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1. Breve caracterización de la situación colombiana 

Definir una caracterización del conflicto colombiano no es fácil, sobre todo en consideración de su 
larga historia. De hecho, más que un solo conflicto se trata de un conjunto de conflictos regionales, donde 
una parte importante de la lucha se centra en el control de los polos de producción y en la disputa del 
territorio. Al efrentamiento armado del ejército y de los paramilitares1 contra la guerrilla, se cruzan los 
intereses del narcotráfico agudizando el conflicto de dos maneras: apoyando indirectamente al ejército en su 
lucha contrainsurgente al fortalecer los grupos paramilitares y, al mismo tiempo, contribuyendo al 
financiamiento de las guerrillas en las zonas donde necesitan “garantizar el negocio”. Además, se pueden 
definir cuatro características de particular importancia del conflicto colombiano (Grando y Ferrando, 1999). 

1.1. Complejidad

Los actores del conflicto son claramente identificados, pero sus motivaciones son bastante 
complejas. Normalmente se evidencia la causante política, que produce enfrentamientos entre militares, 
paramilitares y guerrilla. Sin embargo hay otras motivaciones, como las de tipo económico, que se 
relacionan con el narcotráfico, la defensa de los intereses de otros actores organizados y poderosos 
(terratenientes, ganaderos, esmeralderos, etc.) y el control de la tierra en las zonas de mayor interés 
económico y estratégico. Tanto los guerrilleros como los paramilitares tienen relaciones con los 
narcotraficantes, sobre todo en los llanos orientales, debido a los problemas de financiación del conflicto. 

 
* Los autores agradecen Jaime Zuluaga N., Bernardo Gutierrez Z. y Yolanda Zuluaga por los comentarios y los aportes formulados. 
1 Sus orígenes son diversos así como su universo es heterogéneo. En Colombia, los antecedentes más próximos a su versión actual son los 
“pájaros” de la Violencia. Algunos grupos son el resultado de la aplicación de la doctrina de Seguridad Nacional prevaleciente durante la 
guerra fría, de allí las estrechas relaciones con sectores de las Fuerzas Armadas que encontraron en el paramilitarismo rural y en el sicariato 
urbano un medio de acción contrainsurgente; otros son organizados por narcotraficantes, devenidos algunos de ellos grandes propietarios de 
tierra; otros son organizados por ganaderos, agricultores y comerciantes para protegerse del asedio de las guerrillas y/o de la delincuencia 
común. Elemento común a todos ellos es su vocación contrainsurgente. El acelerado crecimiento que han tenido en los últimos años, se 
explica por los recursos que reciben del narcotráfico y de sectores de las elites regionales, por la complicidad activa o pasiva de sectores de 
las Fuerzas Armadas, por la impunidad de la que gozaron hasta hace poco, por la extensión del “narcolatifundio” y por los abusos de las 
guerrillas contra la población (Zuluaga, 2001). 
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Además, la grave situación de desempleo, especialmente en las zonas rurales, representa en muchos 
casos un fuerte estímulo a integrarse en uno de los grupos beligerantes, en donde normalmente se encuentra 
también protección e identificación. Por otro lado, hay que destacar también la incidencia e importancia del 
control del territorio por parte de los poderes locales y regionales. Se trata, al fin, de una situación 
extremadamente compleja en la cual los aspectos ideológicos ya no constituyen las causas principales, y se 
cruzan con intereses de otro tipo en donde los intereses económicos son prevalentes. 

1.2. Atomización

La ausencia del estado y de istitucionalidad democrática2 y una historia llena de soluciones extremas 
ha generado una fuerte tendencia a la justicia personal, que se aplica a todos los niveles. Lo que existe es una 
atomizacion del poder cada vez más profunda, donde coexisten actores sociales y políticos que de alguna 
menera suplen el Estado en muchas zonas, por esta misma dinámica de privatización de la fuerza y del 
poder. En este marco, muchas veces se utiliza la justificación de la lucha política para perseguir objetivos de 
tipo personal o local o solucionar problemas personales. 

Sin embargo, el actual conflicto se caracteriza por dos novedades importantes (Pécaut, 1999). Por un 
lado “(…) las fronteras que separan un grupo [armado] de otro son infinitamente móviles y (…) se desplazan 
sin cesar según el ritmo de avance de un bando o del otro. En estas condiciones las poblaciones no tienen 
ninguna garantía de estar al abrigo del terror”. Por el otro, la violencia actual destruye todos los mecanismos 
de confianza hacia los actores armados (que con frecuencia cambian de bando y denuncian los 
“sospechosos”) y hacia la misma comunidad de uno mismo, “porque cualquiera puede tener un vecino o un 
pariente que milita con el adversario”. 

Lamentablemente, el resultado más evidente para un observador externo es el estereotipo de una 
cultura de la violencia con raíces profundas en la sociedad colombiana3. Además esta situación dificulta la 
búsqueda de soluciones estables ya que muchos son los intereses que rodean todos y cada uno los conflictos. 

1.3. Arraigo

La violencia existe desde hace medio siglo y tiene raíces profundas. A nivel internacional, Colombia 
es conocida sobre todo por su violencia y por tener la guerrilla más antigua de América Latina. Si por un 
lado, la historia política del país está caracterizada por la ausencia de golpes militares y por un fuerte 
bipolarismo político, por el otro, presenta múltiples asesinatos de líderes sociales y políticos, una baja 
participación popular y elevados niveles de corrupción. 

Todo esto ha generado una situación de democracia formal, en donde el Estado ha perdido gran parte 
de su legitimidad frente a los ciudadanos, dejando que los intereses de sectores de la sociedad prevalezcan 
sobre los intereses comunes. Algunos analistas describen esta situación definiendo el Estado colombiano 
como un Estado privatizado, en el sentido de un Estado al servicio de intereses privados de pocos poderosos. 

Por otro lado, hay generaciones crecidas sin infancia, sin adolescencia y sin ninguna perspectiva o 
esperanza para el futuro. Ya durante el auge del Cartel de Medellín los jóvenes sicarios decían “no nacimos 
pá semilla”, ya que tenían una alta probabilidad de muerte violenta antes de llegar a la mayor edad y de tener 
hijos. Como lo expresa muy bien Daniel Pécaut (1999), “(…) el desajuste de las relaciones sociales y 
políticas durante el período reciente ha sido demasiado profundo como para que pueda creerse que la 
violencia pueda desaparecer por la mera decisión de los actores organizados. Revolver el problema de los 
desplazados [y de la violencia], implica nada menos que rehacer una nación, lo que quiere decir, a la vez una 
sociedad y sus instituciones”. Por todas estas razones es bien difícil plantear soluciones rápidas y simples. 

1.4. Extra-nacionalidad4

Hasta el momento, el conflicto colombiano se contiene en el nivel nacional, ya que no hay un 
desborde evidente afuera de las fronteras. Sin embargo, la transversalidad del narcotráfico con su 
fundamental papel en la financiación del conflicto y con su relevancia en la economía del país, agrega al 

 
2 Que a su vez tiene sus orígenes en el conflicto entre poder central y regional que caracteriza las guerras civiles desde el siglo XIX. 
3 Hay un dicho popular de algunos pueblos del Departamento de Córdoba que explica algo sobre esta actitud: “con la viuda se contrata 
mejor”. 
4 Según Jaime Zuluaga (2001) y otros analistas, se trataría ya de una dimensión internacional. Sin embargo, se prefiere el término extra–
nacional para enfatizar la peculiaridad de la situación colombiana, con el narcotráfico que atraviesa todas las fronteras. De hecho, el conflicto 
armado todavía no sale de forma evidente afuera de las fronteras. Seguramente hay acuerdo en que, siendo los diferentes elementos 
enlazados y mutuamente dependientes (narcotráfico con conflicto interno, conflicto social, etc.), la paz seguramente tiene que buscarse en 
una dimensión internacional. 
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conflicto colombiano una dimensión extra-nacional. La sobreposición de mapas de cultivos con mapas del 
conflicto evidencia una clara correspondencia entre presencia de actores armados (guerrillas y paramilitares) 
con áreas de cultivo de cocaína y amapola. En este marco, cabe subrayar la gran importancia del factor 
representado por el comercio de armas, que constituye otro elemento de extra-nacionalidad, lamentablemente 
presente en muchas regiones del mundo. Pasando la financiación del conflicto por el narcotráfico y siendo 
este último una componente relevante de las agendas internacionales de muchos países y agencias 
internacionales, es clara la conexión extra-nacional del conflicto colombiano. Entender esta dinámica en toda 
su magnitud es fundamental para abordar de forma realista cualquier opción en pro de la pacificación y de la 
difusión de una cultura de paz en Colombia. 

2. Ámbitos de intervención 

Las conversaciones sobre el proceso de paz que se están llevando a cabo entre las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno, han 
despertado la atención de la comunidad internacional con respecto a la “cuestión Colombia”. Al mismo 
tiempo, la perspectiva de un proceso de paz ha generado un incremento relevante del nivel de intensidad del 
conflicto y de la violencia5, debido también a la fuerte acción de los grupos paramilitares, que se han 
consolidado como sujeto político-militar nacional. Esto ha resaltado la dimensión nacional del conflicto y los 
interrogantes sobre el papel de la comunidad internacional en apoyo a soluciones viables. 

Frente a esto, hay que evitar el riesgo de confundir los diálogos para un posible proceso de paz con 
FARC y ELN, por separado, con el problema del conflicto en Colombia. 

En términos muy generales hay que preguntarse: ¿Quién representa a quién en el caso de los 
diálogos de paz? ¿Cuál es la representatividad de los diferentes actores con relación a los intereses de los 
colombianos? ¿Cuál es la capacidad de control por parte de los líderes con relación a los grupos que 
representan? Un primer intento de respuesta conlleva a considerar que: 
1. El Estado tiene un problema de legitimidad frente a la mayoría de los colombianos, así como demuestra la 

baja participación a las elecciones y la escasa confianza en las instituciones públicas. Sin embargo y a 
pesar de todo, el Gobierno colombiano es expresión de elecciones democráticas y está formalmente 
legitimado por ellas. 

2. Los diálogos se están llevando a cabo con y entre una parte de la sociedad colombiana, con los grupos 
más poderosos en términos de control del territorio y de capacidad de desestabilización. Esto no garantiza 
una real correspondencia con los problemas sociales y políticos de Colombia. Se podría decir que hay 
unos diálogos entre algunos grupos sociales y el Gobierno. 

3. La sociedad, el pueblo, las comunidades, el hombre de la calle (y del campo!), son, sin lugar a duda, los 
más afectados por el conflicto y por la situación de violencia antes descrita. Tendrían que ser, además, los 
principales beneficiarios de cualquier política de paz que se decida impulsar. 

4. Por otro lado, a pesar de la dimensión nacional del conflicto, no hay que olvidar que Colombia siempre se 
ha definido “país de regiones”, en donde la dimensión local sigue jugando un papel relevante en las 
perspectivas del desarrollo sociocutural y económico. Agregando a esta consideración la ya mencionada 
pérdida de legitimidad y de capacidad de control del territorio por parte del estado central, la dimensión 
local toma toda su relevancia en el marco de las posibles acciones en apoyo al proceso de paz. 

5. Las mismas acciones de los grupos insurgentes y de autodefensa, también si buscan una legitimidad como 
actores unitarios - FARC, ELN y Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en particular -, a menudo 
sufren una fuerte desarticulación, ya que no logran garantizar el completo control de las acciones de sus 
“afiliados” en la diferentes zonas del país. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones preliminares, se pueden formalizar algunos puntos de 
relevancia general. 

Es necesario articular una propuesta de política social de paz6, la cual, si por un lado tiene que 
considerar los diálogos como una componente importante, no debe confundirse con ellos. Sólo una propuesta 
de desarrollo integral para Colombia y una política de paz integral permitirán sentar las bases para enfrentar 
los problemas de fondo del país y las necesidades de los colombianos. Los grupos insurgentes, tienen sus 
 
5 En la actualidad Colombia es uno de los diez países del mundo con peor situación en los derechos humanos. Tan sólo en el año 2000 hubo 
28.000 homicidios, más de 500 masacres, 350.000 desplazados, 14 muertes diarias por la violencia sociopolítica, más de 3.000 secuestros, 
además desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Centenares de dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, académicos, 
luchadores por la paz fueron asesinados u obligados a abandonar el país (Zuluaga, 2001). 
6 Al respecto, Jaime Zuluaga (2001) subraya la importancia de una “Paz positiva”, así como ha sido definida por Norberto Bobbio. 
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orígenes en la historia de los conflictos sociales, políticos y económicos de Colombia. En este mismo marco, 
particular atención se tendría que dar a lo relacionado con la creación de alternativas a los cultivos ilícitos. 
Poco valen todas las operaciones de fumigación y de erradicación manual si no hay la creación de 
oportunidades alternativas reales, que sean consideradas según sus potencialidades de mercado y no sólo en 
la perspectiva de cultivos alternativos porqué la "cocaína es mala". En realidad, como está mencionado más 
arriba, el narcotráfico es una componente de la económia de Colombia y en particular del campo y de los 
grupos insurgentes. Por ésto, la dimensión de la cooperación internacional con Colombia tiene que ser 
integral, “incluyente” y claramente orientada a la creación de alternativas económicas reales para grupos 
importantes de la población. 

La dimensión nacional tiene que ser considerada con relación a las reales capacidades de 
representatividad de los diferentes actores. En términos prácticos, dicha dimensión se puede aplicar en la 
definición de las macro políticas económicas y sociales. En este marco una cuestión seguramente prioritaria 
es la política agrícola y de desarrollo rural (incluyendo la tenencia de la tierra en su dimensión y articulación 
local). 

La dimensión local permite mayor impacto en lo relacionado con la recuperación en el corto plazo de 
la legitimidad del estado (a través de los poderes locales y de las entidades descentralizadas del estado) y con 
relación a una cultura de convivencia civil y de paz. En este marco, los proyectos de cooperación necesitan 
un fuerte arraigo local y un alto nivel de coordinación, interinstitucional y participativa, para lograr impacto 
y sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 

3. Posibles acciones de cooperación internacional 

En términos generales, se puede afirmar que la acción de cooperación internacional debería ser 
enmarcada en un acuerdo general definido con el Gobierno nacional en el marco de los procesos de paz y 
con la participación activa y real de la sociedad civil. Dicho acuerdo debería ser basado en lo que, en los 
puntos anteriores, se ha definido política integral de paz, que incluye, pero que no se limita, a los diálogos de 
paz. La definición de una agenda de reformas y de políticas generales podría considerar los siguientes puntos 
específicos. 

1. Definir una política agraria y de desarrollo rural para la paz. Los grandes propietarios han pasado a 
controlar el 45% de la tierra con una explotación productiva del 9%, mientras que el 43% del área 
sembrada corresponde a los pequeños productores. Además, las zonas de mayor conflictualidad 
corresponden con las áreas de fuerte concentración de la propiedad. 

2. Desarrollar un sistema viable y sostenible de estado social, coherente con las exigencias de liberalización 
e internacionalización de los mercados, sin ser rehén de las mismas. En este marco, sería imprescindible 
una labor de “ingeniería institucional” que propicie la participación ciudadana a todo nivel y, por esta vía, 
coadyuve al fortalecimiento de la sociedad civil. 

3. Definir un programa para reforzar y reformar la administración pública y el sistema judicial, dándole 
atención particular al problema de la corrupción y de la transparencia administrativa. En particular, se 
requiere aumentar la eficiencia del sistema administrativo, superar los elementos autoritarios y de 
excepcionalidad presentes en el sistema judicial y limitar el fuero castrense. 

4. Definir un sistema coherente de intervención y de relaciones internacionales, sin limitarse a la 
componente de cooperación al desarrollo, sino considerando también las políticas productivas, 
comerciales e industriales. 

Además, la estrategia para la ejecución de dicha política, debería considerar como enfoque general la 
coordinación interinstitucional entre y con los diferentes ámbitos: a) Internacional (Unión Europea, Naciones 
Unidas, otros donantes), b) Nacional (Gobierno y diferentes ministerios, instancias de representación de los 
actores armados y de la sociedad civil), c) Local (Departamentos, Municipios, otros poderes locales y 
entidades descentralizadas). 

Considerando las dificultades en la coordinación interinstitucional desde el nivel central, se sugiere 
que la coordinación se aplique, de forma complementaria, desde lo local hacia lo central. En efecto, varias 
experiencias han demonstrado que la implementación de acciones concretas en el territorio permite lograr 
mayor coordinación entre los diferentes donantes y/o agencias (sean ellas nacionales y/o internacionales). En 
este marco, la capacidad de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en operar como “actores 
prácticos de coordinación” se ha demostrado fundamental. Al respecto, se pueden considerar dos ámbitos 
operativos principales. 
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3.1. Nivel nacional

El ámbito operativo nacional tiene que hacerse cargo de darle viabilidad y sostenibilidad a la que 
anteriormente se definió como una política integral de paz. En este contexto habría que priorizar dos ámbitos 
generales de fundamental importancia. 
a. Formulación y/o apoyo a políticas de reforma del estado y a la solución de los principales problemas de 

legitimidad, de consolidación de la democracia y la justicia social, y de desarrollo económico. En este 
marco es indispensable enfrentar grandes temas como la reforma agraria y la soluccion de los otros 
problemas del sector rural, la reforma del sistema electoral y de partidos (con la introducción de garantías 
para la oposición y las minorías), la consolidación del estado social de derecho, la existencia de un 
sistema de justicia independiente y democrático, el mejoramiento de los servicios públicos, y otros. 
Dichas actividades deberían ser realizadas a través de la modalidad de la cooperación técnica bilateral 
(vía Asistencia Técnica) y/o a través de las agencias especializadas del sistema de las Naciones Unidas, 
garantizando la visibilidad y la participación del donante en la definición de las políticas. Al mismo 
tiempo, los donantes deberían realizar una acción política y diplomáticas paralela, orientada a la 
supervisión de la correcta aplicación de dichas políticas e intervenir, de ser necesario, para evitar que las 
mismas sean mermadas o desvirtuadas por algunos de los actores nacionales. 

b. Realización de infraestructuras mayores y apoyo al desarrollo integral en las zonas de despeje. También 
en este caso, los programas deberían ejecutarse con las mismas modalidades antes mencionadas, así de 
enmarcarlos en acuerdos de cooperación bilateral respaldados por las autoridades nacionales, y definidos 
con la participación de los diferentes actores directamente involucrados. 

En ambos casos, sería recomendable mantener un enfoque transversal hacia la creación de 
oportunidades productivas orientadas al mercado nacional e internacional, así de favorecer una sustitución 
sostenible de los cultivos ilícitos. 

3.2. Nivel local

En lo referente al nivel local, aparece más apropiado operar a través de ONGs (europeas y 
nacionales) y en colaboración con entidades locales (municipios, corporaciones regionales, etc.). Por su 
misma naturaleza y características, dichas organizaciones tienen un mejor conocimiento de la realidad local y 
una mayor aceptación por parte de la población y de los eventuales grupos armados presentes. Además, no 
son percibidas como (y de hecho no lo son!) capaces de pagar grandes cantidades de dinero frente a 
eventuales chantajes o amenazas de secuestros. En el caso de las ONGs europeas, que además ofrecen la 
ventaja de consolidar la presencia internacional y de multiplicar los beneficios que ésta conlleva para las 
entidades nacionales involucradas en el conflicto, se considera fundamental que las mismas tengan por lo 
menos 10 ó 15 años de experiencia en el país. 

En el contexto local, se podrían realizar proyectos y actividades más puntuales, pero coherentes con 
el marco de refencia relativo a las políticas nacionales, y enmarcadas en los sectores especificados a 
continuación. 
a. Apoyo a los procesos de descentralización administrativa y al desarrollo local. El desarrollo de dichos 

proyectos debería considerar la descentralización, sea en la parte de planificación socioeconómica a nivel 
local, sea en la parte de apoyo a la consolidación de la descentralización fiscal. En este marco, la 
aplicación de un enfoque orientado hacia el desarrollo territorial, a través de proyectos y programas 
locales pilotos, podría ser un importante aporte en la creación de alternativas reales a los cultivos ilícitos. 

b. Constitución de territorios de paz en zonas de conflicto, a través del apoyo a los Comités Facilitadores de 
Paz, garantizando la continuidad de la presencia internacional para permitir la sostenibilidad de los 
acuerdos7. En estos proyectos deberían operar las ONGs que, además de contar con comprobada y larga 
experiencia en Colombia, hayan demostrado particulares capacidades de coordinación interinstitucional 
en el marco de los proyectos realizados y en curso de ejecución con el Departamento de Ayuda 
Humanitaria de la Comisión Europea (European Community Humanitarian Office - ECHO). Las zonas de 
particular importancia por el éxito de los Comités Facilitadores de Paz son el Departamento de Antioquia 
y la Región de Urabá. 

 
7 Al respecto, vale la pena señalar también las experiencias de oposición popular a la violencia, a través de las cuales las mismas 
comunidades declaran su neutralidad en el conflicto y se comprometen a no apoyar ninguna de las partes involucradas. Esta modalidad, 
definida “Neutralidad Activa”, se concretiza a través de una declaración suscrita por toda la comunidad que se legaliza frente a un notario y 
con la realización de eventos orientados a darle visibilidad pública a la toma de posición. El impacto real de estas acciones todavía no se ha 
evaluado detenidamente, sin embargo representan una forma interesante de autoprotección. 
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c. Atención específica a los desplazados y los demás grupos sociales más directamente afectados por el 
conflicto, con el doble propósito de darle continuidad, sostenibilidad en el mediano y largo plazo y mayor 
integralidad a las acciones de ayuda humanitaria financiadas a lo largo de los últimos años por ECHO y 
otros donantes internacionales. En este marco, podría ser oportuno darle prioridad a los grupos-meta y a 
las actividades especificadas a continuación. 
• Población que ha sufrido daños por los combates y/o incursiones de los grupos armados, y población 

desplazada. En este caso las zonas de particular importancia son: el Departamento de Antioquia, la 
Región del Urabá, el Magdalena Medio y el Sur de Córdoba. 

• Menores que salen de los grupos armados, concentrando la atención en las principales ciudades del 
país, como Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla. La única entidad colombiana que tiene una notable 
experiencia al respecto es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), atendiendo hasta el 
momento 242 casos. En una época más reciente, se ha activado el Programa Presidencial para la 
Reinserción, el cual al momento se ocupa de 62 casos de menores desvinculados por las FARC. Sin 
embargo, las mismas FARC han obtenido que la actividad de atención se realizara en el Municipio de 
Uribe, bajo su control directo. 

• Lisiados de guerra: apoyando con capacitación y asistencia técnica los centros e institutos de 
rehabilitación y las ONGs que se ocupan del tema. La principal actividad a realizarse es la atención 
psicosocial a los lisiados y sus familiares, seguida por la capacitación laboral8 y por la inserción en 
empresas9. Al respecto, vale la pena destacar la experiencia de la Consejería Presidencial para 
Descapacitados y de algunas ONGs especializadas. Sin embargo, según datos del United Nations 
Children’s Fund (UNICEF), en la actualidad son asistidos tan sólo 500 lisiados sobre un total 
estimado de 5.000. 

• Acciones de desminado y prevención: a realizarse con personal especializado y en estrecha 
coordinación con las entidades oficiales encargadas del tema. Una primera acción de particular 
importancia sería la definición de mapas de riesgo y de un programa de sensibilización y prevención. 

d. Reordenamiento territorial y manejo de los recursos naturales, con un enfoque de desarrollo humano y de 
lucha a la pobreza. En este marco, sería importante considerar subsectores como el manejo integral de 
áreas homogéneas (cuencas hidrográficas, zonas costeras, etc.), la valorización de zonas protegidas, los 
efectos directos e indirectos de la guerra y de la lucha a los cultivos ilícitos, saneamiento ambiental por 
los efectos de los atentados a oleoductos; fomentando el desarrollo de actividades económicas 
sustentables y alternativas. En este marco tendría cabida la aplicación del pospuesto, y casi olvidado, 
proyecto de reordenamiento previsto en la Costititución de 1991, orientado a la agrupación de las 
unidades territoriales por afinidades culturales, económicas, históricas y geográficas y esencial para 
avanzar en la construcción de una sólida idendidad nacional a partir del reconocimiento de las entidades 
territoriales existentes (Zuluaga, 2001). Las entidades encargadas de su realización tienen que disponer de 
una comprobada y larga experiencia en la implementación de proyectos ambientales en América Latina. 

Como elemento complementario, enmarcado en la estrategia de coherencia entre cooperación 
internacional y desarrollo económico, podría considerarse la posibilidad de empujar la vinculación de 
entidades y representantes de los grupos industriales y comerciales de mayor importancia en Europa, 
seleccionados según sus intereses y posibles planes de inversión en Colombia. Esto permitiría reforzar las 
políticas nacionales con perspectivas de aportes por parte de los grupos económicos europeos, incluyendo las 
pequeñas y medianas empresas con particular interés para el mercado colombiano. 

4. Riesgos y posibles errores 

A pesar de las evidentes dificultades originadas por la situación de violencia y conflicto, sí existen 
las condiciones necesarias para impulsar las actividades de cooperación internacional en el marco del apoyo 
al proceso de paz en Colombia. Al mismo tiempo, es necesario tener muy en cuenta algunos riesgos y 
posibles errores que podrían afectar tanto la formulación de las políticas, como también la realización de 
proyectos puntuales (Grando, 1997). Las consideraciones expresadas a continuación representan un primer 
intento de formalizar algunos elementos útiles para la reflexión. 

 
8 El Servicio Nacional de Aprendisaje (SENA) tiene una notable experiencia al respecto. 
9 La ley colombiana prescribe a las empresas aceptar 7 descapacitados cada 50 empleados. 
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4.1. Diseño de las políticas

1. No confundir los díalogos de paz con el proceso de pacificación de la sociedad colombiana y de reforma 
del estado. Los dos procesos son evidentemente relacionados, pero no coincidentes. El primero constituye 
una condición, necesaria pero no suficiente, para el segundo. Como “el principal problema político de 
Colombia no es encontrar la paz sino construir la democracia” (Palacios, 1999), es necesario realizar 
reformas políticas, sociales y económicas como contenido de un acuerdo nacional para poder consolidar 
una “paz positiva”. 

2. Evitar comparaciones simplistas con experiencias relativas a otros conflictos internos, como puede ser el 
caso de América Central. La complejidad colombiana dificulta la facil aplicación de dichos esquemas 
interpretativos y de intervención y puede conducir a graves errores. 

3. Insertar las acciones de cooperación internacional en el marco de políticas integrales, que persigan la paz 
y el desarrollo y no manejen por separado, y en forma no coherente, las dinámicas de mercado y/o de 
cooperación comercial e industrial. Sólo insertando los programas de cooperación en el marco de políticas 
de apoyo a la reforma del estado, la pacificación de la sociedad y el desarrollo de la economía se puede 
contribuir de manera eficaz a la solución del conflicto colombiano. 

4. Favorecer la creación de un contexto apropiado para la acción de las agencias de cooperación 
internacional y para las ONGs, nacionales e internacionales. Para operar de forma eficaz y eficiente, es 
necesario que los actores involucrados en la realización de las actividades sean debidamente respaldados 
por los donantes y dispongan de un notable conocimiento del país y de sus dinámicas internas, de una red 
consolidada de relaciones, de legitimidad institucional, de claridad en el ejercicio de sus funciones y de la 
colocación de su propio accionar en el contexto nacional. Esto implica que dichos actores, de ser 
internacionales, tengan una experiencia de por lo menos 10-15 años en Colombia, una perspectiva 
estrategica clara, la falta de perspectivas ideológicas en la definición de las prioridades y en la acción 
operativa. 

4.2. Realización de proyectos y actividades específicas

1. Diseñar e implementar proyectos modulares y flexibles. Sobre la base de un buen conocimiento de la 
realidad local, hasta cierto punto es posible identificar las zonas que tienen más probabilidades de no ser 
involucradas directamente en eventuales conflictos. Sin embargo, considerado que “los conflictos se 
desplazan” según coyunturas y motivaciones que a veces son imprevisibles, es oportuno diseñar e 
implementar proyectos modulares y flexibles, que permitan reubicar o modificar la realización de 
determinadas actividades o componentes del proyecto con relativa facilidad. 

2. Definir y mantener una posición de neutralidad frente a las partes en conflicto. El proyecto y sus 
operadores tienen que actuar en forma claramente independiente y neutral, sin vínculos políticos y/o 
relaciones particulares con nadie. En este marco es muy importante mantener relaciones claras con la 
contraparte y las demás entidades involucradas que, teniendo múltiples vínculos con el territorio, pueden 
estar más sujetas a presiones de diferente naturaleza. Esto se entiende mejor si se considera que, en la 
mayoría de los casos, la decisión de matar o amenazar a alguien se toma sobre la base de simples rumores 
y sin profundizar mucho el control de las informaciones. 

3. Evaluar con extrema atención la oportunidad de realizar determinadas actividades y la eventual forma de 
implementarlas. Este punto tiene mucho que ver con actividades que implican la entrega de productos 
básicos (p.e. alimentos y/o drogas), los cuales son de gran importancia para las partes en conflicto. 

4. Realizar una cuidadosa selección del personal (local y europeo). Los expertos y los funcionarios 
vinculados al proyecto deben tener comprobada experiencia en el país (por lo menos unos 5 años) y un 
profundo conocimiento de la realidad colombiana. Además, deben tener la capacidad de presentarse como 
técnicos, no tener (ni haber tenido) vínculos o contactos con organizaciones o actividades políticas, no 
inmiscuirse en cuestiones relativas a la vida interna de las comunidades locales y respetar estrictamente 
las otras “reglas del juego” formalizadas sobre la base de un profundo conocimiento de la realidad local. 

5. Informar claramente sobre los propósitos y las actividades previstas y, al mismo tiempo, manejar con 
cuidado las informaciones financieras y la imagen del proyecto. Es oportuno divulgar, inclusive hacia los 
actores involucrados en el conflicto, toda la información básica sobre los propósitos y las actividades 
previstas y ser consecuentes con las mismas. Sin embargo, es necesario manejar con mucho cuidado la 
información relativa al monto y a la composición de los recursos disponibles. La falta de cumplimiento 
y/o la creación de falsas expectativas pueden dañar mucho la imagen del proyecto, y por ende poner en 
riesgo la seguridad de su personal. 
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6. Disponer constantemente de informaciones actualizadas sobre la situación en el área. Para lograrlo es 
necesario contar con una red de contactos que sea confiable, discreta y fácilmente averiguable. Las 
contrapartes nacionales no pueden ser las únicas fuentes de información, ya que dinámicas de poder 
internas al proyecto o relacionadas con éste, pueden distorsionar las informaciones y crear situaciones 
muy peligrosas para el proyecto. 

5. Conclusiones 

Si, por un lado, no es fácil compartir totalmente el optimismo que algunos analistas manifiestan en 
sus recientes contribuciones (Zuluaga, 2001), por el otro es necesario señalar que estamos frente a una 
coyuntura especialmente importante en la historia del conflicto interno en Colombia. Hay algunas novedades 
positivas con respecto al reciente pasado. Entre ellas, por lo menos desde la perspectiva de la cooperación 
internacional, las más interesantes son las siguientes. 

Por primera vez en la historia, el gobierno de Colombia ha formulado una propuesta integral 
orientada a la contrucción de la paz por medio de la recuperación de “las responsabilidades centrales del 
Estado: la promoción de la democracia, el monopolio de la aplicación de la justicia, la integridad territorial, 
la generación de condiciones para empleo, el respeto por los derechos humanos y dignidad humana y la 
conservación del orden público” (PRC, 2000). A pesar de sus limitantes, contradicciones y múltiples 
elementos negativos10, dicha propuesta de alguna forma ha logrado despertar la atención de la comunidad 
internacional sobre Colombia y favorecer la activación de programas y estrategias por parte de varios 
donantes y/o agencia de cooperación.. 

Por otro lado, en los últimos años se registra una fuerte activación política de muchos sectores de la 
sociedad colombiana11. Como lo expresa muy bien Jaime Zuluaga (2001), “La expansión de la guerra y la 
progresiva afectación de la población civil han sido decisivos para la emergencia de un movimiento 
ciudadano que propugna por la solución negociada, el cese al fuego y el respeto del derecho internacional 
humanitario. En él convergen las iglesias, organizaciones empresariales, sindicales, académicas, sociales de 
diverso tipo. Mas allá de estos puntos de convergencia, el movimiento ciudadano por la paz está atravesado 
por una serie de conflictos que se sintetizan en el tipo de paz que se quiere alcanzar. Para unos se trata del 
silenciamiento de los fusiles, de la entrega de armas y de la desmovilización de los guerrilleros que pasarían 
a actuar en la legalidad política; para otros la paz es mucho más que eso: es la transformación de las 
estructuras sociales, económicas y políticas que permitan poner fin a una historia de exclusión e inequidad, 
única forma de sentar las bases de una paz sostenible”. 

Más especificamente, existen algunos casos exitosos de activación de la sociedad en la solución 
pacífica de los conflictos, experiencias que tienen sus fortalezas en las orígenes locales y/o regionales. Por un 
lado, se pueden recordar las comunidades de paz y otras experiencias de “neutralidad activa” frente a los 
actores armados, por el otro es relevante el trabajo realizado por varias agregaciones de la sociedad civil en 
colaboración con autoridades locales (Municipios y Departamentos)12.

10 Por sus componentes militares y de fumigaci masiva de los cultivos ilícitos (que ataca el problema del narcotráfico únicamente por el lado 
de la oferta), dicho Plan, a pesar de haber logrado el respaldo político y financiero del gobierno de los Estados Unidos, ha despertado 
múltiples críticas a nivel nacional e internacional, tanto por parte de la sociedad civil (ONGs, asociaciones populares, sindicatos, etc.), como 
también de varios gobiernos y organizaciones de las Naciones Unidas, y hasta de congresistas estadounidenses. A principio del 2001, por 
ejemplo, el Parlamento Europeo, por iniciativa del Presidente de la Comisión Desarrollo y Cooperación, Joaquim Miranda, aprobó una 
resolución que manifiesta su rechazo al Plan Colombia, considerándolo como un asunto bilateral entre Colombia y los Estados Unidos en el 
cual Europa no desea involucrarse, a la vez que “advierte que el Plan Colombia contiene aspectos que se oponen a los proyectos y estrategias 
de cooperación con los cuales la Unión Europea ya se ha comprometido, poniendo en peligro sus programas de cooperación”. Por las mismas 
razones, la ayuda otorgada por la Unión Europea no apoya la realización de las acciones específicas previstas por el Plan Colombia y se 
concentra más bien hacia aspectos centrales de la promoción de la paz, cuales el fortalecimiento de las políticas nacionales de reforma, el 
apoyo al respeto de los derechos humanos, la reducción del impacto social causado por el conflicto, y la prevención de su extensión a otras 
zonas (Vargas Meza, 2001). 
11 Entre ellas, vale la pena recordar el documento pionero de la Conferencia Episcopal y la Comisión de Conciliación Nacional que, previas 
consultas abiertas, definió como eje de paz la justicia social; las iniciativas de participación desarrolladas por la Red de Iniciativas por la Paz 
y contra la Violencia (REDEPAZ); las declaraciones de las dos Plenarias Nacionales de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la 
Paz; el Mandato Ciudadano por la Paz la Vida y la Libertad y los resultados del trabajo de las Mesas Ciudadanas; las conclusiones del 
Encuentro Internacional sobre Paz, derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, celebrado en Costa Rica en octubre 2000, 
convocado por la convergencia Paz Colombia. 
12 Entre ellas se destaca “Paz Colombia” (2001), una “convergencia para la participación política de la sociedad en la construcción 
democrática de la paz, que surgió como reacción a la estrategia de guerra del Plan Colombia”. Dicho movimiento está realizando una acción 
exitosa de “diplomacia paralela” de la sociedad civil, tanto a nivel nacional (con los actores armados y los grupos afectados por el conflicto) 
como internacional (con la participación a eventos como el Foro de San José de Costa Rica en octubre del 2000 y la realización de múltiples 
encuentros con las cancillerías de varios países europeos), logrando al mismo tiempo involucrar en dichas actividades a los Gobernadores de 
varios Departamentos del sur de Colombia (Huila, Nariño, Putumayo, y Tolima, entre ellos). 
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Todo esto representa una oportunidad para la solución pacífica del conflicto, siempre y cuando, se 
logre poner en marcha una nueva época de reformas, que sean expresión de la misma sociedad y que se 
oriente hacia la solución de las causas auténticas (antiguas y más recientes) del conflicto y de la crisis social 
del país. La cooperación internacional puede jugar un papel importante para apoyar y consolidar estos 
procesos, siempre y cuando logre entender la integralidad del enfoque necesario. 

Hay nuevas oportunidades para Colombia, hay interés y activación política, nacional e internacional, 
hay posibles soluciones que son al acance de una acción internacional bien orientada y coordenada, hay 
organizaciones y profesionalidades disponibles. Al fin, hay que aceptar el desafío, sobre todo porque la única 
alternativa es la prosecución de una guerra que será cada vez más cruel y desvastadora. 
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