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Caleidoscopio 2
ECONOMIA Y SOCIEDAD
Parafraseando una célebre
afirmación de Adorno sobre el arte
podemos decir
que la imagen no tiene hoy la tarea
de representar el mundo sino la de
rendir
testimonio de él. ...
Especial la muerte de cano
CONFLICTO, DROGAS Y PAZ

...
Las FARC: nacieron derrotadas y
pueden descomponerse
CONFLICTO, DROGAS Y PAZ

Armando Borrero Mansilla*
Oportuna reflexión en medio de la
fiesta de la muerte. La falta de
dirección polít ica desde sus inicios
hizo que las FARC nacieran
derrotadas y sin rumbo, pero la
apuesta co...
Polít ica: el nuevo mapa
CONFLICTO, DROGAS Y PAZ

Medófilo Medina* - María Victoria
Duque López**
Los árboles, a veces, no dejan ver
el bosque. Una mirada de conjunto
a las votaciones del pasado
domingo muestra que ha habido
cambios importante...
¿Por fin el principio del fin?
CONFLICTO, DROGAS Y PAZ

Boris Pinto*
Creer que la muerte de Cano es la
muerte de las FARC, es creer que
el conflicto colombiano se reduce a
una película de vaqueros. Darle
“vivas” a la muerte de Cano es
volver a gritar “viv...
Seguridad nacional y
contraterrorismo en la presidencia
de Juan Manuel Santos
CONFLICTO, DROGAS Y PAZ
Janiel Melamed Visbal*
Un duro golpe militar y simbólico,
pero lo militar no será suficiente. La
interacción entre dos variables —
capacidad operativa y motivación—
parece determinar la peligrosidad
de las ...
El contradictorio legado de Alfonso
Cano
CONFLICTO, DROGAS Y PAZ
Álvaro Villarraga Sarmiento*
Un recuento histórico y autorizado
por el saber personal acerca de los
intentos, los procesos exitosos y
los fallidos de alcanzar la paz
negociada en Colombia, donde

“Alfonso C...

Especial Tres ventanas a la paz. Frente al ELN: ¿Cómo
deshacer al enemigo?
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Una reciente investigación plantea opciones nuevas y creativas
que aprovechan la actual coyuntura política. ¿Cómo deshacer el

enemigo sin caer en la dicotomía conflicto – negociaciones?

¿Existen opciones políticas alternativas? ¿De la represión dura,
pasando por la asfixia democrática, para llegar al amparo

democrático?

La represión y sus límites

Hace ya muchos años se han venido buscando soluciones distintas –o
por lo menos complementarias– del uso de la fuerza militar para ponerle
fin al conflicto interno colombiano. Hace algún tiempo, por ejemplo,
Gustavo Petro acuñó la expresión “asfixia democrática” como una salida
alternativa al conflicto armado. Y aunque esta idea fue acogida con
entusiasmo por algunos analistas, la política de seguridad, como todos
sabemos siguió dando prioridad a la salida militar. 

Si bien esta política ha obtenido logros indudables –tanto el ELN como
las FARC han sido claramente debilitados— no ha sido posible imponer
la paz de manera inequívoca. Y es porque existe un límite a la eficacia de
la represión:

los líderes de la guerrilla –o su núcleo radical– se mantienen
activos;

las FARC y el ELN siguen existiendo y hasta controlan algunos
territorios y,
sobre todo los riesgos de violencia siguen siendo bien reales en
Colombia.

Marginación y costos crecientes

La razón última de los límites de la represión está en la incapacidad
actual del Estado colombiano para integrar territorios y poblaciones. 

Hoy por hoy, en efecto, las guerrillas han regresado a los territorios
periféricos donde nacieron y donde medraron durante las primeras
décadas del conflicto. Estos territorios y sus poblaciones se caracterizan
por una nula o muy precaria inserción en el orden económico y político
que pretende irradiar el Estado central: “hay una porción de la población
que se encuentra escindida de la sociedad mayor, excluida de la
ciudadanía, de los beneficios del desarrollo y de los mercados aceptados
y regulados por el Estado central. Esa es la escisión maestra del conflicto
armado colombiano (…)”[1].
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