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La dinámica del conflicto social y armado viene mostrando con tozudez que “el fin 
del fin” anunciado hace un par de años parece no tener fin. En los teatros de la guerra, 
en ocasiones acompañados de la noticia erigida en espectáculo, se escenifica con mayor 
frecuencia la imposibilidad de una paz de los vencidos. La confrontación militar muestra 
incluso que en guerras de largo aliento como la colombiana son posibles las idas y venidas, 
pues las fuerzas en contienda siempre tienen la posibilidad de desplegar su capacidad 
adaptativa o de rehacer sus estrategias para proyectarlas en diferente escala. En esas 
llevamos más de cinco décadas.

Si la guerra no ha tenido solución en su “ambiente natural”, mucho menos la tendrá 
en el discurso y la retórica, o en los escritorios de los investigadores y de los productores de 
la opinión. Tampoco en la configuración de marcos normativos para una rendición que no 
llegará. La permanente producción (mediática) de deseo es insuficiente para transformar 
lo objetivo existente. Plumas enardecidas o intelectualismo mercenario devenidos en 
teóricos de la guerra y de la solución militar no tienen -pese a la insistencia- la capacidad 
para definir el curso del conflicto. Tampoco las reflexiones apacibles bien intencionadas 
o el pacifismo que pregona las tesis de la asfixia democrática. La respuesta a ello está 
en la naturaleza social e histórica del conflicto colombiano. Asumirla  se constituye en 
necesidad imperiosa si de verdad se quiere encontrarle un camino a la aparente sinsalida. 

Recientes expresiones, como el encuentro de comunidades campesinas, indígenas y 
afrodescendientes, realizado en Barrancabermeja, con el acompañamiento de gobiernos 
locales, de sectores de la Iglesia, de organizaciones sociales y populares y de reconocidas 
organizaciones no gubernamentales comprometidas con la paz de Colombia, indican 
que es posible intentar la construcción de otro tipo de consensos en dirección a la 
búsqueda de una solución política al conflicto social y armado. Dentro de las muchas 
lecciones que produjo ese acontecimiento, debe destacarse precisamente el propósito 
de la apropiación social de la solución política. Es evidente que ésta no es un asunto de 
la competencia exclusiva de las fuerzas involucradas de manera directa en la contienda 
militar. La materialización de la idea sintetizada en la afirmación el diálogo es la ruta exige 
la construcción de movimiento social y popular y la derrota de los enemigos agazapados 
de la paz. 

No es una tarea fácil en un país en el que logró entronizarse en su pasado más 
reciente una especie de fascismo social y, con ello, la idea consistente en que la mejor 
manera de resolver los conflictos es buscando el extermino del otro. El reto que nos 
impone hoy la historia consiste precisamente en demostrar que es posible caminar hacia 
una sociedad que le pueda dar a los conflictos sociales y de clase que le son inherentes 
un trámite distinto al de la guerra.

El diálogo es la ruta
Jairo Estrada ÁlvarEz
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