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Este libro está dirigido a un público amplio que desee pensar la salida 
negociada del conflicto colombiano a partir de otras experiencias de 
procesos de paz y negociación anteriores y exitosas. El lector va a 
encontrar los aportes que hizo el Dr. Óscar Arias Sánchez, Premio 
Nobel de la Paz en 1987, sobre el proceso de negociación de paz en 
Colombia, durante su visita a la undécima Feria Ulibro, organizada 
por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, el 26 de agosto del 
año 2013. El ex presidente de Costa Rica mostró en su discurso, en el 
encuentro que sostuvo con investigadores y las entrevistas que 
concedió, lo que para él serían algunos puntos fundamentales de la 
agenda del actual proceso de paz en el país.

Recordemos que desde el 18 de octubre de 2012 se iniciaron 
formalmente las negociaciones entre el gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. El actual proceso de 
negociación se sustenta en un “Acuerdo General para la terminación 
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, y gira 
en torno a cinco puntos de discusión: 1) Política de desarrollo; 2) 
Participación política; 3) Fin del conflicto; 4) Solución al problema de 

Introducción: 

1Las cicatrices de América

1 Los títulos de los capítulos de este libro recogen algunas frases del discurso 
pronunciado el 11 de diciembre de 1987 por el Dr. Óscar Arias al recibir el premio Nobel 
de la Paz. 
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las drogas ilícitas; y 5) Víctimas. Los diálogos se realizan en Cuba, con 
el apoyo de dos países facilitadores, Venezuela por parte de la 
guerrilla y Chile por el gobierno. 

Óscar Arias Sánchez es una de las personalidades de mayor prestigio 
internacional en temas de negociación de procesos de paz y 
desmilitarización, por su trayectoria en la pacificación de varios 
países de Centroamérica. Este abogado, economista y político, nació 
en Heredia el 13 de septiembre de 1940, fue presidente de Costa Rica 
durante dos períodos de 1986 a 1990 y del 2006 a 2010. En el año 
1987 recibió el Premio Nobel de la Paz por su participación en las 
negociaciones que permitieron finalizar los conflictos armados que 
se extendieron hasta la década de los 90. Estos conflictos fueron una 
de las expresiones de la Guerra Fría en el continente y el 
intervencionismo de las dos superpotencias de la época, con la 
disputa entre el gobierno de Estados Unidos y su influencia en el 
hemisferio, por un lado, y el surgimiento de guerrillas apoyadas por la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en países como 
Nicaragua, Guatemala y El Salvador, por el otro. Arias diseñó un plan
(Plan de Paz Arias) y convocó a cinco presidentes centroamericanos, 
quienes firmaron el  Acuerdo de Esquipulas el 7 de agosto de 1987,  
en el que se comprometieron a finalizar las  guerras civiles que 
enfrentaba esta región de América, a través del desarrollo de 
diálogos internos con las respectivas fuerzas insurgentes. 

Los conflictos armados en Centroamérica al igual que en Colombia, 
hundían sus raíces en décadas o siglos de luchas armadas e 
injusticias, o como dijo Óscar Arias en su discurso al recibir el Premio 
Nobel:

“Las cicatrices que marcan a América son profundas. América busca, 
en estos años, retornar a la libertad y cuando se asoma a la 
democracia, ve primero la horrible estela de tortura, destierro y 

 

6



muerte que dejó tras sí el dictador. Los problemas que debe superar 
América son enormes. La herencia de un pasado de injusticias se 
agravó con la nefasta acción del tirano para producir el 
endeudamiento externo, la insensibilidad social, la destrucción de las 
economías, la corrupción y muchos otros males en nuestras 
sociedades. Estos males están a la vista, desnudos para quien quiera 
verlos” (Odelberg, 1988).

Óscar Arias no desconoce las influencias que en estos conflictos han 
tenido los factores externos y las grandes superpotencias, él fue uno 
de los que se enfrentó públicamente contra el apoyo de Estados 
Unidos a los Contras o Contra (de contrarrevolucionarios) en su lucha 
contra el grupo insurgente del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) en Nicaragua. Pero puso el énfasis siempre en que 
estos conflictos se resuelven internamente y tienen unas causas o 
factores internos fundamentales en la concreción de una salida 
negociada. En muchos casos, estos conflictos nos remiten a esas 
cicatrices profundas que marcan América Latina: la disputa por los 
recursos naturales y la tierra, la precariedad del Estado o la 
restricción a la democracia. En el caso colombiano, el surgimiento en 
1964 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército 
del Pueblo (FARC-EP, siglas actuales o FARC, como surgieron y se les 
conoce habitualmente), brotaron en este caldo de cultivo que son 
esas cicatrices profundas y también de la aplicación de la Doctrina de 
Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Conflicto interno colombiano e influencias externas

En cuanto a los factores internos que ayudan a comprender el 
conflicto armado en Colombia, cabe destacar la restricción de acceso 
al sistema político colombiano durante el Frente Nacional o acuerdo 
bipartidista entre los dos partidos tradicionales (Liberal y 
Conservador) en el país para turnarse en la presidencia del gobierno 

7



cada cuatro años. Durante este período surgieron organizaciones 
armadas como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 
Ejército Popular de Liberación (EPL), el M-19, entre otros. El 
politólogo francés Daniel Pécaut critica esta visión y cree que si bien 
las restricciones eran evidentes para que la oposición no tuviese 
acceso a las instituciones gubernamentales, eso no significa que el 
recurso a la vía armada fuera la única opción de participación. Esta 
“estrechez” de representatividad del sistema político supuso una 
clara pérdida de legitimidad del sistema para amplios sectores de la 
población, sobre todo los jóvenes. Pero el llamado a acoger las armas 
de esta época también bebía de una larga tradición guerrerista, que 
había llevado desde el comienzo de la República a las distintas 
oposiciones a optar por la vía armada para tomarse el poder. Esto 
explica los centenares de acciones armadas, guerras y conflictos del 
siglo XIX y comienzos del XX, y es que la fuerza siempre pareció ganar 
terreno a la política hasta que ““la violencia se ha convertido en un 
modo de funcionamiento de la sociedad” (Pécaut, 1997, p.4). De este 
uso de la violencia, deslegitimación del sistema político y debilidad 
crónica del Estado, surge la relación entre la protesta social y la 
representación política o entre la sociedad y el Estado. 

El Frente Nacional fue una forma de producir mayor exclusión 
política y social, lo que conllevó constantes protestas sociales, que ya 
no se canalizaban a través del tradicional bipartidismo sino que 
abogaban por romper el orden establecido a través de la guerra 
insurreccional. Este contexto se articulaba con el mesianismo de la 
época y el intento de emular experiencias como la cubana o 
posteriormente la nicaragüense, por ello se destacan dos períodos 
de creación de grupos armados insurgentes:

“En el primer período (1958-1962), frente al debilitamiento de los 
partidos Liberal y Conservador, así como del Partido Comunista 
Colombiano (PCC), surgen los primeros síntomas en Colombia de lo 
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que se conoció como la Nueva Izquierda. Este surgimiento fue 
jalonado por el Movimiento Obrero, Estudiantil y Campesino (MOEC) 
que tomando como referente los recientes hechos en Cuba, deciden 
en 1959 conformar un amplio movimiento a raíz de las protestas 
contra el alza de las tarifas de transporte en el país. La Nueva Izquierda 
surgió en confrontación directa no sólo con el Frente Nacional sino 
también con la antigua izquierda representada por el PCC y las 
directrices del PCUS soviético. Los referentes ideológicos de esta 
nueva izquierda partieron de Cuba y China, y en Colombia se 
configuró especialmente con sectores radicales provenientes del 
partido Liberal, así como de disidencias del PCC. En esta primera etapa 
de oposición al Frente Nacional, el objetivo de la nueva izquierda 
colombiana fue la conformación de amplios frentes populares de 
lucha que pretendían incluir a varios sectores de la población: 
estudiantes, campesinos, obreros, etc.” (Sancho, 2008, p.358).

El MOEC bajo su consigna “Cambia tu voto por un fusil”,  fue el primer 
grupo “exitoso” que pretendió tomarse el poder con la lucha armada, 
emulando lo sucedido en Cuba y creando varios focos guerrilleros. 
Otros movimientos disidentes y destacados del período fueron la 
Alianza Nacional Popular (ANAPO), (Ayala, 1996) y el Movimiento 
Revolucionario Liberal (MRL). De estas disidencias de los partidos 
tradicionales y del Partido Comunista Colombiano (PCC) surgieron 
los grupos insurgentes de mayor duración histórica en lo que sería el 
segundo período (1962-1965) fase de surgimiento y consolidación de 
proyectos armados de la Nueva Izquierda como las FARC, ELN y EPL. 
El otro gran momento de creación de grupos guerrilleros coincidiría 
con la segunda ola revolucionaria a partir del ejemplo de la 
revolución sandinista en Nicaragua (1979), los más conocidos son el 
M-19 y el Quintín Lame (Espinosa, 1996). 

Todos estos momentos de surgimiento de organizaciones 
insurgentes en Colombia coinciden con la existencia de experiencias 
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revolucionarias exitosas en el continente. Este intento por recrear en 
Colombia formas de lucha que habían sido efectivas en otras 
latitudes, tuvo su parangón en el establecimiento por parte de los 
gobiernos de unas estrategias contrainsurgentes continentales que 
impidieron la toma del poder. A esta “continentalización” de la 
revolución en América Latina se respondió por parte de los gobiernos 
con una “continentalización de las políticas contrainsurgentes” con el 
apoyo decidido de Estados Unidos , y el paso de unos ejércitos 
encargados de proteger las fronteras nacionales a un manejo del 
conflicto y el enemigo interno. El gobierno estadounidense diseñó 
para la región unos planes geoestratégicos conocidos: “con los 
nombres de Plan Laso, -Latin American Security Operation-, (1962-
65) y Plan Andes (1968-1970). Estos planes estratégicos, con una 
impronta destacada del factor militar, respondían a la concepción de 
la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta obedeció a los intereses 
geopolíticos estadounidenses durante la Guerra Fría, y fue aplicada 
por los militares latinoamericanos. Los elementos básicos de esta 
doctrina fueron dos: en primer lugar, la existencia de una gran 
confrontación bipolar mundial, entre el comunismo y el Occidente 
capitalista y cristiano; y en segundo lugar, la situación de guerra 
permanente contra este ingente peligro del comunismo, en todos los 
niveles, militar, político o en los medios de comunicación” (Sancho, 
2008, p.108).

Estados Unidos diseñó un acercamiento a las élites militares 
latinoamericanas a partir de 1961 con la creación de las Conferencias 
de Ejércitos Americanos (CEA) y el destacado papel de la Escuela de 
las Américas en Panamá. En estos espacios se diseñaron las 
estrategias comunes a desarrollar por los ejércitos nacionales (un 
ejemplo fue el Plan Cóndor, ejecutado por las dictaduras del Cono 
Sur), (Múnera, 1998, p. 154). La Doctrina de Seguridad Nacional 
supuso un reposicionamiento de los militares en las decisiones 
políticas de sus países, dada la necesidad de la lucha contra el 
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enemigo común, el comunismo y de la militarización de la sociedad. 
En el caso colombiano, esta doctrina supuso cambios en la 
organización del ejército así como es destacable la participación del 
ejército colombiano en la Guerra de Corea. Esta participación le 
supuso al presidente Laureano Gómez lavar su imagen después del 
apoyo decidido a la dictadura militar de Franco en España o su 
tendencia filo nazi en la Segunda Guerra Mundial. En contrapartida 
por el apoyo en Corea, Estados Unidos entrenó militares 
colombianos y asesoró las acciones militares de la operación 
Marquetalia contra la “república independiente” o esos reductos de 
guerrillas apoyados por el Partido Comunista Colombiano. La 
consecuencia de esta operación fue el surgimiento de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), (Pizarro, 1991, p. 187 
y siguientes).

Conflictos armados en Centroamérica y acuerdos de paz 

Los conflictos armados que acontecieron en Centroamérica durante 
el siglo XX germinaron en medio de una estructura socioeconómica y 
una coyuntura política bastante homogénea, caracterizada por la 
fuerte concentración de la riqueza en manos de una oligarquía 
vinculada con los intereses norteamericanos, que generó amplias 
desigualdades sociales y limitó los espacios de participación política 
a través del establecimiento de regímenes dictatoriales y militares, 
encargados de reprimir el surgimiento de  movimientos sociales que 
atentaran contra el mantenimiento del statu quo en la región 
(Carcach, 2008; Gordon, 1989; Casaus & Castillo, 1989; ONU, 1993, 
Bonilla, 2012). 

La efervescencia de la movilización social y el desarrollo de la acción 
colectiva en los países de América Central, se remontan a la década 
de los 30 y estuvieron auspiciadas por el surgimiento de los partidos 
políticos de corte comunista, cuyas principales demandas giraban en 
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torno a la puesta en marcha de reformas estructurales que 
estimularían un mínimo de justicia social (Casaus y Castillo, 1989; 
Álvarez, López & Morales, 1982). Dichas peticiones estuvieron 
lideradas por Farabundo Martí y Cayetano Carpio en El Salvador, 
Augusto Sandino en Nicaragua, el General Ferrero en Honduras y 
varios líderes bananeros en el caso de Guatemala.

Ante el fuerte eco de las demandas sociales y el posicionamiento de 
los líderes de izquierda en el escenario político de los diversos países, 
la oligarquía centroamericana apoyada militarmente por Estados 
Unidos desató una fuerte oleada de represión que desembocó en el 
asesinato de los representantes más visibles del movimiento político 
así como de sus simpatizantes. En consecuencia, se estableció un 
periodo conocido como “la paz de los muertos” en el cual las 
estructuras dictatoriales asumieron el poder teniendo como 
representantes a Jorge Ubico en Guatemala, Hernández Martínez en 
El Salvador, Tiburcio Carías en Honduras y Anastasio Somoza en 
Nicaragua.

Posteriormente, en la década de los 60 en medio del auge de la 
Revolución Cubana, proliferaron en Centroamérica guerrillas 
inspiradas en los líderes comunistas de los años 30. La respuesta 
gubernamental para contrarrestar estos movimientos desembocó 
en la década de los 70 en una fuerte militarización de la región (Díaz, 
Serrano & Blanco, 2010) caracterizada por el incremento del gasto 
militar y de las estructuras de seguridad legales e ilegales, de derecha 
y de izquierda.  Dicha coyuntura dio paso al enfrentamiento armado 
entre el oficialismo y las fuerzas guerrilleras.

El epicentro de los conflictos centroamericanos se dio en Nicaragua 
donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se enfrentó 
a la dictadura de la familia Somoza que había estado en el poder 
durante varias décadas. Este conflicto conocido como la “Revolución 
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Sandinista” o la “Revolución Nicaragüense” comenzó en 1961 y 
culminó en 1979, con el triunfo de los sandinistas quienes 
gobernaron hasta 1984 a través de una Junta Revolucionaria. Sin 
embargo, el nuevo gobierno estuvo permanentemente 
enfrentándose a la Contra,  un grupo de opositores organizados y 
financiados por EE UU, quienes llevaron al país a un nuevo 
enfrentamiento armado que se prolongó desde 1982 hasta 1990, 
dejando un saldo aproximado de 55.000 muertos y 700 desplazados 
(Fisas, 2010, p.31).

Otro conflicto armado contemporáneo de gran envergadura que 
enfrentó Centroamérica fue el que se llevó a cabo en Guatemala, con 
el enfrentamiento entre el gobierno guatemalteco y cuatro grupos 
guerrilleros (Ejército Guerrillero de los Pobres EGP, Organización del 
Pueblo en Armas ORPA, Fuerzas Armadas Rebeldes FAR y el Partido 
Guatemalteco del Trabajo PGT) quienes a lo largo del proceso se 
fusionaron en un solo grupo denominado Unión Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (URNG). Dicho conflicto duró 36 años (1960-
1996) y dejó un saldo de 200.000 personas muertas, 50.000 
desaparecidos y la destrucción de 600 comunidades (FISAS, 2010, 
p.25).

El tercer conflicto interno armado en Centroamérica se desarrolló en 
El Salvador. Este país estuvo inmerso en una guerra civil que duró 12 
años, entre 1980 y 1992; en ella se enfrentaron las Fuerzas Armadas 
salvadoreñas y el grupo revolucionario denominado Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Dicho 
enfrentamiento dejó como saldo aproximadamente  75.000 muertos 
y desaparecidos (Fisas, 2010, p.12). 

Es de resaltar que los tres conflictos anteriormente mencionados 
encontraron una salida política negociada. En medio de la coyuntura 
de guerra se pusieron en marcha desde la década de los 80 diversos 
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mecanismos para promover la paz en la región. En este sentido los 
estímulos iniciales provinieron del ámbito internacional, tal es el caso 
del Plan de Paz presentado en 1982 por el entonces Presidente de 
México, José López Portillo; así como el posterior Proceso de 
Contadora impulsado por Colombia, Venezuela, Panamá y México en 
1983.

El Grupo Contadora desarrolló un fuerte trabajo diplomático 
logrando que organismos internacionales como la ONU, la OEA y la 
UE apoyaran su Plan de Paz. Finalmente, concretaron entre 1983 y 
1986 la firma de cuatro Actas, la última de ellas conocida como la 
Declaración de Esquipulas, en la cual los presidentes 
centroamericanos se comprometieron a  restablecer  y fortalecer los 
diálogos de paz. No obstante, ese mismo año Honduras, Costa Rica, El 
Salvador y Estados Unidos rechazaron el Acta final, lo que generó el 
estancamiento  de este proceso de mediación.

Posteriormente, en 1987 el entonces Presidente de Costa Rica, Óscar 
Arias, presentó un nuevo Plan de Paz titulado “Una hora para la Paz: 
Procedimiento para establecer una paz firme y duradera en 
Centroamérica”, conocido como el Plan Arias, el cual promovía las 
ideas de democracia, reconciliación, amnistía, cese al fuego, rechazo 
a grupos insurgentes, supervisión internacional y prohibición del uso 
del territorio centroamericano para impulsar la desestabilización 
política de otros países en la región. Luego de un proceso de 
negociación, la propuesta fue firmada por cinco mandatarios 
centroamericanos (Óscar Arias de Costa Rica, Daniel Ortega de 
Nicaragua, José Napoleón Duarte de El Salvador, Vinicio Cerezo de 
Guatemala y José Simón Azcona de Honduras), concretándose de 
esta forma el Acuerdo de  Esquipulas II. 

El Acuerdo de Esquipulas II legitimó a los gobiernos 
centroamericanos y a los movimientos insurgentes de la región, 
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abogando por la amnistía general y por la vinculación de los 
militantes revolucionarios al escenario político nacional. Así mismo, 
determinó compromisos y deberes simétricos entre las partes 
inmersas en el conflicto, con el objetivo de superar las dificultades en 
cada país de forma paralela, para lo cual era necesario comenzar casi 
de manera inmediata con el proceso de democratización y activar los 
diálogos de paz nacionales (Rojas, 1987). Sin embargo, pese a la gran 
expectativa generada por la firma del Acuerdo de Esquipulas II, los 
pronunciamientos  de la Comisión Internacional de Verificación y 
Seguimiento (CIVS) en torno al cumplimiento de los mismos, fueron 
bastante desalentadores. Sumado a ello, el incremento desmedido 
de las violaciones de los derechos humanos que se estaban 
presentando dentro del marco del conflicto, lejos de “ser un revulsivo 
para el proceso de paz sirvió de pretexto para provocar la fractura del 
mismo” (Díaz, Serrano & Blanco, 2010, p.80).

No obstante, a nivel nacional los tres países atravesaban por 
procesos de negociación que continuaron en marcha y que contaron 
con el apoyo de un marco para la paz regional que se concretó con la 
Declaración de Costa del Sol y  el Acuerdo de Tela en 1989, los cuales 
reafirmaban los lineamientos generales del Acuerdo. En el caso de 
Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega inició conversaciones con  
miembros de la Contra en 1987. Estos primeros acercamientos se 
llevaron a cabo en República Dominicana y contaron con la 
intervención de representantes de la Iglesia Católica en cabeza de 
Monseñor Obanda. Finalmente, las negociaciones desembocan en la 
firma de varios acuerdos que llevaron a la realización de elecciones 
presidenciales anticipadas en 1990, cuando el Frente Sandinista 
acató los resultados y reconoció la victoria de la Unión Nacional 
Opositora (UNO).  En medio de dicha coyuntura se ampliaron las 
expectativas para la culminación de una salida negociada al 
Conflicto. En abril de 1990 se firmó el Acuerdo de Cese al Fuego 
definitivo entre el gobierno de Nicaragua y la Resistencia 
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nicaragüense (RN), lo que originó la desmovilización de los 
insurgentes, la reducción gradual de las estructuras militares y la 
puesta en marcha de una reforma monetaria que ayudara a resolver 
los graves problemas inflacionarios que atravesaba el país. Dichos 
procesos contaron con el apoyo técnico de organismos 
especializados en cabeza del Grupo de Observadores de las Naciones 
Unidas en Centroamérica (ONUCA). 

Por su parte, en El Salvador  las negociaciones entre el gobierno y el 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 
comenzaron en México en 1989 y contaron con la mediación de 
representantes de la ONU. Los diálogos se desarrollaron en los años 
de mayor intensidad  del conflicto y desembocaron en la firma de 
varios acuerdos, dentro de los que se destacan el Acuerdo de Ginebra 
y el Acuerdo de San José de Costa Rica en 1990, el Acuerdo de México 
y el Acuerdo de New York en 1991 y finalmente el Acuerdo de 
Chapultepec en enero de 1992, firmado entre el gobierno de Alfredo 
Cristiani del partido ARENA y la guerrilla del FMLN. El paso definitivo 
hacía la paz estuvo supeditado a conversaciones en torno a cuatro 
grandes temáticas que fueron definidas en el Acuerdo de Ginebra: 1) 
El establecimiento de una salida política al conflicto; 2) la 
instauración de un proceso de democratización; 3) la defensa de los 
derechos humanos y 4) la reunificación de la sociedad. En 
consecuencia, a grandes rasgos los diálogos de paz desencadenaron 
la reestructuración de las fuerzas armadas del país, la creación de 
instituciones orientadas a la defensa de los derechos humanos y la 
reinserción de los ex militantes de las fuerzas revolucionarias en la 
contienda electoral a través del reconocimiento del FMLN como 
partido político.

Finalmente, en el caso de Guatemala las negociaciones comenzaron 
a desarrollarse en 1987 cuando el  presidente Vinicio Cerezo expresó 
su voluntad política a favor de la paz. El primer contacto entre 
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representantes del gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (URNG) se llevó a cabo en Madrid. No obstante, el 
proceso entró en un estado de letargo que sólo fue superado en 1994 
con la firma del  Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. 
Posteriormente, se firmó el  Acuerdo  sobre Identidad y Derechos de 
los Pueblos Indígenas en 1995; el Acuerdo Definitivo del Cese al 
Fuego en 1996  y el Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca–URNG– y el gobierno de 
Guatemala en diciembre del mismo año.  Este proceso de paz contó 
con el apoyo de la ONU a través de la Misión de verificación de los 
Derechos Humanos en Guatemala y derivó en una transformación 
política y social del país mediante la reintegración de los 
excombatientes a la vida política, la reducción y restructuración  de 
las Fuerzas Armadas, así como la desmilitarización de la sociedad 
civil. 

A partir de estas experiencias de procesos de paz, el lector 
encontrará en el primer capítulo el discurso pronunciado por el 
premio Nobel de Paz Óscar Arias el día 26 de agosto del año 2013 en 
la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En el segundo capítulo, a 
partir de las conversaciones con investigadores, se muestran algunos 
puntos claves que para Arias determinarían el éxito o fracaso del 
actual proceso de negociación de paz con las FARC. En el tercer 
capítulo, se sintetizan las reflexiones a partir de la experiencia de 
procesos similares en Centroamérica. Por último, el libro cierra con 
unas conclusiones generales de la visita de Óscar Arias a Colombia y 
su aporte para mejorar el proceso de paz entre el gobierno 
colombiano y la guerrilla.
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Amigos y amigas: Al ser las seis en punto de esta mañana, un joven 
bumangués despertó de un largo sueño, con olor de un magnífico 
café en la cocina de su casa. En San José (Costa Rica) un muchacho 
realizó la misma labor cotidiana. Hoy al caer la tarde, las notas de la 
cumbia y del vallenato explotaron en cada fiesta colombiana. Y mi 
país se inundó también con las notas del merengue y de la salsa. No 
importa si uno usa chonete o sombrero paisa; si come gallopinto o 
arepa de maíz pelao: esas diferencias no existen en el centro del 
alma. Dos pueblos viviendo el mismo sentimiento, dos naciones 
compartiendo la misma esperanza. Bucaramanga y toda Colombia 
hablan un idioma que Costa Rica entiende más allá de las palabras. Es 
el idioma de la vida que estalla en cada esquina. Es el idioma de la 
ilusión y de la perseverancia. Es el idioma del trabajo duro y del 
esfuerzo. Y es el idioma de la búsqueda de la paz, por sobre cualquier 
amenaza.

Para mí siempre es un placer volver a Colombia. Venir a Colombia me 
llena de emoción por la relación que existe entre nuestros pueblos y 

Capítulo 1

Fe en el diálogo para tener paz, 
juventud para tener futuro y libre 

comercio para tener progreso

Óscar Arias Sánchez
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, 26 

de agosto del año 2013
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por la amistad tan profunda que durante siglos nos ha unido. Muchas 
gracias por brindarme la oportunidad de acompañarlos en esta XI 
Feria del Libro de la UNAB. Los organizadores de este evento me 
pidieron que les hablara sobre paz, juventud y progreso. Tres temas 
que son de gran importancia para el pueblo colombiano.

Empecemos por la paz. Colombia ha comenzado a escribir un nuevo 
capítulo en su historia. Se ha iniciado un proceso de diálogo para 
alcanzar la paz. Un encomiable esfuerzo por dar fin a uno de los más 
largos y dolorosos episodios de violencia en la historia de América 
Latina. Independientemente de la opinión de cualquiera pueda 
albergar sobre el conflicto que durante la década ha atormentado al 
pueblo colombiano, lo cierto es que la noticia de una negociación 
merece más que interés o aquiescencia: merece fe y esperanza, 
apoyo y colaboración. Algunos objetan que otros esfuerzos han 
fracasado en el pasado. Esa es una historia común. Si permitiéramos 
que los intentos fallidos se convirtieran en obstáculos válidos para 
volverlo a intentar, no existiría más que una oportunidad para la paz.

Ninguna negociación está ungida de certeza. Lo que interesa es que 
ha iniciado un diálogo que puede significar el fin de la guerra. En este 
proceso de negociación no se trata de decidir qué pensamos sobre 
las FARC, sobre los paramilitares o sobre el gobierno colombiano. Se 
trata de decidir si estamos a favor o en contra de un acuerdo de paz 
en Colombia. Sólo si lo expresamos en estos términos, podemos 
entender la magnitud de lo que está en juego.

Creo que la negociación debió haberse iniciado con el tema más 
controversial, que es también el más complejo: el cese de todas las 
hostilidades.  Pienso que no tiene sentido discutir sobre plazos, 
condiciones, amnistías, si no existe un acuerdo para poner fin a toda 
forma de violencia. Esa es, quizás, la principal lección que se 
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desprende del proceso de pacificación de Centroamérica. Acordar un 
alto al fuego, a los secuestros, a los asaltos, a los atentados, hubiera 
sido una demostración elemental de buena fe de las dos partes en 
conflicto y también una de las mejores maneras de aumentar las 
probabilidades a llevar a negociación hasta el final. Para que un 
proceso de negociación tenga éxito, todos deben sentir que tienen  
participación en el resultado y que tienen mucho que perder en caso 
de desistir. 

El cese a las hostilidades hubiera garantizado presión de parte de la 
comunidad internacional. Un punto en el que el proceso de paz en 
Colombia difiere significativamente del proceso de paz en 
Centroamérica, es que durante la década de los ochenta, las cinco 
repúblicas centroamericanas negociábamos en contra de la voluntad 
de las dos superpotencias de la Guerra Fría, que siempre se 
opusieron al Plan de Paz que yo había propuesto. Francamente dudo 
que algún actor internacional se atreva ahora a boicotear el proceso 
de paz en Colombia. Esto representa una oportunidad invaluable 
para las FARC de obtener una salida similar a la que obtuvo el Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que hoy forma parte de 
la institucionalidad política de El Salvador.

Junto con la necesidad de iniciar con los temas más controversiales, 
creo que es importante no darle largas a la negociación. Muchas 
veces he dicho que la paz no es fruto de la impaciencia. Pero mucho 
menos es fruto del perfeccionismo y la postergación. Las partes 
deben sentir que tienen tiempo para decidir, pero que ese tiempo no 
es ilimitado. El conflicto centroamericano nos enseñó la importancia 
de aprovechar el moméntum. La atención del mundo es breve, los 
recursos son escasos y otras prioridades compiten siempre con la 
búsqueda de la paz.
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Estoy consciente de que muchas personas opinarán sobre la forma 
en que deben conducirse estas negociaciones. Se requiere humildad 
y flexibilidad. Se requiere hidalguía y sentido de responsabilidad 
histórica. Lo que nos enseñan procesos como el de Irlanda del Norte, 
como el de Suráfrica, como el de Centroamérica, es que la paz no es la 
obra de héroes ni titanes, sino de hombres y mujeres imperfectos, 
luchando en tiempos difíciles, por un resultado incierto. Pero eso, 
lejos de desalentarnos, debería alimentar nuestra esperanza en el 
diálogo. Tengo fe en que este puede ser el principio del fin de la larga 
pesadilla del terrorismo en Colombia. Guardo la esperanza de que la 
paz llegará a esta tierra; de que la paz liberará a este pueblo. Guardo 
la esperanza de que la paz reinará en las montañas, en las plazas, en 
los colegios y en las universidades de toda Colombia.

Qué hermosa coincidencia que me correspondiera hablar sobre la 
paz en una Universidad, ya que anhelo un mundo que se parezca cada 
vez más a un campus universitario y cada vez menos al infierno de un 
conflicto armado. En muchos sentidos, un campus universitario es lo 
opuesto a un campo de guerra. En la universidad se promueve el 
disenso y el pensamiento crítico; en la guerra se promueve la 
uniformidad y la sumisión irreflexiva. En la universidad se defiende el 
derecho de cada quien a construir la vida que sueña; en la guerra se le 
impone el deber de entregar su vida por orden ajena. En la 
universidad se admira el pensamiento; en la guerra se admira la 
fuerza. En la universidad son héroes quienes obtienen buenas 
calificaciones y ayudan a sus compañeros; en la guerra son héroes 
quienes acumulan muertos y persiguen a sus enemigos.

Conocer un país a través de sus estudiantes, es como conocer al 
mismo tiempo su pasado y su futuro. Es como encontrarse al mismo 
tiempo entre la historia de un pueblo y los sueños de sus habitantes. 
Es, en última instancia, el mejor lugar para palpar el presente. Y eso 
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es así, porque los estudiantes universitarios son en su mayoría 
jóvenes. Por esa razón, el segundo tema del que hoy quiero que 
reflexionemos sobre nuestra juventud. Sobre quienes tomarán las 
riendas de nuestros gobiernos en los próximos 10 o 15 años.

Para empezar, estamos hablando de las generaciones mejor 
preparadas de la historia de nuestra región. Estamos hablando de 
abogados, ingenieros, científicos sociales, administradores de 
empresas, periodistas, entre muchos otros profesionales, que 
recibieron una educación casi siempre de calidad, que además de 
hablar español hablan inglés u otro idioma, que fueron a 
especializarse a Europa, a Estados Unidos o a otros países del 
continente, que dominan las redes sociales y los smartphones. 
Generaciones de millones de jóvenes criados bajo condiciones 
ideales para formar estadistas.

Pero esos jóvenes hoy miran desde la barrera el espectáculo que 
montan muchos de nuestros políticos actuales. Están informados y 
tienen una opinión, pero la comparten sólo con sus amigos. Tienen 
novedosas ideas para combatir la pobreza o para mejorar la 
infraestructura, pero no se atreven a proponerlas a las autoridades 
políticas.  Sueñan con naciones más ricas y más justas, pero nada los 
motiva a salirse de las zonas de confort en que se encuentran. Aun 
así, las cosas han ido cambiando. Hoy más que nunca sabemos 
también lo que nuestros jóvenes piensan y demandan, gracias en 
gran medida a las redes sociales.

El ágora ancestral donde los griegos se reunían a discutir, hoy tiene la 
forma de una computadora o de un teléfono celular. La tecnología en 
las manos de los jóvenes les concede un poder inmenso. Pero eso no 
significa que los jóvenes tengan licencia para vivir aislados en el 
mundo cibernético. No significa que puedan volver la mirada para no 
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ver lo que no quieren ver. La información es un derecho sagrado para 
todo ciudadano. Saber lo que acontece en su país y en su comunidad, 
saber las necesidades que se tienen, saber los recursos de los que 
dispone, estudiar las posibilidades, aprender sobre las soluciones, 
son obligaciones ciudadanas. 

Uno de los problemas actuales, es que hasta ahora las redes sociales 
han sido mecanismos legítimos de denuncia y de protesta, pero 
pocas veces de propuesta y de acción. Sin embargo, para que un 
sistema político sea efectivo, en particular para que un sistema 
democrático sea efectivo, es fundamental que los jóvenes 
comprendan que el desarrollo económico, la equidad social, el 
progreso científico, el refinamiento científico, no son únicamente 
tareas del Estado, ni responsabilidades exclusivas de los funcionarios 
públicos. Todos los que tenemos un interés en el bienestar social, 
compartimos también una obligación de promover ese bienestar 
social. Esto quiere decir que nuestros ideales, nuestros sueños y 
nuestras esperanzas, son mandatos colectivos.

Muchas veces, también, las redes sociales facilitan el anonimato, con 
lo que se desvirtúa cualquier intento de participación democrática. 
Nuestros jóvenes deben salir de la burbuja en que se encuentran, 
pero deben hacerlo responsablemente. El poder de las redes 
sociales, el poder de la comunicación tal y como la conocemos hoy en 
día, conlleva también una enorme responsabilidad. Parafraseando a 
Khalil Gibran: no usemos la tecnología para matar las horas, 
usémosla para vivir las horas. Para hacer más apacible la existencia, 
para hacer más dichoso nuestro acápite en la historia.

Y para esto verdaderamente vivimos en una era privilegiada. Nunca 
antes había sido posible recaudar, en cuestión de días, millones de 
dólares para ayudar a las víctimas de un terremoto; miles de firmas 
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para protestar en contra de un régimen autoritario; cientos de 
voluntarios para construir casas, para plantar árboles, para dar 
tutorías en escuelas marginales. El reto está en poder combinar la 
energía de la juventud y el poder de las redes sociales con el carisma, 
la honradez, la claridad intelectual y el compromiso que se requieren 
para participar en la política.  

Algunos pensarán que los jóvenes no tienen suficiente madurez para 
pensar en cambiar el mundo. Tal vez, pero John F. Kennedy tenía 29 
años cuando salió electo congresista. La Madre Teresa de Calcuta 
tenía 18 cuando ingresó a la orden de las Hermanas de Nuestra 
Señora de Loreto. Martin Luther King tenía apenas 35 años cuando 
ganó el Premio Nobel de la Paz. Mahatma Gandhi tenía 24 años 
cuando inició la defensa de los derechos civiles de los ciudadanos 
indios que trabajaban en Sudáfrica. Ciertamente, no hay una edad 
para los sueños.

Les corresponde a los jóvenes descubrir cuál es la causa que los 
apasiona. Les corresponde determinar cuál es el equivalente, en su 
tiempo, de lo que para mí fue la guerra civil en Centroamérica. Les 
corresponde encontrar su quimera. Deben atreverse a escuchar sus 
propias emociones y descubrir en la lumbre del corazón, la llama que 
aviva sus sueños. ¡Hay en el mundo tantos molinos esperando 
Quijotes, y hay también tantos Quijotes buscando escuderos!

No llevan razón quienes afirman que la juventud debe tener siempre 
una actitud combativa o “anti-sistémica”. Con esto no quiero decir 
que los jóvenes deben aceptar el sistema político tal y como está; tan 
solo que se pierde muchísimo si se destruye, pero se gana muchísimo 
si se reforma. Y eso, el cambio, sí es una calidad innata de los jóvenes. 
Los problemas de nuestros países no se solucionan sustituyendo una 
democracia representativa disfuncional, por una democracia de las 
calles anárquicas y caóticas.
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El último tema del que quiero hablarles es que si aspiramos a la 
prosperidad, no debemos bajarnos del tren del libre comercio. Esta 
es una afirmación que, sin embargo, algunos países de la región 
entienden de una manera y otros de otra. Por un lado tenemos a los 
países de la Alianza del Pacífico: Colombia, Chile, Perú, México y muy 
pronto Costa Rica. Por otro lado, tenemos a los países del Mercosur, 
liderados por Brasil. La integración en ambos bloques comerciales 
difiere no solo en la igualdad de condiciones en que esas naciones 
participan en la toma de decisiones y en el intercambio comercial, 
sino también en el sentido de urgencia para conquistar nuevos 
mercados y competir efectivamente.

Los miembros actuales de la Alianza del Pacífico son economías 
abiertas y defensoras de la globalización, con una amplia red de 
tratados de libre comercio y fuertes lazos comerciales con Asia. Su 
Producto Interno Bruto conjunto es de cerca de $2 trillones de 
dólares, lo que equivale a un 35% del total del Producto Interno Bruto 
de América Latina, y no mucho menor que el de Brasil. Resalta la 
revista The Economist también, que el sector privado ha jugado un rol 
fundamental en permitir el rápido avance de la Alianza, lo que incluye 
la creación de una bolsa de valores común entre Chile, Colombia y 
Perú y la armonización de reglas de origen para facilitar el cambio de 
bienes. Poco a poco, los gobiernos se han propuesto solucionar el 
“spaghetti bowl” de tratados de libre comercio que habían señalado 
los expertos, enfocándose en la negociación de reglas comunes para 
el intercambio comercial y la atracción de inversión extranjera.

A la Alianza del Pacífico la antecede otro esfuerzo integracionista 
regional que, sin embargo, lleva más de dos décadas tratando de 
despegar: el Mercosur. En 1991, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay 
proclamaron una región comercial abierta y una profundización de 
sus economías con el resto del mundo. Proclamas que se han 
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quedado en el papel debido a la politización del organismo y al peso 
abrumador que tiene Brasil en sus decisiones. El año pasado, 
Mercosur le dio la bienvenida a Venezuela, un país que lo único que 
ha hecho por el libre comercio ha sido condenarlo. Asimismo, 
mientras los pequeños países de Centroamérica durante mi segundo 
gobierno terminamos de negociar en un par de años un acuerdo de 
asociación estratégica con la Unión Europea, Mercosur lleva más de 
24 años negociándolo, particularmente por la oposición de 
Argentina. 

Parece que el único gran ganador del Mercosur es Brasil, cuyas 
compañías obtienen ganancias millonarias con contratos en 
Venezuela y Argentina, mientras las economías de estos países 
crecen poco y la inflación aumenta. Hay que dar tiempo para ver en la 
realidad el potencial que tiene la Alianza del Pacífico, frente al 
Mercosur. Por el momento, podemos augurar que sus resultados 
serán no solo mayores, sino que ocurrirán más pronto de lo que hasta 
ahora han ocurrido con el Mercosur. Quisiera, sin embargo, ver a los 
países de la Alianza integrarse con Brasil, un gigante cuyo peso en la 
región es indiscutible. Evidentemente, para que ello suceda Brasil 
tendrá que aceptar que las reglas del libre comercio sean iguales para 
todos.

Amigos y amigas: En la antigua Grecia existía un filósofo griego 
llamado Diógenes, quien habitaba feliz en una pequeña choza y no 
poseía más bienes que una capa, un bastón y una bolsa de pan. 
Cuenta la historia que una vez le visitó el gran emperador Alejandro 
Magno, quien se colocó al frente del sabio y le exigió que si deseaba 
alguna cosa, él se la daría. Diógenes contestó: “Sí, que te apartes un 
poco y no me tapes el sol”. Nuestros pueblos aspiran a una vida más 
prospera que la de Diógenes, pero no por ello tienen por qué 
sacrificar su libertad, sus derechos o sus leyes. Confío en que, como el 
filósofo griego, estaremos claros en los preceptos elementales para 
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una vida en sociedad: en el diálogo para tener paz, juventud para 
tener futuro y libre comercio para tener progreso.

Esta noche quiero decirles que no tengan temor a escribir con letras 
grandes este nuevo capítulo en la historia colombiana; que no tengan 
temor a poner palabras fuertes, compromisos serios ni metas 
atrevidas. Que no solo quieran un futuro de menos violencia para su 
pueblo, sino un futuro de paz consagrada. Que no solo quieran un 
futuro de mayor desarrollo para sus economías, sino un futuro de 
desarrollo consolidado. La timidez no debe apoderarse de ustedes; ni 
el temor ni la reserva deben poner límites a sus sueños, a ustedes les 
corresponde ser dignos herederos de una tradición de utopías.

Me gustaría terminar mencionando a un hijo de esta tierra. Un artista 
incomparable que resumió la fortaleza de su país, y de su región, en 
uno de los discursos más hermosos jamás pronunciados, nos dijo: 
“Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo 
humano debió parecer una utopía, los inventores de fábulas, que 
todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía 
no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía 
contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie 
pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea 
cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes 
condenadas a cien años de soledad, tengan por fin y para siempre 
una segunda oportunidad sobre la tierra”. Nunca me podré separar 
del espíritu perseverante que Gabriel García Márquez expresó, el 
mismo espíritu que esta gran nación nos muestra todos los días: el 
espíritu de la vida. Nunca renunciaré a los sueños y a las ambiciones 
que una vez se vislumbraban tan distantes, y que hoy son más 
posibles. Las tragedias que hunden a nuestra región en la 
desesperanza, son los puntos de referencia para soñar todo lo 
contrario. Tenemos las claves para construir una utopía inversa: la 
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utopía de la paz, del desarrollo, de la competitividad. La utopía de 
una Colombia renovada y no condenada, redimida, y no victimizada. 
La utopía de una segunda oportunidad.

Dije al iniciar mis palabras que Colombia y Costa Rica eran dos 
pueblos viviendo el mismo sentimiento, dos naciones compartiendo 
la misma esperanza. Estoy seguro de que llegará el día en que 
Colombia y Costa Rica compartan más que la búsqueda de la paz. 
Llegará el día en que compartan la paz consolidada. El día en que las 
selvas colombianas sean tan tranquilas como los bosques de mi 
tierra. El día en que los fusiles de esta guerra se guarden en los 
museos y en las vitrinas, como se guardan en mi patria. Y ese día está 
cada vez más cerca. En su última proclama en Santa Marta, Bolívar 
dijo: “No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia”, 
refiriéndose entonces a la Gran Colombia que había imaginado su 
mente liberadora. Hoy les digo que yo no aspiro a otra gloria más que 
a la paz de Colombia, que habrá que llegar con el candor de la 
madrugada del mejor día que ha vivido esta tierra bendita: el día de 
mañana. Muchas gracias.
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Colombia tiene uno de los conflictos armados más prolongados en el 
mundo y las FARC son el grupo insurgente más antiguo, ya que su 
origen se remonta a principios de los años sesenta del siglo XX, 
inmediatamente después del impacto de la Revolución Cubana 
(1958) y del intento gubernamental por acabar con las repúblicas 
independientes en el país; territorios de influencia del Partido 
Comunista que se declararon libres de la presencia del Estado 
colombiano. Por otro lado, esta larga historia de conflicto va paralela 
con los múltiples procesos de paz que ha iniciado el país, por ello es 
necesario pensar el  actual proceso de negociación de paz con las 
FARC desde la experiencia de anteriores procesos de paz en 
Colombia pero también desde experiencias “exitosas” en otros 
contextos, especialmente de América Latina. Sin remontarnos a las 
negociaciones con las guerrillas liberales del período conocido como 
la Violencia y el posterior pacto bipartidista del Frente Nacional, 
debemos recordar que desde el año 1982 se establecieron amnistías 
y procesos de negociación con diferentes grupos. Además de esta 
experiencia nacional, en el ámbito internacional ha habido procesos 
de negociación que llegaron a buen puerto en Centroamérica, 
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Sudáfrica o Irlanda del Norte.  Durante el período del presidente 
Belisario Betancur (1982-1986) hubo acuerdos de cese al fuego (se 
destaca el firmado con las FARC en 1984), se reconoció la necesidad 
de abrir el restringido sistema político bipartidista a terceras fuerzas 
políticas, así como la existencia de un conflicto interno y una 
oposición armada que era un actor político indiscutible en ese 
momento. Desde entonces comienza algo que ha marcado los 
procesos de negociación de paz en el país y especialmente con las 
FARC: unas agendas de negociación amplias, abiertas a la sociedad o 
sea que involucran a bastantes actores e intereses y que se alargan 
mucho en el tiempo.

El gobierno posterior de Virgilio Barco (1986-1990) y su lema de 
“mano tendida, pulso firme”, partieron del análisis de que la guerrilla 
había aprovechado las treguas y los procesos de negociación para 
fortalecerse política y, en muchos casos, militarmente. Por ello, se 
rompieron los acuerdos de cese al fuego y se buscó fortalecer y 
legitimar al Estado frente a la población y la insurgencia armada. Al 
final de ese gobierno se retomaron las negociaciones sobre la 
incorporación política y el cese del fuego y dejación de las armas. Se 
destaca la incorporación del M-19, el EPL y el grupo guerrillero 
indígena del Quintín Lame.  Esto último coincidió con una grave crisis 
política con el asesinato de varios candidatos presidenciales como 
Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, candidato del M-19; esta crisis se 
pretendió resolver con una Asamblea Constituyente y la nueva 
Constitución de 1991. Esta experiencia hizo que el gobierno 
distinguiera entre aquellos grupos insurgentes que habían querido 
incorporarse a la solución política al conflicto y aquellos a los cuales 
había que seguir aplicando la fuerza del Estado. Esto último, sumado 
al exterminio de algunos grupos políticos que se habían conformado 
desde el ámbito de los anteriores grupos armados y al impacto del 
narcotráfico en las guerrillas, supuso una escalada bélica de los 
actores armados que permanecían en el conflicto. 



Durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) se volvió a 
reconocer que la vía armada no era una salida al conflicto y que se 
requería volver a reconocer el carácter político de la guerrilla que 
había quedado por fuera de la solución política de la Constitución de 
1991. Este reconocimiento fue el preámbulo del proceso de 
negociación de paz más serio que ha existido con las FARC, el del 
gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002); el proceso fue un ejemplo 
de agenda amplia y extendida en el tiempo, lo cual supuso que los 
opositores y las dificultades se incrementarían a la par que se 
conseguían otros logros destacados. Todo ello y la decisión del 
gobierno de otorgar una zona desmilitarizada del país en El Caguán a 
las FARC, lo que suponía algo sin precedentes, dado que el Estado 
dejaba de tener control militar y jurídico sobre un territorio; llevó al 
incremento de la oposición al proceso de negociación de paz y al 
fortalecimiento de la opción armada para-institucional o paramilitar 
de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esta reacción llevó al 
fracaso del proceso y al fortalecimiento de la opción militarista de 
lucha contra las FARC, que llevó al poder a los dos gobiernos de 
Álvaro Uribe (2002-2006, 2006-2010) quien abogó por el 
debilitamiento militar de las FARC. Posteriormente fue el ex ministro 
de defensa de Uribe, Juan Manuel Santos (2010-actual) el que de 
nuevo abrió un proceso de negociación de paz con las FARC. Esta 
puede ser una oportunidad para resolver un conflicto de más de 50 
años o un fracaso que introduzca al país en otro ciclo de esa espiral de 
violencia que no ha permitido al país vivir en paz en las últimas 
décadas.

Óscar Arias Sánchez: Este es un imperativo categórico para usar la 
expresión de Immanuel Kant: quieren los colombianos llegar a un 
acuerdo que permita silenciar las armas y permita pasar la página de 
50 años de violencia. Y el año entrante se cumplen, exactamente 50 
años, de tal manera que es suficiente medio siglo de estarse matando 
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los colombianos y las hermanas colombianas. Y por eso al cumplirse 
ese medio siglo, deben festejar el fin del conflicto. 

Doctor Arias, continuando con el filósofo Kant, este afirmaba que 
para llegar a tener la mayoría de edad individualmente o como 
sociedad, se debería pensar por sí mismo en primer lugar, pero 
también ser capaz de pensar como el otro. Cuando se habla de la 
negociación sin un cese del fuego o de hostilidades, debería 
también pensarse en qué es lo que está pensando la guerrilla; para 
ellos esta sería la mayor concesión que pueden hacer, y la pérdida 
seguramente de su mayor o única capacidad de presionar en esa 
negociación. Por otro lado, existe también la historia de los 
procesos de negociación con las FARC  que muestra que ha habido 
treguas en el año 84, un cese del fuego en los años 90 y una 
negociación sin cese de fuego en el Caguán,  este fue el último 
proceso de negociación; de alguna manera las FARC en esta ocasión, 
parece que impusieron digamos su tiempo, sus términos de 
negociación, si uno ve el primer tema de discusión fue el tema 
agrario, el segundo ya fue la participación política y una vez 
amarrado esto, se podrá discutir el punto de la agenda del acuerdo 
general para la terminación del conflicto armado con el cese al 
fuego de hostilidades bilateral y definitivo, o sea, pareciera que si no 
hay un rédito político para las FARC, no hay un cese de hostilidades. 
¿Cree que la paz y el cese de hostilidades deben estar supeditadas a 
la obtención digamos de esos beneficios políticos por parte de los 
actores armados, y en caso de ser favorables, cuáles serían los 
límites éticos de esas concesiones políticas que podría hacer la 
sociedad colombiana?

Óscar Arias Sánchez: Bueno, yo hubiera invertido esos términos, yo 
hubiera comenzado por plantear un cese al fuego que le quita 
tensión a las partes negociadoras, a mí me parece que estar 
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negociando y estar siendo informado de que ha habido asesinatos, 
de que continúa la violencia no es nada fácil. Nosotros en 
Centroamérica comenzamos por el cese del fuego, y me parece que 
muchos de estos temas como el tema agrario, ustedes tienen una 
democracia consolidada, una democracia representativa, ustedes 
van  a elecciones periódicamente, en medio de las balas y la gente 
con mucho valor va y vota a sus representantes en el Congreso, en el 
Senado, elige a su presidente, de tal manera que le corresponde al 
Congreso de la República hacer unos cambios aquí, definir qué es lo 
que quiere hacer con el tema agrario, eso se puede conversar allá, 
pero eso tiene que ser eventualmente definido finalmente por las 
Cámaras que integran el Congreso de la República, y bueno yo me 
he venido acá a  aventurarme a decir algo que no es parte de la 
sabiduría convencional que ustedes están conversando, de que 
eventualmente lo que se negocia allá en La Habana, tiene que ser 
representado por el pueblo colombiano, yo no tengo la información 
suficiente y adecuada como para poder opinar sobre este tema, y 
sin embargo,  me he servido opinar, porque yo viví un referéndum, el 
primer referéndum que se ha hecho en Costa Rica, y era si estaban 
de acuerdo o no los costarricenses en aprobar el tratado de libre 
comercio que habíamos firmado todos los centroamericanos con 
Estados Unidos; en Guatemala, en El Salvador, en Honduras y en 
Nicaragua ya había sido aprobado el tratado de libre comercio por 
los parlamentos de esos cuatros países, y en mi país a pesar de que 
yo estaba en la campaña a favor del TLC – Tratado del libre comercio 
con Estados Unidos y República Dominicana-, y los demás países 
centroamericanos, la inmensa mayoría de los costarricenses estaba 
en contra, y la única razón por la cual yo volví a la vida política en mi 
país, después de haber abandonado la presidencia desde 1990, 
valga decir que en el 2005 volví a la política, fue porque yo era el 
único que estaba dispuesto a apoyar el TLC como algo bueno para 
Costa Rica, y al eliminar algunos monopolios públicos que 
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teníamos, uno en seguros, éramos el único país del mundo con un 
monopolio de seguros estatal, y el único país del hemisferio que 
tenía un monopolio de telecomunicaciones, solo el Estado podía 
vender teléfonos celulares, y la soberanía del pueblo de Costa Rica 
estaba basada en que los teléfonos celulares solo podían ser un 
servicio suministrado por el Estado costarricense, y yo veía mi 
celular, y no encontraba dónde estaba la soberanía de Costa Rica en 
ese celular, y yo estaba dispuesto a terminar con ese monopolio, 
pero eso era muy impopular, y mi tarea fue convencer a los 
costarricenses de que teníamos que hacerlo. Y esa fue la razón 
fundamental por la cual yo me involucré en la política nacional una 
vez más. 

Cuando gané; sin embargo, después el Congreso me dijo y los 
partidos de oposición, no le vamos a votar al TLC, no lo vamos a 
ratificar, y me obligaron entonces a hacer un referéndum, y el 
referéndum fue muy complejo, porque la gente fue a votar muy 
confundida, los que estábamos a favor del sí, los que estaban a favor 
del no, decíamos cosas que no eran necesariamente ciertas, y los 
medios de comunicación, unos a favor, otros en contra, la sociedad 
civil, unos a favor, otros en contra. Los empresarios muy a favor, los 
sindicatos muy en contra, y fue un acto de fe, en buen parte hacia 
mí. Yo tuve que apelar a los costarricenses para decirles que confíen 
en mí, que esto es bueno para los costarricenses, por favor, si 
confiaron muchos años atrás, en que el plan de paz era algo bueno 
para la región, confíen en lo que les estoy pidiendo ahora es lo que le 
conviene a Costa Rica; sin embargo, una mitad del electorado 
estaba convencido de que no, de que yo era un vende patrias 
firmando un tratado con Estados Unidos, porque solo desventajas 
nos traía. Esa preocupación es la que me embarga ahora cuando se 
dice que aquí tiene que ir el pueblo colombiano a votar, para decidir 
si está a favor o no, y que de eso depende la paz en Colombia. Yo 
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confiaría en que la mayoría de los colombianos votaría a favor de la 
paz de lo negociado allá, pero le va ser muy difícil a cada individuo 
aquí saber qué es lo que se ha negociado, y la divulgación de lo que 
se ha negociado llevará sus prejuicios, porque los medios, los que 
están a favor van a hacerle ver a los colombianos de que vale la pena 
aprobarlo, y los que están en contra y los políticos que están en 
contra, van a decir: eso no se puede, de tal manera que yo creo en 
una democracia participativa, pero lo que hoy tenemos en 
Colombia es una democracia representativa, de tal manera que 
acudir a un referéndum, no sé si ustedes tienen muchas referencias 
con referéndums, pero Costa Rica no la tenía, y el primer 
referéndum en la historia de mi país fue ese, y fue bastante 
traumático realmente, los que perdieron a mí no me perdonan que 
hayan perdido, y yo pues arriesgué buena parte de mi capital 
político por lograrlo, porque creía y sigo pensando que era lo que 
mejor le podía pasar a Costa Rica, hubiéramos sido el único país en 
el mundo que le dice a Estados Unidos: “no queremos tener libre 
comercio con ustedes”, mientras todos los gobiernos del mundo 
andan haciendo cola en Washington para poder firmar un tratado 
de libre comercio con Estados Unidos.

Por lo tanto, usted sugiere que este proceso de negociación para la 
paz se está demorando demasiado en el tiempo y que negociar en 
medio del conflicto dificulta el proceso y lo pone en constantes 
peligros de verse truncado por asesinatos o acciones de las partes 
en conflicto. En Centroamérica todo comenzó por un cese del 
fuego previo a la negociación y esta tuvo un cronograma corto 
dado que lo importante puede ser la voluntad de resolver esos 
problemas históricos y que una agenda tan larga con tantos puntos 
y tan difíciles es otro factor destacado que puede dificultar el 
acuerdo. Usted recuerda que Colombia es una democracia 
representativa consolidada y que muchos de los temas de 
discusión pueden ser resueltos en las Cámaras que integran el 
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Congreso de la República una vez exista una participación política 
de todos los actores involucrados en el proceso de negociación. Por 
último, usted es enfático en afirmar que todo este proceso no 
debería culminar necesariamente un referéndum dado que por la 
experiencia de Costa Rica, estos suelen ser utilizados para 
desinformar a la población en muchos casos y podría poner en 
peligro tanto esfuerzo y tiempo previo realizado. Esta inquietud 
respecto a por qué convocar un referéndum para refrendar el 
proceso de paz, también es compartida por muchos expertos en 
derecho constitucional dado que la Constitución Política cuando 
habla de referéndum, exige que este se haga fuera de unas 
elecciones, para cargo de elección popular, llámese presidente, o 
llámese corporaciones públicas como el Congreso de la República, 
estrictamente prohíbe que sean simultáneas. ¿Qué implica ello? 
Que podría convocarse a un referéndum constitucional para 
modificar el que se permita que se haga simultánea a elección 
popular de presidente u otras corporaciones, eso es lo que dice la 
Constitución; sin embargo, el gobierno está planteando un 
proyecto de ley que permita la reforma a otra ley estatutaria que 
exige lo que acabamos de decir de todas maneras quiero 
conducirlo a una pregunta. En materia de información de una 
negociación de paz, porque aquí las reglas de juego del gobierno 
fueron mantener a la sociedad civil totalmente ajena ante el 
desarrollo de las negociaciones de La Habana, tanto es así, que lo 
que sabemos que sucede allá, lo sabemos más por comunicados de 
la guerrilla, mas no por el gobierno nacional que manifiesta que no 
se debe sacar a la luz pública. Algunos analistas de las 
negociaciones de paz dicen que el éxito de una negociación es no 
contarle a nadie. ¿Qué piensa usted presidente? Y segundo: ¿La 
información no es un derecho fundamental para que la sociedad 
civil esté enterada de estos fenómenos?
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Óscar Arias Sánchez: Bueno, me alivia su opinión del hecho de que yo 
haya venido a decirles aquí de que no me parece lo más conveniente 
que lo acordado en La Habana sea sujeto a un referéndum, porque el 
votante colombiano va llegar a la urna con mucha confusión, para 
decirle estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Y lo he dicho muchas 
veces aquí, no se llegó al referéndum en Centroamérica, no se llegó al 
referéndum en Irlanda del Norte, no se llevó a referéndum lo que el 
presidente Carter logró entre los egipcios y los palestinos. En última 
instancia me parece a mí, que no conozco la Constitución 
colombiana, este es un proyecto de ley que el presidente del gobierno, 
que el presidente de la República somete a las cámaras, y tendrán que 
ser los representantes populares los que decidan si es constitucional o 
no, o qué tipo de ley van a aprobar, y cuándo se realiza el referéndum 
si es que se deciden por hacer un referéndum. Es la primera vez que yo 
escucho que no se puede hacer conjuntamente con las elecciones, así 
que tiene que ser separado. Me parece que la ventaja que tenía, me 
parece, no sé, es que si se hace separado y vota un 15 por ciento de los 
colombianos, pues no le dará legitimidad suficiente, lo correcto sería 
que opinaran sobre los acuerdos de paz el 60 por ciento de los 
colombianos, o el 70 por ciento de los colombianos,  esa es una de las 
ventajas que tiene hacerlo con motivo de las elecciones 
parlamentarias, o con motivo de la elección presidencial, pero eso es 
una decisión que finalmente tienen que tomar los representantes 
populares, diputados y senadores que ustedes han elegido.

Hablando de las elecciones, existe la posibilidad como ha sucedido 
en Centroamérica que una vez firmada la paz pudiera haber un 
gobierno de izquierdas en el país, dado que la existencia de las FARC y 
otros grupos armados perjudica las opciones de conseguir este 
objetivo. ¿Por qué si esa es una posibilidad, de que firmada la paz y 
acabado el conflicto, un gobierno de izquierda llegue, por qué los 
Estados Unidos se manifiestan a favor de ese proceso de paz?
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Óscar Arias Sánchez: Bueno, me parece muy bien que Estados Unidos 
esté a favor de la paz, y me parece muy bien que los países que 
constituyeron la Unión Soviética estoy seguro que también están a 
favor de la paz, desde Rusia, Ucrania, y todas las demás repúblicas 
soviéticas estoy seguro que van a estar a favor de la paz. Terminada la 
guerra fría no tiene mucho sentido el que un país como este, esté 
peleando en las montañas, en la selva de Colombia, no tiene ningún 
sentido. 

No voy a especular yo sobre las posibilidades de la izquierda si 
alcanzan la paz, lo que sí les puedo decir es que el FMLN – Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional- está en el poder hoy en 
día en El Salvador, lo que no alcanzaron por las armas, lo alcanzaron 
por medio de las urnas, y eso puede suceder aquí. Pero esa será una 
decisión de ustedes los colombianos.

Usted menciona a Estados Unidos, Rusia y otros países; la siguiente 
pregunta va en el sentido de lo último que usted comenta, en 
términos de qué tan interesado está el mundo en el proceso de paz 
colombiano. Esta mañana leía una respuesta de las múltiples 
entrevistas que tal vez ha concebido en su visita, y decía que el 
mundo se estaba aburriendo de la guerra en Colombia, que dentro 
del radar internacional estaban los conflictos en Medio Oriente, y se 
estaba poniendo muy poca atención a lo que está pasando en el país, 
entonces quisiera que nos ampliara un poco más ese concepto de por 
qué el conflicto colombiano se está quedando por fuera del radar de 
conflictos internacionales. 

Óscar Arias Sánchez: Bueno no es mucho lo que puedo agregar, ya 
usted manifestó lo que escuchó posiblemente en una entrevista, o 
leyó lo que he dicho. Yo pienso así, creo no estar equivocado, pero un 
conflicto que tiene 50 años sin resolverse tiene que estar en el radar 

40



de la política internacional de los gobiernos en el mundo. Obviamente 
la gente está preocupada por lo que está pasando en Egipto, por la 
caída de los Hermanos Musulmanes, por lo que está pasando en Siria, 
que han muerto más de 100.000 sirios, qué viene después del 
gobierno de Bachar Al Assad, qué va pasar después de que los 
militares tengan que abandonar el poder en Egipto, porque no 
queremos un régimen como el de Mubarak. Experimentar por un rato 
un sistema democrático, es una gran hipocresía para Occidente. 
Llaman a elecciones, todo el mundo quiere que haya democracia en el 
mundo, y cuando gana un partido como los  Hermanos Musulmanes, 
entonces hay que sacarlos del poder, porque es de Hamás y está 
apoyado por Irán. Entonces hay que sacarlos del poder. La 
democracia tiene que respetar la voluntad mayoritaria del pueblo 
expresada en las urnas. Y así tiene que suceder aquí en Colombia, 
pero esos son los temas por los que está preocupado hoy el mundo, 
ciertamente no es por Colombia. Yo abandono Colombia hoy, y en mi 
país no vuelvo a escuchar nada sobre Colombia. La prensa no opina 
sobre Colombia. Cada país está preocupado por los problemas 
internos, domésticos, uno escucha la radio aquí, y el único tema son 
temas colombianos, ustedes no están hablando de qué está pasando 
en Egipto o de Snowden. Me parece maravilloso que expongan a la 
CIA y a la NSA y que si tengo que escoger entre ese balance tan difícil 
que tiene Obama en sus manos de respetar las libertades 
individuales, y que no estén leyendo mis correos electrónicos o que no 
escuchen mis conversaciones en el celular, y la seguridad de la 
sociedad norteamericana, yo me inclinaría por respetar esas 
libertades individuales que son la esencia casualmente de un sistema 
democrático. Snowden le ha hecho bien a la humanidad, pero bien, 
este no es el tema. Y también hubo Wikileaks, del Wikileaks no salió 
nada importante, lo que se publicó en Wikileaks de Costa Rica lo sabía 
todo el mundo, ahí no podemos guardar secretos, porque no 
tenemos. No tenemos servicio de espionaje.  
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Hablando de espionajes y el Gran Hermano, esos temas que están en 
la agenda y la opinión pública internacional, esto nos recuerda la 
obra de Orwell, 1984, pero este autor también nos hablaba de un 
Gran Hermano que se encargaba a través del partido de imponer 
unas políticas del olvido que servían para controlar el pensamiento 
de las personas, decía el que controla el pasado controla el futuro, y 
el que controla el presente controla el pasado, ¿Qué papel debe 
cumplir la memoria y el olvido, la justicia y la falta de justicia en un 
proceso de  reconciliación nacional?

Óscar Arias Sánchez: Este es un tema muy complejo, yo no soy el 
mejor consejero, porque no lo he vivido. Realmente esto hay que 
preguntárselo a los que han vivido y han pasado por ese camino, los 
guatemaltecos, los salvadoreños, los nicaragüenses, los 
surafricanos, los habitantes de Irlanda del Norte. Eventualmente 
cuando logren la paz los palestinos y los israelíes, pero esa 
reconciliación va venir, y se requiere mucho liderazgo como el que 
ejerció Nelson Mandela en su país para sanar esas heridas. En el caso 
de ustedes son heridas de 50 años de guerra, no son nada fáciles de 
sanar, pero yo confío en la clase política de este país. De todas 
maneras nada justifica que continúe la guerra, nada justifica, ese es 
el punto. ¿Quiénes van a ser perdonados?, y ¿Quiénes van a los 
tribunales de justicia para que se haga justicia por los crímenes de 
lesa humanidad cometidos? Esa es una decisión compleja que 
tendrán que  tomar ustedes.

Eso es delicado, es difícil, requiere liderazgo y poner de acuerdo a las 
dos partes, pero ciertamente es un equilibrio muy complicado pero 
tienen que pasar por eso. Que sea difícil, eso no significa que no 
deban acabar con la guerra. Ya muchos países pasaron por esas 
etapas, les fue muy difícil, pero sobrevivieron. Vean ustedes el de El 
Salvador. El conflicto militar en El Salvador fue terrible, y en 
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Guatemala igual, pero bueno no me quiero extender, porque yo lo viví 
muy de cerca, viví los crímenes de El Salvador cuando mataron a los 
Jesuitas, por ejemplo, en la universidad.

Todo proceso de reconciliación nacional es doloroso pero necesario 
porque la otra opción es seguir en la guerra, usted recuerda lo difícil 
que es mantener esos equilibrios entre justicia e injusticia, memoria 
u olvido, verdad y reparación a las víctimas del conflicto; por cierto, a 
todas no sólo a las de los actores armados ilegales. Esta verdad es un 
tema fundamental no solamente en nuestro contexto más cercano 
como Argentina, Perú, Uruguay o Brasil, sino también en otros como 
la Guerra Civil española o el Apartheid en Sudáfrica. ¿Dónde o cómo 
conseguir ese balance necesario?

Óscar Arias Sánchez: Eso es un balance muy complejo. Si usted estuvo 
presente en 1996, en la firma de paz de Guatemala, y unos años antes 
en la firma de la paz en El Salvador. Ese fue el tema más complejo. Y no 
sólo en esos dos países. Fue en Suráfrica. Yo visité en Johannesburgo 
al obispo Tutu, Desmond Tutu, colega mío, Premio Nobel de la Paz, y 
él era quien presidia la comisión de Justicia y Paz. El balance es muy 
complejo: hay que perdonar, pero no se va a perdonar a todo el 
mundo. Hay alguna gente que cometió crímenes de lesa humanidad, 
que deben ir a los tribunales de justicia. Es casi inevitable. Y no soy yo 
quien tenga experiencia en eso, porque no lo viví. Pero sí lo vivieron 
los guatemaltecos, sí lo vivieron los salvadoreños, sí lo vivieron los 
nicaragüenses, sí lo han vivido los surafricanos. Se requiere, claro, un 
personaje con la autoridad moral que tiene un Nelson Mandela para 
haberle dicho al pueblo negro surafricano que vivió siglos del 
Apartheid: “No quiero venganza, pero justicia sí”. Y yo los entiendo, 
cuando los colombianos, también exigen justicia. Los entiendo muy 
bien. Pero un costarricense no puede contarles ninguna experiencia 
propia, pero, como les digo, los guatemaltecos, los nicaragüenses y 
los salvadoreños sí pueden.

43



44



45

Doctor Óscar Arias, usted es reconocido como un trabajador 
incansable en la construcción de la paz. Diversos analistas 
concuerdan en afirmar que su liderazgo político fue fundamental 
para alentar los procesos de pacificación en Guatemala, El Salvador y 
Nicaragua, precisamente en escenarios de tensión internacional 
poco favorables para la consecución de la paz, como es el caso de la 
guerra civil en Panamá y de las tensiones latentes entre los gobiernos 
de Estados Unidos y Nicaragua. Puede contarnos ¿cuáles fueron las 
acciones que usted realizó en pos de apoyar la salida negociada a los 
conflictos armados en Centroamérica? y ¿cuáles fueron los 
principales obstáculos que presentó dicho proceso?

Óscar Arias Sánchez: Yo realicé mi campaña electoral ofreciéndoles a 
los costarricenses mi mediación e intervención, con el objetivo de unir 
esfuerzos en pos de acabar con el conflicto armado centroamericano. 
En ese momento ya existía una iniciativa de paz soportada en la 
Declaración de Contadora. Contadora es una pequeña isla en 
Panamá, allí se habían reunido los Cancilleres de Colombia, México, 
Venezuela y Panamá y habían redactado una declaración en la que 
convocaban al diálogo como medio para restaurar la paz en la región. 

Capítulo 3 

Que callen todas las armas
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Contadora enfatizaba en la necesidad de equilibrar las Fuerzas 
Armadas en los países que se encontraban inmersos en el conflicto. 
Lamentablemente en Guatemala, El Salvador, y Nicaragua eso era 
muy difícil de alcanzar porque los Ejércitos y en general las Fuerzas 
Armadas, no estaban dispuestas a debilitarse, a perder poder. Al 
contrario, cada día su interés giraba en torno a hacerse más fuertes, 
más poderosos. Por esta razón, los militares se convirtieron en un 
obstáculo serio dentro del proceso,  el cual fracasó en junio de 1986,  
cuando se llevó a cabo la última reunión de Contadora.

En diciembre del mismo año yo realicé una visita a Washington, con el 
fin de entrevistarme con el presidente Reagan y con el vicepresidente 
Bush, quien había asistido a mi toma de posesión en mayo del 86. 
Recuerdo que les dije: “Yo no estoy de acuerdo en que el conflicto 
centroamericano continúe ahora que Contadora fracasó, así  que voy 
a introducir un nuevo Plan de Paz y solicitaré la ayuda de la 
comunidad internacional con el objetivo de que este sea 
completamente exitoso”.

Cuando regresé a Costa Rica comencé a pensar en cuáles serían los 
términos de dicho Plan de Paz y redacté un documento que contenía 
acciones concretas que podían ser útiles para la negociación y que 
sobre todo fuera bien recibidos por mis colegas presidentes. Desde 
luego tuve que pensar en los militares, que habían sido la piedra en el 
zapato durante el proceso de Contadora. También tuve que pensar en 
las Cancillerías, dado que entre las Cancillerías centroamericanas 
existían serias discrepancias y conflictos en aquel entonces, por lo 
cual era necesario tener también en cuenta ese tema. 

La bandera de mi Plan de Paz fue la democracia. La democracia es un 
prerrequisito para el establecimiento de una paz duradera en la 
región o en cualquier lugar del mundo. Mi mensaje iba dirigido 
principalmente al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. La 
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primera vez que me reuní con él en Esquipulas, que es un pueblo 
pequeñito en Guatemala, Ortega me había dicho: “Nosotros 
ganamos esta revolución y no pensamos convertirnos en una 
segunda Costa Rica”, haciendo énfasis en que no iban a ser una 
democracia con elecciones cada cuatro años o cada cinco años. Yo le 
dije: “Bueno, la comunidad internacional los apoyó a ustedes en su 
lucha contra la dictadura de Somoza, pero no estábamos pensando, 
que ustedes iban a construir una segunda Cuba”. A lo cual él 
respondió: “No nos convertiremos en una segunda Cuba pero 
tampoco en una segunda Costa Rica”.

Ante la posibilidad de que en Nicaragua no se realizaran elecciones de 
manera regular, yo establecí como prerrequisito fundamental para 
obtención de la paz en la región, la existencia de regímenes 
democráticos, basados en la elección periódica y regular de sus 
dirigentes políticos.  No fue fácil ponernos de acuerdo, yo viajé por el 
mundo entero. Me reuní con el Papa y con Margaret Thatcher con el 
fin de pedirles su apoyo y finalmente conseguí que la comunidad 
internacional se pronunciara a favor de una salida negociada a los 
conflictos armados existentes en la región. 

Finalmente, contra todo pronóstico y después de un trabajo muy 
intenso con las Cancillerías de los países centroamericanos, se realizó 
en agosto del mismo año una reunión en Guatemala. Yo les dije: “De 
aquí no salimos hasta que no haya luz, hasta que no hayamos 
arribado a un acuerdo y lo hayamos firmado”. En efecto, cuando 
salimos del hotel en el que estábamos y nos dirigimos al lobby donde 
había alrededor de 300 periodistas del mundo entero, tuvimos la 
gran satisfacción de anunciar con entusiasmo que habíamos llegado 
a un acuerdo. Los periodistas no lo podían creer. 

En Centroamérica el acuerdo fue logrado entre cinco presidentes. La 
mesa de negociación se estableció  sin cancilleres, sin comandantes 



de la institución policial, sin militares, sin jefes de las Fuerzas 
Armadas.  Anteriormente, les comentaba lo difícil que había sido 
negociar con las cancillerías, pero fue aún más difícil convencer a las 
Fuerzas Armadas de Guatemala, El Salvador y de Nicaragua. En ese 
proceso nosotros utilizamos el apoyo de la OEA,  de Naciones Unidas, 
ellos colaboraron mucho en el proceso.  

Eran evidentes las diferencias que existían entre los liderazgos 
regionales. Entre el presidente de El Salvador, Napoleón Duarte, y el 
Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega por ejemplo. Así mismo era 
evidente la presión que ejercía Estados Unidos sobre el presidente 
José Azcona de Honduras, para que estuviera en desacuerdo con el 
Plan de Paz. Yo lo que hice fue apelar enfatizando en la 
responsabilidad que teníamos los cinco presidentes de 
Centroamérica de terminar el conflicto, de terminar la guerra, de  
terminar con las muertes innecesarias que se estaban presentando 
en las montañas de los países donde había conflicto. Les hablé de la 
necesidad que teníamos de volver a ver el futuro con esperanza, de 
vincular a la juventud en procesos constructivos para el país. Les 
recalqué que era lamentable que lo más preciado de Centroamérica, 
la juventud, no estuviera en  los colegios, en las aulas universitarias, 
sino en las montañas con una AK-47 combatiendo. Teníamos que 
pasar esa página, teníamos que lograr que eso fuera parte de la 
historia y dejara de caracterizar nuestro presente. 

El camino no fue fácil porque debo decirles que la presión de Estados 
Unidos era muy fuerte, ellos  no querían un Plan de Paz y estaban 
obsesionados con el triunfo militar sobre la insurgencia. Recuerden 
que Ronald Reagan tenía que demostrar que los Estados Unidos iban 
a ser muy fuerte contra el comunismo y que jamás permitirían que en 
América Latina se estableciera un segundo país comunista después 
de Cuba en su patio trasero. Incluso en una oportunidad el presidente 
Reagan se puso un T-shirt que decía: “Yo también soy un contra”, de 
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tal manera que esa obsesión del presidente lo llevó a ponerle mucha 
presión a todos los presidentes latinoamericanos y sobre todo a las 
democracias de América Central para que no llegaran a pactar 
acuerdos con la insurgencia. Sin embargo, pese a las presiones, los 
cinco presidentes centroamericanos asumimos la responsabilidad de 
regalarle a nuestra región la abolición de las cadenas del conflicto 
armado y firmamos la paz.

Según lo que nos acaba de describir la culminación exitosa del 
proceso de paz centroamericano, como era de esperarse, no fue fácil. 
Requirió, entre otras cosas, tiempo, voluntad política, lobby 
diplomático, apoyo internacional y subordinación de poder policial y 
militar. El establecimiento de la paz que usted concibió se sustentó en 
la democracia. Según dijo anteriormente: “La democracia es un 
prerrequisito para el establecimiento de una paz duradera en la 
región o en cualquier lugar del mundo”.  Seguramente defiende este 
sistema político porque es el único que en teoría rechaza la 
transgresión de los derechos humanos y porque ofrece herramientas 
a los ciudadanos para que el Estado se vea en la obligación de 
reconocer y respetar sus derechos, condiciones bastante 
demandadas por la población durante el período de conflicto.

No obstante, el fin de la violencia política en Centroamérica no se ha 
traducido en condiciones reales de paz ciudadana, como 
consecuencia del incremento de la violencia de tipo delincuencial. 
Varios países centroamericanos se encuentran actualmente en la 
lista de los países más peligrosos del mundo. La respuesta política 
ante dicho flagelo ha sido optar por la implementación de políticas 
públicas de seguridad y convivencia ciudadana altamente represivas, 
las cuales han llevado a las instituciones de seguridad a incurrir 
sistemáticamente en la violación de los derechos humanos, como lo 
han señalado diversos investigadores y varios organismos 
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internacionales. Por lo tanto, ¿Cuáles razones explican el aumento de 
la violencia delincuencial en Centroamérica? y ¿Cuáles aprendizajes 
son fundamentales para evitar que estos fenómenos se presenten 
durante el  proceso de transición?

Óscar Arias Sánchez: Los índices más elevados de violencia en 
Centroamérica existen casualmente en los países que tuvieron 
conflicto armado durante varias décadas. En Honduras, Guatemala y 
El Salvador se han venido registrando, durante los últimos años, las 
mayores tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes. Por 
ejemplo, San Pedro Sula en Honduras es una ciudad más insegura que 
Bagdad en Irak y que Kabul en Afganistán. Ojalá  esta no sea una 
premonición para el futuro de Colombia, no quiero afirmar que 
ustedes van a tener escenarios de  mayor violencia delincuencial 
cuando logren acordar la salida negociada y concreten la firma de la 
paz. Ustedes a diferencia de nosotros tienen la experiencia y los 
aprendizajes de los procesos de paz que los anteceden en América 
Latina.

¿Cuáles son las razones del incremento de los indicadores de 
violencia delincuencial? La respuesta es compleja. No obstante 
podemos señalar algunas causas. Todos los ciudadanos que estaban 
vinculados a la  guerrilla, así como los miembros del Ejército y de la 
Policía no entregaron todas las armas y no gozaron de un proceso de 
reinserción adecuado. Varios  jóvenes  que hacían parte de las filas 
guerrilleras y muchos otros que no encontraban oportunidades y 
estaban sumergidos en escenarios de pobreza, desigualdad y falta de 
apoyo del Estado, terminaron convirtiéndose en pandilleros.

Sumado a ello, la ola migratoria de finales de los años ochenta en la 
cual muchos  jóvenes viajaron a los Estados Unidos en busca de un 
mejor futuro y de cumplir el sueño americano, desembocó en la 
deportación y repatriación de un porcentaje importante de ellos, los 
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cuales habían sido capturados por el gobierno norteamericano por 
delinquir en Los Ángeles, Nueva York y Chicago principalmente. 
Dichos jóvenes regresaron a  Centroamérica y se vincularon a las 
pandillas que estaban surgiendo en la región y como consecuencia se 
crearon la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, responsables en gran 
parte de las altas cifra de violencia delincuencial.

Algunos países dentro de sus estrategias políticas han utilizado al 
Ejército para luchar contra el flagelo de las pandillas y eso ha 
desembocado en varias críticas y escándalos de violación de 
derechos humanos. Mi país que no tiene Ejército, así que los 
operativos han estado a cargo de la institución policial. Sin embargo, 
más allá del debate de si debe enfrentarse la problemática con el 
Ejército, con la Policía o si deben hacerlo de manera conjunta, me 
parece a mí que la delincuencia se debe atacar resolviendo las causas 
que la generan. Y las causas de esa delincuencia son principalmente 
la falta de oportunidades con que cuenta la juventud. 

Esa juventud de Guatemala, El Salvador y Nicaragua no tuvo la 
oportunidad de acceder al sistema educativo porque se encontraba 
en las montañas combatiendo. Yo estoy seguro de que el componente 
de gente joven en las FARC y el ELN es muy grande, de tal manera que 
cuando logren la paz van a tener que enfrentar lo que nosotros 
enfrentamos, por lo cual deben revisar nuestros aprendizajes y 
contribuir a que el proceso de reinserción sea más exitoso y que esté 
acompañado de la apertura de espacios educativos y laborales para 
dicha juventud.

Es cierto, los ciudadanos centroamericanos ya no se matan en la 
selva, ya no se matan en las montañas, pero se matan en las 
ciudades. Yo deseo que en Colombia dejen de matarse en las 
montañas y que logren firmar la paz. Una vez cuenten con ese 
acuerdo de voluntades entonces deberán enfrentar la nueva 
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problemática e intervenir. Y en este punto quiero enfatizar en que la 
mejor manera de enfrentar la delincuencia y la criminalidad, es 
dándole oportunidad a la juventud que se desmoviliza y ese es un 
compromiso de todos los sectores de la sociedad.

El hecho de que se continúen violando los derechos humanos en 
Centroamérica  no es excusa para cuestionar la paz. En medio del 
conflicto también se estaban violando los derechos humanos, incluso 
en una mayor proporción. Si ustedes tienen que escoger entre la vida 
y la muerte, por favor escojan la vida y terminen con la guerra.

En el caso colombiano la comunidad internacional apoya la idea de 
que en Colombia se establezca la paz, difícilmente hay un país en el 
mundo que no esté de acuerdo con que ustedes terminen el período 
de violencia. Ni siquiera Estados Unidos se opone. Ustedes deben 
utilizar ese escenario exterior tan favorable para lograr la paz.  
Además, la OEA, la UNASUR, la Organización de Naciones Unidas 
para el Desarrollo pueden ser piezas claves en la etapa posterior al 
conflicto. En el tema de la reconciliación, en lo de justicia 
transicional, los organismos internacionales tienen muchísima 
experiencia.

Sin lugar a dudas, los costos de la guerra son elevadísimos. Y cuando 
hablamos de costos no sólo nos referimos a la cuantía económica, 
sino también a los costos sociales, psicológicos y culturales en los que 
incurre un país que atraviesa por dicho flagelo, por eso es mejor 
apuntarle a la paz y no a la guerra.

Según lo que nos ha contado, su campaña en pos de la paz se basó en 
concientizar a los gobernantes centroamericanos de que un futuro 
prometedor y esperanzador sólo podía contemplarse en medio de un 
escenario de paz. Sin embargo, como usted mismo lo señala, durante 
el periodo de postconflicto la respuesta de las élites que ostentan el 
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poder ha sido insuficiente ante la magnitud de la injusticia social que 
caracteriza a Centroamérica. 

Si hablamos de las oportunidades con las que cuenta la población en 
general, encontramos que hay un diferencial abismal en el acceso y la 
calidad de los servicios médicos, educativos, laborales y pensionales, 
ante lo cual la sociedad civil continúa movilizándose en torno a la 
exigencia del reconocimiento y la garantía de sus derechos. 
Lamentablemente, la respuesta de los gobiernos continúa siendo la 
misma, la represión,  e incluso tiende a desacreditar dichas 
peticiones que, según ellos, antes eran soporte del comunismo y 
ahora son las excusas del terrorismo.

Pero no son excusas, son realidades que distan mucho de responder 
a las grandes expectativas que la firma de los acuerdos de paz generó 
en torno a un futuro esperanzador y prometedor. La desigualdad 
social, la corrupción,  la concentración de la tierra y de los factores 
productivos, la estructura de impuestos regresiva que tiende a gravar 
con impuestos a las clases menos favorecidas y la represión 
institucional como respuesta a la movilización de las masas en torno 
a la defensa de sus intereses. Esa es la realidad centroamericana de 
postconflicto, ¿Cómo podemos en Colombia confiar en que el 
proceso de paz contribuirá a resolver nuestras problemáticas 
socioeconómicas actuales?, ¿qué debemos hacer para que nuestro 
período de postconflicto  sea realmente esperanzador?

Óscar Arias Sánchez: Muy brevemente porque su pregunta nos 
puede tener aquí un par de horas. América Latina está en deuda con 
todo lo que usted señala. Somos la región más desigual del mundo. La 
mayoría de países de la región están cumpliendo 200 años de vida 
independiente, sin embargo no hay uno solo que haya superado estos 
flagelos. Ninguno de nuestros países ha logrado superar el estatus de 
país en vía de desarrollo. La desigualdad, la inequidad, los privilegios 
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tributarios de las clases altas, la disputa por la tierra y la ausencia de 
una reforma agraria realmente transformadora de realidades y 
redistribuidora de la propiedad, explican que las condiciones de vida 
de una inmensa cantidad de latinoamericanos sean bastante 
deplorables. En este sentido Centroamérica no es la excepción.

No obstante, tenemos en el mundo ejemplos de cómo la calidad de la 
educación ha contribuido a transformar las realidades. Hoy 
realizamos este conversatorio en una universidad y resulta 
preocupante que entre las 250 mejores universidades del mundo, 
sólo se encuentra una universidad de América Latina. Las 
universidades de la región están muy lejos de ser las mejores, la 
educación en general no es buena, la calidad de la educación en toda 
América Latina es mala, este es el siglo de los asiáticos, no es el siglo 
de los latinoamericanos. ¿Y cómo lograron eso los asiáticos? 
Apostándole de lleno a la educación.

Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la paz? Si ustedes quieren 
avanzar en estos frentes y dar el salto al desarrollo, es vital que en 
lugar de estar canalizando recursos económicos escasos para 
comprar armas y pagar soldados, puedan utilizarlos para ampliar la 
cobertura y la calidad de la educación y de la salud; para desarrollar 
la infraestructura que no han construido en 200 años de vida 
independiente; para poner en marcha planes y programas que hasta 
el momento no han tenido posibilidad de financiamiento, dado que 
las arcas del Estado han sustentado el crecimiento de las instituciones 
de seguridad del Estado o se han dedicado a reparar los estragos de la 
guerra. Imaginen por un instante lo que sería este país si le otorgara 
más poder a los programadores y diseñadores, en lugar y a los 
coroneles y a los generales, si destinara sus recursos a comprar más 
libros y computadores, en lugar de más misiles y tanques de guerra; si 
algo tienen Colombia y América Latina en general es potencial.
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Es posible lograrlo.  Recordemos por ejemplo que Singapur hace 50 
años era más pobre que Nicaragua, hoy tiene 45.000 dólares de 
ingreso por habitante;  Corea del Sur era más pobre que México, que 
Colombia, que Costa Rica y que Brasil, hoy es un país del primer 
mundo. ¿Y cómo lo ha logrado?, con educación y acceso a la 
información. La cobertura de internet en Corea del Sur es 
posiblemente la más elevada del mundo.

Yo he venido a Colombia para decirles que no pierdan la oportunidad 
de hacer de este proceso de negociación un proceso exitoso. En el 
pasado se han sentado varias veces a negociar y siempre se 
levantaron de la mesa sin llegar a acuerdos concretos. Hoy en día 
ustedes llevan nueve meses de negociación, es un tiempo suficiente 
para tener el pacto de la paz aquí en Colombia y ojalá que cuando se 
levanten de esa mesa sea porque han llegado a un acuerdo en todos 
los puntos y pueden en adelante silenciar las armas, 50 años que se 
cumplen el año próximo es más que suficiente de matarse entre 
hermanos y yo creo que todo lo que usted mencionó se va a poder 
enfrentar con mucho más éxito si realmente logran vivir en paz.

Sin lugar a dudas es muy esperanzador pensar en un país cuyo gasto 
público pueda destinarse a programas sociales o a incentivar el 
desarrollo de la infraestructura. Colombia es uno de los países de 
América Latina con los niveles más elevados de gasto militar. Dicha 
institución ha venido creciendo considerablemente durante los 
últimos años y no es de extrañar que al igual que sucedió en 
Centroamérica, sean los militares los menos favorecidos con la firma 
de la paz, dado que su reestructuración sería inminente.  Costa Rica 
es un caso excepcional en el mundo en cuando a la estructura militar 
se refiere.  ¿Cómo fue posible que en 1948 este país 
centroamericano haya prescindido del  Ejército y en la actualidad no 
cuente con esta institución de seguridad?
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Óscar Arias Sánchez: Lo que Costa Rica hizo no es una receta para ser 
copiada en el mundo entero. En América, en Asía, en Europa, no. Pero 
tampoco es algo que no se pueda repetir. No es una utopía terminar 
con el Ejército.  Costa Rica es la prueba de ello. Nosotros tuvimos un 
jefe de Estado visionario y con mucho coraje,  quien después de ganar 
una breve guerra civil por defender el libre sufragio, decidió abolir el 
Ejército. El primer General victorioso en la historia de América Latina 
que acabó con el Ejército.

Nunca América Latina fue más democrática de lo que es hoy en día. 
Todos los países  tienen democracias aunque con distintos niveles de 
calidad y consolidación de su sistema político. La única dictadura de 
la región, digámoslo sin ambages, es Cuba. Sin embargo, el gasto 
militar de América Latina es de 70 mil millones de dólares anuales, lo 
que la convierte en  la región del mundo que más ha aumentado el 
gasto militar en los últimos tiempos. ¿Qué justificación tiene? 
Ninguna. Sobre todo si tenemos en cuenta que sólo en Colombia 
existe en la actualidad un conflicto armado.

Colombia tiene que gastar en armas porque atraviesa un escenario 
de conflicto, porque tiene que enfrentar varias guerrillas y porque 
hasta hace poco también tenía que hacer frente a las estructuras 
paramilitares en cabeza de la Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC). De los impuestos que los ciudadanos pagan anualmente, 
Hacienda tiene que destinar buena parte de los recursos para 
comprar más armas y ampliar su base militar. Así mismo las 
guerrillas, ustedes lo saben mejor que nadie, también destinan sus 
recursos para comprar armamento y material bélico. De manera que 
realmente no conocemos cuál es el verdadero gasto que Colombia 
asume para mantener operativas sus estructuras de guerra.

No es una utopía terminar con el Ejército. Yo no estoy recomendando 
esto para Colombia, desde luego una decisión de dicha envergadura 

56



debe hacerse tras la realización de estudios serios. Pero es posible 
que los países vivan sin ejércitos y Costa Rica no es el único ejemplo 
que tenemos de ello. Quizá la gran mayoría de ustedes desconoce que 
Panamá tampoco tiene Ejército. Yo fui a convencer a los panameños 
de que cambiaran la Constitución y abolieran la estructura militar, 
dado que tenía un Ejército que solo sabía dar golpes de Estado. Ellos 
tras varias jornadas de deliberación, finalmente lo hicieron.

Así mismo el Presidente de Haití,  Aristide,  visitó Costa Rica en 1996. 
Yo lo invité  para que conociera nuestra realidad, para que hablara 
con nuestros diputados, nuestros historiadores, nuestra juventud y 
sacara sus propias conclusiones sobre la percepción del pueblo 
costarricense, para que les preguntara si estaban de acuerdo en que 
nosotros hubiésemos abolido desde 1948 el Ejército. Recuerdo que en 
aquel entonces le dije: “no hay ningún país en América Latina que 
hubiera tenido más golpes de Estado desde su independencia que 
Haití. Yo le voy a ayudar a abolir el Ejército en su país si eso es lo que 
usted desea”. Con dicho propósito viajé a Haití. Convencí a los 
militares, a los diputados, a los académicos. No se reformó la 
Constitución Política como sucedió en el caso de Panamá, pero sí se 
eliminó la partida presupuestaria que iba para el Ejército, de manera 
que este terminó también aboliéndose. 

Acompañé además intentos parecidos en el África subsahariana, 
finalmente sin que tuviéramos  éxito. Pero quiero recalcar que 
contemplar a un país sin Ejército no es una quimera, no es una 
utopía, no es una quijotada. Vuelvo y les repito, no es que esté 
diciendo que Colombia deba hacerlo, pero si hay países que viven sin 
Ejército ¿por qué Colombia no puede limitar y reducir su estructura 
una vez finalizada y concretada la negociación de paz de manera 
exitosa? Ustedes tienen una necesidad imperiosa, urgente de firmar 
la paz.
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Hoy en día el mundo no está pendiente de lo que pasa en Colombia. El 
mundo está pendiente de lo que pasa en Egipto,  Siria,  Irak, Irán, 
Afganistán y las dos Coreas. Pero los suecos, los franceses, los 
ingleses, los norteamericanos, los brasileños, los argentinos, los 
ecuatorianos no están siguiendo el conflicto colombiano, como lo 
siguen ustedes. El conflicto colombiano está desgastado tras 
prácticamente 50 años de guerra. Entonces, el tiempo está en contra 
de él.

Nosotros en Centroamérica, como les he contado, hicimos el trabajo 
previo para los diálogos en la reunión de presidentes que sostuvimos 
en Guatemala y de allí  nos pusimos de acuerdo en el establecimiento 
de un Plan de Paz. Ustedes no tenían un documento previo sobre el 
cual trabajar, pero sí unos temas de discusión concretos. Han logrado 
avanzar en algunos de ellos y requieren tiempo para abordar los 
demás. Lo que no pueden permitirse es echar marcha atrás, medio 
siglo es más que tiempo suficiente para un conflicto como el suyo, 
suficientes estragos se han generado. Es hora de decir: Basta ya. 
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Conclusiones 

Libertad, anhelo compartido

Desde la experiencia del doctor Óscar Arias Sánchez sobre los 
procesos de paz centroamericanos es posible extraer varias 
conclusiones. Se destaca el hecho de la esperanza que alberga todo 
proceso de finalización de un conflicto armado que ha castigado al 
pueblo colombiano, por ello el interés general tiene que llevar al 
apoyo y colaboración de la ciudadanía y de toda la sociedad para 
superar este flagelo. Por otro lado, la existencia de experiencias 
anteriores de negociación de paz que terminaron en fracaso no se 
puede convertir en obstáculo para volver a intentarlo, sino en 
enseñanzas para mejorar el proceso y conseguir la paz. Ninguna 
negociación está ungida de certeza para afirmar que concluya en 
éxito, lo importante es que puede significar el fin de la guerra. Este fin 
último debe estar por encima de lo que los distintos actores piensen 
sobre otros actores del conflicto, dado que la decisión es seguir la 
guerra o lograr un acuerdo de paz en Colombia. Lo que está en juego 
es seguir la guerra y destinar recursos para continuar una guerra que 
lleva cincuenta años o conseguir la paz y destinar esa inversión al 
desarrollo del país. Este es el imperativo categórico que diría 
Immanuel Kant, ¿quieren los colombianos llegar a un acuerdo que 
permita silenciar las armas y pasar la página de cincuenta años de 
violencia?



Para el premio nobel Óscar Arias la negociación debería haber 
comenzado por el tema más controversial, que es el cese de 
hostilidades. Esta es la principal lección que dejó el proceso de 
negociación de paz en Centroamérica. Acordar desde el inicio un alto 
al fuego, finalizar los secuestros, atentados, etc., hubiera supuesto 
una demostración básica por las partes del conflicto, de la buena fe 
para encarar la negociación y aumentaría las probabilidades de 
finalizarla con éxito. También ambas partes deben ser conscientes 
que tienen mucho más que perder en caso de desistir del proceso 
que llegando a resultados positivos de negociación.

También la comunidad internacional hubiera ejercido mayor presión 
si la negociación se realizase en medio de un cese de hostilidades. Un 
aspecto destacado y que difiere del contexto de negociación de paz 
en los años ochenta en América Central es que toda la comunidad 
internacional apoya los esfuerzos de negociación en el país. Al 
contrario de Colombia, las cinco repúblicas centroamericanas fueron 
un territorio de disputa y confrontación entre las dos grandes 
superpotencias en la Guerra Fría, Estados Unidos y URSS., y ambas se 
opusieron a los planes de paz y boicotearon muchos esfuerzos por 
conseguir la paz. Esto representa una oportunidad invaluable tanto 
para el gobierno como para las FARC, para conseguir una salida 
negociada al conflicto.

Pero frente a la comunidad internacional existen otros riesgos, entre 
ellos alargar demasiado las negociaciones. Si bien es necesario tener 
tiempo para tomar decisiones y llegar a acuerdos, el tiempo no 
puede ser ilimitado en las negociaciones, como demuestra la 
experiencia centroamericana hay que aprovechar el momento. La 
atención de la comunidad internacional suele ser breve, los recursos 
para apoyar estos procesos escasos y otras prioridades 
internacionales compiten con las búsquedas de la paz. Lo que sugirió 
el premio Nobel es que el proceso de negociación para la paz en 
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Colombia se está demorando demasiado y esto lo pone 
constantemente en peligro de verse truncado por intereses políticos 
o acciones armadas de lado y lado o asesinatos. Si la voluntad de 
resolver los problemas históricos es clara, el cronograma y la agenda 
deben ser lo más cortos posible. Una agenda con tantos puntos, 
decisiones difíciles es otro factor destacado que puede impedir la 
finalización del proceso. Óscar Arias recordó que Colombia es una 
democracia representativa consolidada y que algunos temas de 
discusión deben ser resueltos en las Cámaras que integran el 
Congreso de la República, una vez que los distintos sectores del 
conflicto estén representados en dichos órganos y no antes. Por otro 
lado, otro riesgo para el proceso de negociación es que este no 
debería estar supeditado al final a un referéndum, ya que como 
muestra la experiencia de Centroamérica o de Costa Rica, estos 
suelen ser utilizados políticamente, frecuentemente están cargados 
de desinformación de la población y pueden poner en riesgo todos 
los esfuerzos previos realizados.

Frente al posconflicto y teniendo en cuenta estas experiencias de 
procesos de paz centroamericanos, en primer lugar es importante 
resaltar la relevancia de la intervención internacional como garante 
de los acuerdos establecidos y posteriormente en el cumplimiento 
de estos durante el periodo de transición.  El cúmulo de experiencia 
en materia de reconciliación, justicia transicional, trato a víctimas y 
construcción de memoria histórica con la que cuentan los 
organismos internacionales, resulta fundamental para la concreción 
de un acuerdo de paz exitoso. 

Colombia cuenta con un ambiente internacional favorable al 
desarrollo de los diálogos de paz y la totalidad de países que se han 
pronunciado al respecto, han expresado su apoyo a dicha iniciativa 
impulsada por el presidente Juan Manuel Santos. En consecuencia, 
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es importante que el país aproveche la coyuntura diplomática 
favorable para maximizar los esfuerzos y dar por terminado este 
largo conflicto. Así mismo, es vital que Colombia utilice los 
aprendizajes derivados de las experiencias internacionales en 
materia de construcción de paz y permita que la comunidad 
internacional desempeñe un papel clave durante la transición.  

En segundo lugar, es importante reconocer que la firma de la paz es 
un anhelo altruista y benévolo para todos los países que se 
encuentran inmersos en un conflicto armado. De allí que esta deba 
establecerse como objetivo político prioritario y, por tanto, los 
esfuerzos para impulsarla no deban escatimarse. Siempre será mejor 
que el Estado destine sus recursos para invertir en programas 
sociales y en el desarrollo de la infraestructura con miras a mejorar la 
competitividad de su sector productivo, en vez de orientarlo al 
sostenimiento de las estructuras de guerra y a la reparación del 
capital destruido por estas.
 
Sin embargo, pese al panorama prometedor y esperanzador que 
despliega el fin del conflicto, es pertinente reconocer que este solo 
representa el comienzo de un nuevo  proceso en el que se requiere el 
fortalecimiento del Estado Social de Derecho, para garantizar 
escenarios reales de paz y prosperidad ciudadana. En este sentido, 
para poder ver el futuro con esperanza es necesario trascender a la 
firma de la paz y ampliar las oportunidades educativas y laborales de 
los grupos más vulnerables, permitiendo su inserción en la 
estructura productiva.

Nuevamente la experiencia internacional resulta indispensable para 
encarar el proceso de transición y lograr el objetivo de fortalecer el 
Estado Social de Derecho, al permitirnos contar con los aprendizajes 
que se han derivado de la implementación de ciertas  políticas 
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públicas que han sido exitosas en la consecución de tal fin. De esta 
manera es posible disminuir los riesgos que lleva consigo el escenario 
de postconflicto, como es el caso del incremento de la violencia de 
tipo delincuencial. 

En tercer lugar, es de gran trascendencia para el establecimiento de 
una paz duradera   mejorar continuamente los niveles de calidad de 
la democracia. En consecuencia, la democracia se constituye como 
un prerrequisito fundamental para la paz, por lo que se requiere 
protegerla, refinarla y consolidarla como un sistema político que no 
solo en teoría, sino también en la práctica,  rechace la transgresión de 
los derechos humanos y del orden constitucional y ofrezca 
herramientas a los ciudadanos para que el Estado se vea en la 
obligación de reconocer y respetar sus derechos.

En cuarto y último lugar, la experiencia de los procesos de paz 
centroamericanos permite inferir el obstáculo que las fuerzas 
armadas representan para la consecución de la paz. En este sentido 
persisten las dudas de la pertinencia de vincular a este actor en el 
proceso de negociación, dado que en Centroamérica cada vez que 
incluyeron en la mesa de negociación a representantes de dichas 
instituciones, los diálogos resultaron fallidos. Lo anterior no resulta 
sorprendente si se tiene en cuenta que posterior a la firma de la paz 
acontecieron procesos de reestructuración de las instituciones de 
seguridad que desembocaron en su debilitamiento y subordinación 
al control civil y a la justicia ordinaria.

Por otro lado, la reconciliación nacional puede ser un proceso 
doloroso como muestra la experiencia en países como Sudáfrica, 
Argentina, Irlanda de Norte o Centroamérica, pero siempre es menos 
grave que continuar en guerra. En este proceso hay una gran 
dificultad y es cómo mantener el equilibrio entre justicia o injusticia, 
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memoria u olvido, verdad y reparación de las víctimas; es claro que 
ambas partes deben perdonar, pero no todo se puede perdonar, los 
crímenes de lesa humanidad deben ser dirimidos por los tribunales y 
la justicia nacional o internacional.

Al final estos procesos requieren humildad, gran flexibilidad, y sobre 
sobre todo, responsabilidad histórica de los actores y de la sociedad 
en general. También las experiencias internacionales muestran que 
no se necesitan héroes, sino hombres y mujeres estadistas, que 
fomenten el diálogo y se enfrenten a la crítica y los intereses 
personales. Sólo así se conseguirá lo que visionó en la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, el premio nobel Óscar Arias Sánchez:
“Anhelo un mundo que se parezca cada vez más a un campus 
universitario y cada vez menos al infierno de un conflicto armado. En 
muchos sentidos, un campus universitario es lo opuesto a un campo 
de guerra. En la universidad se promueve el disenso y el pensamiento 
crítico; en la guerra se promueve la uniformidad y la sumisión 
irreflexiva. En la universidad se defiende el derecho de cada quien a 
construir la vida que sueña; en la guerra se le impone el deber de 
entregar su vida por orden ajena. En la universidad se admira el 
pensamiento; en la guerra se admira la fuerza. En la universidad son 
héroes quienes obtienen buenas calificaciones y ayudan a sus 
compañeros; en la guerra son héroes quienes acumulan muertos y 
persiguen a sus enemigos”.
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