
Es probable que este año las Farc y el Gobierno colombiano firmen un 
acuerdo de paz y pongan fin a medio siglo de conflicto armado. ¿Qué 
vendrá después? Hay un segmento de la sociedad que no reconoce casi 
ningún beneficio que pueda brindar el acuerdo; habla de la impunidad, 
del precedente de ilegalidad y de un país entregado al comunismo. Por 

otro lado, existe una tendencia a creer que la paz brindará beneficios casi sobrena-
turales: que no solamente salvará vidas, sino que estimulará la economía, ayudará a 
recuperar la legitimidad estatal y acabará con la economía basada en la coca, entre 
mucho más.

Esta columna no pretende predecir lo que vendrá. Como dijo Yogi Berra, el 
jugador de béisbol, “es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro”.       
Por ahora es importante encontrar pistas, no pronosticar el futuro. 

Son muchos temas, pero me enfocaré en dos: primero, en qué tan probable es 
que un acuerdo entre las Farc y el Gobierno sobreviva —es decir, qué tan probable 
es que vuelvan a combatir—, y segundo, qué tan probable es que un acuerdo mejore 
la seguridad. ¿Cómo llegar a respuestas precisas? Aprovechemos la literatura compa-
rativa sobre el conflicto armado y el posconflicto para juntar pistas. 

Primero, aquellos conflictos que terminan en victoria completa suelen presen-
tar una paz más duradera comparada con los acuerdos negociados (Fortna, 2004).       
En estos casos no hay mucha violencia “restante”, dado que la parte vencida no tiene 
herramientas para seguir luchando. El caso colombiano representaría un acuerdo 
negociado, así que son malas noticias en cuanto a la estabilidad.

Segundo, los conflictos que involucran muchos actores armados que no están 
cubiertos por un acuerdo negociado normalmente presentan menos estabilidad y 
más violencia (Rudloff y Findley, 2016). No solo el ELN sino las bandas criminales 
pueden seguir haciendo daño a la población civil y/o convencer a las Farc de rear-
marse para protegerse. De nuevo, malas noticias.

Tercero, el acceso a recursos naturales y corredores de tránsito de bienes ilícitos 
incrementa los riesgos de que el conflicto se reanude y aumenta las tasas de violencia. 
Las razones son múltiples, pero basta decir que siempre habrá organizaciones crimi-
nales dispuestas a satisfacer la demanda de drogas, las cuales, bajo ciertas condicio-
nes, competirán violentamente por el control de corredores del tráfico (Dell, 2015). 
Las tasas de homicidios hoy en día de Guatemala y El Salvador, por ejemplo, son 
más altas que las registradas durante sus conflictos armados. Desafortunadamente, 
las estructuras criminales en Colombia continuarán sus actividades en el poscon-

flicto, especialmente porque el número 
de consumidores de cocaína ha aumen-
tado en otras partes del mundo (Bagley, 
2012). Cabe enfatizar que las herra-
mientas policivas que usa el Gobierno 
impactarán la seguridad. En México, la 
represión de los carteles incrementó la 
violencia de manera exponencial. Aun-
que no sea fácil políticamente, las nego-
ciaciones con grupos criminales pueden 
lograr equilibrios más pacíficos (Cruz y 
Durán-Martínez, 2016).

Cuarto, las misiones de paz reducen 
la reincidencia del conflicto y mejoran la 
seguridad (Fortna, 2004). Desafortuna-
damente, en Colombia no se ha discu-
tido seriamente conformar una misión 
con la orden de usar la fuerza cuando sea 
necesario para preservar la paz, solamen-
te habrá una misión para monitorear el 
acuerdo.

Quinto, es relevante analizar la du-
ración del conflicto. Los conflictos más 
prolongados no suelen reiniciarse. Esto 
es una buena noticia para Colombia, 
ya que sus cincuenta años de guerra 
son muchos más que el promedio glo-
bal, que ha variado entre dos y quince 
años entre 1945 y el año 2000 (Fearon, 
2004).

Sexto, la literatura muestra que las 
víctimas frecuentemente se convierten 
en voces importantes para fortalecer 
la democracia (Bateson, 2012); esto 
también es una “buena noticia” para          
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Colombia porque existen más que ocho 
millones de víctimas que pueden ser 
agentes activos para prevenir el crimen 
y el caos. 

Es imposible saber lo que pasará 
después de que se firme un acuerdo.             
Lo más probable es que ni los pesimis-
tas ni los optimistas tendrán la razón: el 
futuro del país será uno de logros no-
tables y retos complicados. Tampoco 
quiero decir que un acuerdo con las Farc 
no valga la pena. Al contrario, es fun-
damental. Simplemente aconsejo que 
estudiemos patrones de otros conflictos. 
Solo si dejamos las dos perspectivas ex-
tremas —la que ve todo oscuro y la que 
se pone gafas rosa—, el país podrá, pri-
mero, entender, y después, enfrentar lo 
que implica la transición hacia un futuro 
más pacífico.
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