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Una de las características diferenciales del actual proceso de paz es la cautela y 

la discreción informativa, al punto que aún los observadores y analistas más 

inquisitivos están un tanto a oscuras acerca de en qué consisten los avances de 

los que dan cuenta los sobrios comunicados de las dos partes. En verdad 

parece haberse aprendido más de una lección de los procesos anteriores; y el 

contraste más marcado se halla con la orgía de información insustancial de los 

tiempos del Caguán. Aquello fue un evento mediático en el que a fuerza de 

ver y recrear imágenes pudimos pensar que no ocurría por sí mismo, que de 

cabo a rabo fue concebido para ser difundido por los medios audiovisuales en 

especial la televisión, y, con todo y su profusión de audiencias públicas, tan 

conscientes fuimos de que no se hubiera producido si las cámaras de 

televisión no estuvieran allí, que lo más sólido como mensaje que dejó, fue en 

fin de cuentas el ícono de la silla vacía. Y en medio de tanto relumbrón nunca 

pudimos sacar en claro si de parte del gobierno hubo una estrategia 

negociadora coherente. En cambio ahora, es menester extremar la sutileza, 

leer y releer los comunicados, buscar entre líneas lo que subyace, extraer el 

máximo de sentido a los documentos que pudiéramos llamar programáticos. 

Curados del síndrome de los reflectores y de los micrófonos, con un 

protagonismo autocontenido, y en esa especie de exilio dorado de la Habana, 

como si se estuviese aplicando la vieja y conocida técnica de los retiros 

espirituales, los integrantes de los equipos negociadores parecen haberse 

concentrado en lo sustantivo de la agenda. Y en el país, tanto el presidente, 

como los miembros del gabinete han procedido con cautela, y sobriedad 

comunicativa. Y la implacable oposición que ejercen Uribe y sus seguidores 

puede resultar del todo funcional para el proceso, viene siendo un acicate para 

las Farc. Puesto que si hay un obstáculo para su futuro político en cualquiera 

de los escenarios, ese es una derecha unificada en torno al liderazgo de Uribe; 

y ese liderazgo quedaría consolidado, galvanizado con un fracaso del actual 

proceso, y la derecha en pleno ascenso.  

Así pues, respecto de la posición gubernamental, comencemos por anotar dos 

novedades, en cuanto al léxico, y sobre todo en cuanto a los conceptos que 



contiene. El más importante, sin duda, la idea de la justicia transicional, y su 

aplicabilidad para el caso (expuesta con algo de detalle, y mediante ejemplos 

en la exposición reciente de Sergio Jaramillo, con el título La transición en 

Colombia 1) y el segundo lo hallamos en la entrevista que concediera al 

periódico español EL PAÍS, el presidente Santos, difundida el pasado 25 de 

Abril, y en la que acudió a la imagen de las “líneas rojas”, aquellos límites en 

las concesiones, más allá de los cuales no hay transacción posible. (“Tengo mis 

líneas rojas y sé qué ceder; de ahí no me mueve nadie”, fue el título que el periodista le 

dio a la propia entrevista.)  

 Para entender la postura, y sus alcance, y cuáles son en fin tales líneas, y cómo 

llegó a conformar el equipo negociador con el que cuenta,  tal vez no esté de 

más rememorar algunas de las propuestas de Santos cuando buscaba cierto 

protagonismo y era tan solo precandidato del partido liberal, aprendiz de 

candidato digamos; por allá a fines de 1997, durante el gobierno Samper, 

cuando ninguna propuesta de esa índole parecía cuajar. La de Santos pareció 

un exabrupto en su momento, y solo recibió cierta acogida en el periódico, 

entonces propiedad de su familia, y en los medios que le eran afines. Aquella 

propuesta conllevaba novedades respecto de lo ya practicado, pero contribuyó 

de modo decisivo a que se la olvidara rápido el que la guerrilla se hallaba en 

plena ofensiva, venía de propinarle los golpes de Patascoy, Las Delicias, El 

Billar al ejército, y su dirigencia actuaba persuadida de que se hallaban en una 

espiral irreversible. Y una novedad como la de que se desarrollaran las 

conversaciones sin cese al fuego no era en ese momento digerible para 

ninguna de las dos partes. Pero le dio a su autor su cuarto de hora de 

celebridad. En el siguiente gobierno, durante el fallido proceso del Caguán, 

Santos, como Ministro de Hacienda, mantuvo la mayor circunspección, evitó 

cualquier referencia comprometedora, mantuvo un bajo perfil y no participó 

en ninguna de las efusiones emotivas y se atuvo tan solo a la solidaridad con el 

jefe del ejecutivo (solidaridad de gabinete).  

De vuelta al pronunciamiento del ejecutivo que mencionábamos, esa metáfora 

de las líneas rojas, tomada de la teoría de los juegos, y también de algunas de 

las teorías de la negociación, es clara y didáctica. Y es  refrescante que la 

metáfora provenga de la teoría de los juegos, y de los juegos de estrategia, y no 

del póker, de donde algunos analistas, creyendo interpretar los designios y 

gustos del presidente, suelen tomar metáforas para el caso. Comprensible para 

todo el mundo en cuanto a su significado inicial, tanto, que también la 

                                                             
1 El texto completo apareció en El Tiempo Martes 14 de Mayo de 2013 pp. 23 y 26.  



guerrilla la ha adoptado, y ha acudido a sus equivalentes, en algunas de sus 

comunicaciones. Al darle un contenido más preciso es cuando se advierten las 

diferencias que subsisten. Es lo que a mi juicio ocurre ya en cuanto a las 

instancias y mecanismos para refrendar lo acordado. “El instrumento jurídico para 

la refrendación no se ha decidido. Pero lo que está claro es que no es una Asamblea 

Nacional Constituyente” afirma categórico Sergio Jaramillo en su documento 

programático.  Documento programático y de tal carácter que uno creería que 

cada una de sus líneas, y hasta sus signos de puntuación,  fueron  consultados 

previamente con el Presidente antes de darlo a la luz pública. Mantener la 

Constitución vigente es pues una gruesa línea roja para el gobierno. 

Los voceros de la guerrilla no han reaccionado específicamente ante una 

afirmación de tal calibre; pero argumentos previos y algunas declaraciones 

sueltas igualmente enfáticas acerca de las condiciones mínimas para su  

eventual dejación de las armas y su reinserción en la vida política legal, pasan 

por una Constituyente. Y como dice el adagio popular, todo eso nos indica 

que pese a los avances, falta nada menos que la cola del puerco por desollar.  

Las viejas animosidades y recelos hacia quienes ya se resinsertaron subsisten. 

El suyo tal vez sea un argumento maximalista, una postura negociadora de 

entrada, pero no hay duda que las Farc creen que tienen todavía el fuelle para 

eso. Y en el curso de la negociación habrá que lidiar con la exigencia; tal como 

se lo puede intuir, de tomar algunas expresiones, el suyo es un razonamiento 

del estilo: “Si el M-19 en su momento obtuvo la suya ¿por qué íbamos a ser menos? Pues 

además una de las premisas de las que parte el Dr. Jaramillo tiene su flanco 

endeble, cuando afirma, taxativo: “Uno no hace una Constituyente para refrendar 

unos acuerdos de paz, ese no es su propósito”. En tanto que algunas corrientes 

recientes de la teoría política y del Derecho Constitucional llaman a las 

Constituciones, precisamente “Tratados de paz algo más duraderos” 2 y subrayan 

así su carácter transicional y transaccional.  Y por cierto que en su momento, a 

la Constitución de 1991, en la retórica gubernamental al uso en esas 

circunstancias, además de presentarla como la “carta de navegación al siglo XXI”, 

de modo reiterado se le añadía el apelativo de “tratado de paz entre los 

colombianos”… sólo que tanto las Farc como el Eln no se dieron por aludidos 

entonces, y las Farc, como se dice coloquialmente, y como todo el mundo 

sabe,  pusieron toda la carne en el asador, se concentraron en la guerra en los 

años subsiguientes. Y en su memoria como grupo, como organización, por 

                                                             
2 “La vida política se desarrolla a través de conflictos jamás definitivamente resueltos, cuya resolución se consigue mediante 
acuerdos momentáneos, treguas, y esos tratados de paz más duraderos que son las Constituciones” Norberto Bobbio, El 
futuro de la democracia   Fondo de Cultura Económica, México 3ª edición 2001,  p. 146. 



cierto todavía pesa como un agravio, que la fecha escogida para las elecciones 

para la Constituyente del 91, el 9 de Diciembre de 1990,  hubiese coincidido 

con un bombardeo a Casa Verde, en la Uribe, el campamento principal del 

Secretariado.3  

Volviendo al documento de Sergio Jaramillo, la filigrana de la que se ha 

hablado, la atención al detalle, y el cuidado en la enunciación lo podemos 

hallar en aquello que se prevé acerca de la temporalidad para la vigencia plena 

de los acuerdos. Fase I, Fase II, Fase III (ojo: numeradas con  números 

romanos como para subrayar el carácter inexorable de su secuencia, y su 

solemnidad) Y como postura, por cierto,  conlleva una corrección de algunas 

de sus propias apreciaciones acerca de las FARC, en particular de aquellas que 

afirmaban que los golpes propinados por el gobierno aunados a las 

deserciones y a la drástica disminución de su contingente había convertido a la 

organización guerrillera en un “comando sin control”4 Puesto que si así fuese, 

resulta claro que la negociación tal como se diseñó no tendría sentido. 

En cuanto a las FARC y respecto de las cuestiones constitucionales que se 

irán a discutir enseguida, ya su declaración acerca de lo logrado respecto del 

problema agrario, junto con las “salvedades puntuales” hacia adelante, se 

anticipan a reiterar su demanda de una Constituyente, a considerar apenas 

“letra muerta” la Constitución vigente, y con una referencia una Constitución 

del todo nueva que propicie la “reconciliación a perpetuidad”, insólita de su parte 

(ya esa expresión solo se halla en las letanías: “brille para ella la luz perpetua”)  y 

en todo caso incongruente con aquella definición relativista del texto 

constitucional como un “tratado de paz algo más duradero” por ende siempre 

susceptible de adecuaciones y complementos en el futuro. 

A primera vista, y por lo que se puede inferir a partir de enunciaciones tan 

fragmentarias como enfáticas,  la única transacción posible entre las  dos 

posturas vendría siendo la de una “Pequeña Constituyente” (la expresión la 

puso a circular López Michelsen en su gobierno y quería significar que la 

                                                             
3
 Eso de la memoria colectiva de una organización no es una invención gratuita; se han estudiado sus 

singularidades cuando se trata de organizaciones armadas, y por su propia naturaleza, las organizaciones que 
practican la clandestinidad subrayan ese componente, como lo asevera un auténtico especialista: “the extent that 
experience or “lessons” from the past become assimilated into organisational structrure, doctrine, practice and beliefs one may 
speak of <<organisational learning>>”  John P. Lowell, “Vietnam and the Mareican Army” citado en : The american 
military and the lessons of Vietnam- A study of military influence and the use of force in the Post-Vietnam 
era” Princenton University, 1987 , David H. Petraeus  
4 El Tiempo, 20 de Julio de 2008: La crónica titulada “Comando sin control”, y cuyo subtítulo es: - Las Farc son un 
paciente terminal. Padece de una enfermedad que le impide tener el control sobre la organización. Cada quien anda por su lado y 
ante el desorden sólo le ha quedado el ajusticiamiento como herramienta para lograr la disciplina.”  pp. 4-1 y 4-2. Si en el 
2013 a lo anterior se lo tomara al pie de la letra, difícilmente se podría negociar con una organización así.    



convocatoria se haría con temas previamente circunscritos, en este caso para 

refrendar con normas de rango constitucional los acuerdos5) pero como se vio 

en 1990-1991, y el jefe del equipo negociador del gobierno, Dr. de la Calle, es 

testigo de primera fila,  por su propia dinámica las Asambleas Constituyentes 

tienden a desbordar los condicionantes y las acotaciones previas.  

He ahí por qué, en cuestiones de tal calibre, además de lo que las 

Universidades públicas y privadas estén considerando, desde ahora, en las 

redes sociales y en los foros electrónicos, deben ventilarse las opciones para 

que el debate público se enriquezca. Y para lidiar con la incertidumbre, y 

complementar la sobriedad informativa toda especulación viene siendo lícita. 

A ese beneficio me acojo. 

 

31-VI-2013 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

                                                             
5
 Ver “Proyecto de  Acto Legislativo Número 4 de 1976- Por el cual se reforma la Constitución”. Su artículo 4° 

contemplaba una Asamblea Constitucional  “que, como organismo derivado del Congreso, en su calidad de Constituyente, 
reforme la Constitución política exclusivamente en las siguientes materias…” y pasaba a enunciar los restantes 
16 artículos del Proyecto de Acto Legislativo, que fue redactado por una comisión bipartidista, la Comisión 
Echandía; pero el proyecto no pasó el examen de la Corte Suprema de Justicia.    


