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Hemos presenciado en los últimos días dos definiciones políticas que han modificado la 

agenda política internacionales, me estoy refiriendo precisamente a los hechos 

acontecidos en Colombia y en el Reino Unido de Gran Bretaña. Ambas tienen como 

punto en común que producen una modificación en la construcción de la paz. En 

Colombia el acuerdo de paz produjo una desactivación de la violencia y el compromiso 

de institucionalizar los acuerdos políticos alcanzados en forma interna, es decir, dentro 

del propio estado, mientras que en Gran Bretaña se dio en sentido inverso 

desconstruyendo la unión de los pueblos. 

Las cifras colombianas desazonan: 50 años de duración del conflicto armado 

interno el cual dejó más de 200.000 muertes y 6,9 de desplazados internos. 

En el 2015, como dato fehaciente, esa máquina de guerra y violencia que supo ser 

las FARC, depusieron las armas, con cese del fuego unilateral, que posibilitó el camino 

para que el Estado Colombiano brindara una plataforma de diálogo indispensable para 

llegar al acuerdo actual, que es el cese del fuego bilateral y definitivo.

 Éste acuerdo bilateral es sostenido por varios países y organizaciones 

multilaterales. Cuba, que por historia tenía construido vínculos con las fuerzas 

revolucionarias, monta el escenario, para que éstas puedan dar ese salto hacia la 

democracia.  A la vez, acompañaron este proceso líderes como Ban Ki-moon, Secretario 

General de las Naciones Unidas, Representante de los E.E.U.U, La Unión Europea, 

Noruega, Venezuela y Chile, entre otros.

Uno de los temas críticos a ser resueltos en el acuerdo entre la FARC y el Estado 

de Colombia, era los crímenes, secuestros, violaciones, cometidos en el marco del 
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conflicto y que regulación punitivo alcanzaría. 

La herida social que deja es profunda, por lo que dificulta que institutos como la 

amnistía, que es propio de la acción política. sea el adecuado para reparar porque dejaría 

consecuencias, una de ellas es en el  campo jurídico,  donde no debe haber impunidad y el 

otro en la sociedad civil  que necesita conocer la verdad, es en este sentido que la Justicia 

Transicional, arbitra como instrumento que permite el afianzamiento del valor justicia, 

porque  obtiene  una reparación al injusto cometido, pero no en los términos que están 

establecidos en el proceso penal ordinario, con penas mínimas y máximas, ya que las 

penas ordinarias atenta contra el acuerdo que es de carácter extraordinario y político. 

Por otra parte, el Brexit inglés, puso en alerta como se puede malograr un proceso 

político complejo por impericia. Si bien, el referéndum es uno de los institutos de la 

democracia semi directa  que goza de  prestigio dada su legitimidad y eficacia, también, 

es un instrumento que, como todo instituto del sistema democrático, debe ser utilizado sin 

el componente demagógico que puede ser el aspecto negativo o vicioso de éste noble 

instituto. 

Su mal uso o distorsivo, puede transformarse en un cisne negro, como el autor de 

la teoría Nassim Nicholas Taleb, explica, que las personas en su individualidad no cuentan 

con los elementos para decidir sobre hechos históricos de carácter colectivo, que tanto se 

puede aplicar al Brexit, o en  el acuerdo entre el Estado de Colombia y la FARC.

La FARC, con una percepción realista de la situación tan delicada desde lo social 

y político, es que prefieren una convocatoria a la convención constituyente, en vez de  

plebiscitar el Acuerdo de Paz. Dado los últimos datos de consultas a la población, refleja, 

en principio un alto grado de abstención. Solo este dato demuestra que no es procedente 

éste camino, llámese “Plebiscito” o “ Referéndum, consulta popular” para procesos de 

alta complejidad como es La Paz, la abstención da la clave, al demostrar la apatía que le 

produce esa consulta a la ciudadanía colombiana.

Desde Voltaire a la fecha, el sistema democrático es el único que te permite salir 

del propio “sistema”, ese riesgo es el inherente a la democracia, es por esto que los líderes 

democráticos deben tomar cabal conciencia, en tiempos de globalización y populismos.

El Brexit es la constatación en principio, del efecto  cisne negro, por lo abrupto y 
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sorpresivo, modificando  las reglas de juego del sistema democrático, que impactó en lo 

económico financiero, no solo en el Reino Unido, sino en el mercado financiero global 

con el denominado viernes negro, que propició la devaluación de la libra esterlina y lo 

que es peor sus consecuencias políticas, que con claridad en el Diario Perfil del 3 de julio 

pasado el intelectual Quintín, expresa “Nunca antes el populismo había irrumpido de un 

modo tan nítido, tan cristalino, sin la mediación de un líder o de un partido, para hacer 

entrar por la ventana de la democracia el resentimiento y la xenofobia..”..

Finalmente, viene a mi mente una expresión maravillosa de Mahatma Gandhi. “No 

hay camino para la Paz, la PAZ es el camino”, lo dijo el líder que independizó su país con 

la filosofía de la “no violencia” y creó la democracia más populosa que se tenga registro.
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