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Portento* Acuerdo 

Por Angélica Juliette Jaramillo Coronado**, septiembre 30 de 2016. 

* Real Academia Española:  

Portento, 
 Del lat. portentus. 

1. m. Cosa, acción o suceso singular que por su extrañeza o novedad causa admiración o terror. 
2. m. Persona admirable por alguna condición. 

 

A propósito de la firma del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo FARC-EP, el pasado 26 de septiembre de 2016, y la votación 

del Plebiscito1 el próximo 2 de octubre, el pueblo Colombiano podrá expresar un gesto del mayor “altruismo” 

entendido como: “la conducta humana que consiste en brindar una atención desinteresada al prójimo, 

aún cuando dicha diligencia atente contra el bien propio. Puede entenderse, por lo tanto, que el altruismo 

es lo opuesto al egoísmo (el amor inmoderado que un sujeto siente sobre sí mismo y que lo lleva atender 

desmedidamente su propio interés).” 2 

Siendo el aspecto clave de todo este asunto las dos partes opuestas e irreconciliables Acuerdan que sin 

enfrentamiento bélico, sin violencia, sin armas, sin muertes, tanto las FARC-EP como el Estado Colombiano 

trataran en adelante sus conflictos, ideologías políticas y las profundas diferencias por medios no violentos.  

Llegan a un ACUERDO DE NO VIOLENCIA y pese a que persisten las inmensas diferencias, se reconoce que la 

controversia seguirá su desarrollo ahora mediante los Instrumentos Políticos, en el marco de las herramientas 

de la imperfecta Democracia.  

Por la No Violencia el más alto precio es bajo con tal de manejar cualquier conflicto por Medios Pacíficos. El 

enfrentamiento entre Estado Colombiano y FARC-EP, continuará ello es natural, pensamiento y obra de la 

Izquierda, la Derecha y todos sus diferentes matices, seguirán debatiendo el pulso por su “Modelo de 

Desarrollo Humano”, mientras tanto y lo grandioso es que será para este capítulo de Colombia, en adelante 

nuestro comportamiento equilibrado de emociones, razones y obras, con Respeto y Honor entre la Especie 

Humana, la controversia se dará sin armas, tod@s, dándonos la cara, mirándonos a los ojos, es lo que 

esperamos.  

Claro, temas centrales como la riqueza, el poder, los medios de producción, etc., son el meollo del asunto, 

cuanta codicia y comodidad en la Especie Humana, cómo encontrar “un punto de equilibrio”. Aun ello es un 

logro mayor y un Gran Elogio para la Humanidad, el Acuerdo en cuestión, al saber que con él se da un paso 

más a la madurez, al lograr manejar el conflicto por medios diferentes a los violentos. El Respeto y la 

Coherencia, al ser conscientes del lugar que ocupamos en relación a nuestro entorno. El rol de la comunidad 

internacional en el éxito del Acuerdo, revela que la tarea es respecto a la humanidad como especie. 

Aquellos que hemos tenido bajo nuestra responsabilidad y cuidado niños que no son nuestros hijos, la relación 

es diferente que con los propios, con ellos debemos medir nuestro comportamiento, no hay forma de recurrir 

a la violencia. Sabemos claramente, que alguna vez las palabras se quedan cortas y una palmada recibe el 

niño de alguno de sus padres, quienes se toman esa errada confianza con sus propios  hij@s, y recordamos 

tantos infantes que recibieron una acción violenta por parte de alguno de sus cuidadores adultos, padre 

madres, abuel@s, ti@s, herman@s, en fin. En Colombia la violencia nace desde la infancia, en nuestros 

hogares, al igual que en algún lugar de nuestro corazón, pues no hemos sido capaces en muchos casos de 

expresarnos sin violencia, las ideas y las diferencias pueden y deben transmitirse sin necesidad de recurrir a la 

violencia. ¿Qué se puede esperar de un adulto que no tiene la capacidad de comunicarse y orientar sin el 

uso de la violencia?. 

La natural diferencia de la totalidad de la Naturaleza, en los seres humanos tiene variedad de dimensiones, 

desde el origen de la especie humana hasta hoy, al parecer y por lo que la arqueología, antropología, 

                                                           
1 http://www.acuerdodepaz.gov.co/plebiscito 

2 http://definicion.de/altruismo/#ixzz4Lg7XSumu. 

http://definicion.de/egoismo
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/YACINE%20DOCUMENTOS/www.acuerdodepaz.gov.co/plebiscito
http://definicion.de/altruismo/#ixzz4Lg7XSumu
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sociología e historia entre otras fuentes reportan es que las personas como todo lo que existe en el cosmos 

posee una intrínseca “individualidad”, en común casi todo, obvio: somos todos “seres humanos”, en lo 

particular: como nuestras huellas digitales “ÚNICOS”, en lo común: todos con idéntico “derecho a existir” por 

el fundamental hecho que los “demás” tienen exactamente el mismo “derecho a existir”; aun cuando 

individualmente nuestras formas de vivir, pensar, y en general la particular y personal “cosmovisión” de la 

“vida en sus múltiples aspectos sean estructuralmente diferentes y en varias ocasiones se encuentren en la 

dificilísima zona gris de lo irreconciliable e imperdonable. 

Y es que en tiempos aun no tan lejanos del presente, los núcleos poblacionales humanos contaban con cierta 

autonomía y distancia en la mayoría de sus aspectos; muy extensos han sido los trayectos de la humanidad a 

lo largo de sus diversas etapas, como homo sapiens3 llevamos aproximadamente 160.000 años sobre la tierra, 

y aun fallamos tanto al encontrar caminos y formas de resolver nuestras diferencias, lo cual es factor que 

podría tomarse como un claro indicador del momento etario en el que se encuentra la especie humana en 

los siglos XX y XXI: “la adolescencia”.     

Y como para que todo se ponga más interesante, el planeta tierra del tiempo que ronda el año 2016 es 

habitado por “7,125 miles de millones de personas”4 y justo en la etapa de transición en la que la especie 

humana se dirige a darse una “Nueva Forma” que se viene gestando muy lentamente desde hace ya dos 

siglos atrás: “La Aldea Global”. 

Nunca antes fuimos tantos humanos, compartiendo el planeta como si fuera un pueblito, eso es lo que vivimos 

hoy, en el Planeta Tierra se vive hoy como si fuera un país, un continente, hoy se diluyen las fronteras a la vez 

que se tensan fuerte las sogas del capitalismo; somos protagonistas de tan interesante momento y proceso 

histórico del género humano, sí, exigente y agotador a su vez, todos sentimos su denso peso, no es para 

menos, pues el complejo conjunto de inagotables y casi insorteables retos, nos deja sin aliento. ¿Para dónde 

se dirige el Ser Humano? La adquisición de Monsanto por parte de Bayer… Temas y tejidos locales, regionales, 

continentales, planetarios…   

Y allí es cuando llegan señales que dan razón y ejemplo de que todo vale la pena. En buena hora es larga la 

lista de los ejercicios exitosos de resolución de conflictos armados en el mundo a lo largo de la historia, al cual 

parece sumarse ahora Colombia, la posibilidad del manejo de un conflicto por vías diferentes al ejercicio 

bélico. 

Pues bien lo expresó el Presidente Colombiano Juan Manuel Santos y otros tantos, el Acuerdo al que se llega 

no quiere decir que deje de existir el conflicto, el conflicto firmemente subsiste, lo que varía es la forma de 

enfrentarlo, ahora Sin Armas, desde las plataformas existentes en la Constitución Política, donde al mover las 

FARC-EP su posición “de no aceptación y reconocimiento del Estado Colombiano, para ahora pasar a ser un 

actor político así por ende su modus operandi bélico, no tiene razón de ser”.  

Por lo expuesto, y a sabiendas que la democracia es altamente imperfecta como la mayoría de sistemas 

políticos hasta ahora conocidos, pero es lo mejorcito que tenemos con deseos de que se supere. Se espera 

en corresponsabilidad del Estado Colombiano, que honrando su palabra respete la vida de los nuevos 

actores políticos, la Corriente Renovación Socialista, UP y M-19, entre otros, dejaron fuerte sabor amargo, las 

muertes presentadas de desmovilizados, como el emblemático asesinato de Guadalupe Salcedo.   

El costo que asume Colombia es bajo en relación a los beneficios recibidos, al realizar el balance, la ganancia 

apunta hacia la vida, y la ciudadanía sella mediante su voz del voto en el ejercicio de participación 

ciudadana, el plebiscito, donde el “constituyente primario”5 es decir “todos los ciudadanos” colombianos, 

dan vida al sistema democrático en uno de sus máximos niveles, y por ello la oportunidad de conocer un 

poco más sobre ¿cómo son los Colombianos, hacia dónde van?.    

                                                           
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens_idaltu 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial 
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_constituyente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens_idaltu
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¡Que si la pena es baja o alta!, ¡Que si el dinero de las FARC!, ¡La Reparación!, etc… Ya veremos, que se haga 

lo mejor que se pueda, con ello es más que suficiente la Recompensa es Alta, un actor del conflicto armado 

menos, un paso en alto a la Dignidad Humana. 

El padre Francisco de Roux6 expresa a continuación:  

“SEMANA: Para usted, como representante de una Iglesia y una fe, ¿qué es la justicia? 
 

F. D. R.: Desde un punto de vista teológico, es Dios quien nos justifica en Jesús y nos regala el perdón, el cual moviliza en 
nosotros la disposición a arrepentirnos. Ahora bien, la justicia humana obviamente tiene muchos elementos, y en La 
Habana ha comenzado a hacerse realidad con el pedido de perdón de las FARC. Las víctimas oyeron a las FARC reconocer 
su responsabilidad y vieron la actitud de presentarse ante los tribunales de justicia transicional y reparar sus hechos 
graves. La justicia, en fin, se ha puesto en marcha con la determinación de las FARC de jamás volver a hacer lo que 
hicieron. 
 

SEMANA: Si la justicia puede darse así, ¿por qué el país se enfrasca en discusiones sobre cárcel, restricción de libertad y 
amnistías? 
 

F.D.R.: Porque los colombianos estamos enredados en una crisis espiritual muy profunda que no es exclusiva de la Farc. 
También la han vivido el paramilitarismo, el Ejercito y el Congreso. Ha estado en todas partes, y es una crisis muy honda 
que nos obnubila y nos hace muy difícil captar nuestra profunda dimensión humana. A pesar de que justamente esta es 
la que está en juego. En este país siempre buscamos protegernos: decir que el responsable es el otro y que el otro tiene 
más culpa. Así se vuelve muy difícil aceptar que uno también es responsable y que en el corazón de cada uno hay una 
contribución al mal que ha ocurrido en esta sociedad. 
 

SEMANA: Pero es muy difícil poner a todo el mundo en el mismo nivel. 
 

F.D.R.: Obviamente las responsabilidades son distintas. Un paramilitar que hizo una masacre es distinto a un guerrillero 
que secuestró y mató. Y estos son distintos a un soldado que actuó en defensa de las instituciones, y todos son distintos 
también a un congresista corrupto o a un maestro de escuela que no supo enseñar a sus alumnos a comprender la 
seriedad de los problemas graves del país. Pero todos tenemos algo en común: que hemos sido responsables, incluyendo 
a la gran cantidad de colombianos que hemos sido indiferentes a esto y a quienes no nos importa que los jóvenes se 
maten en la guerra. E incluyendo también a los medios de comunicación y su manipulación de la sensibilidad de las 
personas. El gran problema de los colombianos es nuestra crisis espiritual, no una religiosa. Es la fractura del ser humano 
entre nosotros.” 
 

El conflicto es inherente al ser humano, la ambición por la riqueza y más poderío, y es por el reconocimiento 

de nuestro bajo instinto donde resuena la valía y agradecimiento a los seres humanos que inventando la 

manera de no matarnos entre nosotros mismos se pasan la vida. 

El Derecho Público y Privado Internacional rompe fronteras en los Estado Nación, las Repúblicas y su soberanía 

pierden terreno, frente a la enorme cantidad de asuntos que en porcentaje y valor corresponde a asuntos del 

interés y responsabilidad directa de Todos los Habitantes del Planeta Tierra, sin importar su raza, creencia, 

ideología política, o condición; por la simple realidad que el Planeta como órgano y sistema a modo de 

Única y Gran Colmena Humana. 

No nos llamemos a mentiras, procesos como la “Carta de la Tierra”7, evidencian la realidad de hechos y 

reflexión humana en cuanto los asuntos que nos atañen como especie, como seres humanos, entre ellos por 

supuesto la Economía, Convivencia Pacífica, el Medio Ambiente, entre tantos. No hay marcha atrás la 

globalización es un hecho, debemos asumir la nueva realidad, ya los grandes cambios se evidencian, la 

responsabilidad es de todos los seres humanos como habitantes del planeta, Todos estamos relacionados, ese 

es el nuevo reto… Pocas cosas hacen que el ser humano “torne noble su condición”, y ante los actuales 

paradigmas sociales, mayores dificultades. 

                                                           
6 http://www.semana.com/nacion/articulo/plebiscito-por-la-paz-francisco-de-roux-explica-su-postura/494351 
7 http://cartadelatierra.org/descubra/ 
  https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_la_Tierra 

http://www.semana.com/nacion/articulo/el-perdon-entre-las-farc-el-estado-y-las-victimas/494040
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-perdon-entre-las-farc-el-estado-y-las-victimas/494040
http://www.semana.com/nacion/articulo/plebiscito-por-la-paz-francisco-de-roux-explica-su-postura/494351
http://cartadelatierra.org/descubra/
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_la_Tierra


  

 
Portento de Acuerdo – Angélica J. Jaramillo Coronado - Página 4 de 4. 

 

Los asuntos locales se relacionan con los de todo el planeta tierra, y por ello “el conflicto armado que como 

rueda sin fin parece ser que por fin llega a su fin”, no por que solucione de fondo los grandes e insoslayables 

problemas de la realidad colombiana y mundial, y aporte logros al crecimiento de la especie humana; no por 

saber que el mundo será más justo pues la puja sigue más apretada que nunca para todas las partes; no 

porque sea fácil; no para que Colombia deje de pertenecer a la aristocracia local, a la aristocracia global, al 

“nuevo orden mundial”, y variedad de multinacionales; el capital y propiedad de los recursos naturales del 

planeta es lo que está en juego. 

El narcotráfico, las bandas criminales, y eventuales células resistentes tanto del paramilitarismo y FARC-EP, 

esperemos que no por mucho tiempo continúen en el escenario bélico criminal, actores complejos y de 

manejo de gran capital. La paz plena no ha llegado, ha salido la FARC-EP como un actor importante, quedan 

otros, además de la corrupción y los grandes capitales internacionales como inversores en Colombia, en el 

marco del comercio global y “nuevo orden mundial”.      

Narcotraficantes operantes en Colombia, las Bandas emergentes en Colombia o bandas criminales 

emergentes (BACRIM), las que esperamos sean muy escasas “células resistentes”, tanto del paramilitarismo y 

FARC, traficantes de Recursos Naturales como Coltan, oro, etc., corruptos, y a otros cuantos bandidos, al 

darse efectivo el cambio de rol de las FARC-EP, se les cambia el escenario y los movimientos de los diversos 

actores tomaran nuevas dinámicas, rediseñando estrategias y tácticas, sin dejar fuera de foco a las 

afectaciones que llegaran de otras latitudes con los altos capitales de inversión.    

El Acuerdo no vende el país, el país está vendido hace mucho, se trata de que la venta sea pacifica, el 

tratado es también con las multinacionales. La Economía Global a corto y medio plazo se fortalecerá, ese es 

el momento donde somos habitantes del planeta, La Aldea Global, no pretendamos llegar a corto plazo a la 

armonía plena y sin conflicto en Colombia, eso a decir realidad está muy lejos, por lo pronto un paso más se 

da con el cambio de lugar de las FARC-EP en el escenario. Decisiones locales que afectan lo global, y lo 

contrario. 

¿Qué tipo de comunidad somos los Colombianos? Con seguridad Gente de PAZ, el lunes 3 de octubre 

celebremos que como sociedad que hasta ahora ha perdido tanto y “Nos demos la oportunidad de vivir y 

experimentar ¿a qué suena cuando se silencian las armas?”, una vida para celebrarnos en el ejercicio del 

altruismo, y por ello una sociedad Portento por su noble gesto, siendo y demostrando excelencia de calidad 

humana, portento la gente que perdona, y mira la paz como posibilidad, portento de personas de gesto altruista: 

“suceso singular que por su extrañeza o novedad causa admiración”. 

Es hasta ahora la primera etapa de un largo recorrido para la sociedad Colombiana, muchos los años 

necesarios para sanar las heridas, y endulzar el corazón de nuevo, se requiere para los próximos tiempos una 

Presidencia, un Legislativo, la Justicia y Organismos de Control, coherentes con el mandato ciudadano, pues 

el pronunciamiento por el Sí al Acuerdo, lleva un segundo claro mensaje: 

Que como sociedad queremos Vivir en Paz, y que se haga lo que sea necesario para lograrlo. 

Quienes sean los representantes y voceros políticos de cada sector económica e ideológicamente 

predominante y por supuesto las minorías, realmente deberán refrendar la voluntad del Constituyente 

Primario, según lo expresado, las reglas pactadas y el ordenamiento jurídico global y local. 

Trazar las rutas para continuar encontrando fórmulas no violentas para resolver lo irreconciliable, de perdonar 

lo imperdonable, enaltece a la Especie Humana. Portento Sociedad. 

 

DerechoConSentido 
@gmail.com** 

 

https://www.academia.edu/28825735/Portento_Acuerdo 

 

Portento%20Acuerdo%20Colombia.docx

