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Entrevistas  

“Resulta sintomático que el tema de la Paz no resulte ser una prioridad en 
la campaña presidencial” 

Entrevista a José Francisco Puello-Socarrás 
Candidato a PHD en Ciencia Política  
Universidad Nacional del General San Martín  
Buenos Aires  

 ¿Qué lectura tiene sobre el conflicto armado en el país?  

El conflicto armado es un fenómeno múltiple y complejo. Con ello quiero subrayar que todo 
conflicto y especialmente el colombiano, se articulan diversas causas, múltiples 
dimensiones y diferentes problemáticas, sujetos y actores. Todos estos elementos, por 
supuesto, se encuentran fuertemente relacionados. Las raíces y los desenlaces del conflicto 
son de naturaleza económica, política, social, simbólica, cultural – inclusive, con efectos y 
consecuencias medioambientales que sólo hasta tiempos muy recientes han venido siendo 
tratadas. 

Sin embargo, parece ser que estos dos atributos - Multiplicidad y Complejidad - con 
frecuencia pasan inadvertidos o en el mejor de los casos sólo quedan como declaraciones 
retóricas que no logran tener una injerencia fundamental en la construcción de nuevos 
imaginarios sociales ni son tenidos en cuenta como insumos para diseñar políticas públicas 
y programas que apunten a generar una cultura de paz integral.  

Con contadas excepciones las miradas al conflicto en general parecerían estar basadas en 
interpretaciones que privilegian la simplicidad del fenómeno y desafortunadamente han 
venido posicionando en muchos espacios de la sociedad colombiana un pensamiento 
convencional que minimiza el conflicto en un par de causas – cuando no a una - 
desestimando su complejidad constitutiva. 

Reconocer la naturaleza compleja y múltiple del conflicto es un hecho fundamental en 
tanto permitiría poder pensar en círculos virtuosos que definitivamente permitan destituir 
la espiral de violencias hoy por hoy vigente. Por el contrario, pensar el problema bajo un 
ángulo simplista se muestra conforme pasa el tiempo no sólo gravemente inconveniente 
sino también ciertamente ineficaz. 
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¿Cómo ve las perspectivas de construcción de paz y salidas al conflicto, teniendo en cuenta las 
estrategias utilizadas durante los últimos años? 

Existen grandes esfuerzos animados desde diferentes espacios de la denominada sociedad civil (un 
buen ejemplo es Colombianas y Colombianos por la Paz) y otras iniciativas formuladas a partir de 
escenarios institucionalizados (como las actividades en la Comisión Accidental de Paz y Acuerdo 
Humanitario del Senado de la República, entre otras) que continúan contribuyendo en la 
generación de estrategias pedagógicas, alternativas, y acercamientos que signifiquen algún tipo de 
avance sostenido en la meta de construir socialmente la paz privilegiando las vías del diálogo y la 
negociación política. 

El panorama desde los escenarios gubernamentales los últimos años, supone menos la existencia 
de políticas para la paz que una estrategia de pacificación la cual, ante todo se deriva de una 
aproximación rígida acerca del conflicto y de una única salida militarista vía la imposición y el 
sometimiento, que después de ocho años resulta muy ambigua en sus resultados. 

Así más allá del “éxito” que se le ha venido imputando a la Seguridad Democrática se confirma que 
la lucha contra la guerrilla cada vez se parece más a lo que ocurre entre un león enjaulado y unas 
avispas que lo atacan todo el tiempo; “ni las avispas acaban con el león, ni el león con las 
avispas…” (Galula). Y mientras tanto, la violencia sigue provocando una situación de malestar en la 
población – afectando sensiblemente a la menos favorecida -, entre las que se cuentan las 
violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, los desplazamientos forzados, etc. 

¿Cómo ve las propuestas de las campañas a la presidencia en ese sentido? 

Es preocupante que en la práctica no existan propuestas puntuales ni una plataforma seria. 
Resulta sintomático que el tema de la Paz no resulte ser una prioridad en la campaña presidencial. 
Para la segunda vuelta la rotunda ausencia de imaginación y voluntad políticas al respecto sigue 
siendo la norma. Una circunstancia desde luego bastante grave y preocupante. 

Tanto Juan Manuel Santos como Antanas Mockus se han pronunciado tímidamente, y en contadas 
oportunidades lo han hecho con la profundidad que merecería el debate. En lo fundamental, se 
han limitado a proponer la continuidad de la fórmula actual (Seguridad Democrática), incluso, sin 
haber realizado un diagnóstico ó un balance en torno a los resultados logrados en 8 años de 
gobierno Uribe bajo una política que resulta cada vez más cuestionada. 

Para ilustrar didácticamente este asunto debe notarse que únicamente en uno de los 110 puntos 
del programa de gobierno de Juan Manuel Santos “Buen Gobierno para la Prosperidad 
Democrática” apenas se hace mención sobre el tema y cuando sucede es para ratificar el 
mantenimiento de la consabida Seguridad Democrática como medio de asegurar la Paz aunque 
bajo el argumento de la pacificación. Por otra parte, el de Mockus “La unión hace la fuerza. Juntos 
por la Legalidad democrática”, en sus 16 puntos el tema ni se nombra.  

En el documento de propuesta de Mockus la palabra “Paz” sólo aparece en una (1) oportunidad (y 
para referirse a los “jueces de paz” como herramienta del fortalecimiento de la justicia) y en la de 
Santos, cuatro (4) veces aunque nunca de manera sustantiva. Esto ya por sí mismo marca la 
completa falta de interés por el tema y en cierta medida la improvisación que posiblemente 
rondará en las “políticas de paz” o eventuales procesos. 
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Pero sobre todo resulta realmente inquietante que desde la Casa de Nariño y durante los próximos 
4 años no podamos esperar algo distinto a los resultados que ya se han registrado y que, 
insistimos, cada vez más son puestos en duda por su legalidad, por su legitimidad y, 
fundamentalmente, por su efectividad como un camino auténtico hacia escenarios de paz. 
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“El tema humanitario ha sido un tema secundario tanto para el gobierno 
como para la guerrilla”  
 
Entrevista a Camilo González1  
Presidente  de Indepaz  
 
 
Camilo González afirmó que en el actual debate presidencial el lenguaje de la paz ha estado 
ausente de los discursos tanto de Juan Manuel Santos como de Antanas Mockus. Además que 
ambos candidatos coinciden en afirmar su fuerza, autoridad y derrota militar a las guerrillas, 
dando continuismo a la seguridad democrática del presidente Uribe. Entre tanto, González 
comentó que ve poco probable que se lleve a cabo un intercambio humanitario, no sólo por los 
anuncios políticos de ambos candidatos presidenciales, sino también por la falta de voluntad de la 
guerrilla, y en ese sentido consideró que ésta es quien debe dar el primer paso.  
 
 
¿Qué lectura tiene sobre el conflicto armado colombiano?  

 

Mi lectura es que en Colombia no se puede definir solo como una situación de conflicto armado 
interno, hay que definirlo como una situación de violencia generalizada. Sería mucho más preciso 
referirnos a los conflictos armados internos porque lo que vivimos en el país no es una situación 
de guerra, no es una imagen como sucede en Centroamérica. Al respecto, me parece que hay que 
tener una visión sobre una situación compleja y que, además, ha estado mediada por procesos 
parciales de negociación como los que estuvieron alrededor de la Asamblea Nacional 
Constituyente y también los recientes con los paramilitares. Sin embargo, el conflicto sigue y 
continúa impactando y generando situaciones e infracciones al derecho humanitario, a los 
derechos humanos y a la población civil, colocando el tema de la no violencia y de la paz como un 
asunto central de las agendas, la agenda política y social en Colombia.  

 

¿En ese sentido cómo ve las perspectivas de construcción de paz y salidas al conflicto?  
 

                                                             
1
 Entrevista realizada por Reina Lucía Valencia V. Programa Política Pública de Paz, Corporación Nuevo Arco 

Iris.  
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Me parece que no hay que confundir la paz con la negociación y, precisamente, hay que hablar de 
construcción de paz, más que de negociación de paz. La idea de construcción de paz incluye 
momentos de negociación, pero es mucho más porque la construcción de paz requiere de un gran 
pacto de la sociedad y de grandes iniciativas de democracia y de justicia social, de 
transformaciones estructurales, de todo un proyecto de país, incluyendo la realización de los 
derechos humanos. El elemento de la negociación es un momento de negociaciones humanitarias, 
de negociaciones de los conflictos armados, lo que significa que son momentos dentro de un gran 
proceso que deben fomentarse y promoverse desde todos los sectores de la sociedad.  

 

¿Cómo valora las propuestas de los candidatos presidenciales, Mockus y Santos, en torno a la 
construcción de paz?  

 

La verdad es que el lenguaje de la paz no ha sido el lenguaje de los discursos ni de Santos ni de 
Mockus. Ese es un tema ausente en las campañas y en eso existe una coincidencia principal entre 
los dos candidatos, que el asunto es de afirmación de fuerza, afirmación de autoridad y de 
neutralización y derrota militar a las guerrillas y a otros grupos armados delincuenciales, 
diferentes a las guerrillas como paramilitares y otros. Aquí hay un gran vacío en los 
planteamientos de los candidatos y están emulando para ver cuál de los dos tiene mayor firmeza 
para darle continuidad a la política de seguridad militar que ha animado al gobierno de Uribe en 
estos últimos ocho años.  

 

¿Habría posibilidad de un acuerdo humanitario en el futuro, en los posibles escenarios de 
gobierno?  

 

Yo creo eso poco probable, pero no solo por la política que anuncia Santos o Mockus, sino por la 
postura de las Farc en donde el tema del intercambio humanitario es entendido como un 
intercambio de cautivos en poder de la guerrilla y secuestrados por prisioneros de la guerrilla en 
poder del Estado, pero sobre todo como un forcejeo político-militar. Allí, el tema humanitario ha 
sido un tema secundario tanto para el gobierno como para la guerrilla, ha sido una manipulación 
política, entonces es difícil prever que vaya a convertirse en un elemento central. Creo que es un 
tema que se ha agotado infortunadamente, se desgastó la palabra acuerdo humanitario porque se 
suscribió a ese terreno de operaciones y de maniobras de lado y lado. De modo que se requiere un 
cambio de óptica radical y en este sentido me parece que la iniciativa debe tomarla la guerrilla, las 
Farc y el ELN, que ya prácticamente han dejado de utilizar el secuestro como fuente de 
financiación y arma política, y están llamados a dar el paso definitivo de abandonar de manera 
completa y a cambiar los términos de diálogo con la sociedad y con el gobierno, en un discurso 
mucho más político y tener una agenda humanitaria mucho más amplia y darle campo a una 
agenda de paz.  
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“La firmeza contra el crimen es la mejor política de paz” 
 
 
Rafael Guarín  
Profesor de Análisis del Terrorismo de la Universidad del Rosario 
 
 
¿Qué lectura tiene sobre el conflicto armado en el país?  
 
La Política de Seguridad Democrática consiguió restablecer el control territorial en vastas zonas del 
territorio nacional, debilitar militarmente a las guerrillas y aplastarlas políticamente, al tiempo 
que desmontó el paramilitarismo, entendido como organizaciones armadas cuyo principal objetivo 
era enfrentar a las guerrillas.  
  
La llamada "salida negociada" no hace parte de la agenda de ninguno de esos dos candidatos 
presidenciales y la estrategia de las Farc de emplear la negociación como táctica al servicio de una 
estrategia de guerra no tiene hoy ninguna posibilidad.  
  
Tanto las Farc como el Eln no muestran indicios de que a su interior se avance en la decisión de 
abandonar la violencia. Seguirán realizando actos terroristas, marginadas 
políticamente, obligadas a resguardarse en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y con 
cada vez más dificultades para cumplir el plan estratégico e inclusive para sobreponerse a los 
efectos de ocho años de Política de Seguridad Democrática.  
  
Todo indica que el esfuerzo militar del Estado se mantendrá, el debilitamiento bélico progresivo de 
las guerrillas continuará y el aislamiento político de esos grupos parece no tener reversa. En esas 
condiciones tendremos unas guerrillas cada vez más marginales y sin ninguna posibilidad de éxito. 
La estrategia del Estado será doblegar la voluntad de lucha de las guerrillas para que una vez 
logrado ese objetivo se pueda pensar en un escenario de desmovilización. 
  
Por su lado, el frente principal de acción de Farc y Eln será el político, para lo cual procurarán 
emplear a fondo su entramado legal, que opera en la clandestinidad, seguirán utilizando el 
"Acuerdo Humanitario" y las relaciones con Chávez y algunos países del Alba, enfatizaran en la 
guerra jurídica contra las fuerza pública y utilizaran los falsos positivos y las chuzadas del DAS para 
golpear la legitimidad del Estado. Su reto es articular esos "recursos" en una estrategia que por la 
vía política apunte a quebrar el esfuerzo de seguridad que hará el gobierno. Cosa que se ve muy 
improbable. 
  
¿Cómo ve las perspectivas de construcción de paz y salidas al conflicto, teniendo en  cuenta las 
estrategias utilizadas durante los últimos años? 
 
La paz vendrá de la mano de la aplicación del ejercicio legítimo de la fuerza, de conseguir 
legitimidad y construir institucionalidad democrática en las zonas en que las guerrillas mantienen 
apoyo de pequeños grupos de la población, de atender las condiciones que aprovechan los grupos 
armados ilegales para reclutar nuevos integrantes, de repensar la política contra los cultivos de 
hoja de coca y de enfatizar y renovar la Política de Seguridad. La firmeza contra el crimen es la 
mejor política de paz, siempre que se respete absolutamente el estado de derecho y se garantice 
la vigencia plena de los derechos humanos.  
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La elección de Mockus o de Santos implica continuidad en la línea de firmeza frente al terrorismo, 
pero cualquiera que sea presidente deberá concebir una nueva etapa de esa política, pues la 
actual es insuficiente para conseguir el control total del territorio, en especial en zonas de 
influencia histórica de las guerrillas, al igual que para evitar la creación y expansión de nuevas 
bandas criminales ligadas al narcotráfico.  
  
El giro de la Política de Seguridad debe apuntar a construir mayor legitimidad, aislar por completo 
a las guerrillas de la población y fomentar una cultura democrática y el funcionamiento pleno del 
estado de derecho en las zonas en las que aun mantiene presencia las guerrillas. 
  
¿Cómo ve las propuestas de las campañas a la presidencia en ese sentido? 
 
Las propuestas de Antanas Mockus y Juan Manuel Santos son similares en lo esencial: 
cero legitimidad al terrorismo, no consideran a los grupos armados ilegales como interlocutores 
políticos, creen en el ejercicio legítimo de la autoridad, rechazan la negociación como táctica de las 
guerrillas y están decididos a mantener el esfuerzo militar del Estado contra esos grupos. Cada 
uno, por supuesto, tiene énfasis, aunque los dos reconocen la importancia de la cultura 
de acatamiento a la ley como base de la convivencia y el respeto por los derechos humanos.  
  
El Gran Acuerdo Nacional, propuesto por Juan Manuel Santos y Angelino Garzón incluye esa 
postura: es entre quienes respetan y acatan la Constitución, implica el fortalecimiento de la 
Política de Seguridad Democrática y un rechazo total al terrorismo. 
  
Así las cosas, no solo Mockus y Santos están de acuerdo, sino que más del 80% del Congreso 
respalda esa política, sin contar con el apoyo masivo de los ciudadanos a que se mantenga la 
firmeza en combate a las Farc y el Eln. 
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Opinión  

 
¿Fuerza militar, o impunidad procesal? 
 
Camilo Cruz 
Programa de Política Pública de Paz 
Corporación Nuevo Arco Iris 
 
El 10 de junio de 2010 puede ser una fecha de especial significado para el futuro de Colombia: 
después de 25 años se ha producido la primera condena sobre un miembro de la fuerza pública 
por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia y aunque lejos de poner punto final a la 
polémica sobre este tema, es un gran paso hacia la reparación judicial de las víctimas y una 
contribución a la memoria sobre el conflicto interno colombiano.  
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Sin embargo, la noticia no fue percibida de la misma manera por toda la sociedad; el gobierno 
nacional en cabeza de su Presidente respondió de manera airada ante lo que consideró una 
injusticia. La polémica presidencial estuvo acompañada por los pronunciamientos desde la 
Presidencia, el Ministerio de Defensa, del Interior y del candidato presidencial del partido de 
gobierno en pro de una legislación favorable a los militares y la rehabilitación del fuero militar. 
 
Tales pronunciamientos generan malestar en la comunidad internacional y en las organizaciones 
defensoras de derechos humanos, pues parecen ser más un llamado a la impunidad que a la 
defensa al debido proceso. En Colombia el fuero militar se prestó durante buena parte de la 
segunda mitad del siglo XX para encubrir abusos y violaciones a los derechos humanos por parte 
de agentes de la fuerza pública; con el cambio constitucional de 1991 y el progresivo avance de la 
legislación interna en materia de Derechos Humanos, se construyó toda una matriz jurisprudencial 
en pro de la separación entre actos del servicio y violaciones a los derechos humanos. 
 
Durante la administración Uribe y en medio del escándalo por las ejecuciones extrajudiciales, mal 
llamadas ‘falsos positivos’, la cartera de defensa en cabeza del hoy candidato presidencial Juan 
Manuel Santos adelantó grandes esfuerzos para entregar a la justicia ordinaria los procesos 
judiciales de militares involucrados en la comisión de delitos de lesa humanidad, medida que le 
ameritó al gobierno el reconocimiento de las Naciones Unidas y más de una crítica desde la 
oficialidad retirada. 
 
Hoy en día la hoja cambia de lugar y el mismo gobierno que colaboró en el avance de la justicia, se 
enfrasca en una pelea pavorosa con el poder judicial, anulando por micrófono el equilibrio y la 
separación de poderes y dejando en grave riesgo la integridad de los operadores de justicia y los 
familiares de las víctimas. Ante el malestar internacional producto de su actuación, el gobierno ha 
decidido respaldar tímidamente el fallo condenatorio sobre el ex comandante de la Brigada Trece, 
el coronel (retirado) Jesús Armando Arias Cabrales. 
 
Para los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia el fallo se convierte en un aliciente tras 
años de intimidaciones, victimizaciones, impunidad y amenazas, pero para el Estado colombiano 
es una oportunidad histórica para que en Colombia se adelante un proceso de Verdad, Justicia y 
Reparación respecto a estos hechos, pues las heridas de este periodo mantienen a la sociedad 
dividida. El fallo es un paso y las dos comisiones de la verdad que han existido han sido otros, pero 
un debate público sobre el tema no debe quedar en el revanchismo sino en la verdadera 
reconciliación de la sociedad. 
 
El camino más fácil desde la posición gubernamental es la de apoyar la impunidad con una ‘ley de 
punto final’ al estilo argentino, pero el costo social de esta determinación es el de un permanente 
regreso de los ‘fantasmas’ del pasado. Un trabajo serio de Verdad, Reparación y Condena permite 
que la sociedad comience a cerrar sus heridas y se enfile hacia un amplio escenario de 
reconciliación tras décadas de conflicto. 
 
La justicia penal militar debe estar al servicio del honor militar ante los hechos cometidos en 
cumplimiento de sus funciones constitucionales, pero hechos tan execrables como las violaciones 
a los Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad no hacen parte del honor militar. Una 
fuerza Pública respetuosa de los derechos humanos y consciente de su deber como garante de la 
soberanía estatal, debe respaldar la actuación judicial. 
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Visita de Hillary Clinton a Colombia 
 
Diana Chavarro  
Programa Política Pública de Paz  
Corporación Nuevo Arco Iris  
 
Gaudhi De Sedas  
Columbia University School of International and Public Affairs  
 
 
En su actual gira por Latinoamérica, como parte de la estrategia de la administración Obama por 
redefinir sus relaciones en la región, la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, 
visitó Colombia, hecho que representa un hito importante en materia de relaciones 
internacionales para el país, en particular tratándose del principal aliado política y 
económicamente hablando durante las últimas décadas. 
 
Entre las visitas que contempló su corto paso por Bogotá, Clinton se reunió con el Presidente de la 
República, pero además con los dos candidatos a la Presidencia de la República, Antanas Mockus y 
Juan Manuel Santos, hecho que puede interpretarse como un apoyo a Colombia sin distingo de 
quién logre ganar las elecciones del próximo 20 de junio; debemos recordar que dadas las 
tensiones político-ideológicas con algunos de los gobiernos de la región, que se profundizaron con 
la administración republicana de George Bush, Colombia se ha mantenido como ficha clave para 
los intereses de Estados Unidos en la región, manifiesto en hechos como la instalación de bases 
militares en el país, pese a las demandas de los países vecinos de abstenerse de este hecho, que 
potencialmente afecta la seguridad y la soberanía del subcontinente. 
 
Las relaciones con la administración Obama hasta la fecha se habían mantenido neutrales y con 
mucho menor apoyo político con respecto al recibido durante la administración Bush, en gran 
medida por las reiteradas exigencias en materia de respeto a los derechos humanos hechas por el 
Partido Demócrata desde varios años atrás al gobierno del presidente Uribe, situación que además 
ha sido el principal obstáculo para la ratificación del TLC entre ambos países. En este sentido, la 
Secretaria Clinton reconoció que hay mucho que hacer, sobre todo para abordar las cuestiones de 
seguridad y paz, pero mantuvo su apoyo al país al afirmar que  "Estados Unidos ha estado 
orgulloso de estar junto a Colombia y vamos a seguir junto a ustedes", expresó Clinton.  
 
Pese a los obstáculos que ha enfrentado la actual administración estadounidense, ha habido un 
claro interés por redefinir las estrategias en cuanto a lo militar, no solo en la región sino en sus 
intervenciones en Irak y Afganistán, lo cual representa un reto para Colombia, en tanto el país ha 
privilegiado las estrategias militares sin fortalecer estas acciones con apuestas en materia social a 
nivel regional, y con un aumento alarmante de la inseguridad en las ciudades.  
 
El clima político en los EE.UU., en particular durante la presidencia de Obama, ha demostrado un 
esfuerzo definitivo para observar los cursos alternativos en la estrategia militar y en la redefinición 
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y adaptación de las estrategias en Irak y Afganistán.  Otro aspecto importante en el que Colombia 
se ve directamente implicada, es el del narcotráfico. La Secretaria de Estado ha afirmado que se 
continuará con el apoyo en materia de lucha contra este flagelo, pero hay que recordar además las 
recientes declaraciones hechas por el presidente Barack Obama, en donde afirma que la <guerra> 
contra el narcotráfico no ha funcionado y por lo tanto debe ser completamente replanteada. Esto 
ha abierto las puertas a que el problema sea abordado desde otras perspectivas, más enfocadas 
en la prevención del consumo y no tanto en la erradicación. Pese a que el alcance de este cambio 
lo veremos en el largo plazo, un país con la altísima producción de cocaína como es Colombia, 
debe plantearse la necesidad de atender el problema del consumo como un tema de salud pública 
y no como uno de penalización estrictamente, a través de medidas como la penalización de la 
dosis mínima que se ha venido tratando. 
 
De otro lado, con respecto al tema del conflicto armado en el país, la Secretaria de Estado dio un 
espaldarazo a la estrategia militar del presidente Uribe, al afirmar que “las amenazas de seguridad 
no han sido completamente eliminadas y por lo tanto los Estados Unidos seguirá apoyando al 
ejército colombiano, al pueblo colombiano y su gobierno durante su lucha en curso”. Esta postura 
refleja una continuidad en la política de lucha contra el terrorismo, que surgió con la presidencia 
de George Bush y el ataque a las torres gemelas, y que el presidente Obama ha mantenido hasta la 
fecha. 
 
En contraste, la secretaria Clinton también abordó las preocupaciones existentes en torno a las  
violaciones  de Derechos Humanos en el contexto del gobierno de Uribe, que como se mencionó 
anteriormente, se han convertido en un obstáculo para sellar el TLC entre Colombia y los EE.UU. El 
gobierno insistió en los avances logrados en este sentido, pero las consecuencias de estas 
reuniones se verán más claramente con la posesión del nuevo gobierno en agosto de este año. 
 
De acuerdo con lo expuesto, la visita de Hillary Clinton al país muestra un claro interés por parte 
de su país en mantener a Colombia como un aliado estratégico en la región, aunque podría 
pensarse que con un peso mucho menor al que tuvo en los años anteriores. Los cambios en la 
política de Estados Unidos en la región que revelan un interés de conciliación con los gobiernos no 
alineados con los planteamientos políticos del país del norte, y las variaciones en cuanto a la lucha 
contra el narcotráfico, dejan a Colombia y al próximo presidente del país en la necesidad de 
redefinir su rol a nivel regional, en particular con respecto a los países andinos, y también de 
mostrar una política que aborde el problema del narcotráfico desde una postura que también se 
interese por el problema del consumo y se articule con la comunidad internacional para dar fin a 
un tema que afecta a la mayoría de países a nivel mundial. 
 
Teniendo en cuenta que Estados Unidos ha sido durante la últimas décadas el principal aliado de 
nuestro país, los virajes que está dando la actual administración de este país representan un reto 
para el próximo presidente, en tanto debe procurar el logro de unas relaciones internacionales 
que integren mejor al país en la región, un accionar de las fuerzas militares que sea 
completamente respetuosa de los derechos humanos, y una política comercial que de alguna 
forma garantice posibilidades de desarrollo al país sin depender tan profundamente del país del 
norte, como hasta ahora ha venido ocurriendo; nuevamente una mayor cooperación con nuestros 
vecinos más cercanos sería una estrategia adecuada en este sentido, además de buscar la 
cooperación de los mismos en la solución definitiva al conflicto armado que desde hace tanto se 
mantiene en nuestro país. 



10 
 

 
Junio 11 de 2010 
 
________________________________________________ 
 

Ecos de un debate  
 
Carlos Alfonso Velásquez R. 
Profesor, Jefe del Área Socio-Humanística, Facultad de Comunicación, Universidad de la Sabana. 
 
En el debate entre los candidatos a la presidencia del pasado jueves, 10 de junio, quedaron 
claramente delineadas las diferencias entre Santos y Mockus. A decir verdad uno de los aciertos 
claves de Santos fue llamar a su contendor “Quijote”, claro está omitiendo decir que él, Santos, es 
más del lado “Sancho Panza”. 
 
Tres son los principales atributos para conferir legitimidad política a una autoridad, o, en este 
caso, a un futuro gobernante. Que sea percibido como “justo” (bondad moral), “necesario” y 
“eficiente”. La diferencia central entre Santos y Mockus está en que mientras el primero privilegia 
la eficiencia, en el segundo prevalece la bondad moral. En Santos priman los resultados, en 
Mockus  el cómo alcanzarlos. Lo anterior no quiere decir ni que en Santos haya despreocupación 
por los medios ni que en Mockus los fines no cuenten. Es cuestión de prioridades. 
 
Pero en el debate Santos mostró más astucia para hacer ver que eran más importantes los 
resultados que el cómo lograrlos. A Mockus le faltó más concreción para, por ejemplo, hacer ver 
que los porcentajes del PIB que Santos prevé para cada línea de acción de su gobierno se podrían 
multiplicar por dos si desde la presidencia se irradia una cultura y se toman medidas para llegar a 
cero clientelismo malsano.  
 
Ahora bien, aunque los temas planteados fueron importantes hubo uno que extrañamente no se 
puso sobre la mesa y que hubiera podido servir para argumentar la necesidad del cambio cultural 
que propone Mockus con aquello de que “la vida es sagrada”: ¿cómo explicar que pese a los 
“éxitos” de la seguridad democrática, según el índice global de paz (IGP) Colombia haya quedado 
entre los quince países más violentos del planeta y el más alejado de la paz de todo el continente? 
 
En otro frente en que Santos mostró habilidad fue en la manera como afrontó los ataques por 
incoherencia de su rival resumidos en que no sólo debe cargar los “gozosos” de Uribe sino 
también los “dolorosos”.  
 
Hay que reconocer que en este sentido el candidato de la “U”, no solo en el debate sino en otros 
frentes de su campaña como en los puntos del “Acuerdo de Unión Nacional”, ha sabido ir 
marcando las diferencias con el estilo Uribe de una forma progresiva y sutil. No es sino leer los 
siguientes puntos: 6. Institucionalidad democrática: fortalecer el Estado democrático con 
independencia, equilibrio y colaboración armónica de poderes. 7. Justicia y cero impunidad: 
fortalecer el Estado de Derecho con cero impunidad, justicia pronta y eficaz. Garantizar el derecho 
de la sociedad y los individuos a la justicia. Defender los derechos de las víctimas: verdad, justicia y 
reparación. 
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Si, salvo una “hecatombe” de opinión, Santos va a ser el próximo Presidente, gran parte de sus 
esfuerzos se irán evadiendo el lado negativo del legado de Uribe sin mostrar deslealtad y 
manteniendo la gran coalición que está logrando sin atender sus exigencias burocráticas. El 
Partido Verde, el Polo y parte del liberalismo estarán vigilantes.  
  
Junio 11 de 2010 
 
 
 
Este boletín es realizado por el equipo del programa de Política Pública de Paz de la Corporación 
Nuevo Arco Iris.  
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