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DE B AT E S

el escenario final de ratificación de los 
acuerdos que pondrán fin a más de 50 años 
de guerra.

Sobre tal telón de fondo, LASA Forum 
con este dossier quiere reflexionar sobre el 
significado de la paz en Colombia de cara 
a algunas experiencias en el continente, en 
especial las de Guatemala y El Salvador. 
En particular la primera arroja muchas 
lecciones preocupantes para el futuro de 
la paz en Colombia. Igualmente recibimos 
contribuciones que exploran aspectos 
jurídicos, étnicos y de género de los 
acuerdos firmados en La Habana. 

Después de seis años de negociación, 
dos de carácter secreto y cuatro en 
forma abierta en La Habana, el estado 
colombiano y las FARC-EP (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia, 
Ejército del Pueblo) firmaron un acuerdo 
de paz el 26 de septiembre del año en curso 
en la ciudad de Cartagena. Los seis puntos 
acordados con la guerrilla más antigua del 
continente fueron: reforma agraria integral; 
participación ciudadana; fin del conflicto; 
cultivos de uso ilícito; víctimas, verdad y 
justicia transicional; y procedimientos para 
implementar el acuerdo. Unos días después, 
el domingo 2 de octubre, fue convocado 
el pueblo a refrendarlos por medio de un 
plebiscito en el que inesperadamente ganó 
el NO por pequeño margen de menos 
del 1 por ciento, aunque en realidad la 
triunfadora fue la abstención cercana al 
65 por ciento del potencial electoral (ver 
artículo de Marco Palacios en pasado 
LASA Forum). Este impase se intentó 
superar abriendo un amplio diálogo con 
los voceros del NO, quienes propusieron 
unas 400 modificaciones que se negociaron 
nuevamente con las FARC-EP, fruto de 
lo cual surgió un nuevo acuerdo que 
incorporaba muchas de esas sugerencias, 
salvo algunas que eran innegociables 
como impedir la participación política 
de los desmovilizados y someterlos a 
detención carcelera como si hubieran 
sido derrotados en combate. Los nuevos 
acuerdos se volvieron a firmar el pasado 
24 de noviembre y en el curso de la 
siguiente semana fueron refrendados por 
el Congreso, con la férrea oposición de 
los del NO, que no sintieron recogidas sus 
inquietudes. Se inicia ahora la larga disputa 
por su implementación, y se vislumbra 
desde ya que las elecciones de 2018 serán 

also planning a dossier for a future issue of 
the LASA Forum.

Our Latino Studies Section members ask 
for more than simple interest in their 
work. They implore us to consider the 
ways in which Latin Americanists in both 
the global North and South can begin 
to incorporate Latino communities into 
our research, so that those of us who 
work as ethnographers with indigenous 
communities in Mexico recognize that 
these villages have counterparts in Los 
Angeles, as one of the first Otros Saberes 
projects did; and so that social scientists 
studying social movements and political 
developments in Ecuador, El Salvador, 
Brazil, and elsewhere incorporate into their 
thinking the existence of colonies of these 
populations in the global North, many 
of whom are living under the shadow of 
deportation or violence at this moment in 
the United States. This is, perhaps, a very 
big thing to ask. I hope, however, that the 
mere suggestion will push us to think about 
how Latino studies and Latin American 
studies are one and the same, and how we 
can begin to admit Latino studies into our 
broader diálogo de saberes. 
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