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● Los avances significativos en el proceso de paz son una coyuntura perfecta para socializar y
discutir estos temas con la sociedad colombiana.
● Los ojos del mundo miran a Colombia. En otros países hay mucho optimismo por la paz de
Colombia, incluso, el acuerdo de diciembre pasado contiene una respuesta concreta para la
normativa internacional. La paz se ha podido apoyar a pesar de las adversidades.
● En el Cesar se han apoyado varios procesos, los cuales han permitido el fortalecimiento de
los actores de paz.
● El Banco Mundial y la Embajada de Suecia ha aportado recursos para programas en
regiones como Guacocha, escenarios de mucho dolor, pero donde se puede hablar de paz y
reconciliación.
● La Información objetivo y pedagogía sobre los acuerdos de paz son elementos
transformadores para las poblaciones de todo el país.
● La construcción de paz territorial es uno de los retos más importantes para las regiones y los
gobiernos locales del país.
● El objetivo es abrir espacios de discusión para que las poblaciones del país puedan
manifestar sus dudas y así oír de primera mano las respuestas del equipo negociador.
Afianzando los lazos de confianza entre ciudadanía y gobierno.
● Foros Semana y sus aliados lograron identificar que el César es un gran protagonista en un
eventual escenario de posconflicto y posacuerdo.
● Es importante incluir las visiones desde lo territorial, teniendo como pilares: la justicia, la
transparencia y la inclusión social. En este orden de ideas, es importante que todos los
sectores de la sociedad puedan trabajar de forma conjunta en su camino hacia el fin del
conflicto.
Conferencia: ¿En qué consiste el acuerdo de cese al fuego y dejación de armas?
Moderadora: Marcela Prieto Botero. Directora general de Foros Semana.
Panelistas: Humberto de la Calle Lombana. Jefe del Equipo Negociador del Gobierno de
Colombia en La Habana. Sergio Jaramillo. Alto Comisionado para la Paz y miembro del equipo
negociador del Gobierno.

● Este es un esfuerzo pedagógico, es una maratón. El papel del equipo negociador está
dirigido a transmitir el contenido de los acuerdos y así intercambiar ideas con la población
del Cesar, oír inquietudes, disipar la información equivocada y tomas lecciones.
● Es fundamental formar una paz territorial. Este es el escenario susceptible para que se
callen los fusiles, pero sobre todo, con una posibilidad más amplia, el propósito final: la
reconciliación en Colombia
● El acuerdo fija la terminación del conflicto y el cese del fuego. El fin del conflicto es una
oportunidad única para Colombia.
● Este es el momento para que los colombianos piensen mucho más allá del apretón de
manos. Esto es un abrazo de todo Colombia, por lo cual, es importante oír no solo
preguntas, también críticas y así enriquecer el debate y la discusión, para que cada uno
reflexione sin programas políticos y sin presiones.
● Lo importante es entender que significa el fin del conflicto y pasar a una fase de
construcción de paz en las regiones del país.
● La paz pretende, no solamente que se silencien los fusiles, también poner sobre la mesa
temas como la participación política, los derechos de las víctimas, el problema de la
distribución de tierras. entre otros
● Las zonas tendrán el tamaño de una vereda, si es muy grande, se determinará si es o no
necesario. La vida de las personas en estas zonas no cambiará, el Estado seguirá
ejerciendo presencia.
● Las 23 veredas no llegan a unos 400km2 en todo el territorio del país.
● El propósito de las zonas es facilitar el proceso de dejación de armas y la reincorporación de
las FARC la vida civil.
● Se logró establecer un cronograma preciso de 180 días para la dejación de armas, este
inicia con el acuerdo final. A más tardar a los 60 días después del acuerdo, las FARC deben
estar concentradas en las zonas.
● Las fuerzas militares harán corredores para el desplazamiento de las FARC hacia las zonas
● En cada campamento habrá un contenedor de las Naciones Unidas que contará con todas
las medidas de seguridad, en el cual se depositarán, a los 60 días, las armas pesadas.
● Luego, a los 90 días el 30% de las armas deberán ser entregadas. A los 150 días después
de la firma del acuerdo, todas las armas de las FARC estarán en manos de Naciones
Unidas.
● Cuando se cumplan los 180 días, Naciones Unidas extraerá las armas de las zonas.
● Es importante también facilitar la reincorporación de las FARC a la vida civil, identificar sus
perfiles, buscar a sus familiares, etc. Lo que permitirá a la ACR trabajar de manera más
eficaz y que esto suceda de la forma menos traumática.
● La región del Perijá, por ejemplo, necesitará un programa de reconstrucción. Estos
programas concentran recursos del gobierno nacional y buscan sentar una base de
desarrollo y convivencia en las zonas más afectadas por el conflicto.
● El Cesar ha sido un territorio con alta presencia de grupos al margen de la ley. El pueblo del
Cesar puede perdonar y puede decirle a las futuras generaciones que la paz fue posible.
● El Cesar le está apuntando al proceso de paz y quiere aportar en este momento histórico.
● Si hay un proceso de paz es necesario analizar las causas de la guerra.
● Las inequidades, la falta de servicios y las injusticias son las principales causas de la guerra.

● Para tener un proceso de paz duradero y sostenible en el tiempo, estas causas se deben
atacar.
● La meta es generar las soluciones a las causas de la guerra. Tenemos que decirle al
mundo que Colombia sí es capaz, Colombia sí tiene voluntad.
● El acuerdo que se está negociando es la respuesta de un proceso inteligente, más dinámico.
Este recoge los errores del pasado y las experiencias ganadas.
● El fin del conflicto no puede ser la puerta para que se desarrolle uno nuevo. No se puede
improvisar, ya que esto pondría en juego el éxito de los acuerdos.
● Los procesos de diálogo con la comunidad y con los gremios son importantes. Pero cada
región necesita una hoja de ruta clara, la cual permita socializar los acuerdos con la
población.
● El proceso será exitoso si se tiene claro cómo va a operar el acuerdo y cuál va a ser el rol de
la sociedad. La hoja de ruta puede generar confianza, optimismo y así, darle mejores
respuestas a sus principales contradictores.
● En el Cesar, las personas que hablan mal del proceso se están aprovechando de las
comunidades indígenas, llevando una información equivocada a las comunidades.
● En las regiones, el proceso de paz no se puede volver un acto político.
¿Cuál será la hoja de ruta?
● Es importante distinguir la hoja de ruta del proceso con la que se aplicará en las regiones. El
paso siguiente después de la firma, será el plebiscito. Los colombianos serán los que
decidirán, la paz no tiene dueño, la paz es de todos.
● El proceso de implementación, por ejemplo, para la reforma agraria integral, será necesario
contar con normas claras, política pública y presupuesto.
● Los primeros 12 meses son cruciales para que el proceso no se caiga, por lo cual las
facultades especiales del Presidente son necesarias.
● El periodo de facultades presidenciales va de la mano con el periodo de aprobación de
leyes.
● Los acuerdos no van a significar pérdidas de derechos de las comunidades indígenas ni
afrodescendientes.
● Las víctimas son el epicentro del andamiaje de la reparación.
● La hoja de ruta empieza por el desarme, sigue con el plebiscito, las facultades
presidenciales, los procedimientos dentro del Congreso, y la implementación de programas
de desarrollo en las regiones.
● El funcionamiento de la zona tendrá un enlace de fondo paz y del comisionado para la paz.
Esta estructura ya se está montando, lo que permitirá tener una interlocución permanente
entre las oficinas y la zona.
● La Reforma rural integral es el programa que permitirá poner en práctica lo acordado en
materia agraria en el acuerdo final.
● Los programas de desarrollo con enfoque territorial, serán puestos en marcha en las zonas
más afectadas por el conflicto. Estos planes serán construidos con las comunidades,
mediante mecanismos de acción participativa.

¿Cómo se elegirán los jueces del tribunal especial?
● Las FARC tienen una capacidad propia para organizar su delegación. El gobierno
colombiano no tiene objeción, pero, este interés de las FARC por tener a Simón Trinidad no
lo resuelve el gobierno colombiano ya que esto depende de la rama judicial de los Estados
Unidos.
● Se pactó que ninguna de las partes designan magistrados al tribunal especial. Las FARC no
van a nombrar jueces, esto es falso.
● Los jueces del tribunal tienen que tener la más alta preparación con la más alta categoría y
con experiencia en este campo.
● Se le confiará a instituciones de altísima reputación mundial la elección y con esto lograr que
el tribunal tenga altura moral, sea imparcial y absolutamente objetivo.
● Se ha pensado en figuras como el Vaticano o el Secretario General de Naciones Unidas
para que sean los que elijan a los jueces del tribunal especial.
● La democracia se construye con las diferencias. Pero el día que estos magistrados sean
elegidos, se disiparán muchas dudas.
Sobre justicia transicional
● Un elemento del sistema integral de justicia y reparación, es la verdad. Más allá de la
reparación material.
● La creación de la comisión de la verdad permitirá vivir con las verdades, ajenas y propias.
Cada versión puede ser cierta, pero más allá, los colombianos deben entender que esta es
la herramienta para pasar la página.
● Lo que se pactó es que las FARC y todos los victimarios están obligados a reparar
materialmente a los afectados
● Se prometió que no habría amnistía total. Los crímenes más graves no tendrán amnistía. La
solución será de carácter judicial, no se negociarán amnistías.
● Se busca reunir toda la información, inclusive, servirán como insumos las condenas que ya
están en marcha para crear nuevas sanciones.
● Si el excombatiente no reconoce su responsabilidad, si no se presenta, este se somete a un
proceso que concluye con 20 años de cárcel
● El excombatiente que asume la responsabilidad y la carga de reparar a las víctimas, tiene
una sanción restrictiva de la libertad, estas sanciones irán entre 5 y 8 años.
● El excombatiente que reconozca tardíamente los crímenes, cuando los procesos están en
curso, se mantendrá la restricción de la libertad, entre 7 y 8 años.
● Para el delito político de rebelión y los relacionados, se pactó que se puede aplicar una
medida similar de amnistía, que debe pasar por la aprobación de ⅔ de los miembros de
cada cámara.
● La jurisdicción es general para todos, lo que permite enfocarse en los casos más graves.
● Lo que se necesita es enfocarse en los delitos más graves y en los mayores responsables
para evitar que se fomente la impunidad.
● El sistema de justicia transicional se basa en la información de las condenas de las cortes, lo
que permite mayor rapidez.

Sobre el manejo de tierras
● El desarrollo rural parte de la necesidad de generar productividad en el agro, lo cual va en
beneficio de los habitantes del campo.
● A quienes no tienen tierra, se pretende asignarles tierras que habían sido adquiridas de
forma ilegal o que sean baldíos.
● La formalización de la tierra permite garantizar y proteger los derechos de propiedad en el
campo, para lo cual es necesario la creación de un nuevo catastro.
● La jurisdicción agraria es posible gracias a la creación de tribunales dedicados a la
propiedad rural. Agilizando los mercados de la tierra.
● Las normas de expropiación de la tierra no son tema en La Habana.
● No se puede partir de la base de “nos van a quitar la tierra” por el contrario, El Fondo de
Tierras tendrá: (i) garantía de legalidad en la tenencia de la tierra (ii) manejo de baldíos de
tenencia ilegal (iii) Subsidio integral para la compra de la tierra.
● Hay puntos del acuerdo que no se han resuelto, por ejemplo, el número de hectáreas del
fondo de tierras. El gobierno ha pensado un número inferior a 6 millones de hectáreas.
● Se necesita capacidad fiscal, que los productos tengan mercado y demanda. No se pueden
tomar decisiones al azar ni por afán.
● Los TLC no hacen parte de la mesa de negociaciones con las FARC.
Sobre el plebiscito
● El plebiscito será después de la firma final de los acuerdos. Lo que viene después es la
implementación.
● No hay nada oculto, todo lo acordado en La Habana está publicado.
● Hay personas que quieren la paz con otras características, lo democrático es que todos nos
escuchemos. La democracia está compuesta de controversias, pero la sociedad no se
puede quedar atrapada en ellas.
● ¿Por qué los colombianos no se comprometen a respetar lo que sea el resultado del
plebiscito, sea SI o sea un NO?
● La única persona con la atribución para iniciar o cancelar un proceso de paz, es el
Presidente de la República.
● Los acuerdos son integrales, la sociedad colombiana puede aceptarlos o no. El acuerdo no
es el menú de un restaurante, no se acepta por partes. Los colombianos pueden decir si
están o no, de acuerdo.
● El voto será la decisión más importante de los colombianos. El acuerdo es como un reloj,
todas las piezas encajan y no se pueden estar cambiando, porque no funcionará.
● En la situación que triunfe el NO, el acuerdo no se puede reformar, es el producto final de la
mesa.
Fuerza pública
● Existe un apoyo notorio de la fuerza pública al proceso de paz.

● La fuerza pública tiene la convicción absoluta de que la paz es la mejor victoria.
● Algunos miembros de la fuerza pública también se someterán a la justicia transicional, ya
que algunos, lastimosamente, han cometido crímenes de lesa humanidad.
● La fuerza pública ha sufrido mucho con la guerra. La paz vuelve a la fuerza pública mucho
más eficiente y preparada, nuestros soldados y policías podrán disfrutar sus fines de
semana con sus familias y tendrán mucho más tiempo para prepararse, estudiar.
● Los partidos políticos tienen que entender que en un escenario de paz la lucha política va a
ser más fuerte, pero va a ser sin armas.
Naciones Unidas
● Se acordó un mecanismo tripartito de verificación, compuesto por: ejército, misión especial
de Naciones Unidas y ex miembros de las FARC. No puede existir ningún tipo de
financiación a las FARC luego de que se firme el acuerdo.
● El seguimiento de los procesos de verificación estará a cargo del Consejo de Seguridad
Sobre el gobierno local
● El proceso se hace desde las regiones, más no desde Bogotá.
● Los líderes sociales serán los encargados de llevar la iniciativa sobre el cumplimiento de los
acuerdos
● Los líderes políticos locales deberán preguntarse ¿cuál es la visión de la región en torno a la
paz?
Joshua Mitrotti. Director General de la Agencia Colombiana para la Reintegración.
Mecanismos de reinserción y reintegración
● Hay lecciones aprendidas de los eventos pasados. Se necesita un ejercicio planificado para
transformar habilidades y competencias, para que los hombres que fueron funcionales en la
guerra sean funcionales en la democracia.
● 90% de las personas están voluntariamente en el proceso de reintegración. El 93% han
superado esas afectaciones y no representan un riesgo para su familia, ni para la
comunidad ni para la productividad del país.
● El 75% de los desmovilizados llegó como analfabeta funcional. Los esfuerzos en torno a la
alfabetización son vitales. Al día de hoy 14 mil son bachilleres, más de 800 mil personas
están en educación superior.
● El componente productivo del SENA ha sido vital, 26 mil personas en proceso de
reintegración están trabajando, lamentablemente 70 % en la informalidad.
● De las personas capturadas por ser miembros de BACRIM, solo el 10% eran antiguos
desmovilizados.
● El proceso de paz muestra la oportunidad de transformar las realidades en los territorios.

● No hay espacio para la improvisación, el país debe aprovechar sus capacidades para cerrar
ciclos de violencia.
Alan Jara. Director de la Unidad para las Víctimas;
Sobre las víctimas
● A partir del rol de las víctimas se construye un acuerdo de paz duradero, un acuerdo que
elimine las causas de la violencia.
● Existe una mejor disposición de quienes han sufrido el conflicto hacia el perdón y la
reconciliación, al contrario de quienes no lo han sufrido. Esto a razón que los últimos no
quieren que a nadie más viva lo que ellos vivieron.
● El bien último no es que los criminales vayan a la cárcel, la idea de esto es que nadie más
vaya a la cárcel por esos mismos crímenes.
● La víctimas quieren verdad, justicia y reparación, pero sobre todo, garantías de no
repetición.
● El acuerdo sobre víctimas busca (i)verdad (ii) justicia (iii) memoria histórica
● La mejor garantía es la terminación del conflicto y la mejor garantía de no repetición es la
paz.
Ricardo Santamaría. Director Ejecutivo de Reconciliación Colombia
Rol de la sociedad civil
● La esencia de los trabajos sociales está en la reconciliación. Porque en Colombia el único
conflicto no es con las FARC
● La sociedad civil colombiana está lista para el posconflicto. Hay proyectos que no son
visibles, pero son fundamentales en las comunidades.
● Es importante reunir a todos los actores del postconflicto, ya que es vital potencializar las
acciones conjuntas mediante proyectos, pero también mediante sueños conjuntos.
Francisco Ovalle. Gobernador del departamento del Cesar
● El plan de desarrollo está encaminado a solventar las necesidades y realidades de la región,
pero para el escenario de un eventual posconflicto se necesitará la ayuda del gobierno, con
el Ministerio para el posconflicto y el DNP
● La región está comprometida con zona de concentración en la Paz, trabajando
conjuntamente con iglesia, comunidades y gobierno. Logrando que la llegada de los
guerrilleros esté acorde con la jurisdicción de la región, del gobierno nacional y de la norma
internacional.
● El apoyo de las Universidades es fundamental, esto puede permitir que ex combatientes
tengan acceso a educación superior.

● El desarrollo de iniciativas tales como planes de irrigación y energías alternativas, permiten
fortalecer el sector agropecuario, pero para esto es indispensable el apoyo del gobierno, con
capital y seguimiento.
Augusto Ramírez Uhía. Alcalde de Valledupar
● Se busca realizar una mesa territorial para la paz y así disipar muchas inquietudes acerca de
la presencia de los excombatientes en la región.
● Es importante garantizar que los excombatientes no se conviertan en un elemento negativo
de la sociedad, evitar que se dediquen a actividades delictivas.
● El presupuesto y los recursos para las regiones son importantes para garantizar que los
acuerdos sean sostenibles en el tiempo.
● La descentralización de las decisiones es importante y que la responsabilidad caiga en los
gobiernos locales, pero también es importante descentralizar los recursos económicos.
● Las fuerzas militares deben garantizar la seguridad de las fronteras.
● Valledupar anhela la paz y va a defender el plebiscito.
José Luis Urón Márquez. Presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar
● Es importante creer en los protocolos creados por el gobierno nacional y contribuir a
llevarlos a cabo.
● No se pueden repetir las experiencias del Caguán.
● Durante más de 40 años Valledupar ha estado preparado para la guerra, es hora que la
región se prepare para la paz.
● El abandono de la ilegalidad es vital para que la población continúe en su camino hacia la
paz.
● El 96% de los empresarios de Valledupar le dijo SI a la paz
● el 82% de los empresarios de Valledupar está dispuesto a dar trabajo a excombatientes.
Orlando Fabián Saavedra Zuleta. Director del Servicio Nacional de Aprendizaje, regional Cesar
● El 40% de la población ha sufrido los males de la guerra.
● Desde el SENA, con sus 33 regionales, se ha iniciado el trabajo con la plataforma de un
nuevo país, en paz, con justicia, pero sobretodo con educación. Para esto se ha entrenado a
1500 funcionarios los cuales puedan transmitir la formación a esos excombatientes en la
región.
● El SENA se compromete con la formación de personas que puedan aportar al país en sus
sectores productivos, con mejores capacidades laborales.
● El reconocimiento de la experiencia de las personas en el campo va a impactar
positivamente la mano de obra en Valledupar.
● El talento laboral de los excombatientes y de los campesinos, se puede llevar,
conjuntamente de forma exitosa, contribuyendo a la construcción de la región.

Cierre y conclusiones
Humberto de la Calle Lombana. Jefe del Equipo Negociador del Gobierno de Colombia en La
Habana. Sergio Jaramillo. Alto Comisionado para la Paz y miembro del equipo negociador del
Gobierno
● La mujer ha sido víctima de todos los tipos de violencia en este conflicto. El enfoque de
género de los acuerdos es un reconocimiento a las mujeres colombianas.
● El país nunca ha estado en paz. El trabajo de la mesa de negociaciones no es para
beneficio propio, es para las futuras generaciones.
● La antorcha de la reconciliación quedará en manos de la mujer colombiana.
● Lograr un acuerdo en La Habana es difícil, pero es aún más difícil hacerlo después del
fracaso de una negociación.
● Las regiones necesitan ejercer un fuerte liderazgo, para que ellas mismas hablen de la
importancia de hacer la paz, de la importancia de que las personas más humildes del país
dejen de morir.

