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El foro realizado por la revista SEMANA el pasado lunes 2 de septiembre del presente año 
centro su temática en el actual proceso de paz que se adelanta con las FARC en La Habana, 
este evento contó con la participación de importantes personalidades políticas y de opinión, 
así como con la asistencia del presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva 
Activa de las Fuerzas Militares, el Señor Almirante David René Moreno Moreno y el presidente 
de ACORE el BG Jaime Ruiz Barrera. 
 
A continuación una reseña breve de los comentarios y posiciones de las diferentes 
personalidades que asistieron al foro. 
 
Humberto de la Calle – Jefe de equipo negociador del Gobierno 
El jefe del equipo negociador del gobierno en La Habana ante la guerrilla de las FARC, “sí hay” 
una “oportunidad real” para llegar a un acuerdo con la guerrilla que le permita poner fin a más 
de 50 años de conflicto armado. Pero una cosa distinta es que esa oportunidad llegue a buen 
puerto, y por eso el funcionario prefiere no entrar en el campo de las predicciones. “Puede 
salir adelante o no salir, pero hay una oportunidad”. 
 
El principal nudo que afronta el proceso que el gobierno realiza con la guerrilla se concentra en 
la aplicación de justicia para los guerrilleros que, en el eventual caso de suscribir un acuerdo 
para la dejación de armas, puedan reincorporarse a la vida civil y política. 
 
La Corte Constitucional (en una sentencia del 2007) señaló que el homicidio en combate no 
tiene conexidad con el delito de rebelión, y que la Corte Suprema de Justicia, en varias 
decisiones, ha señalado que el delito de concierto para delinquir adquiere ribetes de delito de 
lesa humanidad. 
 

 
 



Juan Fernando Cristo – Presidente del Congreso  
La paz no se puede conseguir sin pagar ningún precio. 
Hay 2 o tres temas importantes, primero con una agenda concreta es importante tener en 
cuenta de los derechos de las víctimas y segundo la posición del referendo, el cual no está 
siendo manejado a espaldas del país ni de sus ciudadanos. 
 
Sin duda alguna los límites de la justicia transicional y la participación política son temas que se 
seguirán tratando y son los dos grandes cuellos de botella y tema de discusión. 
 
Se necesita que a La Habana vayan primero las victimas y así mismo, que los presidentes de los 
partidos políticos se sienten a hablar de los nuevos diseños de los escenarios de gobierno del 
país, definiendo las reglas de juego y la participación. 
 
Roy Barreras - Senador 
Hay cosas que no son ciertas, sólo habrá consulta popular si hay firma del acuerdo y dejación 
de las armas y sólo luego habrá consulta popular para que se ratifique el acuerdo. 
 
Sobre el Marco para la Paz, las puertas estaban abiertas y había concentrado su interés sobre 
las víctimas. Es un instrumento responsable y cuidadoso que permita hacer la paz sin sacrificar 
la paz y la justicia. 
El gobierno debe presentar el proyecto, sólo abre posibilidades para que el pueblo colombiano 
apruebe el proyecto. No hay tregua ni cese bilateral por el temor de los colombianos a repetir 
lo sucedido en el Caguan. 
 
Carlos Holmes Trujillo – Ex Ministro de Estado 
La justicia en el Marco para la Paz. Es la primera ocasión que se hace un intento para alcanzar 
la paz con las FARC tras la firma del Estatuto de Roma, ese estatuto hay que cumplirlo para 
darle estabilidad jurídica a los acuerdos que se logren.  
 
Si no se respetan las normas internacionales, La corte podrá ejercer su intervención legal en 
Colombia. 
 
El verdadero reto es la sostenibilidad de los Acuerdo en las FARC. 
 
Antanas Mockus – Ex candidato presidencial 
La justificación de la violencia y la injustica no baja si no hay desmovilización, ya que justifican 
sus hechos en razón de la cultura y la coyuntura histórica. 
 
La organización nacional depende de la identificación de bandas o criminales que se presenta 
por el micro pacto local, que tiene un componente emocional que viene del odio (aniquilar al 
otro), miedo (combinación de diferentes miedos) y venganza, en donde hoy en día hay espacio 
para la indignación (acciones especificas hacia la confrontación). 
 
Hay que aumentar el ritmo, y quien pide perdón se pone en manos del otro. La nueva 
constituyente da pie para entender que la hemos embarrado y que el otro va a aceptar 
someterse al riesgo de no ser perdonado. 
 
Es muy prematuro que el presidente Juan Manuel Santos se haya sentado a negociar con la 
guerrilla aun cuando apoya esta iniciativa. 
 

 Las reservas campesinas fueron propuestas hacia 1988, ya que limitaban al campesino 
para no venderle al terrateniente. 



 
Jorge Robledo - Senador 
Para nosotros es claro que en La Habana se tramitan dos grandes temas, las garantías hacia las 
FARC (cambiar los tiros hacia los votos) y la necesidad de la justicia transicional por medio de la 
verdad, justicia y reparación, cualquier acuerdo con las FARC tiene entenderse como la 
desaparición de la lucha armada. 
 
Frente a los temas agrarios no cree que se de cambios positivos debido a la apertura 
económica y el libre comercio, debido a esto se da el cambio del trabajo nacional por el 
extranjero, y este tipo de acuerdos no se presentaran en La Habana. 
 
Diminución de violencia y gasto en defensa, generaran mejores espacios para la lucha política 
con garantías para la oposición. 
 
Juan Lozano - Senador 
Aquí dialoga un Estado legítimo con un grupo terrorista, que el Dr. de la Calle no reconoce 
como tal, lo que lleva a un descontento en la sociedad. Los diferentes acuerdos han 
presentado errores en donde la comunicación muestra debilidad por parte del gobierno y del 
equipo negociador. 
Se necesita un referendo, pero no se debe vulnerar lo que el constituyente quiso realizar. No 
se debe mezclar la legalidad con un grupo terrorista, así no se debe realizar un referendo si no 
se ha presentado un desarme y una desmovilización por parte de las FARC 
 

 Cree que Colombia si necesita una constituyente, ya que se alcanzaron grandes 
avances con la constituyente del 91, pero tiene grandes vacios constitucionales con 
problemas de gobernabilidad. (Contra H.S) 
 

 
 
Alfredo Rangel – Analista político 
Este dialogo es totalmente ilegitimo de origen, ya que no se eligió a JMS para realizar este 
dialogo sin haber antes cumplido ciertas condiciones (DDR). Estamos repitiendo los mismos 
errores de los diálogos anteriores, dialogando en medio de la violencia y las conversaciones 
exitosas han sido cuando se presentan iniciativas de desarme y sin violencia de por medio. 
 



Lo que se realiza en Cuba es dialogo y centro diplomático por parte de las FARC, es un 
retroceso para los colombianos ya que se han cambiado los inamovibles, y frente al tema 
agropecuario las FARC son los violadores y causantes de grandes desacuerdos en donde solo 
quieren mantener un control. 
 
El Marco Jurídico para la Paz solo genera impunidad ya que solo se juzgaran algunos delitos de 
lesa humanidad y no todos los que se han cometido, y frente al referendo es algo menor ya 
que dada la velocidad de la negociación y las trancas que pone las FARC no se alcanzara a 
realizar en su debido tiempo. 
 
Guillermo Rivera – Representan a la Cámara 
La paz no se hace en La Habana, lo que se está realizando allá es la terminación del conflicto. 
Lo que se está realizando para alcanzar la paz es empezando a reparar a las víctimas, por 
medio de la Ley de Victimas de 2011 en primera medida, seguido de una serie de acuerdos 
mínimos. 
 
Juan Carlos Vélez - Senador 
El no compartir lo que el gobierno hace para alcanzar la paz no significa que esté en su contra, 
sin embargo se encuentra es en las formas de las negociaciones, en donde la negociación en 
medio del conflicto no es la solución definitiva, como lo ha mostrado la historia. 
 
La impunidad, es claro que no van a ir a la cárcel, pero para nosotros si deben hacerlo basados 
en el Estatuto de Roma, ya que cometieron delitos de lesa humanidad. 
 
La ilegibilidad, no es claro si los miembros de las FARC puedan o no ir al congreso, ya que son 
personas que han cometido delitos de lesa humanidad.  (Mirar las listas de la PAZ) 
 
Ángela Robledo – Representante a la Cámara 
Estas son guerras que se realizan sin ningún límite de legitimidad, las mujeres hemos sido 
víctimas de todos los participantes. 
 
La confidencialidad, se ha sentido y los foros que se han realizado han estado alimentando las 
propuestas y los diálogos que se están realizando 
 
La verdad no viene solo de las FARC, sino de las BACRIM, para militares, políticos etc. y la 
memoria no viene solo de los victoriosos sino de todas las partes y será un enorme reto para el 
país. 
Los retos, la voz de las mujeres en La Habana se está pidiendo en las negociaciones ya que 
también se cargan la guerra y son las sobrevivientes muchas veces de estos conflictos. 
 
Miguel Ceballos – Decano Escuela de Política y RR.II de la U. Sergio Arboleda 
La ley estatutaria va a ser muy difícil de llenar, y la pregunta es si se está reemplazando la ley 
estatutaria por el referendo. 
 
Alejandra Villamizar – Directora Confidencial Colombia 
La diferencia entre este proceso y los anteriores, se puede concluir que las FARC tomaron la 
decisión, y así se ve la voluntad de las FARC ya que se ve la voluntad de transito de pasar de las 
armas a otro camino y es el Estado quien está construyendo esos caminos. 
 
Lo que se recibe es una sensación de miedo e incertidumbre por parte de los políticos, el poder 
de las FARC reside en que “lanzamos un pedazo de carne al Estado y los lobos se pelean por 
ella”. La confrontación política es evidente y se va a dar, y es ahí donde se tiene que alcanzar la 



paz, tiene que presentarse un escenario en donde los colombianos sientan seguridad y acabar 
con las discusiones entre partidos para alcanzar mayores niveles de desarrollo. 
 
Víctor G. Ricardo – Ex comisionado de Paz 
Siempre se habla de los procesos anteriores, como procesos independientes cuando en 
realidad están conectados y vinculados, las circunstancias son diferentes.  
 
Hoy hay conciencia nacional de la necesidad de la paz, y de las nuevas estructuras de las FARC, 
que anteriormente no se conocían, así mismo es importante reconocer los errores y por eso 
considero que está bien seguir con la seguridad democrática y abrir la ventana de la paz. 
 
Debe ser de conocimiento público nacional son los acuerdos a los que se llegan en las mesas 
de negociación, en donde la exposición de motivos debe conocerse y esclarecerse ante la 
sociedad, así debe socializarse las políticas acordadas. 
 
Marta Lucia Ramírez – Ex Ministra de Defensa 
Las consecuencias de la lucha armada y repercusiones sobre el país, hay que reconocer el 
esfuerzo de la sociedad colombiana. Para la terminación del conflicto estaba establecida en la 
política se seguridad democrática, pero no era realmente el momento ya que no se han dado 
condiciones serias (reclutamiento de menores, campo de minas). 
 
Lo mínimo que se debe exigir es un periodo de tiempo límite para darle fin al conflicto y de 
humanización de la guerra. 
 
No es viable alcanzar la paz si no se prioriza la justicia ya que no se garantiza la confianza 
ciudadana en la justicia, es importante realizar una reforma a la justicia y no suspender la 
agenda nacional. 
 

 
 
León Valencia – Analista especialista en temas de Conflicto 
La comunidad internacional tiene una actitud favorable hacia este proceso, y no intervendrán 
en contra de este proceso. Está bien seguir presionando a las FARC con la CIJ, con el fin que 
estos reconozcan a sus víctimas. 
 



La opinión política interna es muy oscilante, la gente apoya el proceso pero es escéptica dada 
la prolongación de las conversaciones, para esto el gobierno tiene que ser claro y acelerador 
de mira a las próximas elecciones. 
La participación política ha sido diezmada a balazos, ha habido un abuso contra las fuerzas 
armadas para hablar del tema de justicia transicional. Las fuerzas armadas tienen que llegar 
dignamente a las mesas de paz. 
 

 Entre 1995 y 2005 se dieron el 70% de los homicidios del conflicto, son violaciones 
fragantes a la ley, la única manera de establecer la ley es por medio de la paz. (Contra 
F.L) 

 
Almirante David René Moreno Moreno – Presidente CGA 
Todos queremos la paz y debemos contribuir para ella, pero a que costo? La firma de un 
acuerdo con las FARC no significa la paz para Colombia, hay más grupos delictivos, no todos 
dejaran las armas, ni los negocios ilicitos. 
 
Se habrían podido salvar centenares de vidas si se hubiera exigido desde un principio el cese 
de fuego por parte de las FARC; se ha perdido la sensibilidad por parte del pueblo colombiano 
frente a la muerte de nuestros soldados y policías, frente al asesinato de niños, frente al 
asesinato de nuestros campesinos. Por medio de este proceso de paz las FARC han alcanzado 
un nivel superior al que tenían, colocándolos al mismo nivel que el Estado, en donde ahora los 
están llamando también como víctimas del conflicto. 
 
Se habla de los 2 actores del conflicto, en donde se pone a la fuerza pública como actor, pero 
no es así, ellos son los representantes de los colombianos. Las fuerzas militares son las fuerzas 
legítimas del estado. Son las garantes de la democracia, la seguridad y la defensa de los 
ciudadanos. Tenemos que defenderlas siempre. 
 
Como se ha visto, la solución al conflicto no es militar, requiere la contribución de todos los 
esfuerzos del Estado. 
 
Horacio Serpa - Constituyente 
30 años en medio del conflicto, donde la constituyente solo ha cambiado de nombres. Es la 
guerrilla quien se ha alzado en armas contra el gobierno nacional, y es quien está al frente de 
las coyunturas del país, mientras el gobierno busca seguir el artículo 22. 
 
El referendo, no es el único camino, las elección están establecidas para definir un programa, 
unas propuestas que sirven para aceptar o rechazar políticas. La constituyente puede 
realizarse en unos 5 años tras un periodo de transición donde se hayan calmado las aguas del 
conflicto y las reformas podrán realizarse para genera soluciones y paz. 
 
Felix Lafaurie – Presidente Fedegan 
En el fondo reclamamos que el Estado cumpla la constitución en donde para los 7mil 
infractores se les eta generando un marco de impunidad, en donde la primera víctima esta 
siendo la ley. 
 
Este gobierno puso en igualdad de legitimidad a las FARC, mientras anteriormente estaba 
determinado y entendido como un grupo narco-terrorista. Ellos no dejaran las armas hasta 
que el Estado colombiano no les garantice la impunidad, y un Estado donde hay armas y 
conflicto no es sostenible. 
 
 



Rafael Mejía – Presidente SAC y Consejo General 
El gobierno ha querido separar lo que sucede en La Habana, con respecto a lo que sucede en el 
país, para esto podemos mirar lo que ha sucedido con el paro agrario, frente a esto se está 
buscando volver a negociar y tocar todos los temas que ha tratado el gobierno colombiano, ya 
que “nada está negociado, hasta que todo este negociado”. 
 
Clara Rojas – Directora Fundación País Libre 
El proceso de paz es conveniente, pero no es el espacio para hablar de ella, lo que se está 
realizando en  La Habana es la negociación para la terminación del conflicto. Para los 
negociadores es un gran desafío y reto teniendo en cuenta quiénes son y cómo se han 
comportado las FARC. 
 
Lo que más me preocupa, es que la pelota de los temas más importantes esta en las FARC, no 
reconocen el marco para la paz, ni muchas de las condiciones que se les han propuesto. 
 
General Jaime Ruiz – Presidente ACORE 
Nosotros como militares y miembros de la reserva activa, no somos enemigos de este proceso, 
queremos la paz. 
 
No hay confianza en el proceso, porque no hay confianza con quienes se está negociando, tras 
30 años de buscar negociar. No hay garantía plena, tenemos que estar preparados para si no 
se logra el acuerdo realizar acciones militares para ganar la guerra. 
 
Se necesitan 3 cosas, estatuto antiterrorista, protección jurídica para nuestros combatientes 
(este fuero es muy limitado, dadas las circunstancias de la guerra) y voluntad política que no 
tiene la rama judicial. 
 
Eduardo Verano – Ex Gobernador del Atlántico  
El propósito común es que todos queremos la paz. 
Uno dialogo con quienes está en desacuerdo, es por eso que queremos llegar a un acuerdo con 
quienes están por fuera de la ley, es muchas mas importante llegar a la paz por el dialogo que 
por las armas. 
 
Los paros se dan porque no hay gobierno a nivel local, no han tenido autoridad ni manejo de 
recursos durante los últimos años. 
 
El tema de la paz es importante, pero no debe ser el único tema que se trate en la agenda 
nacional. 
 
Temor frente a la politización del referendo, sin que este incida en el proceso de reelección y 
frente a la constituyente no debe tener cuotas, así como se dio con el M-19.  
 
Ernesto Lucena Quevedo – Analista Político 
No creo en el proceso de paz de La Habana. Esto debido a que esta reunión se presenta en un 
entorno estalinista, como lo es La Habana. 
 
La lucha armada no tiene ninguna posibilidad, por eso están cambiando el orden de su 
accionar, en donde ahora quieren mantener el narcotráfico que no dejaran y serán quienes 
alimenten y apoyen logísticamente y con recursos a quienes se desmovilicen y quieran entrar 
en la política. 
 

 Exige el desminado como tema de acuerdos. 



 
Frank Pearl – Miembro del equipo negociador 
Nuestra tarea no es firmar un acuerdo de paz permanente, sino mirar si la contra parte tiene la 
disposición de firmar y alcanzar acuerdos mínimos. Nosotros tenemos que construir un 
proceso para demostrar que ambas partes confían. 
 
Se hace en medio del conflicto, porque la ventaja militar es un elemento que muestra la 
posición de fuerza del gobierno. Ante esto se está cumpliendo la agenda que se presento. 
Las FARC no son el principal problema que tiene Colombia, sino los grupos ilegales, que para 
solucionarlos se necesitara una gran trasformación, pasando de un conflicto inútil a uno útil 
aprovechando los valores y conductas que necesitamos como sociedad. 
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