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Tenemos presente la imagen del presidente Pastrana firmando la reanuda-

ción de la mesa de negociación con Manuel Marulanda. El presidente ha

dado ejemplo de voluntad, consistencia y valor en la causa más importante

de Colombia: terminar esta guerra injusta por el camino del diálogo y de la

negociación.

El derecho a la guerra, Ius ad bellum, establece las condiciones que

justifican la guerra. Su expresión más sintética es de Tito Livio: «Las armas

son justas cuando solamente hay esperanza en ellas.» Es decir, cuando no

queda de otra. El derecho a la guerra es distinto al derecho dentro de la

guerra, o Ius in bello del Derecho Internacional Humanitario o DIH, que su-

pone una guerra justa; supuesto que aceptan, sin darse cuenta, los que ha-

blan aquí del DIH y de sus fórmulas colombianas.

Manuel Marulanda está convencido de que la guerra que hace es jus-

ta. Gabino piensa igual. Castaño afirma lo mismo sobre su guerra y sus

masacres. La inmensa mayoría de los colombianos pensamos distinto. Que-

remos que paren esta guerra injusta.

Esta guerra es injusta porque un medio tan costoso y destructivo sólo

puede justificarse si no hay otra alternativa para construir una nación, si es
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una propuesta de las mayorías, y si conduce pronto y con eficacia a la justicia

social y a la paz; pero la actual guerra colombiana tiene alternativas en la

negociación y en la lucha ciudadana, nunca ha sido aceptada por las mayo-

rías, y no ha conducido a la justicia ni a la convivencia después de cuarenta

años de dolor. Por eso es injusta. Por eso tenemos el deber de detenerla y

buscar otros medios para solucionar los grandes problemas que nos permi-

tan a todos y a todas vivir con dignidad.

La ética política establece que un medio para alcanzar un objetivo es

legítimo cuando participa del bien que persigue y lo genera. Y es socialmen-

te inmoral cuando produce lo contrario de lo buscado. La guerrilla ha contri-

buido a poner en evidencia la injusticia y la exclusión pero, en las condicio-

nes de Colombia hoy, su guerra no produce la solidaridad ni la liberación; al

contrario trae la ruptura social y está alejando el día de la justicia social. Los

paramilitares, por su parte, lejos de producir seguridad y pacificación, destru-

yen a las comunidades y al estado de derecho, y generalizan el terror. Matar

hoy, aquí, no es revolucionario, ni patriota, ni heroico, ni noble.

Por eso es una afrenta contra la moral pública el reconocimiento que

los grandes medios, RCN y Caracol, han hecho con largas entrevistas a los

barones de la guerra. Estos medios poderosos han confundido y oscurecido

la conciencia ciudadana. El mérito es el reconocimiento que la sociedad

concede a quienes se hacen merecedores de gratitud y aprecio. La guerra

colombiana no puede ameritarse. Sus comandantes paramilitares o

insurgentes, y los empresarios, mafiosos y militares que apoyan a los

paramilitares, no merecen el reconocimiento ciudadano.

Uno tiene que respetar las opciones de conciencia que han llevado a

una minoría de personas y grupos a tomar las armas. Uno no puede

ameritarlos. En conciencia, tenemos que dejar claro por qué la mayoría no

estamos de acuerdo; por qué consideramos injusto que hagan esta guerra y

traten de meternos en ella o de justificarla. ¡No hay derecho! El único camino

legítimo que nos queda es emprender juntos las inmensas trasformaciones

que reclama esta comunidad donde nos puso Dios, para que viviéramos sin

excluir ni eliminar a nadie. Esta es la tarea de hombres y mujeres que no

aceptan matar cuando matar degrada, cuando la guerra aleja de la grandeza

de los valientes, cuando el pueblo espera líderes de paz que no requieran

armas para defender su causa: esta causa de la justicia y de la dignidad de

todos y de todas.


