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[entrevista]

En una entrega de la revista Tribuna dedicada al análisis del fin 
del conflicto armado en Colombia no podía faltar una entre-
vista con Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la Paz en 
los Gobiernos del presidente Juan Manuel Santos y miembro 
de la delegación del Gobierno que ha venido negociando du-
rante tres años y medio en La Habana con las Farc para poner 
fin al conflicto armado con ese grupo subversivo.

Sergio Jaramillo es un gran conocedor de las experiencias 
de negociación de conflictos en diferentes partes del mundo, 
incluyendo, desde luego, a América Latina. Además, su tra-
yectoria profesional y su experiencia lo califican especialmente 
para desempeñar la función que cumple como asesor presi-
dencial y negociador. Es, por tanto, una voz autorizada para 
hablar de lo que la opinión pública conoce en Colombia como 
“el proceso de paz”. 

Aprovechando la presencia del doctor Jaramillo y del di-
rector de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo en 
Cartagena durante la décima edición del Hay Festival, en la 
última semana de enero, se realizó la entrevista que se presenta 
a continuación.

Sergio Jaramillo
Alto comisionado para la Paz

*Entrevista realizada por Carlos Caballero Argáez, director de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, a Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz, el 30 de enero de 2016.
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Carlos Caballero Argáez: Agradezco mucho esta 
ocasión para hablar sobre las oportunidades de la 
paz. Ese término me gusta mucho…

Sergio Jaramillo: Dije en el conversatorio de esta 
mañana que me parece que hay una discusión, 
como en cualquier país que espera llegar a un acuerdo

de paz, sobre los dividendos de la paz. Pero a mí me parece 
que ese enfoque es equivocado o al menos se queda muy corto, 
pues se termina en una discusión de macroeconomistas. Unos 
dicen que [el PIB] sube dos puntos o tres; otros, que si sube 
medio punto nos va bien. Yo creo que no hay que verlo de 
manera pasiva sino activa: cuáles son las oportunidades que 
están ahí y cómo las debemos aprovechar. Le doy dos o tres 
ejemplos.

El primero es el tema rural. La paz lo que hace es obligar a 
reorientar ciertas políticas públicas y reequilibrar e integrar el 
país. Los extraordinarios estudios de Ana María Ibáñez mues-
tran que en el campo nadie se atreve a invertir con visión de 
mediano plazo por razones de seguridad. Ese es un problema. 
Otro problema, todavía más grave, es el desastre de los dere-
chos de propiedad en el campo. Por eso acordamos que hay 
que hacer un nuevo catastro en todo el país y establecer más 
claramente qué es de quién. Un catastro en comunicación con 
el registro. Si uno hace eso, soluciona una cantidad de proble-
mas: 1) pone a funcionar el mercado de tierras, que en Co-
lombia no existe y se basa en relaciones de confianza; 2) genera 
recursos a los municipios para hacer política social. Hoy en día 
eso no es posible, pero si se combina con un predial más inte-
ligente, que no ahogue al agricultor ni al ganadero, pero que 
evite que el 90% de los municipios dependan simplemente de 
transferencias, se avanzaría extraordinariamente; 3) se empieza 
a extraer la ilegalidad, que está depositada en ese hueco negro 
que es el campo colombiano. Si el 40% es no formalizado o 
mal formalizado, lo que se está haciendo es invitar a los dine-
ros ilegales a que se metan allá; a que compren tierras, ganado, 
etc. La formalización del campo tiene que ver directamente 
con la paz. Además, si la gente tiene su título más claro y 
más seguro, junto con unos tribunales que funcionen mejor, el 
desplazamiento va a ser menor. Y por último, se pueden hacer 
políticas públicas, pues se sabe qué hay en el campo. 

Otro ejemplo: Hoy me encontré con Martin von Hilde-
brand, a quien no veía hacía muchos años, y le dije: “oiga, 
Martín, ayúdenos a pensar en grande el tema de medio am-
biente y paz”. El diario The New York Times publicó un artícu-
lo diciendo que la NASA, en conjunto con la otra autoridad 
que maneja el tema de los océanos, sacaron un estudio oficial 
del Gobierno americano sobre el calentamiento global. El año 

[entrevista]

2015 fue el más caliente desde que existen registros. El año 
2014 fue el segundo más caliente. La posibilidad de que estos 
dos años se sucedieran en el segundo y en el primer puesto es 
de uno en mil quinientos. Este tema del calentamiento global 
es real. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una reserva gigante de 
oxígeno y hay maneras de traer recursos importantes para ata-
car el problema del medio ambiente, crear oportunidades de 
empleo en esas zonas y proteger nuestras reservas. Pero todo 
eso hay que estructurarlo. Por eso digo que más que pensar en 
un beneficio que cae como maná del cielo, hay que pensar en 
las oportunidades que hay que estructurar.

A mí me gusta mucho (antes de seguir hablando de 
oportunidades) un concepto que esbozaron usted y 
Humberto de la Calle y que yo también abordé en

una columna, y es que en Colombia hay que hacer lo que ha 
debido hacerse hace mucho tiempo. Desde hace 60 años hay 
que hacer estas cosas que están planteándose en el posconflic-
to. Eso se llama desarrollo…

Es una palanca. Yo dije una vez en una conferencia 
en Harvard que cualquier Gobierno democrático 
inteligente utiliza las crisis para hacer cambios. 

El ejemplo obvio es el de Roosevelt en la gran depresión, don-
de se dio un fortalecimiento brutal del Estado norteamerica-
no. ¿Qué hay acá? Además de alcanzar la paz se necesita hacer 
unas cosas que nuestro sistema político no ha permitido y por 
eso no se han resuelto. Desarrollo, pero desarrollo inteligente: 
creación de condiciones, y no simplemente transferencias para 
asistencialismo.

Paz con seguridad…

Más que pensar en un beneficio 
que cae como maná del 
cielo, hay que pensar en las 
oportunidades que hay que 
estructurar.
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En general, cuando pensamos en paz, pensamos 
en paz con seguridad, paz con educación, paz con 
infraestructura, paz con cambios políticos, paz

sin corrupción. Pero todo esto implica un nuevo acuerdo  
político y también la obtención de recursos…

El tema de los recursos es un tema serio, sobre todo 
por la caída del precio del petróleo, eso es cierto. 
Pero el problema nunca ha sido fundamentalmente

de plata. Obviamente hay un problema de recursos, pero es 
más un problema de cómo hacer mejor uso de esos dineros, 
de asegurar que lleguen a donde toca, de que la gente vea y 
perciba que el Estado les responde. Lo que hemos estado de-
sarrollando es un nuevo modelo general de cómo llevar insti-
tucionalidad al territorio dentro de un concepto que he llama-
do paz territorial. No quiere decir nada diferente de hacer los 
programas sobre la base de una planeación participativa con 
las comunidades, de manera que la gente sienta que no solo 
es tenida en cuenta, sino que está aportando a las decisiones 
fundamentales sobre lo que se necesita en su territorio.

Si bien eso suena muy abstracto, no es tan difícil de hacer; 
tampoco es tan costoso, porque cuando se usa la mano de obra 
local, se crea empleo local. Estamos hablando de vías tercia-
rias, pequeños distritos de riego, centros de acopio, y todas 
esas cosas que se necesitan para reactivar el campo y que se 
pueden hacer con la gente, de manera que los recursos lleguen 
y no terminen enredados en consultores, en la política local. 
Ahora bien, hay que encontrar un buen matrimonio produc-
tivo con nuestros amigos de la política, en lugar de cruzarnos 
los cables.

Pero toca llevar las instituciones. Que haya un juez 
en cada pueblo...

Parte de la idea de paz territorial es un sándwich. 
Las iniciativas tienen que nacer de la gente, or-
ganizándose abajo en procesos estructurados por

los programas del Gobierno; pero un Gobierno central, desde 
arriba, en esa alianza. ¿Por qué así? Porque llevamos mucho 
tiempo pensando que el tema de las instituciones se resuelve 
como si el Estado central viniera desde Bogotá, y ese modelo 
no funciona. Hay que ver cómo ese fortalecimiento institucio-
nal se hace con la gente, porque en la medida en que la gente 
vea, a través de un proceso de planeación participativa, que 
lo que se planeó se cumple, comienza a creer en el Estado y a 
pedir más, y ahí se entra en un círculo virtuoso.

Yo creo que la seguridad es la primera condición de 
la paz. Es el tema que los colombianos tienen en la 
cabeza. Todo el mundo está a favor de la paz, pero

si se le garantiza que eso significa mayor seguridad. Eso quiere 
decir que hay que hacer varias cosas. Hay que tener una nue-
va estrategia de seguridad, un modelo para las zonas rurales 
sobre el cual estamos trabajando en el Ministerio de Defensa. 
Con un Ejército haciendo operaciones militares y una Policía 
dedicada fundamentalmente al mundo urbano, la capacidad 
de ejercer una función policial en zona rural sigue siendo muy 
limitada. Es un tema que debemos resolver, pues un soldado 
no resuelve el problema de justicia, de robos ni de extorsiones 
en el campo.

Por otra parte, hay que reordenar lo que se hace para apro-
vechar recursos y enfrentar exitosamente el problema del cri-
men organizado y de la pequeña delincuencia en las ciudades, 
que es lo que más preocupa a las personas. Además, me parece 
que hay que hacer una especie de acuerdo político en las re-
giones, para que la desmovilización de las Farc no despierte 
unas tensiones que lleven a esos escenarios terribles que tuvi-
mos a finales de los ochenta y comienzos de los noventa. La 
gente está de acuerdo en que hay que dejarse de matar, que es 
el componente político del tema de seguridad. Y obviamente 
hay que darles garantías especiales a las Farc, esquemas de se-
guridad; es la parte más fácil, pero no deja de ser trascendental 
para la negociación.

¿Eso implica cambiar un poco la composición del 
gasto militar? Yo no creo que el gasto público en 
defensa vaya a bajar…

Creo que no debemos pensar en reducir la fuerza 
pública en momentos en los cuales el problema que 
tenemos es de capacidad de control y de provisión

de seguridad en los territorios. Lo que sí se puede hacer es 
cambiar el énfasis, los roles, las misiones; afinarlos, crear unos 
modelos más integrados y de mayor colaboración entre el 
Ejército, la Policía, la Fiscalía. Ese es el modelo que hay que 
inventarse.

[entrevista]

Parte de la idea de paz 
territorial es un sándwich. Las 
iniciativas tienen que nacer de 
la gente, pero con un Gobierno 
central en esa alianza. 
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[entrevista]

Esto implica dos cosas: la primera es un departa-
mento de planeación especial para esas zonas…

Es una pregunta muy interesante sobre la que esta-
mos trabajando para ver cómo debe ser el modelo 
en esas regiones. Hay muchas posibilidades.

No es un problema solamente de posconflicto. A mí no me 
gusta mucho el término posconflicto; he encontrado personal-
mente más ideas en la literatura sobre el desarrollo puro y duro 
y los problemas que han enfrentado países grandes como Bra-
sil o la India en la provisión de bienes públicos en territorios 
periféricos cuando hay unas clases locales que impiden que 
esto ocurra. Entonces para resolverlo hay que inventarse ese 
sándwich entre Estado central y comunidades. Eso no es un 
problema únicamente de la paz, porque lo que no me gusta a 
veces del enfoque del posconflicto es la idea de que aparezcan 
acá todas las agencias internacionales y trabajen a pedazos con 
una comunidad o con la otra de una manera que yo llamo 
táctica, sin efecto estratégico. Lo que necesitamos es que todo 
esto lleve a que haya mejores y más eficientes instituciones 
y a que la gente crea que el Estado existe y le resuelve sus 
problemas. Por eso la lógica de fondo de este proceso de paz 
es una lógica de integración territorial y fortalecimiento ins-
titucional.

Claro. Y el otro punto es que uno ve que con el 
paso del tiempo, y después de la Constitución del 
91, las regiones adquirieron un poder político muy 
grande frente al centro.

Aquí se debe plantear la pregunta de qué tan gran-
de es ese poder y cómo se tramita políticamente. Es 
cierto que los alcaldes se volvieron muy poderosos,

pero no los gobernadores. ¿Qué capacidad de acción tiene un 
gobernador? Es supremamente limitada; es ejercer un cierto 
liderazgo sobre unos alcaldes, no más. De manera que yo creo 
que todo esto nos debe llevar a repensar el modelo de la des-
centralización. Allí la Escuela de Gobierno, y las universidades 
en general, tienen una tarea grande que va mucho más allá de 
los acuerdos de La Habana: si el sistema centralista no funcio-
na, pero una descentralización anárquica tampoco, ¿cuál es 
el mejor matrimonio? Es un problema que hay que resolver.

Hay que repensar un poco la descentralización… 
y tenemos un problema muy complicado: en Bo-
gotá no sabemos cómo funcionan los municipios, 
las alcaldías.

La unidad de base aquí es el municipio, y lo pri-
mero que se debe hacer es fortalecer su capacidad 
de diferentes maneras. En relación con la discusión

de catastro, si bien la responsabilidad de recoger el predial es 
del municipio, este está conectado con la Dian a nivel nacio-
nal, quien le da un apoyo técnico, le hace seguimiento. Así, el 
municipio está apadrinado, pero los recursos son para él. Eso 
es creación de Estado.

Mi idea básica es mejorar las capacidades de los munici-
pios. Pero luego, hay que ser más imaginativo en qué pasa 
con ese nivel meso, como lo llaman los técnicos, que es el que 
permitiría una descentralización más inteligente, pero que en 
Colombia no funciona porque en el país lo que pueden hacer 
los gobernadores es muy limitado. Habría que ver cómo se 
fortalecen las gobernaciones, qué otras cosas se pueden hacer 
con las regiones, en fin.

Las proyecciones demográficas están mostrando 
que en el campo va a haber mucha menos gente; 
que tan solo el 10% de la población colombiana 

va a estar en el campo. La productividad tiene que aumentar 
significativamente…

Ahí hay varios problemas: uno, las tendencias de-
mográficas, lo cual está atado también a las posibi-
lidades del campo. Si yo soy un joven y llego a

quinto de bachillerato y estoy en San Juan de Arama, Meta, y 
realmente veo que no tengo para dónde coger, me voy a Villa-
vicencio o a Bogotá a buscar trabajo. Eso es lo que pasa hoy; 
además, es lo que pasa en buena parte del mundo: el abando-

 

[guía de lectura] 
LAS EXIGENCIAS DE LA PAZ
Además de sus muchos beneficios, la paz también exigirá 
esfuerzos de los ciudadanos y las instituciones. El primero de 
todos es la capacidad de perdón, no solo de las víctimas, 
sino de la sociedad en general. Pero más allá de este acto 
simbólico, los colombianos deberán estar preparados para 
enfrentar exigencias más inmediatas, como asumir cargos 
tributarios adicionales para financiar el posconflicto, admitir 
la reintegración de exactores del conflicto en sus espacios 
cotidianos, como lugares de trabajo, aulas educativas y 
barrios, y aceptar la apertura de espacios políticos para 
quienes se consideraron hasta entonces “enemigos”. 
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no del campo. La respuesta es también desde la educación, 
para que se fortalezca la educación técnica en los colegios, en 
quinto y sexto de bachillerato; para que se fortalezca la presen-
cia de los institutos técnicos, como el Sena, en zona rural, para 
que la gente esté preparada. Esto ayudaría a resolver un pro-
blema muy grande que tenemos: acordamos toda esta visión 
ambiciosa de una reforma rural integral, catastro y todo esto, 
pero resulta que si fuéramos a realizar estos procesos mañana, 
no habría los técnicos para hacerlo.

 
Sería interesantísimo llegar con colegios técnicos a 
distintas partes. Pero tampoco es tanta gente…

Es cierto, tampoco es tanta gente. Pero lo que sí 
hay que crear es incentivos políticos. Los incenti-
vos políticos hasta ahora han llevado a concentrarse

en una sola mitad del país, en el mundo urbano, porque los 
votos están ahí. La paz nos sirve para reequilibrar la actividad 
productiva. Si se dejan esos territorios abandonados, se lle-
nan de cultivos ilícitos, minería ilegal, mafias. Allí tienen que 
llegar las oportunidades, tiene que llegar el mercado. El país 
hace unos esfuerzos enormes con diferentes Gobiernos por 
firmar tratados de libre comercio, pues hay que aprovechar 
el momento de la paz y conectar las posibilidades del campo 
colombiano con esos mercados. Está probado que el 80% de 
la reducción de la pobreza rural se debe a la reactivación del 
campo, no a la migración de las personas a las ciudades.

También es cierto que no se puede reducir el tema a las 
tierras y a la esfera agrícola. Se debe considerar un enfoque 
mucho más amplio de desarrollo rural, donde está el tema 
medioambiental, el del turismo, el de las economías asociadas 
al renacer del tema agrario.

A mí me sorprende que este tema grande no se 
haya pensado. Desde los años sesenta, cuando yo 
estudié, el tema de la reforma agraria y el desarrollo

rural, la infraestructura, distritos de riego, eran el tema, pero 
no se hizo.

Pero sí se hicieron cosas. Si se mira el tema del 
Fondo DRI para Inversión Rural, fue una iniciati-
va buena. Lo que pasa es que no tuvo continuidad.

Pero creo en todo caso que el enfoque ahora tiene que ser más 
integral y debe contemplar temas como la provisión de bienes 
públicos, la salud, la asistencia técnica.

¿Cómo se ve, por ejemplo, el desarrollo de la alti-
llanura con la industria, con empresarios modernos 
que inviertan, y esto que decía hoy David Bojanini 
sobre que los grandes le compren a los chiquitos?

Yo creo que lo primero que hay que hacer es una 
nueva y muy ambiciosa política de tierras, que debe 
consistir en salirse de las concepciones de pequeño

campesino y agroindustrial. Miremos cuál es la vocación de 
los suelos y cómo debe ser la estructura de propiedad según 
esa vocación. Si tenemos suelos muy ácidos que requieren in-
versiones muy grandes para ser productivos, como sucede con 
la altillanura lejana, se debería permitir que allí haya proyec-
tos grandes, como se hizo en Brasil. Estos proyectos le traen 
grandes beneficios a la economía en general, pero no resuelven 
el tema de la pobreza. Por eso, al mismo tiempo, si tenemos 
tierras muy buenas en zonas más cercanas a centros urbanos, 
donde los pequeños productores suelen ser más eficaces en el 
uso de la tierra, se debería asegurar que estos tengan acceso a 
aquellas. Todo puede convivir. El ejemplo de Brasil, que es-
tudiamos de cerca, lo demuestra. Hace cuatro o cinco años 
hablamos con los brasileros, cuando trabajábamos el tema de 
tierras, y nos dijeron que el sector de la economía que más 
había crecido era la agricultura familiar, porque se había crea-
do toda una institucionalidad que acompañaba esos procesos.

Ahora con la presentación del tema de la reforma 
tributaria, a mí me parece que hay que hacerlo ya. 
Sé que es un tema político que tiene el presidente

encima, de si lo hace antes o después del plebiscito. Pero me 
parece que al país le conviene muchísimo que cuando entre 
en vigencia el acuerdo ya tengamos un sistema tributario que 
permita más recaudos y promueva la equidad…

En ese terreno no me puedo meter mucho, pero lo 
que yo creo que sí tenemos que hacer es meterle un 
factor muy grande de transparencia a todo lo que

pase en el llamado posconflicto. Yo estoy especulando porque 
no soy experto en estos temas, pero me gustaría ver un sistema 
de trazabilidad. Si a uno le dicen “aquí se va a hacer un progra-
ma con enfoque territorial en tales municipios de Caquetá, y 
va a costar tanto y se va a construir tal cosa”, y hay una manera 
en que la gente vea que cualquier sacrificio adicional que haga 
en el recaudo realmente llega a donde tiene que llegar, yo creo 
que se conseguiría el apoyo que se necesita.

[entrevista]
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de horror con diferentes instrumentos de justicia, de verdad, 
de reparación. Pero también, así como se debe mirar hacia 
atrás, se debe mirar hacia adelante: cómo estos procesos tam-
bién contribuyen a la convivencia, a la creación de confianza. 
Por ejemplo, con una comisión de la verdad que va a los te-
rritorios donde las víctimas se sientan reconocidas, que son 
tratadas como iguales. El posconflicto no es solo un asunto 
técnico de cómo llevar desarrollo o cómo implementar unos 
programas. Es cómo cambiar la percepción que hay en regio-
nes donde el Gobierno lleva diciendo durante treinta años que 
va a hacer programas, pero finalmente la gente siente que no 
ha cambiado gran cosa. El tema fundamental es de confianza 
de las comunidades hacia el Estado.

Entonces toca fortalecer el Estado…

Sí, ¿pero eso cómo se hace? Yo peleo con mi amigo 
James Robinson, quien suscribió la teoría de que 
todo es un problema político e institucional. Pero

no es con una varita mágica que se soluciona. Hay que cons-
truirlo, hay que inventarse un sistema. Lo que estamos pro-
poniendo con la idea de paz territorial es combinar el Estado 
central, llegando a los territorios pero con una participación 
masiva de la gente en los municipios.

[entrevista]

Lo que estamos proponiendo 
con la idea de paz territorial 
es combinar el Estado central 
con una participación masiva 
de la gente en los municipios.

Aprovecho para hablar de un tema que me parece fundamen-
tal. Parte del problema político del país es que los incentivos 
políticos son perversos. El diseño del Congreso lleva a que 
toda la concentración esté en las zonas de alta densidad de 
población; el resto de zonas del país se dejan en manos de 
Dios. Pero también creo que hay un problema político más 
general y es el franco desconocimiento que tenemos sobre el 
país. Hay que construir puentes para conocer esa realidad. Por 
ejemplo, deberíamos inventar un voluntariado para que estu-
diantes de las universidades puedan tomarse un año e ir al Pu-
tumayo, a Nariño, a Caquetá, a Catatumbo, para contribuir 
en los procesos de planeación participativa, pero sobre todo 
para conocer al país. Políticamente esto ayudaría mucho; hay 
que meterle más a la juventud.

Uno de los temas más complejos ha sido el de víc-
timas. Yo siento que en eso el llamado posconflicto 
ya empezó. Me parece que ahí hay algo andando ya 
en buena dirección…

Nos hemos adelantado con una serie de programas. 
La Ley de Víctimas, por ejemplo, crea un fondo de 
víctimas donde Colombia ha hecho un gasto en 

reparación que no ha hecho ningún país del mundo. El si-
guiente programa más grande de reparación es diez veces me-
nor. Y eso ya está andando. Pero la pregunta es si eso lo pode-
mos hacer mejor, y yo creo que sí. Si llegamos a un acuerdo 
con las Farc, que es el fin del conflicto, la reparación puede 
tener muchos otros elementos, no solo la indemnización de 
la persona, sino, por ejemplo, el reconocimiento de la respon-
sabilidad de quien hizo el daño, que no lo podría hacer hoy 
porque todavía está en armas. También podríamos abordar 
dimensiones más colectivas de la reparación, para que quienes 
no fueron víctimas directas sientan que también obtienen los 
beneficios de la paz.

Todo el tema de la llamada justicia transicional hay que 
verlo de dos maneras complementarias. Una es como una serie 
de medidas alrededor de cómo podemos enfrentar este legado 

[nuestros proyectos]
Yoga para la convivencia: el programa de la paz, 

el respeto por las diferencias y el tejido social
Lograr la convivencia en entornos complejos depende, en gran medida, de la capacidad 

de las personas para respetar las diferencias y resolver pacíficamente los conflictos. A 
través del yoga como método de intervención psicosocial, este proyecto busca fortalecer 

el manejo de emociones, el conocimiento propio y la capacidad de establecer un proyecto 
de vida entre jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) 

El Redentor y entre habitantes de vivienda social en Santa Marta.
Investigador principal: Amy Ritterbusch, Escuela de Gobierno.

Entidad financiadora: Corporación Dunna, Alternativas Creativas para la Paz.


