
 

 

Madrid, martes, 13 de diciembre de 2016 

PALABRAS DEL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS EN LA CEREMONIA DE INVESTIDURA DEL 
DOCTORADO HONORIS CAUSA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO 

La tercera de Las Siete Partidas –la inmortal obra redactada durante el reinado de Alfonso X– 
trata sobre la Justicia. 

Una justicia que –según afirma– es una de las cosas “por las que mejor y más 
enderezadamente se mantiene el mundo” y es “fuente de donde manan todos los derechos”. 

Una justicia que “hace que los hombres vivan unos con otros en paz”. 

Resulta emocionante y conmovedor leer estas palabras, máxime si se tiene en cuenta que 
fueron escritas durante la baja Edad Media, cuando aún no se habían consolidado los Estados 
nacionales. 

En aquel entonces –en medio de ejércitos que merodeaban Europa para servir al mejor 
postor– la paz no era precisamente una realidad inmediata. 

Y hoy, más de 800 años después, cuando el mundo –aunque más pacífico– mira con 
preocupación hacia diversos escenarios de conflicto, la búsqueda de la paz y la reconciliación 
sigue siendo el empeño más noble posible. 

Una paz que permita establecer condiciones de orden y justicia para garantizar la protección y 
el respeto de los derechos humanos –en especial de quienes han padecido en carne propia los 
horrores de la guerra y a quienes ha resultado distante la presencia del Estado–. 

En medio de ese mundo convulsionado que vivimos, el fin del conflicto interno en mi país –la 
paz de Colombia– es una buena noticia, es un faro de esperanza. 

Con ese orgullo y esa enorme responsabilidad me dirijo hoy a ustedes para aceptar el grado de 
Doctor Honoris Causa que me confiere la Universidad Alfonso X el Sabio. 

Lo recibo a nombre propio –como reconocimiento a mi trayectoria pública y privada, y a mi 
labor como Jefe de Estado– pero también en nombre de 49 millones de colombianos, cuyo 
anhelo de paz nos ha permitido hacer historia como sociedad y como nación, tras más de 
medio siglo de sufrimiento y dolor. 

Cuando un pueblo –más allá de sus diferencias– se une en torno a un objetivo común, todo se 
puede lograr. 

El camino ha sido largo y no han faltado momentos difíciles que nos enseñaron el arte de la 
perseverancia. 



 
Han sido seis años de pruebas y desafíos: la negociación, la pedagogía, el plebiscito del pasado 
2 de octubre, la victoria del No y la posterior renegociación hasta lograr un nuevo y mejorado 
acuerdo… 

Me vienen a la mente las palabras de la filósofa estadounidense Martha Nussbaum, quien 
escribió: 

“El espíritu de la revancha y la retribución es el veneno de cualquier relación humana, sea 
personal o política. La retaliación no corrige males que ya han sucedido, y generalmente solo 
acumula más amargura para el futuro. 

“Lo que es crucial es girar hacia el futuro, no vivir en el pasado y asumir una postura política 
basada en la esperanza, el trabajo y el reconocimiento de los demás”. 

Esas –la esperanza, el trabajo y el reconocimiento de los demás– son las bases de la nueva 
Colombia en paz. 

Esas son las bases que nos permitirán tener un país capaz de tramitar sus diferencias sin 
necesidad de acudir a la violencia, próspero, desarrollado, en el que la guerra, la violencia y la 
combinación nefasta de política con armas sean tan solo términos de consulta en los libros de 
historia. 

Un país capaz de sacar el máximo provecho del enorme potencial que reside en la diversidad. 

A construir ese país voy a seguir dedicando todos mis esfuerzos, hasta el último de mis días, 
porque estoy convencido de que ese es el camino correcto. 

Apreciados amigos: 

Hombre de letras y Derecho, Alfonso X el Sabio fue un impulsor del avance cultural y el 
conocimiento universal. 

Poseedor de un carácter tolerante, dejó de lado odiosas y artificiales diferencias para 
privilegiar un riquísimo trabajo al lado de musulmanes, judíos y cristianos; de moros, 
castellanos e italianos en la Escuela de Traductores de Toledo. 

Su objetivo no era otro que recopilar, traducir y sistematizar el conocimiento disponible en 
textos escritos en diversas lenguas, guiado siempre por una idea de igualdad y universalidad 
del ser humano. 

Lo hizo en el entendido de que –más allá de lo que nos separa– siempre es posible encontrar 
razones poderosas para unirnos, alimentar la cooperación y estimular lo que nos 
complementa. 

Ese es el verdadero sentido del liderazgo político: pensar más allá de nuestro tiempo y sentar 
bases sólidas para consolidar transformaciones de fondo en nuestras sociedades. 

Y –lo digo con sincera modestia– ese fue el espíritu que nos movió a lo largo del proceso de 
negociación que culminó hace tres semanas con la firma del nuevo acuerdo que puso fin a la 
guerra en Colombia. 



 
El acuerdo de paz es un legado para las nuevas generaciones de colombianos –por supuesto– 
pero también para todo el mundo. 

Se trata de un acuerdo que fortalece nuestra democracia sin modificar ninguna de las bases 
fundacionales de nuestro Estado Social de Derecho. 

Lo que parecía imposible hace unos años es hoy una realidad que, llenos de orgullo, 
compartimos con el mundo entero: ¡en Colombia ha terminado el último conflicto armado del 
hemisferio occidental! 

Nuestro proceso puede ser un modelo de resolución de conflictos en un mundo marcado por 
la confrontación y –en muchos casos– la imposibilidad de encontrar salidas pacíficas a los 
enfrentamientos armados. 

Fuimos muy conscientes de que la paz es mucho más que el silencio de las armas, y esta 
convicción se refleja en el acuerdo 

Nuestro modelo termina el conflicto bélico pero, al mismo tiempo, ataca sus raíces y su 
combustible. 

Porque si un acuerdo de paz no se ocupa de intervenir los factores que permitieron el 
surgimiento y prolongación del conflicto, solo se conseguiría hacer un paréntesis en su espiral 
de violencia. 

Por eso, más de dos tercios del acuerdo están enfocados en medidas orientadas a la 
superación de esas causas, como una importante garantía de que tales conductas violentas no 
se repetirán. 

La paz se construye y se materializa en reformas estructurales y políticas que les permitan a los 
ciudadanos el pleno goce de sus derechos. 

La paz implica promover el desarrollo del campo y fortalecer la presencia del Estado en todo el 
territorio, ampliando la democracia y fortaleciendo la participación de las comunidades. 

La paz en Colombia exige el compromiso de confrontar más efectivamente el flagelo del 
narcotráfico y de apoyar a los campesinos para que abandonen los cultivos ilícitos y puedan 
trabajar en proyectos productivos legales. 

¿Y las FARC? Sencillamente dejan de existir como grupo armado: dejan las armas y se 
desmovilizan bajo la verificación de las Naciones Unidas. 

Además, quedan obligadas a entregar sus bienes y activos para reparar a las víctimas, y, si no 
lo hacen, responderán ante la ley. 

Conscientes de nuestra responsabilidad histórica y de la urgencia de poner fin a una 
confrontación que dejó más de 8 millones de víctimas y desplazados, y más de 220 mil 
muertos, el proceso colombiano tuvo una característica única que nos enorgullece: se centró 
en las víctimas. 



 
Nuestro proceso hizo de la garantía de los derechos de las víctimas –a la justicia, a la verdad, a 
la reparación y la no repetición– el centro de la solución del conflicto. 

Y dentro de estos derechos, el derecho a la justicia fue el que resultó de más compleja 
aplicación, porque presentaba un dilema fundamental: ¿cómo garantizar el máximo de justicia 
sin sacrificar la paz? 

Porque resulta claro que ningún grupo subversivo firma un acuerdo de paz para que sus 
integrantes vayan a la cárcel. Pero también éramos conscientes de los reclamos de la sociedad 
para que los responsables de graves crímenes no gozaran de impunidad. 

Con la asesoría de expertos, y luego de arduas negociaciones en la Mesa de La Habana, 
logramos un modelo de justicia transicional que nos ha permitido resolver ese dilema. 

El acuerdo crea una Jurisdicción Especial de Paz para investigar, juzgar y sancionar a los 
responsables de los más graves crímenes. 

Quienes no cuenten la verdad y sean encontrados culpables van a pagar penas de hasta 20 
años de cárcel. 

Y quienes cuenten la verdad y cumplan con la reparación de las víctimas recibirán sanciones de 
hasta 8 años con restricciones efectivas de la libertad en espacios geográficos limitados, que el 
acuerdo mismo determina. 

Este modelo de justicia transicional respeta nuestra Constitución y nuestras leyes, y está 
conforme a los tratados internacionales que nos vinculan, incluido el Estatuto de Roma. 

Como lo afirmé en mi conferencia Nobel hace unos días, tengo la certeza de que lo que 
logramos en materia de justicia –esa justicia especial, transicional, que hace posible que una 
sociedad transite de la guerra a la paz– será uno de los mayores legados del proceso 
colombiano para el mundo. 

Ahora bien: si queremos una paz estable y duradera tenemos que pensar con visión de futuro, 
haciendo de la paz un elemento que dinamice el progreso y la prosperidad. 

Porque, tal y como reza el lema de esta Universidad, “el bien se difunde por sí mismo”. 

En medio de la tormenta económica internacional, la paz va a impulsar el crecimiento 
económico y la inversión. 

También va a garantizar que, por cuenta del impulso a nuestro campo, aprovechemos nuestro 
inmenso potencial en materia de producción de alimentos. 

Aquí, el gobierno de España y España en general, nos puede ayudar muchísimo, porque 
ustedes están desarrollando y han desarrollado una gran tecnología agroalimentaria. 

Lo comentaba, ahora en el almuerzo con su Majestad, el Rey. 

Adicionalmente, la construcción de infraestructura, la industria y el turismo van a tener un 
impulso definitivo. 



 
En últimas, estamos configurando la ecuación que le va a permitir al mundo ver a una 
Colombia insertada en las dinámicas internacionales, mejor educada, con mucho más equidad 
y comprometida con el crecimiento sostenible. 

¡Qué orgullo dar cuenta de esta nueva Colombia que ya está comenzando a tomar forma! 

Lleno de esperanza en el futuro y con humildad frente los retos que nos quedan por delante, 
puedo decirles que en todos nuestros logros está siempre presente el apoyo de España, un 
apoyo que valoramos y reconocemos. 

Y no hablo solamente del respaldo irrestricto que nos brindaron a todo nivel durante la 
negociación y que nos prodigan ahora, de cara al posconflicto. 

O de su liderazgo para lograr que a los colombianos nos eximieran del odioso trámite de la visa 
para visitar los países del espacio Schengen. 

España hace parte de nuestro ADN como país y está presente en todos los ámbitos de nuestra 
vida. 

Desde la maravillosa herencia de la lengua castellana hasta gran parte de nuestras costumbres, 
nuestros nombres y apellidos, y nuestra concepción del mundo a partir de la arquitectura, 
todo viene de esta península. 

España –país amigo de verdad en las buenas y en las malas– es también el segundo hogar de 
miles de colombianos. 

Su amistad sincera y su permanente preocupación por el destino de los colombianos son cosas 
que llevamos en el corazón y agradecemos siempre. 

También compartimos con España ese gusto por la vida, por la tertulia, por la palabra, que 
resumió tan bien el rey Alfonso X cuando dijo: 

“Quemad viejos leños, leed viejos libros, bebed viejos vinos, tened viejos amigos”. 

¡Con razón lo llamaban el Sabio! 

No me resta más que agradecer a este claustro por el honor que me confiere el día de hoy –y 
que me permite unirme a merecedores de esta distinción como el expresidente de Costa Rica y 
mi hoy colega premio Nobel de Paz, Óscar Arias; el ingeniero y premio Nobel de Química, 
Mario Molina; el empresario José María Cuevas, y el cantante y director Plácido Domingo–. 

Gracias por este título y gracias por su confianza en el futuro de Colombia. 

Que las letras de Alfonso X el Sabio nos guíen en esta transición hacia la paz y la construcción 
de un mejor futuro no solo para Colombia, sino para la toda la humanidad. 

Muchas gracias. 

 


