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Construcción de una paz justa en Colombia 
René Mendoza Vidaurre1 

 
Colombianos las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad. 

Francisco de Paula Santander (1792-1840), líder Colombiano 

 

La ley de la jungla no debe ser la ley que nuestros hijos e hijas sigan 

Seanna Walsh, ex prisionero Irlandés. 

 
El débil no puede perdonar nunca. El perdón es un atributo del fuerte. M. Gandhi 

 
Colombia es el país más desigual, con la democracia más antigua y con conflictos armados más prolongados 

de América Latina. Es un país que ahora tiene la oportunidad de la paz profundizando su democracia y 

reduciendo su desigualdad, particularmente la agraria. ¿Podrá aprovechar esa oportunidad? Lejos de revelar 

un mayoritario respaldo y el que se mejoren las leyes para que les dé libertad, como sugeriría Santander, el 

proceso de paz parece polarizar más la sociedad, hacer que “la ley de la jungla” desangre a sus líderes sociales 

y, contrario a las palabras de Gandhi, que el perdón sea señal de debilidad. ¿Cómo generar cambios que 

lleven hacia una paz con justicia y prosperidad compartida? Esta pregunta nos ocupa en este artículo2. 

 

1. Introducción 
 

Con la firma de los Acuerdos de Paz en Noviembre 2016, hay un antes y un después en Colombia. La 

sociedad está envuelta en un amplio debate. Las palabras más repetidas son: acuerdos de paz, 

reincorporación, reinserción, desmovilización, excombatientes, reconciliación, normalización, perdón, 

cultivo ilícito, territorio, terrorista, guerrillera, camarada, socita… Son palabras disputadas: “digna 

reincorporación al sistema legal” versus “reincorporación a las comunidades en contra del sistema de 

injusticia”; “normalización” versus “¿Quién es anormal?”; “acuerdos de paz del gobierno y de las Farc” 

versus “comunidades rurales no conocen esos acuerdos y los gobernadores de las regiones se oponen a esos 

acuerdos” y “ya los desarmamos, ahora hagamos lo que conviene a nuestros intereses, garanticémonos que 

no vuelvan a la disidencia”; “democracia colombiana es la más antigua de América Latina” versus “es 

democracia mafiosa, oligárquica y corrupta”. Explicitan significados: “socita es de socia, en la guerra 

cazábamos algún animal y la familia nos daba arroz, o le protegíamos y nos daban comida, por eso nos 

llamábamos socio o socia”; “desmovilizados de las armas, pero movilizados por ideales de justicia y 

democracia”. Y las soluciones para atraer a los excombatientes florecen: economía solidaria, negocio 

inclusivo, cooperativismo, sociedad anónima, Jesucristo salvador, proyectos productivos… 

 

Después de 52 años de guerra entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombias (FARC) y del 

gobierno, y aun en proceso de 

negociación con el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), la sociedad 

parece más polarizada sobre el proceso 

de paz. El plebiscito de Octubre 2016 

mostró esa realidad: la mitad del país se 

expresó porque se ratifiquen los acuerdos 

de paz; la otra mitad dijo que no. ¿Qué 

explica esa polarización capaz de minar 

                                                           
1 René es PhD en estudios del desarrollo, investigador asociado de IOB-Universidad de Amberes (Bélgica), 

colaborador de Wind of Peace Foundation (http://peacewinds.org/research/) y miembro de la cooperativa 

COSERPROSS RL. rmvidaurre@gmail.com 
2 Agradezco a A. Bendaña, E. Baumeister y a J. Bastiaensen por sus comentarios a una versión anterior. El texto es 

un borrador a ser mejorado y comentado por cada persona que lo lea. 
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el proceso de paz? Hay al menos dos mentalidades (ver figura 1), una que es cultivada por una sociedad en 

guerra maniobrada por las elites y sustentada en una feroz, aunque resistida, desigualdad3; y la otra que ve 

el proceso de paz como la oportunidad para democratizar el país económica, social y políticamente.  

 

La desigualdad es el elemento clave para explicar las realidades de Colombia, sean los conflictos armados 

o los éxitos que los acuerdos de paz puedan tener. En coherencia, siguiendo las palabras de Stiglitz en 

Bogotá en febrero 20174, “no puede haber prosperidad económica sostenible a no ser que esa prosperidad 

es campartida”, ¿cómo generar cambios que a la larga lleve hacia una paz con justicia y prosperidad 

compartida? 

 

En este artículo reflexionamos esa pregunta inspirándonos en algunas experiencias de América Central, el 

haber compartido con diferentes actores en el marco de eventos internacionales en Bogotá y de escuchar a 

amistades que desde la academia colombiana trabajan porque esa oportunidad de la paz contribuya a 

democratizar el país. Nuestra motivación es la convicción de que, si el país más desigual de América Latina 

profundiza su democracia, toda América Latina sentirá ese viento de inclusión y aspiración democrática. 

 

2. Perspectivas sobre la paz y la democracia 
 

Aquí identificamos dos modelos de interpretación de los conflictos y de la democracia. El primer modelo 

es de “arriba para abajo”, de la guerra a la paz y del autoritarismo a la democracia; o poliarchía, un sistema 

para contener la presión de las masas por el cambio social, donde las decisiones y la participación masiva 

se reducen a escoger líderes en elecciones controladas por las elites (Robinson, 1996, 2002, 20145). En esta 

perspectiva se concibe que la lucha armada es un obstáculo para la democracia, que la democracia genera 

una sociedad sin conflictos, que la sociedad resuelve sus contradicciones compitiendo por el voto y se 

moderniza en base al libre comercio compitiendo con eficiencia. En correspondencia, se hacen reformas 

judiciales y electorales para que las leyes guíen a las masas, y se afina el modelo económico (neoliberal) 

comprendiendo que la paz se consolida en base a desarrollo; y desarrollo quiere decir crecimiento 

económico y extractivismo de los recursos naturales a favor de una elite (extractivismo tradicional) o 

neoextrativismo que, a como observa Escobar (2012)6, para también mejorar la infraestructura social 

(educación y salud) y reducir la pobreza –o sea el modelo extractivista es invariable, lo que varía es si es 

solo para una elite o para más7 y si el rol del Estado es protagónico (en el neoextractivismo). 

 

El segundo modelo es de ‘abajo para arriba’ en el que se concibe que los conflictos armados fueron, y ahora 

los movimientos sociales son, las condiciones básicas para resolver las contradicciones históricas y 

fomentar una democracia sostenible (Robinson, 1996, 2002, 2014). En correspondencia, se estimula la 

                                                           
3 CEPAL, 2017, Panorama Social de America Latina 2016, cuadro I.A1.2, muestra el gini coeficiente de ingresos 

para 14 países de América Latina. Allí, en 2008 o 2009 Colombia es el país con mayor desigualdad (0.564) y para 

2015, aunque mejoró, sigue siendo el país más desigual de América Latina (0.530). Ver: 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41598/4/S1700567_es.pdf  
4 Stiglitz, J., 2017, “Challenges and Opportunities for Colombia’s Social Justice and 

Economy”, presentación en power point, ver: 

https://www8.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/sites/jstiglitz/files/Challenges%20and%20Opportunities%20for%20

Colombia%27s%20Social%20Justice%20and%20Economy.pdf Agradezco a A. Grigsby por sugerirme este texto. 
5 Robinson, W., 1996, “Promoting Polyarchy: Globalization, U.S.,” en: Intervention and Hegemony. Robinson, W., 

2002. Remapping development in light of globalization: From a territorial to a social cartography, en: Third World 

Quaterly, No. 23.6. Robinson, W., 2014, “Democracy or polyarchy?” en: NACLA. 

https://nacla.org/article/democracy-or-polyarchy  
6 Escobar, A., 2012, “Alternatives to development”, en: Transition Culture. Entrevista de Dave Chapman a Escobar, 

ver: https://www.transitionculture.org/2012/09/28/alternatives-to-development-an-interview-with-arturo-escobar/ 
7 Se considera que el neoextrativismo es generalmente el caso de Bolivia y Ecuador, pero cada vez más usado en 

varios países de América Latina. 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41598/4/S1700567_es.pdf
https://www8.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/sites/jstiglitz/files/Challenges%20and%20Opportunities%20for%20Colombia%27s%20Social%20Justice%20and%20Economy.pdf
https://www8.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/sites/jstiglitz/files/Challenges%20and%20Opportunities%20for%20Colombia%27s%20Social%20Justice%20and%20Economy.pdf
https://nacla.org/article/democracy-or-polyarchy
https://www.transitionculture.org/2012/09/28/alternatives-to-development-an-interview-with-arturo-escobar/
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participación de la población con sus respectivas rutas de vida, de que la paz se consolida con alternativas 

al desarrollo donde el crecimiento económico y los mercados, como argumentan Gudynas y Acosta (20118), 

se subordinan al modelo de bienestar entendido holísticamente, con sostenibilidad social, económica y 

ambiental. En este marco, la paz se hace en la medida que la desigualdad cede y se cambia el modelo 

económico (neoliberal) por el de bienestar colectivo. 

 

A la luz de estos dos modelos puede releerse la figura 1 y las palabras en la que el país entero se mueve. 

Desde el primer modelo los acuerdos de paz expresan la victoria de la democracia sobre la lucha armada, 

por lo que los desmovilizados deben someterse a la ley, pedir perdon por su lucha e incorporarse a la 

economía neoliberal y a la democracia formal, mientras el gobierno les provee beneficios materiales y 

legales a garantiza orden. Desde el segundo modelo se concibe que la lucha armada provocó una 

oportunidad para que la democracia se profundice trastocando las instituciones del Estado y de los mercados 

en una perspectiva no de profundizar el desarrollo sino de dar espacio a las alternativas de desarrollo, porque 

precísiamente el modelo de desarrollo imperante es el que produjo la desigualdad y los conflictos bélicos.9 

 

Explicitado estas perspectivas puede reflexionarse en el rol del Estado, de las FARC, de los movimientos 

sociales, de la academia, de las Iglesias, de las cooperativas y de las agencias de cooperación internacional. 

Demos dos ejemplos. El primer ejemplo, la academia, siguiendo el modelo 1, se ve armada de categorías y 

metodologías que han sustentado el modelo de desarrollo que ha generado la desigualidad y lo opuesto a la 

paz; o, siguiendo el modelo 2, puede verse proponiendo nuevas categorias y metodologías en coherencia 

con las alternativas al modelo de desarrollo. El segundo ejemplo, la cooperación internacional, siguiendo 

el modelo 1, cree conocer las realidades de las comunidades rurales y cree saber las soluciones, por lo que 

afina a los formuladores de proyectos para cazar “proyectos productivos” rentables o que al menos impida 

a que en el corto plazo los excombatientes vuelvan a las armas; o, siguiendo el modelo 2, democratiza sus 

decisiones y se abre a entender las múltiples realidades de las comunidades campesinas, indígenas y afro-

descendientes, y se arriesga a oir y responder soluciones que de repente no calzan en el modelo económico 

neoliberal en el que suele ubicarse. Ser parte de las soluciones y contribuir a la paz comienza trastocando 

las propias mentalidades y comodidades, que de repente son tan autoritarias y centralistas como las de 

cualquier institución u organización que nos satisface criticar. 

 

3. Aquello que se encubre y se busca cambiar 
 

Teniendo esa mirada amplia, nos percatamos que el conflicto armado con las FARC comienza con dos 

palabras clave, lo agrario y la democracia. La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2014) 

publicó 12 ensayos de autores que estudiaron las causas y los efectos del conflicto en Colombia10. Aun con 

diferentes perspectivas, todos ellos coincidieron en que la cuestión agraria y la frágil democracia liberal son 

causales determinantes, por lo que en sus recomendaciones resaltan en que se den cambios en el uso y 

acceso a la tierra y en que se trabaje un modelo económico donde prime la equidad. Si Colombia es el país 

                                                           
8 Gudynas, E. y Acosta, A., 2011, “El buen vivir o la disolución de la idea del progreso” en Rojas, M. (Coord.), La 

Medición del Progreso y del Bienestar.  México: Foro Consultivo Científico y Técnico, en: 

http://www.gudynas.com/publicaciones/capitulos/GudynasAcostaDisolucionProgresoMx11r.pdf  
9 Esta dualidad de “desarrollo” / alternativas puede verse también en la dualidad entre la contemplación (ocio) y el 

trabajo (negocio) desde los tiempos antiguos de Grecia hasta nuestros días. Se ha pasado de priviligiar la 

contemplación a darle el máximo valor moral al trabajo (negocio), pasando por el pensamiento religioso de Calvino 

donde ocio (contemplación) se volvió pecado y negocio como la gloria de Dios (ver: Rul·lán Buades, G., 1997, Del 

ocio al neg-ocio… y otra vez al ocio. Papers 53, 171-193. 

https://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n53/02102862n53p171.pdf). Es una dualidad que desde el modelo 2 se 

buscaríase busca vincularlas ambas. 
10 Los 12 ensayos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, están en: 

https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/constitucional-y-derechos-humanos/los-12-ensayos-de-la-

comision-historica-del-conflicto-y-sus-victimas 

http://www.gudynas.com/publicaciones/capitulos/GudynasAcostaDisolucionProgresoMx11r.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n53/02102862n53p171.pdf
https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/constitucional-y-derechos-humanos/los-12-ensayos-de-la-comision-historica-del-conflicto-y-sus-victimas
https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/constitucional-y-derechos-humanos/los-12-ensayos-de-la-comision-historica-del-conflicto-y-sus-victimas
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más desigual en sus ingresos (CEPAL, 2017), en lo agrario la desigualdad es mayor: el gini coeficiente en 

ingresos, donde 1 es equivalente a total desigualdad y 0 es equivalente a total igualdad, para 2015 es de 

0.530 y el gini coeficiente en propiedad rural es de 0.897; mientras en el de ingresos se mejora porque se 

baja de 0.564 en 2009, en el de propiedad se sube de 0.885 en 2009. 

 

La cuestión agraria se refiere a la tenencia de la tierra, su uso, tecnología y mercados. La clave en ello es el 

acceso a la propiedad de la tierra. El gráfico y el cuadro 1 revelan que, en el mismo período del conflicto 

armado, la desigualdad en el acceso a la propiedad en Colombia se ha recrudecido: el Gini Coeficiente de 

1960 al 2014 pasó de 0.868 a 0.89711. En el mismo período, 0.5% del total de propietarios con más de 500 

Has de tierra pasaron de tener 29.2% del total de la tierra a tener el 68.2%; mientras alrededor del 88% del 

total de propietarios con menos de 20 Has pasaron de tener 17.3% a solo tener 8% del total de la tierra12.  

 

 

La causa que generó el conflicto armado se recrudeció. Esto es aun peor si anotamos el creciente 

monocultivismo y el extractivismo de recursos naturales, así como las barreras financieras (p.ej. crédito 

según “capacidad de pago”) y comerciales (tratados de libre comercio) que afectan a alrededor del 80% de 

propietarios del país. El impacto de esta realidad en el país es alarmante; en lo social, Colombia, a nivel 

mundial, es el país con más número de desplazados internos y “la violación de los derechos humanos se ha 

convertido en una práctica habitual” (Oxfam Internacional, 2017)13; en lo político, frágil democracia por 

sus instituciones liberales donde prevalece la vinculación entre las armas y la política (Gutiérrez, 2014)14 

Las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendentes han sufrido el despojo de sus medios de vida 

y de sus formas de vida y cultura, generando desenraizamiento y miseria que ha contribuido al conflicto 

armado. Detrás de esa desigualdad y su impacto está la desconfianza de cientos de años entre las familias 

campesinas, indígenas y afrodescendientes, y las familias de ese grupo de menos del 1% respaldado por el 

Estado y las ideas de “desarrollo”; esto nos recuerda al historiador Wolf, quien cuenta que el campesinado 

Francés a finales del s. XVII había incluido una frase al final de la oración del Padre Nuestro que rezaba 

                                                           
11 Usando índices como el THEIL, en lugar de Gini, la desigualdad es aun más grave. Un estudio más fino 

probablemente puede mostrar el peso de estratos medios, más que una estructura bimodal, lo que sería importante de 

cara a políticas rurales más apropiadas. 
12 Para un estudio más detallado del Censo Agropecuario en Colombia, ver: Oxfam Internacional, 2017, Radiografía 

de la Desigualdad. 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/radiografia_de_la_desigualdad.pdf  
13 Ver Oxfam Internacional en Colombia: https://www.oxfam.org/es/paises/colombia. 
14 Gutiérrez, F., 2014, “¿una historia simple?” en los 12 ensayos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus 

Víctimas. https://www.ambitojuridico.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/una-historia-simple-1447167162-

1460380556(1).pdf  

Cuadro 1. Comparación número de UPAS y 

superficie ocupada según rango de tamaño 

 1960 2014 

 UPAS AREA UPAS AREA 

<5 66.7 5.4 70.5 2.7 

5 a 20 20.4 11.9 18 5.3 

20 a 50 6.7 12.4 6.2 5.8 

50 a 200 4.7 24.2 4 11 

200 a 500 1 16.9 0.8 6.9 

>500 0.4 29.2 0.5 68.2 

 100 100 100 100 
Fuente: IGAC (2012) Atlas de la distribución de la 

propiedad rural en Colombia; Censo Agropecuario 2014 
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https://www.oxfam.org/es/paises/colombia
https://www.ambitojuridico.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/una-historia-simple-1447167162-1460380556(1).pdf
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antes de ir a cama cada noche: “y de la justicia, ¡líbranos Señor!” –esa “justicia” (Estado) que les despojaba 

de sus tierras y territorios15 y que el estudioso agrarista, Machado (2009:5416), lo constata: “los hechos 

muestran que la acción del Estado sigue fragmentando la mediana propiedad rural, mientras la grande 

tradicional no se transforma y la pequeña se empobrece más; es decir, el Estado y la sociedad están 

apoyando una estructura rural bimodal tanto en su propiedad como en sus formas de explotación, conflictiva 

y poco eficiente, que no ayuda a potenciar el crecimiento económico; es además, una estructura que destruye 

los recursos naturales, desvaloriza lo rural y genera un conflicto de la sociedad rural con la sociedad 

nacional.” 

 

Al mismo tiempo, esa realidad agraria debe matizarse. En 1940 la población urbana era del 30% y en 2012 

es del 74%, por lo que obviamente el peso de lo agrario y la noción de ruralidad ha cambiado fuertemente. 

Desconocemos la fiabilidad de los Censos para discernir esos cambios; pero dada las grandes extensiones 

de áreas que la guerra incluía y los típicos problemas de legalidad y de formas de adquisición de las tierras 

que nuestros países de América Latina suelen adolecer, podría ser que el cuadro de tenencia de la tierra 

varíe, de que esa estructura bimodal sea menos y que por lo tanto esa estructura exprese mayor potencialidad 

que el que ahora expresa. 

 

Los acuerdos de paz se dan en ese contexto de recrudecimiento de la desigualdad y de despertar en la 

sociedad de que otra economía subordinada a la vida y a la democracia es posible. Los acuerdos de paz, a 

pesar de que después de un año aun no haya distribución de la tierra mientras crece la oposición política 

defendiendo a ese 0.5% de grandes propietarios, dan la oportunidad para que el país se democratice. La 

pregunta es: ¿lo hará? Siguiendo al modelo 1 de mentalidad, se entiende el problema y sus soluciones como 

algo técnico-administrativo, como “falta de”, precisamente para encubrir esa desigualdad producida por la 

fragil democracia formal y el modelo económico convencional –y a ello añadiríamos una perspectiva 

cerrada a la estructura bimodal que solo ve tierra y rubros. Siguiendo el modelo 2 de mentalidad, se entiende 

el problema y las soluciones en el marco de las relaciones de poder, de cambio en las estructuras de poder 

(cuestionamiento a la tenencia de la tierra) y en las personas por un modelo de mejoría diferente –y a ello 

añadiríamos una perspectiva agraria que incluye tierra, rubros, artesanía y recreación de identidades. En 

coherencia con la perspectiva histórica y los datos presentados, entendemos que la desigualdad es sobre 

todo un problema de asimetría en las relaciones de poder, no un problema técnico o administrativo. 

 

4. Riesgo de usar la paz para recrudecer la desigualdad 
 

El mayor riesgo es que en nombre de la paz se imponga aquella creencia oligárquica de que la paz necesita 

más desarrollo: crecimiento económico con (neo)extractivismo de los recurnos naturales y monocultivismo. 

Es como decir, las regiones del país se empobrecen por falta de “desarrollo”, cuando podría ser lo contrario, 

se empobrecen por exceso de “desarrollo”. 

 

Es probable que ese grupo de 0.5% de propietarios, tal vez vinculado a la industria de las finanzas, 

agroindustria, comercio y los medios de comunicación, vean los acuerdos de paz como la oportunidad para 

aumentar su riqueza, además de que se legalice las tierras que de repente lo obtuvieron por vías ilegales. 

Eso es, lejos de ceder un ápice de tierra y comprender su importancia para la paz, estén viendo como 

oportunidad la ampliación de la frontera agrícola (además de poder usar el 70% del área cultivable que no 

se usa), nuevas áreas libres para el extractivismo y el monocultivismo, vean re-compra de tierras que 

                                                           
15 Wolf, E., 1982, Europe and the People Without History. University of California Press. 
16 Machado, A., 2009, La reforma rural, una deuda social y política.  

http://www.cid.unal.edu.co/cidnews/archivos/ReformaRural.pdf Ver también PNUD, 2011, Colombia Rural, 

razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, 

http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/undp-co-resumen_ejecutivo_indh2011-

2011.pdf  

http://www.cid.unal.edu.co/cidnews/archivos/ReformaRural.pdf
http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/undp-co-resumen_ejecutivo_indh2011-2011.pdf
http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/undp-co-resumen_ejecutivo_indh2011-2011.pdf
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eventualmente el Estado entregue, mano de obra barata y miembros de los cuerpos de seguridad privada en 

los desarmados, zonas libres de las FARC para controlarlos con grupos armados del crimen17 y redes del 

narcotráfico que responde a la demanda del mercado norteamericano, expansión de la industria financiera 

y de agro-químicos, cooperativas ‘controlables’ que les acopien productos y les intermedien insumos... Para 

aprovechar estas oportunidades disponen de las reglas del comercio, los tratados comerciales, la usura, las 

reglas crediticias18 y las reglas de hacer política; y como respaldo ven la apertura de caminos, escuelas y 

centros de salud. 

 

Paralelamente la avalancha de soluciones de más de lo mismo marean a los desarmados y a las comunidades 

rurales –campesinas, indígenas y afro-descendientes. “Negocios inclusivos” donde el ancla son las 

empresas privadas bajo los principios de ‘a más volumen más ganancias’ y ‘economías de escala’; 

“cooperativas” que disciplinen a sus socios al monocultivismo, organismos de la cooperación respondiendo 

con proyectos “a la falta de” tecnología, conocimiento, capital y mercados; agencias de cooperación 

bilateral que con una mano apoyan sus propias empresas extractivistas y con la otra financian acciones que 

mitiguen los efectos del cambio climático; religiones (católica y protestantes) que conquistan individuos 

que reconozcan sus pecados y encuentren el perdón y la gloria en el más allá. Es la presunción tecnocrática 

institucionalizada: elites creen conocer las realidades de las comunidades, creen tener las soluciones 

(dinero, conocimiento y decisiones) y creen que el cambio viene desde arriba, mientras son movidas por 

una mentalidad de ver lo agrario como en el pasado, de solo tierra, rubros, tecnología y mercados; lo peor 

que puede pasar es concebir a los desarmados como productores agropecuarios y que agricultura es cosa de 

tener tierra, equipos, insumos y compradores de lo que se produce. 

 

Estas soluciones expresan, también, estructuras jerárquicas centenarias y hasta milenarias. La estructura del 

monocultivismo es sotenida por una estructura jerárquica transnacional –sean empresas, industria de la 

cooperación, Iglesia, Estado o academia. La guerrilla también viene de una estructura jerárquica Lenista 

del “centralismo democrático”. Lo común en ellos es la centralización de las decisiones en una elite basadas 

en reglas informales ubicadas en el modelo 1 de mentalidad, no en reglas como la Constitución de un país, 

los estatutos de una organización, los acuerdos de asambleas o las reglas de las comunidades afro-

descendientes. Es también común en ellos la creencia de que no hay nada bueno en los de “más abajo”, y 

por eso el técnico, el sacerdote y el político se dedican a convencer. Esa institucionalidad, en buena medida, 

suele ser correspondida por los que están “más abajo”, quienes han interiorizado de que sin jefe, comandante 

o patrón, la vida no tiene dirección; además se vuelve un código social: un/a excombatiente que llega a 

trabajar en una hacienda monocultivista le suena familiar su estructura de ‘ordeno-mando’, un activista de 

un movimiento social le parece normal, convertido en director de una agencia de cooperación, el tener el 

poder de aprobar proyectos. 

 

¿Cómo enfrentar este riesgo en el que algunas buenas instituciones locales y comunidades con fuertes redes 

sociales y económicas se erosionen? “Sálvese quien pueda” es una reacción común, excombatientes y ex 

jefes que buscarán su propio camino en diferentes áreas y espacios; otros insistirán en los bienes tangibles 

prometidos; muchos se organizarán para depender de recursos externos; en esa dinámica, quienes persistan 

en su lucha por la igualdad y la justicia, más allá de los beneficios individuales, serán calificados de 

                                                           
17 Arjona (2016), contraria a la idea de que las zonas de guerra son zonas caóticas y sin ley, encuentra comunidades 

con instituciones sociales donde las estructuras armadas se vuelven en gobiernos de hecho y comunidades con 

fuertes instituciones de justicia capaces de negociar con los grupos armados. Ver: Arjona, A., 2016, Rebelocracy: 

Social Order in the Colombian Civil War. Cambridge University Press. 
18 Las normas para dar crédito incluyen el ‘prestar dinero a personas con capacidad de pago’. Esto supone que 

quienes no están en el monocultivismo y con grandes áreas, están fuera del sistema de crédito. Este tipo de 

mentalidad fue trastocado en Bangladesh por Junus y su equipo, ellos en los años de 1970 probaron que toda 

persona es capaz de pagar y que la banca necesita adaptarse a sus realidades. Si más del 50% de los alimentos 

provienen de las familias campesinas, ¿por qué el sistema financiero no corresponde también a esa realidad?  
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terroristas, considerados rebeldes19 y candidatos a ser excluidos de beneficios externos y a ser parte de los 

líderes asesinados físicamente20 y luego “asesinados por el neoliberalismo”. “Salvémonos en mutua ayuda” 

sería lo más estratégico; eso es apostar por la viabilidad de la agricultura familiar (pequeña producción o 

economía campesina) y artesana que les generE autonomía y dinamice lo comunal; una familia campesina 

que diversifica en actividades agropecuarias y no agropecuarias, usa los mercados para escalonar sus 

ingresos y garantizar su alimentación. En este marco, si esa familia se organiza en una cooperativa para 

resolver problemas colectivos y gestionar recursos que dinamicen sus sistemas de producción e 

instituciones endógenas, estará contribuyendo a movilizar sus comunidades y con ello al resurgimiento de 

una sociedad más justa y pacífica. Esto no niega la existencia del monocultivismo y la gran empresa 

transnacional, pero la frena, visibiliza lo que está en juego en una sociedad y muestra que no se trata de 

‘convencer’ y de responder a ‘la falta de’, sino de crear condiciones apropiadas en las que se den cambios 

en la mentalidad societal y en sus instituciones. 

 

5. Imperativo de focalizar la dirección y perspectivas para construir una paz exigente 
 

Ese paso requiere de que los distintos actores (Estado, academia, organismos, Iglesia, organizaciones 

populares, gremios, FARC) repiensen sus acciones. No solo deben apoyar al monocultivismo y a “la falta 

de”, sino sobre todo a las familias en sus actividades agropecuaria y no agropecuarias, sus formas de 

organización y en la lógica de territorios de las comunidades indígenas y afro-descendientes, y a las 

comunidades que como Arjona (2016) muestra tienen diversas instituciones sociales, las que tendrían que 

ser entendidas antes de recetarles “el desarrollo”. Aquí lidiamos con el cómo. 

 

La figura 2 ilustra el modo de relación 

entre los organismos y las 

comunidades –pobladores, 

desarmados, pequeña producción o 

economía familiar (agricultura, 

artesanía, actividades no 

agropecuarias). Allí observamos que 

entre los organismos e instituciones 

hay cierta dispersión y tienen 

diferentes discursos con relación a las 

comunidades rurales –campesinas, 

indígenas y afro-descendientes. Pero 

coinciden en relacionarse con las comunidades a través de la ‘capa intermedia del desarrollo’, que son los 

técnicos, promotores, religiosos y los cooperantes. Esa ‘capa’ vincula dos mundos, el los organismos e 

instituciones, y el de las comunidades21; aunque en la práctica la ‘capa intermedia’ sea más una 

prolongación del mundo 1 suele volverse un mundo 3 interpretando desde su perspectiva al mundo 1 y 2. 

                                                           
19 Hale (2002) observa en Guatemala cómo los organismos internacionales distinguen a las organizaciones indígenas 

entre las ‘permitidas’, aquellas que deponen sus agendas para asumir la agenda y reglas de la cooperación 

internacional, y las ‘rebeldes’, que resisten y responden a la agenda de sus asociados-comunidades. A las primeras 

les dan apoyo financiero y a las últimas no. Ver: Hale, Ch., 2002, “Does Multiculturalism Menace? Governance, 

Cultural Rights and the Politics of Identity in Guatemala” en: Journal of Latin American Studies 34.3 Cambridge 

University Press. 
20 Ver periódico el Tiempo (17-Octubre-2017), “Líderes asesinados, la mayoría en zonas claves para la paz”: 

http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/asesinato-de-lideres-sociales-fue-en-14-zonas-de-

circunscripciones-de-paz-142126  
21 La academia (Universidades y centros de investigación) también son parte del bloque de los organismos, su 

relación con las comunidades suele ser esporádica, por lo que no la hemos incluido en la figura, mientras su relación 

con la ‘capa intermedia’ es fuerte porque esa ‘capa’ se formó en las universidades y éstas organizan, además, cursos 

de formación en economía solidaria y otros temas directamente para dicha ‘capa’. 

Comunidades 
campesinas, indígenas 

y afro-descendientes: 

pobladores y 
desarmados con 

diferentes caminos, 

intereses y perspectivas 

Capa intermedia: 

 Técnicos 

 administradores 

 Promotores 

 Religiosos 

 Cooperantes 

Figura 2. La intermediación del “desarrollo” 
Estado 

Farc 

Organismos de 

la cooperación 

Iglesias 

Empresas 

Mundo 1 
Mundo 2 Mundo 3 

http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/asesinato-de-lideres-sociales-fue-en-14-zonas-de-circunscripciones-de-paz-142126
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/asesinato-de-lideres-sociales-fue-en-14-zonas-de-circunscripciones-de-paz-142126
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Por ejemplo, el Estado a través de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), tiene cientos de 

técnicos llegando a las comunidades, igual que los organismos de cooperación, las Iglesias o las Farc a 

través de sus estructuras y técnicos encargadas de formular proyectos, animar y facilitar procesos 

organizativos. Auguramos que el proceso de paz será consolidado en su versión de responder ‘a la falta de’ 

con bienes y servicios en coherencia con la perspectiva del modelo 1, en su versión de responder a la 

democratización del país en coherencia con la perspectiva del modelo 2, o combinando ambas versiones, 

en gran medida dependiendo del trabajo de esa ‘capa intermedia’. 

 

¿Qué es lo común en esa ‘capa intermedia’ moldeada por el mundo 1? Tiende a obviar que la raíz del 

problema es la desigualdad, subyace una mentalidad de lo rural como equivalente  a rubro agropecuario y 

familias en necesidad de equipos e infraestructura, y asume como mandato el clamor de las agencias de 

cooperación (“queremos proyectos productivos”) y el del gobierno (“vamos a financiar proyectos viables 

en economías de mercado”). Asumen que el trabajo es de convencer –sea sobre bienes tangibles como el 

sustituir los cultivos ilícitos, del evangelio, de las reglas del asociativismo, de la productividad, del 

comercio, de la democracia o equidad de género. Cada quien tiene su referencia en algo externo a la 

comunidad: los religiosos en la Biblia, los abogados en las leyes del país, los ingenieros en los manuales de 

monocultivos… Todos ellos marchan a “evangelizar” a las comunidades para oir lo que quieren escuchar, 

y después regresando a sus oficinas podrán, también, hacer oir a los organismos lo que quieren escuchar: 

número de técnicos formados, de personas empoderadas, de proyectos aprobados, de personas beneficiadas, 

de cooperativas…  

 

John P. Lederach, asesor en los Acuerdos de Paz, expresa: “la paz se logra cuando cada colombiano asuma 

el respeto por la diferencia y establezca relaciones constructivas con el otro, con ese otro al que durante 

más de medio siglo no ha querido o no ha podido escuchar22.” Concretamente, el desafío es que ese grupo 

de la ‘capa intermedia del desarrollo’ supere su lógica de convencer y sea capaz de escuchar y observar, 

procesar lo escuchado y observado, y aprender de sus conversaciones bajo el principio que ‘del choque de 

las piedras nace la luz’ –esa luz puede ser una idea de proyecto, despertar de procesos enajenantes y de sus 

profundas traumas o caminos de acción colectiva. Y que luego, esa ‘capa intermedia de alternativas al 

modelo de desarrollo’ pueda conversar con los organismos del mundo 1 y contribuir a su cambio. 

 

Ilustremos esta perspectiva con la formación de una cooperativa. Según la lógica de convencer, una 

cooperativa se organiza con 40 horas de capacitación en cooperativismo, le nombran un gerente y se le 

provee recursos y mercados para sus productos; como resultado el criterio de éxito es formar cientos de 

cooperativas sin ponderar que ese tipo de cooperativas fracasan rápidamente o terminan siendo gobernadas 

como empresa privada con ropaje ‘cooperativo’23. Con una lógica de aprendizaje la cooperativa se organiza 

cuando sus asociados despiertan ante la adversidad24 y porque se dan cuenta que hay bloqueos que solos no 

los pueden resolver, descubren el valor de sus propios recursos y que hay otra manera de organizarse fuera 

de las estructuras jerárquicas del monocultivismo y del jefe-seguidores –o como diría José M. Navarro,  

 miembro de la Cooperativa La Fábrica en Barcelona, “empresa cooperativa enfrentada al capitalismo”. En 

ese camino las familias socias, estudiando sus realidades y experimentando novedades, descubren su 

capacidad de innovar, de ciudadanía (rotar liderazgos, cumplir sus reglas y acuerdos, vigilar ese 

cumplimiento), de administrar e invertir sus recursos colectivos, de fortalecer sus vínculos con el resto de  

                                                           
22 Entrevista a John Paul Lederach, “La paz lo construye cada Colombiano”, El Espectador, 8 junio 2016. Ver: 

https://colombia2020.elespectador.com/pais/la-paz-la-construye-cada-colombiano-john-paul-lederach 
23 No falta honestidad en los organismos del mundo 1 (figura 2): “no importa que esas cooperativas o proyectos no 

sean sostenibles años después, lo importante es ganar tiempo para que los excombatientes no vuelvan a la guerra”. 
24 La adversidad es la desigualdad en el acceso a la tierra, la intermediación comercial que les roba en el pesaje, 

control de calidad y en los precios, o la usura. Una cooperativa de ahorro y crédito que se organiza ante la usura, por 

ejemplo, comienza con buen paso, porque tener conciencia de la adversidad significa haberlo reconocido (estudiado) 

y haberse dado cuenta que aunando recursos propios se puede evitar la usura. 

https://colombia2020.elespectador.com/pais/la-paz-la-construye-cada-colombiano-john-paul-lederach
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la comunidad y de recrear nuevas identidades 

en el marco de nuevas realidades que 

vislumbren más allá de lo agrario como 

equivalente a rubros. El cuadro 2 muestra 

algunos elementos de ese tipo de cooperativa 

que responde a sus asociados, y que es posible 

producirlo en un marco de mutuo aprendizaje y 

en alianza de los 3 mundos de acuerdo a cada 

contexto específico y gracias al rol generado y 

catalizante de la ‘capa intermedia’. 

 

Esta forma de trabajo, ilustrado con la 

formación de una cooperativa, requiere de un 

acompañamiento con una mentalidad de ir a 

aprender de las comunidades, de los 

desarmados. Dicho figurativamente, las 

familias en las comunidades saben el 50% de sus problemas, riesgos y oportunidades, y los acompañantes 

(la ‘capa intermedia’ reconvertida) saben el otro 50%. Las innovaciones emergen de entre ambos lados 

(“del choque de las piedras”). En correspondencia, ese grupo de acompañantes precisa des-aprender para 

aprender, aumentar su capacidad de observar y dialogar para que junto con las familias detecten prácticas 

y reglas novedosas. Así, los técnicos y promotores captarán ideas que pueden convertirse en proyectos, 

experimentos o iniciativas; los religiosos disciernen que Dios está en las personas que buscan justicia y se 

organizan; los administradores aprenden que la información contable no es herramienta de dominación sino 

de formación (“informar es formar”)... La mejor guía de que se está en buen camino en ese tipo de trabajo 

es que ambos, las familias y los acompañantes, despiertan en la medida que aprenden. 

 

Para ello es fundamental el que todos los actores de los distintos mundos repiensen su rol25, en particular la 

academia y los organismos de la cooperación internacional. La academia, para contribuir en la formación 

de esa ‘capa intermedia’, debe producir categorías apropiadas tanto en coherencia con el modelo 1 como 

con el modelo 2. Para ello debe organizar investigación básica (p.ej. análisis sectorial del agro y no agro) a 

la par de investigación específica combinada con experimentación en territorios concretos, cuyos resultados 

sean la base para organizar la formación. Esto, sin embargo, requiere que la academia comprenda que la 

fuente de saber no solo está en las teorías importadas, sino en las diferentes comunidades con sus múltiples 

realidades, necesitadas todas ellas de ser conceptualizadas en un marco de alianza y no solo de que se 

apliquen teorías; y ello precisa que incluyan a su gama de metodologías el de organizar procesos de 

inmersión pensada de parte de profesores y estudiantes en los mismos territorios26. Las mejores críticas y 

                                                           
25 Por ejemplo para el actor empresarial, es interesante la perspectiva desde la derecha de parte de Kaiser (2012, La 

fatal ignorancia, La anorexia cultural de la derecha frente al avance ideológico progresista, 

http://ciudadanoaustral.org/biblioteca/23.-Axel-Kaiser-La-fatal-ignorancia.-La-anorexia-cultural-de-la-derecha-

chilena-frente-al-avance-ideolo%23U0301gico-progresista.pdf). Él observa que la clase empresarial y la derecha en 

Chile “no entiende ni cree en el poder de las ideas y de la cultura como factores decisivos de la evolución política, 

económica y social”, y que solo se centra en productividad, tecnica e incentivos, olvidando que los seres humanos se 

mueven por creencias, valores e ideas transmitidas por la familia, los centros de educación, los libros, la televisión… 

Kaiser considera que esa burguesía y esa derecha cayeron en una anorexia mental que abre el camino a la izquierda. 

Desde nuestra perspectiva, esa anorexia mental también la comparte la izquierda y la mayoría de las organizaciones 

y organismos internacionales de hoy en día. 
26 Mendoza (2015) describe esa metodológica, precisamente a partir de una experiencia de un Instituto de 

Investigación y Desarrollo en Nicaragua, que por algunos años fue capaz de basar buena parte de su novedad 

propositiva, en esa metodología de la inmersión. Ver: Mendoza, R., 2015, “Inmersión, inserción, escritura y diálogo: 

Mecanismos de aprendizaje para el desarrollo territorial”, en: Bastiaensen, J., Merlet, P. y Flores, S. (eds), Rutas de 

desarrollo en territorios humanos. Las dinámicas de la vía láctea en Nicaragua. Managua: UCA Publicaciones. 

Cuadro 2. Claves del éxito cooperativo 

 Interacción entre el lado asociativo (órganos) y el lado 

empresarial (administrativo-técnico) 

 Efectividad en el funcionamiento de la santa trinidad 

cooperativo: junta de vigilancia, consejo de administración y 

asamblea 

 Organización en torno a productos diferenciados (p.ej. cafés 

especiales, productos orgánicos) porque requiere 

coordinación entre varias familias, concentración geográfica 

 Distribución de ganancias y definición de metas en asamblea 

 Basarse sobre todo en recursos propios y en instituciones 

endógenas (de cooperación) 

 Sistema contable que genera información al día para ser 

usada por la administración y los órganos de la cooperativa 

 Organizar cooperativa de 1er grado en función de sus 

asociados, y organizar cooperativa de 2do y 3er grado en 

función de la cooperativa de 1er grado. No al revés. 

http://ciudadanoaustral.org/biblioteca/23.-Axel-Kaiser-La-fatal-ignorancia.-La-anorexia-cultural-de-la-derecha-chilena-frente-al-avance-ideolo%23U0301gico-progresista.pdf
http://ciudadanoaustral.org/biblioteca/23.-Axel-Kaiser-La-fatal-ignorancia.-La-anorexia-cultural-de-la-derecha-chilena-frente-al-avance-ideolo%23U0301gico-progresista.pdf
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políticas de teorías convencionales, y relecturas al cuadro de la tenencia de la tierra, vendrán de ver las 

realidades desde las perspectivas múltiples del campo. 

 

Ese cambio estratégico de la ‘capa intermedia’ y el trabajo de una academia descolonizada, precisa de un 

rol beligerante y renovado de la cooperación internacional. Para este rol, la cooperación internacional debe 

revisar sus propias prácticas de las últimas 3 décadas, prácticas cuestionadas en el mundo entero (ver por 

ejemplo Anderson et al, 2012)27 porque su ayuda ha ayudado generalmente al tipo de “desarrollo” que ha 

contribuido a la desigualdad y ha oenegizado a las organizaciones (gremiales, cooperativas y asociativas) 

y movimientos sociales, despojándoles a las familias de sus propias organizaciones. Esta revisión implica 

que los organismos de la cooperación en Colombia dejen de esperar “proyectos productivos” de parte de la 

‘capa intermedia del desarrollo’, de influir en el tipo de proyectos y de centralizar las decisiones sobre esos 

proyectos. Implica que contribuyan a crear ambientes institucionales en los territorios, donde diversos 

actores de cada territorio y la ‘capa intermedia reconvertida’ estudien esas realidades y produzcan ideas que 

realmente les importe, y que las decisiones sobre los proyectos que emerjan sean descentralizadas y 

desconcentradas. Implica  que los organismos internacionales se conciban como aliados de las comunidades 

campesinas, indígenas y afro-descendientes, a favor de la democracia y la reducción de la desigualdad desde 

los mismos territorios –aliarse es como enamorarse, y eso requiere que ‘el novio’ o ‘la novia’ (organismo 

de cooperación) se mueva a los territorios donde está su pareja. 

 

Si las comunidades sienten que tienen aliados en la academia y en los organismos de cooperación, quienes 

unen sus voces a las de las comunidades para que no les sigan asesinando sus líderes y que valoren el que 

se organicen en base a sus propias buenas –y corrigiendo las malas– instituciones, entonces las comunidades 

campesinas, indígenas y afro-descendientes con diferentes grados de vínculos con las FARC y otros actores, 

darán sus pasos de mejoría, se movilizarán, tomarán sus decisiones más democráticamente y comprenderán 

que la reducción de la desigualdad desde el mismo territorio –con variaciones geográficas– es posible, 

necesaria y justa. 

 

6. Conclusiones 
 

Lo agrario y el (neo) extractivismo siguen pesando económica, social y políticamente en el país, por lo que 

la paz debe construirse sobre la base de reducir la desigualdad. El mayor obstáculo al proceso de paz está 

en la institucionalidad que sostiene esa desigualdad. Esa institucionalidad tiene que ver con grupos 

económicos de elite que pretenden consolidar el proceso de paz con los mismos mecanismos que 

provocaron el conflicto armado y con una mentalidad agraria de cuando la población rural era mayoritaria 

en Colombia. Esos mecanismos se expresan en el modelo económico neoliberal extractivista y 

monocultivista movida por la la ley de la jungla, aunque vestida de democracia, un modelo que se le ha 

llamado “desarrollo” o “locomotoras de la economía”. La paradoja es que se quiere consolidar la paz con 

los mismos medios que llevaron al conflicto armado. 

 

Ese modelo de “desarrollo” es claro, visto como modelo económico de las elites; pero no nos era claro que 

actores declarados a favor de la paz tuviesen un modus operandi funcional con ese modelo. Porque pareciera 

no hay mucha diferencia entre centralizar las decisiones de aprobar “proyectos productivos rentables” y las 

decisiones de las elites políticas y económicas concentrando la tierra, entre la academia que cree tener 

soluciones en las teorías importadas y los organismos de la cooperación que creen conocer el futuro del 

campesinado sin estudiarlo o el de las empresas que consideran el mercado sabe más que cualquier ser 

                                                           
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/AGRO_Noticias/smart_territories/docs/RUTAS%20DE%20DESARROL

LO_VERSION%20FINAL_LIGERA.pdf 
27 Anderson et al, 2012, Time to Listen: hearing people on the receiving end of international aid. 

http://www.elrha.org/wp-content/uploads/2015/07/time-to-listen-book.pdf 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/AGRO_Noticias/smart_territories/docs/RUTAS%20DE%20DESARROLLO_VERSION%20FINAL_LIGERA.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/AGRO_Noticias/smart_territories/docs/RUTAS%20DE%20DESARROLLO_VERSION%20FINAL_LIGERA.pdf
http://www.elrha.org/wp-content/uploads/2015/07/time-to-listen-book.pdf
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humano, entre las Farc jerárquicamente organizada y la Iglesia y las familias también jerárquicamente 

organizadas... ¡Eso sacude nuestra mente y nos despierta! 

 

Si despertar importa mucho, identificamos que el punto de cambio más importante está en la ‘capa 

intermedia del desarrollo’ (administradores, técnicos, cooperantes, religiosos) que ha servido para 

convencer sobre el mundo del “desarrollo” al mundo de las comunidades indígenas, campesinas y afro-

descendientes. Sugerimos invertir en que esa ‘capa intermedia’ se reconvierta: pase de una ‘lógica de 

convencer’ y formular proyectos a ‘la falta de’, hacia una ‘lógica de aprender’ e identificar junto con las 

comunidades ideas según las diferentes rutas e instituciones en las que se mueven; de recetar a saber 

negociar en medio de la incertidumbre. Para ello, argumentamos, es necesario el trabajo de los centros de 

investigación universitarias o no, y de los organismos de cooperación internacional; el primero con 

categorías alternativas al modelo de “desarrollo” y el segundo constituyéndose en aliados serios de las 

diferentes comunidades, reconociéndoles que son fuentes de saberes y semillas de una sociedad más 

democrática y justa. 

 

El proceso de paz en Colombia es un desafío global que genera optimismo. En la cultura japonesa 

encontramos dos significados para la palabra “optimismo”: rakutenteki, sentimiento de futuro que un joven 

tiene sobre su edad adulta, y rakkanteki, cuando las personas aceptan sus problemas como desafíos a 

enfrentarse28. Ese optimismo (rakkanteki) nos anima a revisar nuestra propia mentalidad y a reconocer que 

la resistencia campesina, indígena y afro-descendiente también es nuestra resistencia a la desigualidad y a 

los mecanismos que lo sustentan. La paz es posible, a pesar del “desarrollo”, bajo el espíritu de Santander, 

y como “efecto de la justicia” (Isaías 32.17). 

 

                                                           
28 Esta noción de optimismo fue expresado por Kishida Junnosuke, jefe editor del periódico Asahi Shinbun, ante la 

pregunta de Peter Schwartz en 1984. Ver: Schwartz, P., 1991, The Art of the Long View. New York: Doubleday.  


