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EL RESULTADO DEL PLEBISCITO POR EL FIN DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA. 
 

¿ENTRE LA NOSTALAGIA, LA RAZÓN Y LA ESPERANZA? 
 

 
Por: Gabriel J. Tobón Quintero1 

 
 
 
El pasado 02 de octubre de 2016, los colombianos en el país y el exterior sellaron con su voto la 
suerte de los llamados “Acuerdos para terminar el conflicto armado interno entre las FARC-EP y el 
gobierno de Juan Manuel Santos”.  
 
Propagandísticamente estos acuerdos fueron llamados “Acuerdos de Paz”, para darle fuerza al 
hecho histórico sin precedentes en la historia latinoamericana, de que la guerrilla más antigua del 
continente americano, tomara la decisión de dejar las armas y continuar la lucha histórica que 
emprendió desde el año de 1964 a mediados del siglo XX, por las vías políticas, legales y 
parlamentarias. 
 
No obstante, las partes intervinientes en la construcción del acuerdo por más de cuatro años, han 
señalado con claridad, que dichos acuerdos son sólo el principio de la construcción de la paz, 
reflejan la creación de nuevas condiciones políticas de posibilidad para realizar las 
transformaciones del campo colombiano en lo social, ambiental, cultural, económico e 
infraestructural que las élites liberal-conservadoras y las derechas no han querido hacer por más 
de un siglo. 
 
El resultado de ese voto, decretó a su vez, una histórica derrota de los acuerdos por una ligera 
mayoría que los estadísticos considerarían un empate técnico. Fueron 6.430.170 votos por el NO 
que representaron el 50.22% del total de la votación y por el SI votaron 6.371.911 votos, es decir 
un 49.76%. Como puede verse una estrecha y precaria diferencia de apenas 58.259 votos que 
representan porcentualmente una diferencia de 0.46%. 
 
La hora de las nostalgias. 
 
Este resultado, fue lo más dramático, sorprendente y paradójico para todos. Los partidarios del SI, 
estaban plenamente seguros de su triunfo. Y los partidarios del NO, nunca pensaron que ganarían. 
Una gran paradoja que produjo las más variadas reacciones:  
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 Los partidarios del SI: Rabia, odio, frustración, llanto, desconcierto y una profunda 
desesperanza al ver que Colombia se negaba a salir de su sino trágico, para volver a 
padecer otras décadas más de la guerra. Algo que nadie a nivel nacional, ni internacional 
esperaba, porque esos acuerdos contaron con todo el apoyo internacional de gobiernos, 
empresas y organismos de cooperación que jamás un proceso similar pudo contar. 

 
 
 

 A su vez los partidarios del NO, quedaron atónitos, sorprendidos y completamente 
desconcertados. Más aún porque, no tenían, ni tienen propuestas para un diálogo de paz 
o una negociación distinta a la rendición, al sometimiento y la cárcel para los comandantes 
de las FARC-EP. 

 
Ambas reacciones, configuran lo que se podría llamar la hora de las nostalgias, las de los 
primeros, por no haber alcanzado el sueño más preciado, el fin del conflicto armado con las FARC-
EP y de iniciar con certezas las transformaciones rurales que nunca las élites quisieron hacer.  
 
A su vez, la nostalgia de los segundos, por haber ganado esa votación con demostradas y 
reconocidas estrategias llenas de mentiras, manipulaciones y miedos a los pobladores y 
ciudadanos de buena fe, atribuyendo a los acuerdos lo que no decían y de los cuales nunca podría 
esperarse un resultado como el de nombrar al jefe máximo de las FARC-EP como presidente, gran 
mentira que ellos mismos saben es imposible de lograr. 
 
Lleguemos entonces a la hora de la Razón. 
 
La razón, lo que nos dice en términos muy generales, es que entre el llanto y nostalgia aún vivas, 
brotó de manera espontánea la hora de la razón y con ellas a cuesta, millones de colombianos nos 
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lanzamos a las calles, para realizar las mayores movilizaciones de protesta social que hallamos 
conocido en nuestra historia reciente, exigiendo la implementación de los acuerdos. “Acuerdo Ya” 
fue el grito que retumbó en la mayoría de las ciudades. Los jóvenes en su mayoría, junto a las 
victimas del conflicto, académicos, mujeres, negros, indígenas y campesinos llenaron a reventar 
las plazas y las calles, marchantes recorriendo miles de kilómetros y estudiantes y activistas por la 
paz, acamparon y se tomaron en la plaza de Bolívar en la capital, lugar en el que ya completan más 
de un mes exigiendo que cese la guerra y se llegue a un nuevo acuerdo. 
 

 
 
Para muchos analistas, la razón nos coloca de frente a una gran realidad, el resultado del plebiscito 
lo que en esencia enfrentó y lo seguirá haciendo, es la profunda división de los colombianos entre 
tres proyectos políticos completamente diferentes:  
 

 El proyecto liberal modernizante y aristocrático de las élites políticas y económicas que 
actualmente ostentan el poder en el gobierno por la vía de las reformas, para asegurarle al 
capital nacional y trasnacional sus objetivos económicos, sin las guerrillas de izquierda. 

 El proyecto conservador, latifundista y excluyente que se aferra al poder sobre la tierra, al 
estatus y los privilegios logrados por décadas con base en profundizar la desigualdad, la 
represión, el asesinato, la discriminación, la exclusión política de otros diferentes y la 
intolerancia con todo aquel que cuestione sus tradiciones, credos religiosos y políticos. 

 El proyecto de las izquierdas fragmentadas que luchan por otra sociedad, más 
democrática, más incluyente, que haga realidad la justicia social y ambiental para todos 
los colombianos, este proyecto no ha sido capaz de ganarse las mayorías ciudadanas y se 
ve obligado en estas horas a aliarse con los representantes del proyecto liberal. 

 
Aunque, en aras a la razón, es conveniente aclarar que no todos los ciudadanos que participaron 
en el plebiscito por el Si y por el NO, militan o defienden cada uno de los tres proyectos políticos 
mencionados, al contrario, reflejan la más amplia pluralidad ideológica, expresan las más variadas 
motivaciones, sentimientos e intereses para haber participado en esa histórica jornada. 
 
La hora de la esperanza. 
 
La hora de la esperanza se inicia con la disposición de los liderazgos que promovieron las 
respectivas campañas por el SI y por el NO para alcanzar un NUEVO ACUERDO. Ambos sectores, en 
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cuyo interior coexisten distintas corrientes, con diferentes enfoques e intereses, se disponen a 
salvar el gran esfuerzo hecho entre cuatro y seis años para suscribir el acuerdo rechazado en el 
plebiscito. A esta disposición se suma la forma como las FARC-EP enfrentaron la derrota del 
acuerdo en el plebiscito, tomando con calma el resultado y sin prisa, la nueva situación 
presentada.  
 
En ese sentido, han estado dispuestas también a revisar lo acordado y aceptan trabajar y seguir 
negociando para suscribir un nuevo acuerdo, en el entendido que éste, permita que la mayoría de 
los sectores políticos y religiosos que se opusieron, se vean mejor representados y en 
consecuencia apoyen el esperado y ansiado nuevo acuerdo. 
 
 

 
 
Esta hora de la esperanza, se amplia y nos llena de ilusión toda vez que ya el gobierno acordó 
iniciar otro proceso de negociación y diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la 
ciudad de Quito – Ecuador -. El ELN representa la otra fuerza político-militar, la segunda en 
importancia nacional que estaba haciendo falta para hablar con mayor propiedad de terminar el 
conflicto armado interno, al menos con todas las fuerzas de izquierda que surgieron a mediados 
del siglo XX y que escogieron la vía armada para tomarse el poder y producir los cambios y 
transformaciones políticas, sociales y económicas por las cuales se levantaron en armas. 
 
La negociación entre gobierno y ELN promete aspectos nuevos y distintos a los que ha tenido el 
proceso con Las FARC-EP, el componente de la participación de la sociedad civil y la conformación 
de la mesa nacional y las mesas regionales de la sociedad civil, aunadas a los posibles cabildos 
abiertos, serán innovaciones que podrán permitir una mayor y más amplia participación social. 
Auguramos y deseamos el mayor de los éxitos y seremos promotores activos de esta nueva 
experiencia que junto a lo ya acordado en los diálogos de La Habana con respecto a las 
transformaciones que requiere el campo y la sociedad colombiana, podamos asegurarles a 
nuestros hijos una verdadera Paz, ahí si Estable y Duradera.  
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