
Colombia: las mujeres impedimos que la guerra lo devorara todo.

Estaba recordando, mientras la llamaba que la primera que hablamos, de 
eso hace muchos años, me dijo que una de las razones por las cuales 
usted dedicaba su vida a la paz, era para darle a su hijo y todos los hijos 
colombianos un país más digno en donde vivir. Comencemos por eso. 
¿Estamos hoy más cerca que nunca de ese anhelo?

Yo creo que sí. En realidad, quisiera que todos los niños de Colombia 
tuvieran la oportunidad de la paz. Nunca hubo un momento tan cercano a 
la paz, como ahora, que se siente en las cifras, en el ambiente. En las 
cifras sobre violencia que desató el conflicto, merced a las negociaciones, 
han tenido una disminución muy importante. Nunca como ahora entre las 
FARC y el gobierno hay una voluntad de paz como la que tenemos. Creo 
que el proceso es irreversible, pero lamentablemente la sociedad 
colombiana aún no ha logrado asimilar la importancia del hecho.

¿Por qué?

No hay ambiente de efervescencia. Hay mucha confusión, a la sociedad se
la está confundiendo con falsas teorías. Por ejemplo, que el castro-
chavismo se va a tomar Colombia. Que la guerrilla se va a tomar el país. 
Hipótesis de ese estilo que, realmente, son alucinantes y que no tienen 
nada que ver con la realidad.

Lo cierto es que Colombia está muy cerca de la paz y eso debemos 
celebrarlo. La mejor manera de hacerlo es creyendo que este proceso va 
por buen camino.

Quiero presentarle dos escenarios diametralmente opuestos. Primero, el 
escenario de aquellos que se oponen a los acuerdos de paz. Las últimas 
cuatro encuestas dan como resultado que dos de ellas son favorables al 
SÍ, a refrendar los acuerdos y dos son adversas. ¿Existe realmente el 
riesgo que pueda ganar el NO?

Creo que va a ganar el SÍ, pero siempre hay un riesgo porque la sociedad 
colombiana está muy polarizada, muy confundida. Por eso creo que el 
riesgo existe. Yo recuerdo con mucha añoranza, a finales de la década del 
noventa, cuando la sociedad colombiana estaba toda por la paz. Y lamento
mucho que ese no hubiera sido el momento de la madurez de la guerrilla 
y del Estado, que fue cuando surgió lo del Caguán. En el año 1997 se hizo 
el gran mandato por la paz, tuvo diez millones de votos. También los niños



participaron en el 96, con tres millones de votos. O sea, teníamos una 
sociedad unida por la paz, exigiendo el cese de la guerra, diálogo y la 
solución política del conflicto. Eso ha cambiado porque después ese 
intentó fracasado vinieron ocho años de guerra, de durísima confrontación
y un cambio de mentalidad muy fuerte en la sociedad colombiana, y hoy 
que estamos tan cerca de la paz la gente todavía no cree que va a ser real
o cree que se está entregando el país a la guerrilla. Se trata de algo 
complicado porque nada de eso es cierto. La verdad es que ahora tenemos
una disminución enorme del secuestro, de los desplazamientos, de los 
hechos de confrontación militar en las regiones, en el campo, pero la 
gente no está entusiasmada con la paz como debería estar.

Tenemos que hacer un esfuerzo grande para demostrarle a la 
sociedad, que la paz es posible, que no es perfecta, pero que es 
necesaria y mejor que cualquier guerra.

El escenario positivo, que me dio mucho gusto leerlo en un periódico de 
tirada nacional de Colombia (El Tiempo) en donde se informaba que esta 
semana en la verada Gallo, de Tierra Alta, en Córdoba, en medio de los 
trabajos que están haciendo de forma conjunta los militares y los 
guerrilleros, que además de los aspectos técnicos sobre la ubicación 
futura de los campamentos de las FARC, incluyen reuniones con 
campesinos y con autoridades locales. Allí, el alcalde Fabio Otero y el jede
del frente 58 de las FARC, Manteco, estas dos personas se abrazaron 
después de que el guerrillero le pidiera perdón. Aquí hay una paradoja 
muy significativa,. Es decir, los que son los principales responsables del 
conflicto se abrazan, buscan la paz y los ciudadanos que deberían estar 
felices por eso no lo viven con el mismo entusiasmo.

Generalmente los guerreros tienen una capacidad de encontrarse y de 
reconciliarse mucho mayor, son los que sufrieron directamente el dolor de 
la guerra y el enfrentamiento. Había X cantidades de razones para 
enfrentarse, pero también ahora tiene razones para dejar de hacerlo. 
Entender que son de un mismo país, hermanos de un mismo suelo, hijos 
de Colombia. A veces hay sectores de la sociedad que desde lejos 
observan la guerra, incluso la promueven, sin sentirla están 
permanentemente atizando el fuego. Eso ha sucedido mucho en la historia
de Colombia. Son sectores de élite, de poder, que atizan la llama y 
saben que se están matando otros, no ellos. Y en las ciudades es fácil
de contagiar, porque las grandes ciudades no tienen una situación de 
conflicto tan directo. Eso no significa que no haya impacto. En Bogotá hay 
600 mil víctimas, pero los que tiene. poder y dinero no lo sienten porque 
están de espalda a esa realidad. Es una gran irresponsabilidad seguir 
atizando la hoguera cuando hay una situación muy importante, de una 
solución definitiva con la guerrilla más grande de la historia de Colombia, 
e incluso la más legendaria del mundo. El cese del fuego ya se hizo, la 



guerra cesó con ellos. Ahora solo falta el acuerdo final, pero es un hecho 
trascendental, no solo para Colombia, para el mundo en un momento en 
que se viven muchas situaciones de conflictos violentos, en Colombia se 
está haciendo seriamente la paz y eso hay que valorarlo.

Que haya paz en Colombia significa que vamos a tener muchas 
posibilidades de hacer cosas en la democracia, sin el miedo, sin estar 
perseguidos, sin estar huyendo de las balas. Yo creo en la paz y, 
obviamente, tenemos que lograr mucho más, una paz que profundice la 
democracia, que reconozca los derechos de las personas. Hay mucho por 
hacer, pero el hecho que cese la guerra es fundamental.


