FORO ‘CONSTRUYENDO PAZ EN LAS REGIONES’
Neiva (Huila), 29 de agosto 2014
Relatoría
Asistentes: Álvaro Sierra, editor jefe de revista Semana; Sergio Jaramillo, alto comisionado para
la Paz; Carlos Mauricio Iriarte, gobernador del Huila; Monseñor Froilán Casas Ortiz, obispo de
Neiva (Huila); Hernán Andrade, miembro de la comisión de paz del Senado; Carlos Roberto
Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva Nacional Fenalco; Leonardo Homen Quinayas,
miembro del consejo regional indígena del Huila; Claudia Medina, gerente general y directora
general del diario La Nación; Pedro Hernán Suárez Trujillo, alcalde de Neiva; Rodrigo Lara
Restrepo, miembro de la comisión de paz de la Cámara de Representantes; Ariel Rincón
Machado, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Neiva; José González, director de
Huipaz.
Introducción
El pasado 29 de agosto se realizó en la ciudad de Neiva el segundo foro del ciclo Construyendo paz
en las regiones, con el auspicio de la revista Semana y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz,
y el apoyo de la Cámara de Comercio de Neiva, El Diario del Huila, y el diario La Nación.
1. Palabras de bienvenida.
a. Álvaro Sierra, editor Jefe de la revista Semana.
El periodista aseguró que el proceso de paz que se desarrolla en La Habana entre el gobierno
nacional y las FARC “es quizás hoy el tema más importante, decisivo y trascendental que tiene
Colombia”. Según su visión, llegar a un acuerdo cambiará “drástica y radicalmente” la vida y el futuro
del país.
De acuerdo con Sierra, la realización del proceso ha sido complejo y difícil y además ha causado
polarización en la discusión nacional. En este ambiente, explicó que la Revista Semana “sirve de
puente” entre la Oficina del Alto Comisionado Para La Paz y las regiones que, como el Huila, han
sido las más afectadas con el conflicto armado.
2. 2 Conferencia Central
a. Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la paz.
De entrada en su intevención, el funcionario hizo una claridad semántica al señalar que antes que
hablar del proceso de paz, se debe dialogar sobre la “construcción” de la paz. Reconoció que pocos
departamentos como el Huila y “ninguna ciudad” capital como Neiva han sufrido el conflicto en
“carne propia”.

Reconoció que para quienes han vivido de cerca la violencia generada por las Farc no es fácil creer
que este conflicto pueda concluir y mucho “más difícil imaginárselo” si se tiene en cuenta, según dijo,
que la población continúa siendo víctima de las Farc que sigue extorsionándola. “Me parece de una
gran torpeza política”, advirtió.
Jaramillo afirmó: “No se trata de creerles a las Farc, se trata de creerle al proceso”. Apuntó que hoy
se tiene la oportunidad en “nuestras manos” de terminar con un conflicto que lleva 50 años y de
pasar la página para abrir una fase de transición y de construcción de paz en los territorios.
El funcionario reconoció estar convencido de que se conseguirá la paz y recordó que esta no es una
oportunidad que “salió de la nada”. Recordó que este proceso ha sido construido en el tiempo a
partir del primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos cuando una serie de contactos
permitieron la realización de varias reuniones confidenciales en La Habana en el 2012.
Explicó a los asistentes que la primera ronda de negociaciones, firmada el 26 de agosto del 2012,
concluyó con el Acuerdo General para la terminación del conflicto. Aclaró que este no es
“simplemente una agenda sino que estableció una hoja de ruta para el proceso”.
También se refirió a la segunda etapa y a la construcción de una delegación reforzada. Mencionó a
Humberto de La Calle de quien dijo “está jugando un extraordinario papel”. También elogió el aporte
de los generales Jorge Mora y Oscar Naranjo y de la representación femenina a cargo de Nigeria
Rentería y María Paulina Riveros.
“Ahora lo que estamos haciendo es llenar esos renglones que acordamos en el Acuerdo General del
2012 y ponerle carne a esos huesos para llegar a un acuerdo de terminación del conflicto e iniciar
una tercera fase de construcción de paz”, remarcó Jaramillo.
Reconoció que aunque en el Huila sea “difícil creerle al proceso”, en La Habana se avanza cada vez
más en una negociación real y en la que los “señores de las Farc también han trabajado de manera
seria en unas propuestas muy concretas”. Agregó que se está entrando en la fase final de la
negociación.
Aunque aclaró que esto no significa que transcurra de manera rápida, valoró la terminación de los
tres primeros puntos: el desarrollo rural integral, la participación política y, drogas y narcotráfico.
Sobre este último tema, aseguró: “Se les pidió compromisos muy precisos y que dejarán por escrito
de cómo se hizo y de que rompían de todas las maneras con ese negocio”, dijo.
El campo necesita ayuda
El Alto Comisionado para la Paz manifestó que los temas que faltan en el proceso son los
relacionados con la finalización del conflicto. “Es decir, ¿qué vamos a hacer con las víctimas?,
¿cómo va a responder cada quién a sus víctimas?, ¿cómo va a ser el proceso de dejación de
armas?, entre otros. Obviamente, es la fase final, pero es una fase muy dura”.

Asimismo, reveló que con las Farc se acordó la terminación del conflicto y sentar las bases para la
construcción de la paz. En este punto, insistió en valorar la importancia de la tercera fase,
denominada postconflicto. “Se van a requerir grandes sacrificios porque la paz hay que construirla
entre todos”, aseguró Jaramillo.
Hizo claridad sobre que la paz no es simplemente la desmovilización de un grupo y la dejación de
las armas. Explicó que aunque estos hechos son una parte del fin del conflicto, “lo principal es hacer
uso de esta oportunidad que se tiene para cambiar las condiciones que por tanto tiempo han
mantenido viva la violencia en Colombia”.
Este Filólogo de la Universidad de Oxford señaló que, por su importancia, al primer punto acordado,
el desarrollo rural integral, lo denominaron Reforma Rural Integral. Según explicó, esta decisión se
tomó porque no solo se está tratando el problema de la tierra sino también la productividad e
infraestructura del campo y las condiciones de vida de los campesinos.
Sergio Jaramillo recordó que el campo colombiano tiene niveles de pobreza casi tres veces mayor al
espacio urbano del país y reveló que en el Huila esta situación “aún puede ser peor” por ser este un
departamento de espíritu rural. “Por eso, hoy vamos a tener que hacer en 10 años, sobre todo en el
campo, lo que no hicimos en 50 años”, planteó.
Se refirió a los acuerdos alcanzados como la creación de un banco de tierras mediante la
formalización de títulos y los derechos de propiedad y la elaboración de los Planes Nacionales en
materia de infraestructura. “Es decir, lo que siempre piden los habitantes del campo, vías terciarias, y
distritos de riego”.
Evocó las cifras publicadas recientemente por el director del Centro de Memoria Histórica, Gonzalo
Sánchez, sobre el impacto del conflicto en los últimos 30 años: en Colombia han sido asesinados
175 alcaldes y 543 concejales. “Eso es lo que tenemos que romper”, aseguró el funcionario, quien
además planteó: “Se tiene que establecer una regla que los comprometa a jugar por la vida de la
democracia”.
Dijo que se acordó realizar foros para escuchar a las víctimas, algunos de los cuales se cumplieron
en Villavicencio, Barranquilla, Barrancabermeja y Cali y en los que participaron más de 3.000
personas. El siguiente paso fue llevarlas a La Habana “para tener testimonios mucho más directos”.
3. Panel 1: Elementos para construir la paz en las regiones.
Carlos Iriarte, gobernador del Huila, afirmó que en su región se han hecho “grandes esfuerzos” por la
paz. Describió la creación del Observatorio de derechos humanos, los laboratorios de paz y los
programas de desarrollo. Dijo que se han realizado 17 asambleas constituyentes locales y la
suscripción de una ordenanza que establece una política de víctimas con recursos por 1.300
millones de pesos.

Carlos Roberto Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva Nacional de Fenalco, reconoció que el
parque productivo del Departamento del Huila y el de su capital Neiva está conformado por
pequeñas empresas.
Explicó que muchas empresas lograron progresar y crecer, pero debieron abandonar el
Departamento porque no fueron capaces de soportar la violencia que padecía la región. A partir de
este entorno, el Directivo de Fenalco aseguró: “Hoy, los empresarios sabemos que necesitamos paz
para poder trabajar. Hoy todos apoyamos y creemos en las conversaciones de La Habana”.
Monseñor Froilán Casas, obispo de Neiva, manifestó que la paz es un sentimiento que anhela todo
el pueblo colombiano. Sin embargo, avisó que “no se puede caer en la estigmatización” de calificar a
unas personas como amigos de la paz y a otras como enemigos. Recomendó como acción a seguir
la búsqueda de un consenso que, en su opinión, debe partir de una sana democracia.
El Prelado recordó que el discurso de la paz es recurrente en la Sagrada Biblia y que, desde el punto
de vista de la Revelación Divina, este es fruto de la justicia social. “Un salmo lo dice así: la justicia y
la paz, se besan. Sin justicia, no habrá paz”, reseñó.
Hernán Andrade, senador, y miembro de la Comisión de Paz, afirmó que referirse a la paz en el
Departamento del Huila “es muy difícil”, entre otras razones, por la difusión de algunos mensajes que
han tomado fuerza en esta región como que Timochenko e Iván Márquez se “están poniendo el
vestido para llegar al Congreso. ¡Y eso no es cierto!”. En este punto, fue tajante en aclarar que al
Marco Jurídico para la paz “no se le ha cambiado una sola coma”.
Concluyó con un mensaje directo para Sergio Jaramillo, Alto Comisionado. “La paz se construye
dando espacios, llegando a las regiones, escuchando la realidad y abriendo canales de
participación”, aseguró el Congresista del Partido Conservador Colombiano.
Leonardo Homen Quinayas, miembro del Consejo Regional Indígena del Huila, declaró que su
movimiento le apuesta al Proceso de Paz y más aún “cuando es evidente que se materializa cada
día más”. También pidió fortalecer estos espacios donde los distintos sectores sociales, víctimas del
conflicto armado, pueden pronunciarse. “No olvidemos que la paz es de todos y no puede tener
colores políticos”, afirmó.
4. Panel 2: La articulación de esfuerzos sectoriales para lograr construir la paz: inclusión
e integración territorial.
Pedro Hernán Suárez, alcalde de Neiva, recordó que el Huila ha sido uno de los departamentos más
afectados en el transcurso de la historia por la guerrilla. Pero destacó avances como que los
neivanos no están pagando extorsión y el fortalecimiento del apoyo estatal que ha permitido elevar el
número de efectivos de la Policía de 150 a 450 uniformados. “Hay que demostrarle a la guerrilla que
aquí nos vamos amarrar los pantalones como Estado y como sociedad”, aseguró el funcionario.

Rodrigo Lara Restrepo, miembro de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, apoyó la
organización de estos foros porque es el “camino correcto” para exponer el alcance del proceso de
paz. También dijo que en el Huila “es difícil defender estos proyectos” y aseguró que “en ningún
momento se ha renunciado a mantener la ofensiva militar en todo el territorio”.
Desde su análisis, hoy en el Huila se interpreta este proceso de paz con la mirada en el pasado y los
resultados que ofreció el anterior proceso de paz, realizado en San Vicente del Caguán hace 14
años. “Fue muy distinto porque se cedió soberanía en cerca de 40.000 kilómetros cuadrados. Es una
etapa triste y trágica”, puntualizó.
El Congresista valoró la importancia de informarle a la gente que este proceso de paz se está
llevando en medio del conflicto y que el Estado no ha “cedido un milímetro” en su presión militar.
Alabó el profesionalismo de las negociaciones al desarrollarse en secreto y no como ocurrió en El
Caguán, “donde los guerrilleros se convirtieron en vedettes de los medios. Apareciendo todos los
días y hablando de lo divino y de lo humano”.
Ariel Rincón, presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Neiva, criticó la oleada de
extorsiones que se vive en la ciudad y el estallido de petardos para obligar a pagar. “Eso opaca la fe,
pero seguimos creyendo en el proceso”. Denunció que este delito se esté originando desde las
principales cárceles del país, lo que denotó como una contradicción porque “supuestamente allí se
están resocializando aquellas personas que delinquieron”.
José González, director de Huipaz, manifestó que, al escuchar a los foristas que han participado en
las discusiones, quedó claro que el Huila es un lugar de “escepticismo frente a la paz, pero también
para la esperanza”.
Explicó que ese sentimiento de desánimo está fundamentado en una serie de hechos violentos que
han ocurrido en los últimos meses, que, según su visión, desestabilizan la confianza y la credibilidad
en un proceso. Evocó a El Quijote: “Si los perros ladran, es señal que cabalgamos”.
(Fin/jlb/care)

