
Editorial

La firma de la paz entre el Gobierno de Colom-
bia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), el 26 de septiembre, y su 

refrendación por el pueblo el día 2 de octubre de 2016, 
constituyen el punto de partida para que Colombia 
evolucione, desde las viejas estructuras que tienen raí-
ces en la Colonia y los primeros estadios de la nación, a 
las estructuras de los países con mayor desarrollo social 
en el siglo XXI, basadas en la igualdad y la equidad, el 
respeto por el medio ambiente y por las diferencias, y 
la lucha contra la corrupción.

La propiedad de la tierra ha sido el origen de las 
constantes guerras que hemos vivido desde nuestra 
fundación como nación hasta la segunda década del 
siglo XXI. Este esquema de propiedad de la tierra sur-
ge en la Conquista, cuando los españoles se convierten 
en dueños de la tierra, y continúa en la Colonia y los 
inicios de la República, cuando los descendientes de 
los españoles, los criollos, la heredan. En estas tierras 
trabajaban los indígenas, sus propietarios originales, o 
sus descendientes, los campesinos, bien porque eran 
obligados o para lograr su sustento; ellos quedaron 
excluidos de la propiedad de la tierra (1). Bajo este 
esquema los “señores” eran dueños del campo, de su 
producción y hasta de parte del tiempo de los traba-
jadores. Este ha sido un esquema de propiedad con 
rasgos de sistema feudal (2).

Este modelo propició el desarrollo de varias 
guerras en el país, entre quienes querían mantener 
el statu quo y quienes querían cambiar ese estado de 
cosas. De esta manera se presentan: la guerra de la 
mitad del siglo XIX, y la de los Mil Días a finales del 
siglo XIX, que determina la pérdida de Panamá en 
1903. La época de violencia liberal-conservadora a 
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finales de los años cuarenta e inicios de los cincuenta, 
periodo en el cual es asesinado Jorge Eliécer Gaitán.
de Jorge Eliecer Gaitán. En esta época se presentan 
los primeros brotes del paramilitarismo en Colombia 
(3). Este periodo finaliza con la dictadura de Rojas 
Pinilla y la posterior creación del Frente Nacional. 
Este acuerdo se caracteriza por la distribución del 
poder y sus réditos entre liberales y conservadores 
por periodos iguales durante 16 años, excluyendo 
cualquier otra alternativa política, lo que determina 
finalmente el surgimiento de las guerrillas liberales 
que se transformaron en comunistas en los años 
sesenta (4). En este periodo la corrupción, presente 
desde la constitución de la República, echa raíces de-
finitivas en la política colombiana. En este periodo se 
caracteriza, además, por el clientelismo, la exclusión 
social y la represión (5).

Con la aparición del narcotráfico a mediados de 
los años setenta surge un nuevo grupo de poder en 
Colombia, el de los traficantes de droga, se deteriora 
las estructuras éticas de la sociedad colombiana; la 
plata fácil es el nuevo paradigma, los recursos de esta 
actividad entran a fortalecer a la guerrilla y a los grupos 
paramilitares –provenientes de la alianza de ciertos 
sectores de la sociedad civil, los cuerpos de seguridad 
del Estado y el narcotráfico–, que surgen posterior-
mente como respuesta a los grupos guerrilleros (6). 
Como resultado hay mayor pobreza, se incrementa la 
corrupción, se produce un nuevo proceso de concen-
tración de la tierra, hay exclusión social y represión 
selectiva (7). 

En este escenario iniciamos el siglo XXI; sin em-
bargo, el efecto de ciertas dinámicas, como el rechazo 
generalizado de la población a las acciones guerrilleras 
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relacionadas con el secuestro, la extorsión y el asesina-
to, y el cambio en la dinámica de la guerra –en la cual 
el Estado logra importantes victorias militares que mi-
nan el pie de fuerza y logra eliminar varios miembros 
de sus cuadros de mando–, y la posibilidad de lograr 
cambios estructurales en la nación colombiana, llevan 
a que las FARC entren en un proceso de negociación 
(8) que terminará en la firma del acuerdo de paz y su 
validación por la sociedad colombiana. Sin embargo, 
este no es el fin de los problemas que llevaron a la 
guerra, sino el inicio de los cambios que se requieren 
para la transformación de Colombia como país capaz 
de responder a los desafíos que presenta el siglo XXI.

La sociedad colombiana actual debe ser capaz de 
responder a fenómenos tales como: la globalización 
dada por las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, el reconocimiento de los derechos 
de las minorías y del respeto por las diferencias, el 
uso indiscriminado de los recursos no renovables 
que ha conducido al calentamiento global y amenaza 
nuestros ecosistemas y, por último, la lucha contra la 
corrupción como fuente de pobreza e inequidades. 
La paz constituye un escenario propicio para estos 
cambios. 

La firma del acuerdo de paz y su aprobación son 
solo el primer paso de la transformación que debe 
seguir la sociedad colombiana para el logro de una paz 
estable y duradera, basada en la tolerancia y el respeto 
por quienes tienen un pensamiento diferente, por la 
sanción social a quienes toman dineros públicos para 
su beneficio particular o a quienes desde el sector 
privado buscan, mediante maniobras no éticas, incre-
mentar sus ingresos a costa de aquellos que compran 
los bienes o requieren los servicios que producen. 
Transformación que incluye el respeto y la protección 
por nuestros recursos naturales más preciados como 
son los páramos y las selvas, las fuentes de agua y el 
oxígeno, que junto a nuestros ríos y mares representan 
el hábitat de numerosas especies animales y son fuente 
de seguridad alimentaria de nuestras comunidades. Se 
requiere lograr que la riqueza del país llegue también 
a los indígenas, a los campesinos y a la clase obrera, 
para que se logre un país más equitativo. 

Para el sector salud el desafío es mayor, en especial 
en la salud de la mujer durante la niñez, la adoles-
cencia, la gestación y la menopausia. En el área de 
la ginecología y la obstetricia debemos trabajar para 
que se solucionen, con el concurso de otros sectores, 
los aspectos económicos, sociales y culturales que 
determinan que la mortalidad materna e infantil se 
concentre principalmente en las regiones más pobres 
(9, 10) y en las minorías (11), para que las mujeres 
conozcan sus derechos sexuales y reproductivos, para 
que los afiliados al régimen subsidiado por el Estado 
tengan los mismos resultados en salud que los del 
régimen contributivo (12), para que los problemas 
de calidad en la atención sean mínimos tanto en las 
instituciones públicas como en las privadas (13), y para 
que los actores del sector cumplan con sus responsa-
bilidades en el marco de la Ley Estatutaria de Salud. 

La Federación Colombiana de Obstetricia y Gine-
cología (FECOLSOG) se sumará a los esfuerzos para 
que la paz se consolide en Colombia, en un esfuerzo 
nacional por tener un mejor país para nuestros hijos. 

Hernando Gaitán-Duarte, MD MSc
Editor 
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