
Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la convocatoria del Consejo Nacional de Paz

Bogotá, 28 may (SIG). Nunca antes, en el medio siglo de historia de nuestro conflicto interno armado,
habíamos estado ante una oportunidad tan real, tan concreta, de terminar este conflicto por la vía del
diálogo.
Nunca antes,  en los  procesos  que se han intentado,  habíamos llegado tan  lejos,  hasta  el  punto  de
acordar una agenda concreta, concisa, de cinco puntos temáticos y uno de implementación, y de tener
ya acuerdos sobre los tres primeros.
Y no son puntos cualesquiera, sino de inmensa trascendencia para el país, para el desarrollo de su
gente, para nuestro futuro: el desarrollo rural integral, la participación política y el problema de las
drogas ilícitas.
Hemos avanzado en dos de los temas que las FARC aducen como justificación para su lucha, y en un
tercer tema que ha sido combustible del conflicto por las últimas décadas y de toda violencia que ha
generado el narcotráfico.
En el primer punto acordamos una reforma rural integral para mejorar las condiciones de vida de los
campesinos  y  lograr  una  utilización  de  la  tierra  más  eficiente  y  más  equitativa,  porque  allá  está
concentrada la pobreza y la inequidad.
¡Qué importante pensar y trabajar por nuestro campo que ha sido abandonado por siglos! Y ya lo
venimos haciendo y con la aplicación de este acuerdo iremos aún más allá, mucho más allá.
En  el  segundo  punto,  sobre  participación  política,  acordamos  garantizar  una  mayor  apertura
democrática para la construcción de la paz.
¿Cómo?  Facilitando  la  creación  de  nuevas  expresiones  políticas,  y  promoviendo  el  pluralismo,  la
tolerancia, el respeto por las diferencias, la participación ciudadana, con diversos mecanismos que allá
se pactaron.
Y el tercer punto –que cerramos hace menos de dos semanas– significa un avance fundamental para el
país y no solamente para el país, para toda la región y para el mundo, como lo han manifestado en
ocasiones anteriores,  pero ahora más que nunca,  mandatarios de prácticamente todos los países,  el
señor Secretario General de la ONU, (Ban Ki – moon) porque para el mundo este problema también es
grave y es el problema de las drogas ilícitas.
Acordamos un gran programa nacional  de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo,  tratar el
consumo desde el  enfoque de salud pública y derechos humanos,  e intensificar la lucha contra las
organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
Se acordó, también, que el Gobierno pondrá en marcha un programa de desminado al que las FARC
contribuirán por diferentes medios y en lo que les corresponda, desde su perspectiva, por supuesto,
incluyendo toda la información para que ese desminado sea efectivo.
Nos comprometimos a intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las
instituciones para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación con este flagelo.
Eso es un paso importantísimo porque el narcotráfico que ha sido dominado por las mafias, las mafias
lo  primero  que  hacen  es  penetrar  las  instituciones,  y  luchar  contra  esa  penetración  y  contra  esa
corrupción  es  un  elemento  fundamental  si  queremos  abolir  de  la  faz  de  Colombia  el  flagelo  del
narcotráfico.
Y las  FARC,  por  su  parte,  se  comprometieron  a  contribuir  de  manera  efectiva  –  y  esto  es  muy
importante  -  mediante  acciones  concretas,  prácticas,  con la  solución definitiva  al  problema de  las
drogas ilícitas y a poner fin a cualquier relación, óigase bien, poner fin a cualquier relación que hayan
tenido con este fenómeno.
Como puede verse, son compromisos de fondo, importantes, que muestran el alcance de lo que hemos
avanzado hasta ahora.



Estamos, sin duda, ante una oportunidad histórica, una oportunidad que está en nuestras manos y que
no podemos dejar perder.
Por eso es importante que quienes queremos la paz –comenzando por la sociedad civil en todas sus
expresiones y organizaciones– aportemos al proceso y respaldemos el proceso.
Porque este proceso solo saldrá adelante si está rodeado, si es apoyado e impulsado por la nación
entera.
Y será también la Nación entera la que apruebe o no apruebe – eso es muy importante tenerlo en cuenta
- el acuerdo que resulte del proceso. ¡Porque este proceso es de Colombia y de nadie más!
Cuando anuncié a los colombianos que en la Mesa de la Habana se había llegado a un acuerdo sobre el
tema del problema de las drogas ilegales, dije que iba a convocar el Consejo Nacional de Paz, porque
ha llegado el momento de que la sociedad se involucre más en el proceso y sobre todo que se involucre
mucho más en lo que vendrá después.
Por eso hoy estamos congregando al Gobierno Nacional, a las entidades del Estado, a los gobiernos
locales y a los diferentes sectores sociales en torno a un proyecto común, un proyecto de la mayor
trascendencia, el más importante de todos, que es la construcción de paz. Y lo estamos haciendo a
través del relanzamiento de este Consejo, que estaba hasta este momento inactivo.
Lo que queremos es sintonizar a todos los sectores y a todas las regiones del país sobre la necesidad de
comenzar a prepararnos para la fase de implementación de los acuerdos y de construcción de paz.
A partir de la reunión de hoy, esperamos activar —en cada uno de los sectores convocados— una
discusión sobre el papel que debe cumplir el Consejo Nacional de Paz en la actualidad, teniendo en
cuenta el contexto presente, el tipo de proceso con las FARC y los importantes avances alcanzados.
En otras palabras: los hemos convocado para definir —entre todos— el futuro del Consejo Nacional de
Paz y su rol en el marco del actual proceso para que podamos enriquecerlo y encausarlo de la mejor
forma posible.
El Consejo Nacional de Paz fue creado en un momento particular para una situación particular –distinta
de la actual– y todos coincidimos en que requiere ser modificado para actualizar su composición y
funciones para hacerlas apropiadas a las actuales circunstancias.
Por eso, la tarea principal que debe quedar luego de este gran evento de convocatoria, es iniciar un
proceso de reestructuración del Consejo para que se ajuste al actual proceso y sirva para difundir y
convocar a los diferentes sectores –en especial en las regiones– alrededor de los objetivos del proceso
de paz.
El  Gobierno no pretende de ninguna manera imponer  un nuevo modelo de Consejo.  Al contrario:
nosotros lo que esperamos es trabajar con todos los sectores para definir entre todos su futuro.
El proceso de construcción de paz debe involucrar a todos, y por esta razón fueron convocados a este
evento no solamente  los  delegados oficiales  del  Consejo Nacional  de Paz,  porque hay ya  muchas
expresiones  que  no  eran  siquiera  tenidas  en  cuenta  cuando  se  conformó  el  Consejo  en  épocas
anteriores; aquí se encuentran reunidos también representantes de algo que para mí ha sido fundamental
desde el inicio del proceso, el centro de la solución de este conflicto, que son las víctimas. Las víctimas
y el respeto por sus derechos tienen que ser parte fundamental de la solución de este conflicto.
Están los jóvenes, están todas las comunidades, están los movimientos sociales, entre otros sectores que
no se contemplaron en los años noventa, cuando se creó el Consejo, pero que hoy tienen un papel
protagónico en la agenda nacional.
Están  las  comunidades  de  todo  tipo.  Están  aquí  representadas  las  iglesias  y  eso  es  un  aporte
fundamental para que el propósito de esta convocatoria sea constructivo y positivo.
Pero antes de hablar del papel que puede jugar el Consejo Nacional de Paz, creo que es importante
decir también lo que creemos que no debe ser:



El Consejo Nacional de Paz no debe limitarse a convertirse en un escenario más de construcción de
propuestas para enviar a La Habana.
De  hecho,  para  eso  existen  unos  mecanismos  establecidos  mediante  los  cuales  la  Mesa  de
Conversaciones ha recogido miles de propuestas de los colombianos, que a la fecha han funcionado
bastante  bien.  Y en  eso  nos  ha  ayudado  mucho  Naciones  Unidas,  la  Universidad  Nacional  y  les
agradezco mucho el papel que han venido jugando.
El papel del Consejo Nacional de Paz debe trascender las discusiones de La Habana para reflexionar
sobre lo que viene después en los territorios cuando ya no haya conflicto armado.
El fin último del Consejo debe ser crear consensos en torno a la paz, a través de pedagogía, a través de
discusiones, para que la actual política de paz de Gobierno se convierta en una política de Estado, así
como establece su misma ley de creación, cuando dice: “La política de paz es una política de Estado,
permanente y participativa”.
Las preguntas que quedan por resolver y que el Gobierno espera poder dialogar más adelante con los
sectores, en las futuras reuniones de reactivación del Consejo, son:
¿Cómo lo adecuamos a las actuales circunstancias y al actual contexto y con el proceso que estamos
llevando a cabo con las FARC?
¿Cómo podemos asegurarnos de que el Consejo goce de la mayor legitimidad y representación de todos
los sectores sociales?
¿Cuál es la fórmula adecuada para que el Consejo tenga permanente diálogo con las regiones?
¿Qué papel va a jugar en las conversaciones con el ELN?
Esas son las preguntas que tenemos que responder entre todos, y tenemos que hacerlo pronto porque –
como dije al comienzo– estamos ante una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar.
Y quiero ser muy claro en lo siguiente: la convocatoria que hoy lanzamos debe entenderse por fuera del
contexto electoral y político, porque la paz es mucho más que todo eso, está muy por encima de todo
eso: es una obligación, la paz es una obligación, y un derecho constitucional, y es la primera aspiración,
el valor supremo de cualquier sociedad civilizada.
Claro que quiero la paz –como ustedes, como todos ustedes aquí presentes– y que estoy comprometido
con sacar  adelante este  proceso para terminar  definitivamente un conflicto que nos  ha desangrado
durante 50 años.
Pero como lo he dicho tantas veces, esa paz no será la paz de Juan Manuel Santos ni la paz de mi
Gobierno. ¡Para eso planteamos esta convocatoria!
La paz debe construirse e implementarse entre todos, con todos los miembros y sectores de la sociedad
civil.
Y la paz que buscamos –hay que decirlo– va más allá del silencio de los fusiles.
Queremos que el proceso de paz ayude a satisfacer los derechos de las víctimas, comenzando por la
medida más efectiva de protección y no repetición, que es precisamente el fin del conflicto. Ese es un
enfoque de derechos.
Sin embargo, esos derechos, para que sean garantizados, requieren de unas instituciones fuertes, de
instituciones que tengan presencia real y positiva en todas las regiones, cosa que hoy —no nos digamos
mentiras— no sucede, y por eso proponemos complementar el enfoque de derechos con un enfoque
territorial.
Lo que planteamos es una verdadera campaña nacional de participación que movilice a la gente en
todas partes, en todas las regiones alrededor de la construcción de la paz, con procesos de “planeación
participativa”, de abajo hacia arriba en todos y cada uno de los territorios.
Lo que buscamos –y aquí será central el papel del Consejo Nacional de Paz– es que, entre autoridades
y comunidades, se piense en las características y necesidades del territorio, nosotros somos una nación
muy diversa  de  regiones,  regiones  que  tienen sus  culturas  diferentes,  sus  realidades,  y  por  eso el



enfoque tiene que ser territorial, pero también hay que darles respuestas a esas necesidades y hacerlo de
forma concertada, que construyan planes para transformar esos territorios.
Que los colombianos en cada región, en las zonas más remotas del país sientan como propio, se sientan
partícipes de este esfuerzo de reconstrucción.
Queremos –y por eso hoy estamos aquí– que todos los sectores de la sociedad – los campesinos, los
indígenas, los afrodescendientes,  los empresarios, las universidades, las organizaciones sociales, las
iglesias– todas se sientan parte fundamental, parte importante de un mismo proceso.
Porque la paz es de los colombianos y es con los colombianos, y todos pueden y deben aportar.
Y no sobra recordarlo: serán los colombianos —hay que insistir en eso—, los colombianos los que al
final refrendarán o no el acuerdo final que se alcance en La Habana. ¡Serán los colombianos quienes
tengan la última palabra!
No hay que cansarse de explicar esto al país, y por eso –de nuestra parte– vamos a intensificar y a
mejorar la pedagogía de la paz.
El Gobierno –y el Consejo Nacional de Paz en su momento– debemos ayudar a que los colombianos
entiendan mejor el proceso mismo, su transparencia, su relevancia, su trascendencia, sus beneficios, y
la seriedad con que se ha venido adelantando.
¿Y qué sigue ahora, en cuanto a esta convocatoria a este Consejo Nacional de Paz?
Le pido a la oficina del Alto Comisionado de Paz, que tiene la Secretaría Técnica del Consejo, que
trabaje a ritmo acelerado con los diversos sectores en la definición ya formal de sus delegados, como el
paso para su reactivación definitiva.
Vamos  a  destinar  un  grupo  de  personas  —dedicación  exclusiva—,  dentro  de  la  oficina  del  Alto
Comisionado de Paz, para que se dediquen a realizar estos contactos todos los días, que lleven a la
pronta reactivación del Consejo Nacional de Paz,  con un propósito claro,  definido,  unas funciones
definidas, y para que tenga la mayor representatividad posible.
Mi llamado hoy –ni siquiera como Presidente, mucho menos como candidato–, en mi condición de
simple colombiano, de un colombiano cansado de la guerra, de un colombiano que sueña con dejar a
sus hijos, a mis hijos, a los hijos de todos nosotros, un país en paz, es a toda la sociedad, a toda la
sociedad civil, a toda Colombia para que rodee este proceso, esta oportunidad única que tenemos que
aprovechar.
Si no lo hacemos, ni la historia, ni las futuras generaciones, nos lo perdonarían.
Yo creo que ustedes entienden esto perfectamente.
Muchas gracias.
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