Más conocida por su guerra civil, Colombia es un
país diestro en hacer negociaciones con guerrillas,
paramilitares y narcos; pero ha sido mucho menos
diestra en la construcción de unas instituciones políticas eficaces, de un territorio integrado y de una
sociedad decente. Esa es la tarea que tiene ahora.
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Más conocida por su guerra civil, Colombia es un país diestro en buscar negociaciones con guerrillas, paramilitares y
narcos; pero ha sido mucho menos diestra en la construcción
de unas instituciones políticas eficaces, de un territorio integrado y de una sociedad decente.
Este ensayo recorre la historia de esos múltiples intentos de
paz «tan antiguos como el conflicto armado». Está escrito
por quien ha sido testigo del último gran intento por lograr
esa «paz inestable» en un país cuya tarea, ahora, es esa
construcción que afiance la tan anhelada paz.
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