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En alguna ocasión en Cartagena, ante un centenar de invitados a un seminario sobre oportunidades 

para la paz, el representante Miguel Gómez, heredero político de Enrique Gómez Hurtado, 

explicaba las ventajas de darle a las FARC un porcentaje de cupos en el Congreso de la República 

por la sola firma del pacto de terminación del conflicto y ofrecerles además  algunas ventajas 

transitorias para su participación electoral. “Metámoslos en la trampa de la democracia”, le decía 

Gómez a Rafael Nieto  que reclamaba sometimiento a la justicia e inhabilidades  de por vida  por lo 

menos a los jefes y responsables de crímenes atroces que no fueran extraditados por narcotráfico. 

 

Curiosamente, el ilustre delfín de la derecha radical sustentó su tesis de la “trampa 

democrática” recordando que para lograr unos cuantos parlamentarios y mantenerlos en el 

Congreso, se requiere una maquinaria más difícil de montar que una guerrilla y que solo se puede 

aceitar si hay clientela amarrada en cargos públicos, cuotas  en el presupuesto y en contratos con el 

Estado a todo nivel, poder en los medios o amistad sólida con los dueños, y capacidad para 

maniobrar con procuradores y contralores complacientes. “Los metemos al congreso a emular con 

Gerleins o Iragorris  y los molemos o se transforman en sus semejantes, con su heroica  cuota del 

4% de los votos cada cuatro años”, “no se necesita cárcel: la trampa de la democracia será su mayor 

castigo”,  fueron, palabras más palabras menos , las sentencias irónicas del  líder ultra conservador.  

 

Ahora que en La Habana  se ha iniciado la discusión del segundo tema de la agenda 

acordada entre el gobierno y las FARC, cobran actualidad esos debates sobre los alcances de la 

participación política para los movimientos o partidos políticos que se formen una vez se de por 

terminado el conflicto armado. ¿Es una inclusión de desmovilizados en el actual régimen con sus 

vicios y trampas o se aprovecha la ocasión para hacer reformas democratizantes para todos, que le 

den oportunidad al pluralismo? 

 

Si se trata solo de garantías al nuevo partido liderado por las FARC en el post conflicto, las 

cuestiones son centralmente de funcionamiento de la organización, seguridad para los jefes y de 

fórmulas especiales para los asuntos penales que hoy llevan a inhabilidades de participación 

electoral o en cargos públicos. En el pasado esos asuntos se han resuelto con un fondo destinado a 

organizaciones de excombatientes y a proyectos sociales, productivos y de acción política; también 

se han experimentado espacios de TV y radio. La seguridad ha sido mixta y con logística 

concertada y se han levantado las inhabilidades mediante diversas opciones jurídicas exceptuando 

algunos delitos atroces.  

 

En el caso del M19. EPL y Quintín Lame, los acuerdos se limitaron a estos aspectos, pero la 

dinámica política llevó a  inscribirlos en el proceso constituyente de 1990 – 1991 y se reforzó con la 

presencia en el gobierno de dirigentes del nuevo partido llamado la ADM19.  Veintitrés años 

después de ese episodio ¿se podrá repetir la fórmula en La Habana, pero sin escenario pactado para 

intentar completar y corregir las tareas inconclusas de la democratización?  

 

La respuesta al anterior interrogante se conocerá en estos días cuando las FARC y el 

gobierno coloquen las cartas sobre la mesa. Pero, más allá de la negociación bilateral queda el 

problema mayor de la posibilidad de superar sesenta años de violencia política y de regímenes 

corruptos cooptados por mafias, clientelas y negociantes, sin que se hagan reformas de fondo en las 

instituciones para que sea real la democracia representativa y se cumpla la promesa, postergada  

desde 1991, de crear una democracia participativa.  

 



Para utilizar la ironía laureanista, en teoría es posible pensar en la desmovilización de las FARC sin 

cambiar la “trampa de la democracia”, pero eso deja pendiente el objetivo de paz de toda la 

sociedad y la necesidad de un Estado y unas instituciones que garanticen la no repetición de esta 

larga historia de poderes y negocios basados en la guerra y en la renta de la violencia.  
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