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¿Cuáles son los 
mayores riesgos 
de una eventual 
paz en el país?

¿Qué signi�caría 
liderazgo frente 
a esta situación? 

La guerra es más costosa 
que la paz
Carlos Raúl Yepes Jiménez

Tras un liderazgo visionario, 
prudente y gentil
María Mercedes Gómez

Los riesgos de la paz
Piedad Bonnett

Retos y liderazgo para la paz 
duradera en Colombia
María Victoria Llorente

[debate]



Se me preguntó sobre los riesgos de la paz y cómo se 
ejerce el liderazgo para la paz. Pero para poder responder 
a estos planteamientos quisiera de�nir un marco frente a 
este concepto repetido y, en algunos casos, mal 
interpretado.
 
La paz, el bien más preciado de una sociedad, representa 
la salud de toda una nación. Pero la paz se construye no 
solo a partir de la ausencia del con�icto, sino que debe 
partir desde la transformación que hagamos como seres 
humanos, y esta es mi invitación.
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La guerra es más 
costosa que la paz
Carlos Raúl Yepes Jiménez* 

Es muy sencillo caer en lugares comunes, y esa tentación 
encontraría una justi�cación para entregarles la 
responsabilidad de la paz a otros; yo creo que el primer 
paso lo tiene cada uno en su interior. Qué bueno sería 
que en lo más profundo de nuestro ser nos pregun- 
táramos y nos respondiéramos con sinceridad: ¿Qué he 
hecho o qué estoy haciendo yo por la paz? La propuesta 
es muy simple: no esperemos a que termine el con�icto 
para empezar a construir el país que todos soñamos: 
empecemos desde ya, hagamos parte de la solución.
 
La paz no genera riesgos sino retos. Uno de ellos es 
promover una cultura de apoyo, de participación, una 
cultura que entienda que la paz cuesta y que su 
�nanciación viene de responder con nuestras 
obligaciones tributarias; este es un punto fundamental 
para encontrar esos recursos que nos permitan mirar con 
tranquilidad hacia el futuro. Además, es claro que la 
guerra es más costosa que la paz, y que los esfuerzos que 
hagamos por conseguir la paz se verán re�ejados en 
menos presupuesto para la defensa y más para la 
inversión social y la equidad.
 
Nos ha faltado determinación a pesar de que la razón es 
evidente: ¿Acaso no hay algo que genere mayor 
desarrollo y nos haga más competitivos que lograr la paz?
 
¿Y el liderazgo? Como propósito común, la paz no es 
responsabilidad de los líderes, sino de quienes quieran 
asumir el liderazgo.
 
No me cansaré de insistir que debemos dejar de lado 
pecados materialistas como la arrogancia, la soberbia o la 
exclusión y, por el contrario, tenemos que ser capaces de 

* Presidente de Bancolombia.

Como propósito común, la 
paz no es responsabilidad 
de los líderes, sino de quienes 
quieran asumir el liderazgo 

[debate]

Fotografía: cortesía de Bancolombia.
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Existen varios riesgos de una eventual paz en el país, 
pero considero que el principal es asegurar que las 
personas que se reincorporen a la sociedad no vuelvan a 
delinquir, dado que después del pasado proceso de 
desmovilización de los grupos paramilitares, algunos de 
sus miembros continuaron cometiendo crímenes, 
escudándose, ya no detrás de una bandera guerrillera o 
paramilitar, sino de bandas criminales. 

Otro riesgo es asegurar el control del territorio. En 
efecto, el Estado debe asegurar grandes inversiones con 
el propósito de crear oportunidades económicas. 

asumir un liderazgo para la felicidad, un liderazgo que 
sea capaz de generar riqueza, de crear valor a través de los 
valores; un liderazgo capaz de perdonar para avanzar y 
construir.
 
Desde mi rol al frente de una organización como 
Bancolombia, sabía que había que soñar y pensar 
diferente, y para eso planteamos lo que hemos 
denominado la “Humanización de la Banca”, no con la 
pretensión de apropiarnos del concepto, sino de 
difundirlo, de hacerlo posible en todas las relaciones, en 
todas las empresas, pues al �n y al cabo lo primero que 
debe pasar entre seres humanos es ser humanos.

Pero además hemos buscado ser coherentes entre lo que 
pensamos, decimos y hacemos, y por eso hemos querido 
ser generadores de oportunidades para todas las 
personas; trabajamos por la inclusión y la educación 
�nanciera, y nos unimos a iniciativas que promueven 
equidad y justicia social. Sabemos y entendemos que 
desde nuestro día a día podemos y debemos contribuir 
con nuestro deseo de tener una Colombia 
económicamente próspera, ambientalmente saludable y 
socialmente incluyente.
 
Todo nuestro modelo de actuación ha tenido un punto 
de partida y es la con�anza, la base de toda relación. ¿Por 
qué descon�amos de todo lo que hacen los demás? 
Arturo Graf lo decía: “descon�ar instintivamente de 
todo y de todos, ¿no es acaso un signo patente de 
debilidad?”. Si cambiamos el lenguaje, cambiaremos la 
realidad. Mejor luchemos para que exista una verdadera 
y sincera con�anza, porque donde existe con�anza habrá 
armonía, convivencia y aliento para alcanzar nuestras 
metas comunes.
 
Estamos frente a una oportunidad de realizar nuestros 
sueños y los sueños de los demás. Se trata de la 
oportunidad de liberarnos de un pasado que nos ha 
marcado con la violencia, el narcotrá�co, la corrupción, 
la injusticia social y la desigualdad; de rescatar el 
concepto de lo ético para todas nuestras actuaciones en 
la vida.
 
Vamos a luchar juntos, no dejemos que nos impongan la 
guerra, propongamos nosotros la paz. Hay que tener 
voluntad, juntar voluntades y actuar con decisión de 
cara a la construcción de una paz duradera y estable.

* Presidenta ejecutiva de Bancamía.

Tras un liderazgo 
visionario, 
prudente y gentil
María Mercedes Gómez* 

[debate]

Fotografía: cortesía de Bancamía.



Es importante lograr un 
liderazgo ejecutivo que 
capitalice las ventajas del 
momento; prudente, capaz de 
gestionar los riesgos, y gentil, 
al alcance de la gente 
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[debate]

Además, es necesario cuanti�car ese volumen de 
inversiones, estar dispuesto a hacerlas y asegurar la 
�nanciación para garantizar que cuando se llegue a la 
paz los recursos estén disponibles.

Un tercer riesgo es la corrupción. En el país este 
fenómeno se ha presentado cuando entran grandes 
sumas de dinero de subsidios, ayudas y préstamos 
internacionales, generando que gran parte de los 
objetivos �nales queden inconclusos.

La pérdida de institucionalidad también es un riesgo, 
porque siempre habrá quienes no queden conformes 
con una ley de perdón y olvido, caso en el cual la 
credibilidad en las instituciones podría verse desgastada.
En el tema social el riesgo es aún mayor, debido a que 
después del con�icto deben convivir personas en una 
misma comunidad con pasados de guerra y de dolor, es 
decir, víctimas y victimarios. Por eso, el reto para el 
Estado es curar psicosocialmente a las comunidades. La 
paz se hace desde la construcción de un tejido social y 
eso toma tiempo, dinero y paciencia.
 
En el tema ambiental existe el riesgo del uso inadecuado 
de la tierra y de los recursos naturales. La política de 
repartición de tierras podría quedarse simplemente en 
un tema de distribución de hectáreas, y olvidarse de las 
consideraciones ecosistémicas.

Por último, está el riesgo de la productividad. El país 
debe plantearse si hará una reforma agraria de 
minifundios o de latifundios. Ambas son válidas. En el 
primer escenario se pone la tierra en manos de las 
familias agrícolas, pero puede suceder que los volúmenes 
y las cantidades esperadas para competir en el mercado 
sean insu�cientes. En el caso de elegir la segunda 
opción, se podría elevar el nivel de productividad y 
competir en un mercado internacional.

Ante este panorama, el liderazgo en un escenario de 
poscon�icto debe tener múltiples facetas. Debe 
adaptarse a lo que suponen los retos, pues este escenario, 
además de los desafíos, implica una gran cantidad de 
oportunidades para construir un modelo de desarrollo 
económico. 

El liderazgo debe buscar ganar algo más y no solo 
mantener un statu quo: debe ser visionario y estar en 
capacidad de visualizar grandes oportunidades. Es 
importante lograr un liderazgo ejecutivo que capitalice 
las ventajas del momento; prudente, capaz de gestionar 
los riesgos, y gentil, al alcance de la gente, pues se tendrá 
que dar información, escuchar a muchas personas, tener 
la habilidad de hacer sinergias, resolver con�ictos 
humanos y acercar posiciones polares. Para lo anterior se 
necesitan personas con capacidad de negociación y no 
solo para tomar decisiones. Y esas habilidades no solo 
deben estar en la dirigencia política, sino en la empresa 
privada, en la sociedad civil y en todos los actores que 
rodean este escenario de poscon�icto. El objetivo es 
construir colectivamente a partir de lo que ofrece la 
comunidad.

En Sudáfrica fue maravillosa la capacidad de reconciliar 
grupos étnicos distintos, después de un con�icto de 
muchos años. Fue un liderazgo de escucha y 
reconciliación, de acercar partes opuestas, de negociar en 
un sentido gana-gana, que invitó a olvidar y a mirar 
hacia adelante. 

Por otro lado, se encuentra la parte económica, técnica y de 
ejecución, que debe estar acompañada de un liderazgo que 
se ocupe de los sentimientos humanos y de las expectativas 
de las personas, y permita que se logren acuerdos y que 
la comunidad se exprese y procese los dolores.



En Cien años de soledad García Márquez hace decir al 
narrador que es más fácil empezar una guerra que 
terminarla. Es cierto: la paz no se logra por decreto ni de 
un momento a otro, sino que implica un proceso largo y 
difícil que muy probablemente genere problemáticas de 
otro orden que habrá que saber enfrentar. Y es que 
existen dos maneras de hacer la paz: pactando con el 
enemigo sin llevar a cabo las transformaciones sociales 
que se necesitan, o tratando de que la reconciliación de 
las fuerzas en con�icto vaya acompañada de cambios 
estructurales importantes, que renueven el orden social 
injusto que en su momento desató la guerra. 

Las negociaciones políticas que conducen a �rmar la paz 
no equivalen, necesariamente, a reconciliación social. 

Creo, más bien, en un trabajo de 
equipo que privilegie el 
conocimiento y la experiencia, y 
que logre un buen balance entre 
la reflexión teórica y la ejecución 

Los riesgos 
de la paz
Piedad Bonnett* 

* Poetisa, novelista, dramaturga y crítica literaria.
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[debate]

En sociedades como la colombiana, afectadas por 
asesinatos colectivos, masacres y toda clase de 
violaciones de los derechos humanos, aún después de 
una paz concertada quedan muchas cuentas pendientes 
y mucho odio en los espíritus; si no hay actos de 
contrición verdadera por parte de los agresores, y si el 
Gobierno no garantiza justicia y reparación, lo más 
probable es que se desate una nueva oleada de violencia 
que obedezca al deseo de venganza de los que se 
consideran víctimas no reparadas. Y ese sería uno de los 
primeros riesgos para la paz. 

Nada más difícil para una sociedad en etapa de 
poscon�icto que crear las condiciones para que los 
insurgentes, de uno y otro bando, puedan reinsertarse de 
forma digna y con oportunidades; tampoco es fácil que 
las víctimas puedan regresar sin miedo a sus lugares de 
origen a empezar de nuevo vidas productivas, libres de la 
zozobra de la violencia. Que muchos de los integrantes 
de los ejércitos guerrilleros y paramilitares opten por 
engrosar las bandas delincuenciales o decidan vivir del 
narcotrá�co es por tanto algo bastante probable, en 
parte porque se han acostumbrado a vivir en riesgo al 
margen de la ley, en parte porque el estigma los condena 
a la marginalidad y a la imposibilidad de conseguir un 
trabajo. Y ese es otro de los grandes riesgos que se corren 
en la posguerra. 

Pero hay un peligro aún mayor a la hora de hacer la paz: 
que todo cambie para que todo siga igual, como 
propone Tancredi a su tío Fabrizio en El gatopardo, de 
Lampedusa. En otras palabras: que la paz se �rme pero 
solo se traduzca en oportunidades de hacer política para 
los dirigentes guerrilleros y no en reformas que logren 
una mayor equidad y justicia para todos los ciudadanos. 

Fotografía: cortesía de Piedad Bonnett



No creo que buscar la paz negociada con las guerrillas 
tenga riesgos para Colombia. Lo que sí implica, de 
lograrse, es muchos desafíos. El primero de ellos y más 
inmediato tiene que ver con el balance entre justicia y 
paz, un acertijo difícil de resolver porque se trata de 
lograr que los grupos insurgentes dejen las armas para 
que hagan política por los canales democráticos, pero 
que a la vez se respeten plenamente los derechos de las 
víctimas. La mayoría de los colombianos, por lo demás, 
han manifestado de manera reiterada en los sondeos de 
opinión que lo que esperan es que los guerrilleros se 
desmovilicen, dejen las armas, paguen cárcel y no participen 

[Guía de lectura]
Los riesgos del liderazgo
Cuando se ejerce liderazgo se conduce a personas o grupos a 
través de cambios difíciles y se desafía lo que ellas más 
aprecian: sus hábitos cotidianos, sus lealtades, su manera de 
pensar, y se les ofrece nada más que una posibilidad. Por esta 
razón, liderar es vivir al límite. A medida que quien ejerce 
liderazgo rompe los equilibrios establecidos y plantea las 
cuestiones difíciles, aquellas que nadie quiere escuchar, o 
propone los cambios necesarios pero incómodos, puede verse 
desplazado, acallado, removido o puesto en duda. Aprender a 
gestionar los conflictos, convencer a otros de acompañar la 
iniciativa y buscar la propia estabilidad emocional son algunas 
de las recomendaciones para enfrentar estos riesgos.

Marty Linsky, Ronald Heifetz. “A Survival Guide for Leaders”. 
Harvard Business Review. Junio, 2012.

*Directora ejecutiva de la Fundación Ideas Para la Paz.

Retos y liderazgo 
para la paz duradera 
en Colombia
María Victoria Llorente*
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[debate]

En Colombia, como sabemos, la desigualdad social es 
escandalosa, y también la corrupción y la degradación 
del ejercicio político. La acumulación de riqueza en unas 
pocas manos contrasta con niveles muy amplios de 
pobreza, y la salud y la educación pasan por una grave 
crisis. La infraestructura de carreteras es precaria, y hay 
amenazas para el medio ambiente. Si la paz no se asienta 
en cambios sociales de fondo, será una paz precaria, 
amenazada siempre por el descontento. 

Para llevar a cabo tales tareas se necesita de líderes con 
un proyecto ambicioso de país en su cabeza, 
conciliadores pero �rmes, que no quieran estar bien con 
Dios y con el diablo, ni tampoco dispuestos a sacri�car 
la soberanía para obtener divisas y prebendas. Líderes 
con visión humanista, valientes, arriesgados y sensibles, 
que respeten el pensamiento divergente y se nutran de 
él, y que quieran hacer de Colombia un país inclusivo 
donde se rompa con el régimen de privilegios de una 
elite. Hablo en plural, porque si bien se necesita siempre 
de un gobernante lúcido que jalone estas 
transformaciones, pienso que los líderes mesiánicos que 
llegan al poder y que propician el culto a la personalidad 
suelen llevar de la democracia a regímenes tiránicos, 
autocráticos. Creo, más bien, en un trabajo de equipo 
que privilegie el conocimiento y la experiencia, y que 
logre un buen balance entre la re�exión teórica y la 
ejecución. Que no caiga en la tecnocracia absoluta, pero 
no se quede en la especulación innecesaria o en la 
vacilación teórica. Necesitamos líderes modernos, con 
vuelo de estadistas, a la vez creativos y rigurosos, 
empeñados en sacar a �ote la verdad. Porque sin ella la 
paz de Colombia será siempre un espejismo. 

Fotografía: cortesía de FIP



Se requiere de un liderazgo 
pedagógico, al estilo mockusiano, 
que movilice ciudadanos e invite a 
reflexionar sobre la manera como 
los colombianos entendemos el 
conflicto  
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en política. Y para hacer más complejo el acertijo está el 
asunto de encontrar una fórmula que equilibre el 
tratamiento que se les dé a los guerrilleros con el que 
recibirían otros actores del con�icto, en particular los 
agentes del Estado. Resolver este dilema requiere de un 
esfuerzo imaginativo, el cual al �nal quedará en manos 
del Congreso, que tendrá que reglamentar el Marco 
Jurídico para la Paz. De la manera como esto se resuelva 
dependerá la paz en el país. 

El segundo gran desafío está en la construcción de una 
paz sostenible, lo que depende de realizar las 
trasformaciones que el país requiere para evitar que la 
violencia política persista y que otras formas de crimen 
se tomen los espacios de poder que dejen las guerrillas, 
como ha ocurrido en el pasado. Los puntos de la agenda 
que ya se han acordado en La Habana en materia rural y 
de partición política y ciudadana son claves en ese 
sentido, así como la noción de “Paz Territorial” que 
viene promoviendo el comisionado de Paz Sergio 
Jaramillo. Sin embargo, son numerosas las preguntas 
sobre la manera como esto se traducirá a la realidad. 
¿Cómo se va a transformar la ruralidad en Colombia 
cerrando la brecha con el país urbano? ¿Cómo cambiar 
los términos de la relación entre la Colombia “moderna 
y so�sticada” del altiplano y la “salvaje” que con 
frecuencia se encuentra en la periferia? ¿Cómo construir 
Estado, ciudadanía y condiciones para la equidad en 
todo el territorio nacional? Y �nalmente, ¿cuál sería el 
monto de la inversión que se requeriría para construir la 
paz territorial?

Estos asuntos no son nuevos y en Colombia se han 
ensayado diversas fórmulas en el pasado como la 
Reforma Agraria, el Plan Nacional de Rehabilitación o 
la Política de Consolidación Territorial, que no han 
logrado el cometido. Hoy estamos ante una gran 
oportunidad para lograrlo, pues el que se silencien los 
fusiles de las guerrillas abrirá el espacio para que los 
colombianos nos concentremos en los asuntos 
estructurales. Sin embargo, la sola “energía de la paz” de 
la que habla el comisionado Jaramillo no será su�ciente 
para modernizar a Colombia y sacarla del espiral de 
violencias y criminalidad. Se requiere de unidad de 
propósito frente a la construcción de paz y lo que esto 
implica, algo que precisamente hoy no existe en el país, 
pues como lo dice el experto del Centro Internacional de 
Toledo por la Paz, Shlomo Ben Ami, las guerras unen 

(así como sucedió en la lucha contra las FARC), pero la 
paz divide.

Para enfrentar los desafíos que supone la paz y la unidad 
de propósito para construirla se requiere en primer lugar 
de un liderazgo político que construya un consenso 
político alrededor de los temas de justicia y de la 
refrendación ciudadana de los acuerdos; sin esto podrá 
�rmarse la paz en Cuba, pero no será una realidad en 
Colombia. Al mismo tiempo se requiere de un liderazgo 
pedagógico, al estilo mockusiano, que movilice 
ciudadanos e invite a re�exionar sobre la manera como 
los colombianos entendemos el con�icto, sus causas y 
sus soluciones. 

En Colombia caló la idea de que el problema del 
con�icto son las guerrillas, pero si no pensamos en 
nuestra responsabilidad colectiva y en lo que cada uno 
puede aportar para hacer una Colombia moderna y 
democrática, no será posible construir una paz 
sostenible. Ese liderazgo pedagógico no tiene que ver con 
explicar los acuerdos de La Habana, sino con trabajar 
por el cambio de valores ciudadanos. Finalmente, hay 
que tener en cuenta que la construcción de una paz 
sostenible es un proceso acumulativo de largo plazo, de 
ahí que se requiera de un liderazgo prolongado.




