
	

	
	

Conferencia	Internacional	“Colombia	hacia	la	Paz:	Transformaciones	y	Desafíos”	
Excelentísimo	Presidente	de	Colombia,	Juan	Manuel	Santos	

	
En	el	marco	de	la	conmemoración	de	los	30	años	de	la	firma	de	los	Acuerdos	de	Paz	en	
Centroamérica,	 Esquipulas	 I	 (1986)	 y	 la	 firma	 de	 la	 Paz	 en	 Guatemala	 (1996),	
denominada	Iniciativa	30/20,	el	pasado	04	de	abril	de	2016,	en	ciudad	de	Guatemala	
Fundación	Esquipulas	 para	 la	 Paz,	Democracia,	Desarrollo	 e	 Integración	 y	 la	Misión	
Presidencial	Latinoamericana	llevaron	a	cabo	la	Conferencia	Internacional	“Colombia	
hacia	 la	 Paz:	 Transformaciones	 y	 Desafíos”,	 dictada	 por	 el	 Excelentísimo	
Presidente	de	Colombia,	Juan	Manuel	Santos,	durante	su	visita	oficial	a	Guatemala.	
	
En	su	intervención,	el	Presidente	Santos	afirmó	que	“Lo	que	está	en	juego	ahora	es	la	
posibilidad	real	de	declarar	a	América	–este	continente	lleno	de	futuro–	como	una	zona	
libre	de	guerra.”,	indicando	que	no	se	ha	llegado	a	estas	instancias	de	negociación	por	
“generación	 espontánea”,	 sino	 porque	 como	 actores	 tuvieron	 que	 cumplir	 unas	
condiciones	previas	que	 les	han	permitido	avanzar	hacia	 la	paz	como	 la	Correlación	
positiva	de	fuerzas;	el	apoyo	de	la	comunidad	internacional;	y	la	última	pero	no	menos	
importante,	la	voluntad	de	paz	del	adversario.	
	
Refiriéndose	a	 la	 importancia	de	aprender	del	pasado	 indicó	“Por	eso	aprendimos	de	
las	 experiencias	previas	 –no	 solo	 en	Colombia,	 sino	otras	 como	 las	de	Centroamérica–	
para	evitar	repetir	 los	errores	del	pasado	y,	en	 tal	 sentido,	cada	paso	que	hemos	dado	
tiene	una	lógica	y	una	razón”.	
	
Con	 relación	 al	 proceso,	 el	 Presidente	 Santos	 resaltó	 una	 característica	 del	 actual	
proceso	de	paz	que	ostentan	los	actores	que	hace	único	al	proceso,	“Decidimos	poner	a	
las	víctimas	en	el	centro	de	la	solución	de	este	conflicto.	Y	es	la	primera	vez	que	se	hace	
de	esta	manera”.	 Indicando	para	ello	que	 “Para	mi	gobierno,	restituir	sus	tierras	a	los	
campesinos	despojados	y	ofrecer	reparaciones	financieras	a	las	víctimas	y	a	las	millones	
de	familias	desplazadas	se	ha	convertido	en	otra	manera	de	conquistar	la	paz.”	
	
El	Presidente	Santos	al	 final	de	 su	 intervención	expresó	 ¡Qué	difícil	 es	hacer	 la	paz!	
¡Pero	qué	necesario!	
	
El	 objetivo	 principal	 de	 este	 espacio	 de	 formación	 ciudadana	 al	 más	 alto	 nivel,	 fue	
propiciar	 desde	 sociedad	 civil	 un	 punto	 de	 encuentro,	 un	 eje	 para	 el	 diálogo	 para	
escuchar	 ideas	distintas,	un	núcleo	en	el	que	 la	discusión	sobre	política,	economía	y	
sociedad,	 contribuya	 a	 consolidar	 una	 cultura	 de	 paz	 y	 resignificar	 los	 Acuerdos	 de	
Paz	en	Centroamérica	(Esquipulas	I,	1986)	y	la	Firma	de	la	Paz	en	Guatemala	(1996).	
	
Como	 antelación	 a	 la	 disertación	 magistral,	 las	 autoridades	 de	 la	 Fundación	
Esquipulas	 tuvieron	 una	 breve	 intervención,	 dando	 la	 bienvenida	 la	 Directora	
Ejecutiva,	 Olinda	 Salguero	 quien	 aseguró:	 “Hablar	 de	 paz	 hoy,	 construirla,	 hacerla	
posible,	 es	 sin	 duda	 una	 tarea	 compleja,	 es	 por	 encima	 de	 todo	 un	 imperativo	 para	
vencer	la	oscura	e	inaceptable	convicción	de	algunos	de	que	la	paz	nunca	será	posible”;	



	

	
	

manifestando	 también	 “Hoy	 puedo	 decir,	 como	millones	 de	 jóvenes	 latinoamericanos,	
que	pertenezco	a	una	generación	que	no	vivió	el	horror	de	la	guerra,	gracias	al	sacrificio	
de	muchas	personas	y	al	esfuerzo	de	varias	generaciones	que	nos	demostraron	que	hay	
causas,	 como	 la	 paz	 y	 la	 democracia,	 por	 las	 que	 vale	 la	 pena	 ofrendar	 la	 vida.	 Sin	
embargo,	quiero	que	podamos	ser	la	generación	de	la	reconciliación”.	
	
Por	 su	 parte,	 el	 Ex	 Presidente	 de	Guatemala	 y	 Presidente	 de	 Fundación	Esquipulas,	
Vinicio	Cerezo,	al	momento	de	su	intervención	recordó	la	importancia	de	los	Acuerdos	
de	Esquipulas	I	para	la	pacificación	en	Centroamérica	afirmando	que	“La	Presencia	del	
Presidente	Santos	el	día	de	hoy,	tiene	que	ver	más	con	el	destino	y	la	fortuna	de	nuestro	
futuro,	 que	 con	 la	 casualidad,	 porque	 él	 está	 encarnando	hoy	 para	Colombia	 el	 sueño	
que	 tuvimos	 hace	 30	 años	 los	 Presidentes	 Centroamericanos:	 Construir	 la	 Paz,	 para	
lograr	 la	 justicia	a	 través	de	 la	convivencia	y	 forjar	una	nación	y	una	región	diferente	
con	el	esfuerzo	de	todos,	para	beneficio	de	todos.”	
	
El	 Presidente	Cerezo	 afirmó	que	hoy	más	que	nunca	 y	 ante	 el	 contexto	 actual	 de	 la	
región	 se	 debe	 resignificar	 la	 paz,	 “La	 paz	 que	 conceptualmente	 no	 debiera	 	 ser	 la	
inevitable	 consecuencia	 de	 la	 guerra,	 sino,	 la	 concertada	 y	 cierta	 realización	 de	 la	
justicia	y	del	progreso”.	
	
El	 evento	 también	 fue	 acompañado	 por	 la	 delegación	 oficial	 de	 Colombia	 y	 de	
Guatemala	presidida	por	el	Excelentísimo	Presidente	del	país,	Jimmy	Morales,	quien	al	
momento	de	hacer	uso	de	la	palabra	y	darle	paso	a	la	conferencia	magistral,	instó	que	
por	sobre	todas	las	cosas	lo	que	triunfe	siempre	sea	el	amor.	
	
Con	el	afán	de	democratizar	el	 conocimiento	de	primer	nivel	a	 la	mayor	parte	de	 la	
población	 y	 gracias	 a	 la	 colaboración	 de	 Socios	 Estratégicos,	 esta	 conferencia	 contó	
con	la	participación	de	más	de	1200	asistentes;	transmitida	en	vivo	en	canal	abierto	
de	 televisión,	 por	 cable	 internet	 y	 radio;	 y	 	 fue	 cubierta	 por	 un	 aproximado	de	125	
medios	de	comunicación	nacionales	e	internacionales.	
	
Dentro	del	público	asistente	estuvieron	presentes	funcionarios	de	los	tres	poderes	del	
Estado,	 cuerpo	 diplomático	 y	 organismos	 internacionales,	 empresarios,	 académicos,	
estudiantes	universitarios,	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	entre	otros.	
	


