La primera objeción es de tipo jurídico y apunta a evitar que se sepa la verdad sobre las 

acciones ilegales de la fuerza pública y de los paramilitares, pero también de empresarios y 



dirigentes políticos que los financiaron o empujaron en contra de las víctimas. En concreto, 

que los militares sindicados de crímenes no vayan al tribunal especial de paz, donde para 

salir de la cárcel o para poder tener rebajas de penas deben decir la verdad, por ejemplo en 

todo lo que tiene que ver con los llamados “falsos positivos”, donde fueron ajusticiados 

inocentes y posteriormente fueron acusados como guerrilleros muertos en combate, de tal 

manera que podían mostrar la eficacia militar, exigida por las cúpulas militares y el propio 

ejecutivo, además tales militares podían tener reconocimiento y recompensas; o la 

generación de terror en alianzas militares/paramilitares para producir desplazamientos de 

comunidades y posteriormente apropiarse de sus tierras. Es decir Uribe y sus amigos están 

temerosos de las confesiones de los militares, buscando sus propios beneficios jurídicos en 

el tribunal especial de paz, como lo ha señalado el ex parlamentario y ex alcalde de Bogotá, 

Gustavo Petro. 

El segundo tema grueso está en que Uribe y quienes se quedaron con la tierra de las 

víctimas y desplazados, no quieren devolver las tierras, argumentando que las compraron 

de buena fe a los paramilitares y narcotraficantes quienes se  apropiaron  violentamente  en 

una cantidad que puede llegar a 10 millones de hectáreas, produciendo una real contra 

reforma agraria en un país que tiene la mayor concentración de tierras en manos de unos 

pocos en América Latina.   

La propuesta agraria de los Uribistas no solamente va en total contravía con los acuerdos de 

La Habana a favor de un Desarrollo Rural Integral, sino que pretende echar a pique leyes ya 

establecidas para la recuperación de la tierra para las víctimas y el regreso de las tierras 

baldías (del Estado) tomadas por asalto por grandes terratenientes. Es decir, pretenden que 

por haber ganado el plebiscito les da la autoridad para legalizar las tierras usurpadas a los 

campesinos y los baldíos tomados por asalto por delincuentes de distinto pelambre.  

Una vez gano en NO, las fuerzas sociales, comenzando por los estudiantes de todas las 

Universidades, se lanzaron a la calle, reclamando el respeto a los acuerdos y llamando a 

ACUERDO YA. Las marchas o concentración de estudiantes y activistas en Bogotá han 

sido impresionantes, este ejemplo se ha multiplicado en todo el país.  Tal vez tardíamente 

se ha despertado y no se quiere por ningún motivo que se vuelva a la guerra con las Farc. 

Están previstas nuevas movilizaciones y exigencias para que el acuerdo se mantenga en 

firme y se proceda a su implementación. Los activistas del SI se han fortalecido, 

multiplicado y organizado en todo el país, se está consciente que no se puede dejar pasar 

esta oportunidad de aclimatar la paz en el país.  

La guerrilla entre tanto también había quedado atónita ante los resultados. Tanto en la 

cúpula como en las bases la decisión era clara: dejar las armas y volver a la vida civil. 

Francamente están cansados de la guerra que solamente ha dejado desolación y muerte.  En 

la X Conferencia de las FARC (17 a 23 de septiembre del 2016), la última antes de su 

desmovilización como grupo guerrillero y en tránsito para la fundación de un partido 



político,  tanto comandantes de alto nivel, como mandos medios y guerrilleros rasos 

estaban realmente felices por la decisión tomada y con las esperanzas puestas en la vida 

civil y en el reencuentro con sus familias. Ahora todo quedaba en suspenso, aunque las 

palabras de alias “Timochenco”, jefe máximo de las Farc, fueron sensatas y 

tranquilizadores, al menos por ahora: lamento que, “el poder destructivo de los que 

siembran odio y rencor haya influido en la decisión de los colombianos”. A continuación, 

advirtió: “Con el resultado de hoy, sabemos que nuestro reto como movimiento político es 

todavía más grande y nos requiere más fuertes para construir la paz estable y duradera. Las 

Farc-EP mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la 

palabra como arma de construcción hacia el futuro”. Y cerro su mensaje con una voz de 

aliento: “Al pueblo  colombiano que sueña con la paz, que cuente con nosotros. La paz 

triunfará”. 

Convocados por el Gobierno y con el Jefe de la Delegación Negociadora, Humberto de la 

Calle a la cabeza, se llamó a los representantes del NO, encabezados por el senador Uribe. 

El dialogo ha sido intenso y franco en este último mes, se acopiaron más de 500 propuestas 

de cambio que presentaron los del NO, recogidas en más de 700 páginas y sistematizadas 

en 57 ejes temáticos. Ahora son llevadas por los representantes del Gobierno ante la 

delegación de la guerrilla en La Habana, en busca de acuerdos. No será fácil en temas 

fundamentales, que llegan a reñir con la propia Constitución de la República o con leyes 

establecidas, como se señala en la Revista Semana: “Hay muchos temas difíciles y 

controvertidos en que coinciden todos los representantes del establecimiento, pero que no 

son aceptables para la guerrilla. Y hay otros que van más allá y cuyo alcance implica 

reversar leyes o capítulos de la Constitución. En esta última categoría están aspectos como 

la restitución de tierras, la recuperación de baldíos de la Nación, la expropiación de predios 

improductivos o la consulta previa, hasta las que se meten con las libertades sexuales. 

También hubo algunas que sonaron extrañas como que en el acuerdo se protejan las 

semillas transgénicas”
2
. 

Las Farc estarían totalmente opuestas a cuatro temas propuestos por el NO, que tienen que 

ver con su desmovilización y participación en política, a saber,  sanciones para crímenes de 

lesa humanidad,  elegibilidad política,  entrega de bienes y  seguridad jurídica del acuerdo. 

Las negociaciones con las Farc no son fruto de una capitulación, su negociación ha sido 

hecha para reincorporarse a la vida civil y participar en política, como se dice 

coloquialmente “cambiar balas por votos”, por eso se niegan a tener un día de cárcel, así 

tengan que cumplir con sanciones cuya modalidad tienen que acordarse todavía y desde 

luego entrar en la arena de la política. El propio presidente de la Conferencia Episcopal 

Colombiana, Monseñor Luis Augusto Castro señala: “50 Años de lucha para ahora decirles 

que no pueden participar es una gran tomadura de pelo. Todo el fenómeno de la guerra 

surgió de la exclusión política de algunos grupos, que en un acto de rebeldía empezaron a 
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luchar con medios que no aceptamos, para que esa actitud excluyente cambiara, y la 

inclusión significa participación en política”
3
 

En lo que tiene que ver con los bienes, además de las especulaciones que señalan 

formidables recursos colocados en paraísos fiscales o por medio de testaferros, hasta ahora 

es una nebulosa que ni si quiera los más conspicuos contabilistas de las Farc sabrán 

determinar con precisión. 

En lo que tiene que ver con la seguridad jurídica de los acuerdos, la guerrilla no va a 

entregar las armas y sentir que los acuerdos a los que se ha  llegado, queden al arbitrio de 

un nuevo gobierno o un nuevo parlamento, que quiera echar por la borda lo acordado. 

El presidente Santos tiene toda la decisión que un nuevo acuerdo quede formalizado antes 

de final del año y que sea acogido por la mayoría de los colombianos, para ello ha pedido 

que las dos delegaciones (gobierno y Farc) a modo de conclave se encierren hasta culminar 

con acuerdos concretos. Para facilitar el diálogo y la dinámica se ha previsto trabajar por 

comisiones. 

La pregunta que surge es, si Gobierno y Guerrilla llegan finalmente a consensuar un nuevo 

acuerdo que tenga en cuenta buena parte de las propuestas razonables de los del NO, ¿cómo 

podrán ser ratificados legal y políticamente? 

Se tendrían cuatro caminos: a) Por la vía del Congreso, sin embargo este camino puede ser 

largo según algunos analistas, pues al menos se requeriría un año, pues existen aspectos en 

los acuerdos, como la jurisdicción especial para la paz, que implica reforma constitucional 

y requiere ocho vueltas; b) Una vez incorporadas las propuestas de los voceros del NO 

aceptadas por las Farc, someter el texto a un nuevo plebiscito, lo cual implica correr de 

nuevo el riesgo que ya vivimos; c) Llegar a un acuerdo nacional entre todas las partes, 

ilusión que tiene todo fundamento para ser descartada, por las posiciones tan opuestas en 

puntos sensibles, no solamente por parte de la guerrilla y los partidarios del NO, sino para 

todas las otras fuerzas vivas del país que no avalaríamos que las víctimas quedaran sin 

verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y que las históricas injusticias 

sociales en el campo y la exclusión continuaran reinando; d) La realización de cabildos 

abiertos a nivel departamental y municipal, para llegar a consensos y ratificación de los 

acuerdos. Esta es una opción posible, pero muy dispendiosa y puede llevar varios meses, 

pues implica la realización de 1.115 cabildos abiertos en todos los municipios del país. 

Mientras tanto el cese al fuego bilateral ha sido acordado por el gobierno hasta el 31 de 

Diciembre, la guerrilla está a la espera de la ratificación de los acuerdos para iniciar el 

proceso de desmovilización o para continuar en una guerra, que no podemos permitirnos. 

El panorama no es fácil, pero la creatividad en la política y los vericuetos en las leyes, va a 

obligar al gobierno a buscar una salida honorable, que recoja el sentir de la gran mayoría de 

los colombianos y el cumplimiento del mandato de que la “Paz es de obligatorio 
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cumplimiento” como reza al artículo 22 de la Constitución, constituyéndose el presidente 

en el garante de ella. 

 

¿Nobel? Sí, Nobel de Paz 

A las 4:00 de la mañana (hora colombiana) del viernes 7 de Octubre, el Comité del Premio 

Nobel de Paz anunció desde Oslo que se había otorgado el premio al presidente Santos. En 

este momento sentimos que un tanque de oxígeno había  llegado para el agobiado proceso 

de paz. 

No cabe duda que este premio ha empoderado al presidente y pareciera haberle dado unas 

dotes carismáticas jamás tenidas antes.  La ciudadanía como nunca llegó a las puertas de la 

Casa de Nariño para felicitarlo y los elogios de la Comunidad Internacional no se hicieron 

esperar. Quienes hemos estado distantes de sus políticas y directrices económicas y 

sociales, no podíamos ser mezquinos en elogiar su determinación y perseverancia en la 

búsqueda de una paz negociada. 

El premio fue acogido como otorgado también a las víctimas y a los trabajadores por la paz. 

Santos en sus primeras declaraciones señaló: “Recibo la distinción, no a nombre mío, sino 

de todos los colombianos, en especial de los millones de víctimas que ha dejado este 

conflicto que hemos sufrido a lo largo de más de 50 años. ¡Colombianos, este premio es de 

ustedes!”. 

En las reseñas que se hacen del hoy premio Nobel de Paz 2016, se dice que desde hace dos 

décadas ha venido trabajando de forma sistemática y pragmática en la reflexión y búsqueda 

de caminos que condujeran a una salida negociada al conflicto armado. Incluso, en 

declaraciones del propio Santos, su paso por el Ministerio de Defensa y la ofensiva 

implacable a la guerrilla de las Farc, obedeció a un proceso de ablandamiento que las 

llevara a negociar en condiciones favorables para el Estado.    

Después del plebiscito y del aviso del otorgamiento del Nobel, el presidente ha volcado su 

actividad a la búsqueda de la consolidación del proceso de paz con las FARC, mientras ha 

nombrado el Equipo negociador con el ELN que en próximos días debe abrir la mesa de 

diálogos en Quito. Por parte del gobierno estará a la cabeza el Dr. Juan Camilo Restrepo, ex 

- ministro de varias carteras y respetado político del partido Conservador.  

En el país y en el exterior el presidente ha sido firme al afirmar que no traicionará la 

confianza de los colombianos que quieren un país en paz y que hará lo necesario para 

lograrlo, buscando al máximo el consenso nacional. 

El 9 de Octubre, es decir dos días después de haber sido informado del otorgamiento del 

Nobel, el presidente visitó a la Comunidad de Bojayá en el Departamento del Chocó. Allí 



informó que había decidido donar el dinero (unos dos mil ochocientos millones de pesos) 

que recibiría por el Nobel a favor de las víctimas del Conflicto en Colombia. Sin duda es un 

gran gesto del presidente. 

Bogotá, 6 de Noviembre de 2016 

 

 

 

 


