
Francisco de Roux: “paremos esta guerra desde todos los lados, 
parémosla ya”

En un artículo reciente usted dice, vale la pena leerlo: “El inmenso avance
del proceso de paz en Colombia hacia la superación de la crisis espiritual 
nacional que nos ha roto como seres humanos, y que depende ahora del 
plebiscito, puede correr una suerte análoga a la del 'brexit' de Inglaterra 
si los protagonistas de lado y lado de la campaña por la presidencia, que 
ha empezado prematuramente con el Sí y el No, anteponen la lucha por el
poder a la responsabilidad fundamental de la reconciliación del país”. Si 
realmente esto se profundiza, el resultado será que el proceso de 
grandeza por la paz va a ser infectado con la pequeñez de los egos 
personales.

Honradamente eso es lo que siento que puede pasar. A costa de la lucha 
de personas muy significativas en el país. Quisiera poner esta cifra -que 
me impresiona mucho. Los que hemos estado metidos en esto, en 
terreno, durante años, que vivimos las masacres, que sufrimos la 
retención y el secuestro, que conocimos por dentro las amenazas directas,
que enterramos víctimas, que vimos morir o conocimos de primera mano 
a muchísimos líderes que luchaban por la paz, totalmente independientes 
de la guerrilla y que realmente eran líderes sociales- Colombia ha perdido 
en los últimos veinte años a cuatro mil líderes de primera línea, gente 
generosa y totalmente desprendida, apasionada por la búsqueda del fin de
la guerra en sus pueblos. Este país es exuberante en la generación de 
gente extraordinaria, si la paz no está en manos de ellos, jóvenes, 
mujeres, negros, indígenas, campesinos, luchadores populares, 
sindicalistas, veo muy difícil que la paz esté en manos de los políticos. 
Como usted dice, intereses personales profundos, en medio con una 
campaña presidencial, podemos quedar enredados. Una cosa que es muy 
legítima, la política, el posicionamiento para el manejo de las cosas 
públicas de hombres que se la juegan por sus egos y la grandeza de la 
paz se nos puede diluir, se nos puede caer.

Estamos viviendo ahí, en Colombia, una arremetida de los adversarios de 
los acuerdos de paz. Que tiene, entre otras cosas, no solo una parte 
legítima de expresar una opinión de disenso, sino que está plagada de 
desinformación realmente tendenciosa, de cosas que no son. Pero, si uno 
mira las cifras de las encuestas, diría que, por ahora, están teniendo un  
éxito parcial.



Por lo menos las encuestas hablan de un empate técnico, porque oscilan 
entre que gana uno y pierde el otro. Pero lo que usted dice también es 
absolutamente cierto, las redes están llenas de tóxicos, que son tóxicos 
políticos. En que, por ejemplo, la evolución de la gente de las FARC en el 
escenario de La Habana, gracias a la presencia de las víctimas, que 
marcaron que, si bien el problema colombiano tiene elementos 
estructurales muy graves: uno de los países más inequitativos del mundo, 
más corrupto del mundo, de mayor concentración de las tierras, de 
destrucción de su medio ambiente; sin embargo las víctimas pusieron 
en el centro que el problema era el rompimiento del ser humano, 
la manera como nosotros nos hemos enfrentado a muerte, unos a 
otros, sometido a las comunidades al silencio y al terror. Que eso 
era lo que había que resolver ante todo, parar la victimización del 
país. Esto transformó a los hombres de la guerrilla y a los del Estado, 
focalizándolos en el problema humano de fondo. Esto, por supuesto, es 
pasado por alto completamente, en este momento. No se quiere ver el 
proceso que nos lleva a la Comisión de la Verdad y a las 
responsabilidades; que abre paso a la justicia transicional, que pone sobre
la mesa, antes que cualquier otra cosa, “paremos esa guerra desde todos 
los lados, parémosla ya, justamente para que podamos reconstruir el país 
desde otras perspectivas”. Esos grandes elementos de fondo son 
justamente los que ahora se eluden, en esta campaña tan dura, en alguna
forma similar a la que están viviendo en Estados Unidos, enrarece el 
ambiente y hace más difícil la presentación de los argumentos.

Qué bueno que usted haya tocado el punto del cambio que se ha 
registrado de los protagonistas, de los negociadores en la Habana. ¿Aquí 
podemos hablar en consecuencia, con total razón, de una conversión de 
esta gente?

De un proceso muy serio de cambio de conciencia. Usted utiliza la palabra 
conversión, me parece muy interesante. Estos progresos son paulatinos. 
Todos los seres humanos cuando han estado metidos en una realidad, de 
alguna forma secuestrados en una ideología o empecinados en un 
comportamiento y toman la decisión de salir, lo normal es que den dos 
pasos adelante y uno atrás. Pero, uno puede ver como la línea 
fundamental es de cambio.

Es muy distinto, para ponerlo en términos claros, el Pastor Alape (Félix 
Antonio Muños Lascarro, miembro del secretariado de las FARC) que junto
con su lugarteniente Guevara, en el año 1997, yo tuve que confrontarlos y
entrar en diálogo con ellos en la Cordillera de San Lucas porque habían 
secuestrado a nueve ingenieros de la Palma de Aceite. Y como yo me 
negara a que se pagase por la libertad de la gente, ellos me dijeron, no se
preocupe, ya tenemos listas las nueva bolsas de polietileno negro y como 
no pagan, cada mes les vamos a enviar un cadáver. Esa posición es muy 
distinta a la de Pastor Alape, que a principios de este año va Bojayá (dos 



de mayo del 2002, las FARC hacen explotar un cilindro bomba. Mueren 
entre 74 y 119 civiles en un iglesia) se presenta ante las comunidades, 
acepta la responsabilidad y termina diciendo algo que yo nunca hubiese 
esperado de Alape, en una forma, a mi juicio, fina les dice: “nosotros 
esperamos que algún día ustedes nos perdonen”. Eso era inconcebible de 
las FARC hace cuatro años. Como era inconcebible la carta que Iván 
Márquez (Luciano Marín Arango, miembro del secretariado de las FARC) le 
manda al Secretario de Estados de los Estados Unidos, saludando la 
presencia de EEUU en el proceso, poniéndose en la decisión de que se 
trabaja junto por la paz de Colombia. Como era inconcebible que el mismo
Iván Márquez le pidiera perdón, en la presencia de las víctimas, a la 
señora Turbay por el secuestro que ellos le hicieron. Como era 
inconcebible que las FARC se sentara en lo humanitario y pidiera, primero 
creemos la Comisión de la Verdad, que recorra el país llamando a las 
víctimas e invitando a los responsables, que con ella fuese, al lado, la 
comisión de búsqueda de todos los desaparecidos a donde estén, 
secuestrados, perdidos, enterrados en la selva. Primero lo humano.

Esto pone en evidencia transformaciones muy hondas, que dan en el clavo
de lo primero que hay que arreglar en Colombia: dejémonos de matarnos 
los colombianos. ¿Por qué tenemos siete millones de víctimas? ¿Por qué 
han tenido que huir poblaciones enteras de este país?. Y deja de lado lo 
que, inicialmente, era el horizonte de lucha de las FARC sobre la mesa: el 
cambio del sistema, una nueva Constitución, para pasar luego a decir no, 
solucionemos el problema humano. Y si esto lo logramos manejar es 
posible que el pos conflicto, ya sin armas en la política, cuando ya la 
política no sea motivo para matarnos, en su escenario legítimo de las 
diferencias de ideas, enfrentemos los problemas estructurales. Es el 
meollo del asunto y cuando toma esa densidad sacude mucho, porque el 
problema espiritual, no religioso, por favor, la ruptura del ser humano, eso
nos alcanza todos los colombianos porque todos participamos en el 
problema.

Usted tiene toda la razón cuando habla de crisis espiritual. Hay 
instituciones que tienen como misión primera velar por la parte espiritual, 
me refiero a  la Iglesia católica, a todas las iglesias y confesiones, que 
deberían estar como se dice, como un solo hombre poniéndole el hombro 
a la paz, y aparecen hasta hoy, l hablo desde la distancia, por  decirlo de 
algún modo, tan positivos como vacilantes ante el momento decisivo que 
vive el país. ¿Me equivoco?

No. Su apreciación es justa. Si usted mira los procesos de grandes 
conflictos en el mundo, se da cuenta. El Salvador, el asesinato de 
monseñor Óscar Romero, la muerte de los siete jesuitas; Guatemala, el 
asesinato del arzobispo Gerardi, que manejaba la comisión de la verdad; 



Desmond Tutu en Sudáfrica, el cardenal Sin en Filipinas, Gandhi como 
líder espiritual en la India. 

En estos conflictos cuando se trata de una dimensión humana tan 
complicada es deseable que emerja un liderazgo espiritual que de 
seguridad a toda la gente, que en medio de la tormenta le diga, 
“no tengan miedo”, que de entusiasmo ético. Es evidente que eso 
nos ha faltado. 

Lo hay parcialmente, la iglesia menonita, los obispos que están en los 
territorios de la guerra, el Presidente de la Conferencia Episcopal, pero 
como una totalidad, como decisión de fondo en que se levanta ese 
liderazgo unificado, no lo hemos tenido. Es un desafío en este momento. 
La paz salta al escenario con decisión o la debilidad del proceso se quiebra
porque puede ser invadido por intereses personales que no captan en 
dónde está el problema de lo que estamos viviendo.

Un tema peliagudo es el que tiene que ver con justicia, arrepentimiento, 
perdón…

Yo echo de menos que las FARC no hayan perdido un perdón 
colectivo, no por ser guerrilleros -porque en conciencia decidieron 
tomar las armas convencidos de que no había vía por lo político- 
sino por los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra 
cometidos durante el conflicto. 

Por otra parte puedo leer en el comportamiento de sus aceptaciones que 
reconocen lo que han hecho y que ya no tienen esa especie de orgullo 
insoportable, esa especie de cinismo con que miraban al resto de los 
colombianos. El hecho de que las FARC acepte reducirse durante medio 
año a 23 veredas en el país, en un círculo que finalmente queda rodeado 
por el ejército, sometidos a las autoridades nacionales, permitir identificar 
a cada uno de sus hombres, entregar cada uno las armas y que estas se 
van en contenedores que toman Naciones Unidas. Pasar inmediatamente 
después a la justicia transicional, en donde se la juegan todo si dicen la 
verdad y reconocen sus responsabilidades. Caso contrario serán sometidos
no solo a la privación de la libertad sino a cárcel, primero, de cinco de 
ocho años y después de quince a veinte años. Es que hay que haber 
conocido a las FARC en el momento tremendo de su orgullo cuando 
subordinaban todo a ellos, cuando se imponían sobre todo, y ahora son un
grupo humano que reconoce plenamente su responsabilidad durante el 
conflicto. Por supuesto como es una negociación ellos piden que quienes 
cometieron los falsos positivos (miembros del ejército, a fines del 2008 
asesinaron a inocentes y los hicieron pasar por guerrilleros. En el 2015 la 
Fiscalía hacía 3430 investigaciones sobre estos crímenes) que quienes 
cometieron las ejecuciones  extrajudiciales, también reconozcan lo que les



toca. Todo eso es imposible si no hay una transformación en los seres 
humanos.

Repito, si bien no hay una petición de perdón, estamos en presencia de 
quienes dicen, “yo reconozco lo que nos pasó y acepto que continuar la 
guerra es una injusticia”. Además están significando que la decisión es de 
no repetición.

Yo recuerdo a Iván Márquez con uno de los grupos de víctimas, 
muy conmovido, como cabeza de las FARC, que dice: “esto que ha 
pasado nosotros no lo podemos arreglar. El dolor y la incidencia 
sobre las víctimas es demasiado grande. Lo único serio que 
podemos ofrecer es que esto nunca más volverá a pasar, si 
depende de nosotros”. 

Eso hay que leerlo así. Por supuesto que es un proceso imperfecto. Si uno 
lee lo de la justicia transicional hay cosas que nos llenan de preguntas 
todavía, pero, como un todo es muy difícil que pudiéramos pensar, ni en 
Colombia ni en cualquier parte del mundo, en una situación de guerra 
como la que hemos tenido, que sea posible un arreglo mejor.

Creo que quienes nos escuchan en este momento coincidirán, salvo 
aquellos que están en contra de los acuerdos, que lo fundamental, que lo 
más importante en este momento es terminar que se maten los unos a 
los otros. Que callen las armas. Permítame hablar del futuro. ¿Es dable 
imaginar que existe voluntad política, no le hablo solo de las 
comunidades, de las organizaciones no gubernamentales y de las de 
derechos humanos, sino de aquellos que tienen en sus manos realmente 
la responsabilidad del poder, de crear un país más incluyente, con menos 
pobreza, con más democracia, con menos familias dueñas de tanto, con 
menos corrupción? 

Usted vuelve a hablar de responsabilidad política de la que yo estoy 
convencido. No pienso que los políticos no deban existir, todo lo contrario, 
necesitamos transformar los partidos para que se lancen a esos cambios 
de los que usted hace referencia y otros más en los que vemos las 
necesidades. Creo que Colombia ha comprendido, porque ha tenido que 
analizar, desde muchos ángulos, qué fue los que nos pasó. El país ha 
comprendido mejor que nunca que hay problemas estructurales muy 
graves, nunca resueltos, porque no hemos tenido cara para enfrentar de 
verdad los conflictos y eso es lo que queda en manos de los políticos. Por 
eso se empezó a hablar desde La Habana que hay que hacer una nueva 
reforma constitucional, enfrentar de lleno la exclusión, que es lo que ha 
llevado a que los campesinos siembren coca y en los barrios populares se 
produzca ese tipo de crédito que llama el “gota a gota” porque el dinero 



de los bancos no llega a los sectores populares y los pobres. Que se ha 
dado cuenta que la reforma política es absolutamente necesaria, que hay 
que hacer una reforma de la justicia, que, diga lo que se diga, hay que 
hacer una reforma tributaria porque es mucha la gente que escapa de las 
obligaciones del fisco. Son todos elementos de voluntad política.

Hay otra cosa más, y es que el país va a necesitar por lo menos tres o 
cuatro períodos presidenciales. Son cambios de fondo en el escenario de 
la democracia, porque ojalá no tengamos ningún tipo de dictadura o de 
tiranías y si no hay un acuerdo nacional es muy difícil conseguir la paz.


