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Palabras del Presidente Santos en la posesión de Sergio Jaramillo como Alto Comisionado para 

la Paz 

Bogotá, 18 Septiembre de 2011. 

"Doctor Sergio, asume usted ya en propiedad –porque estaba encargado hace mucho tiempo- este 

importante cargo como es el de Comisionado de Paz.  

Yo había dicho desde hace dos años que este cargo lo haría oficial cuando viera que las condiciones para 

buscar un proceso que nos llevara a la paz estuviera presente.  

Luego de dos años de un trabajo muy intenso, con la debida cautela, con la debida discreción, llegamos 

a ese momento –creo que muy importante- de estar convencidos de dar el paso como lo dimos hace 

algunos días, de iniciar el proceso de acercamiento ya formal con las FARC, con el fin Y con el objetivo 

de terminar el conflicto.  

Es un paso muy importante que hemos dado convencidos de que podemos terminar este conflicto –sino 

no hubiéramos dado este paso- un paso donde usted, Sergio, y todo el equipo que nos ha apoyado, y lo 

ha apoyado a usted, merece nuestra gratitud. Buena parte de este equipo está aquí presente.  

Pero este primer paso que dimos es eso, un primer paso, lo difícil esta por venir. Todos somos consientes 

de eso, por eso no queremos generar demasiadas expectativas, pero al mismo tiempo sí decir que 

tenemos toda la determinación para ir venciendo los obstáculos, venciendo los problemas, y ojalá llegar 

a ese acuerdo final que definiría y terminaría el conflicto en forma definitiva.  

Ustedes, todos, se pueden imaginar lo que eso representaría para el país. Por eso estoy seguro –

comenzando por usted, doctor Sergio- el entusiasmo y la pasión que le van a poner a este trabajo que 

ahora comienza en Oslo (Noruega) y que va a continuar en forma ininterrumpida en la Habana (Cuba). 

Cada uno tendrá su papel especial.  

Es un proceso que hemos dicho que debe adelantarse con una serie de criterios y de principios: el 

principio de la prudencia, el principio del valor de la seriedad, del realismo y de la eficacia.  

Un proceso que si hay voluntad por parte de las FARC –porque por parte nuestra existe toda- podemos 

finiquitarlo, y ese es el objetivo, en un término relativamente corto.  

Este proceso para que sea exitoso tiene que ser corto, por eso hemos hablado de meses y no de años.  

Se va a requerir mucho trabajo, pero usted ya ha demostrado que tiene esa capacidad de trabajar 

arduamente, los miembros del equipo también.  

Y lo que le deseo es muy buena suerte. Acuérdese que Napoleón decía que cuando reclutaba a sus 

oficiales lo primero que les preguntaba era si tenían buena suerte o no. Espero que usted tenga buena 

suerte porque eso es lo que nos puede llevar a un término feliz.  

Pero yo soy optimista, con la debida cautela, de que vamos a llegar a un final muy importante para este 

país.  
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Ustedes todos se pueden imaginar lo que este país podría ser si terminamos este conflicto.  

Esta mañana nada más estaba presentando los proyectos con el director de la Agencia Nacional de 

Infraestructura y con la Ministra de Transporte, los proyectos que tenemos para adjudicar en los 

próximos meses en materia de concesiones.  

Es una cifra que nadie se hubiera imaginado posible hace apenas unos años: 40 billones de pesos. A eso 

le sumamos las ofertas que ya hemos recibido solamente en las asociaciones público-privadas: 18 

billones de pesos. Esas dos cifras suman 58 billones de pesos.  

Nosotros habíamos estado acostumbrados a invertir anualmente 3 billones en los últimos 20 años, de esa 

magnitud es la diferencia, solamente en el tema de la infraestructura.  

Y el país tiene una oportunidad muy especial por delante y si a eso le agregamos la posibilidad de paz, 

de un conflicto terminado en forma definitiva pues ahí –como dicen popularmente- a Colombia no la 

para nadie, como no están parando ninguno de los equipos de nuestra selección.  

Entonces queda usted, doctor Sergio, con una inmensa responsabilidad al igual que el resto del equipo.  

Aquí está el doctor Luis Carlos (Villegas Echeverri) que muy amablemente aceptó ser parte de ese 

equipo. Es un equipo que creo que le da mucha tranquilidad al país.  

El papel del Congreso, doctor Roy (Barreras), va a ser muy importante, señores senadores, 

representantes.  

Ustedes saben también el momento en el que el Congreso tiene que iniciar pues sus discusiones pero al 

mismo tiempo cómo pueden ir ambientando un proceso de esta naturaleza.  

Les va a tocar una discusión apasionante, interesante y difícil, porque es en el seno del Congreso donde 

se va a decidir ese límite, ese sitio donde se va a trazar la línea entre justicia y paz, que es la discusión 

más importante que puede tener una sociedad cuando quiere terminar un conflicto.  

Espero que también Dios los ilumine en el momento en que corresponda dar esa discusión, por ejemplo 

en la ley estatutaria que desarrolle el marco jurídico para la justicia transicional. O sea que todos y todo 

el país tiene que poner su granito de arena y hacer todo el esfuerzo posible para que este proceso llegue 

a buen término.  

Pero este paso de hoy, de nombrarlo a usted, doctor Sergio, Comisionado de Paz, pues en cierta forma 

protocoliza lo que habíamos anunciado hace 2 años, que solamente daríamos ese paso si veíamos que 

las condiciones eran las propicias, y afortunadamente esas condiciones se presentaron y por eso hemos 

dado un paso, que sabemos que es riesgoso, pero que al mismo tiempo, si es exitoso, los dividendos son 

infinitos.  

De manera que buena suerte, buen viento y buena mar.  

Muchas gracias". 

 


