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Las Reformas en la Construcción de la Paz

La agenda sobre participación política va 
mucho más lejos que la definición de ga-
rantías o cuotas políticas a las FARC y se 
compromete con asuntos de gran calado en 
la ampliación de la democracia representa-
tiva y en la de participación directa. 

Basta leer el punto 2 de la agenda para 
constatar que ese debate y los posibles 
pactos conciernen a toda la sociedad. 

“-1. Derechos y garantías para el ejer-
cicio de la oposición política en general 
y en particular para los nuevos movi-
mientos que surjan luego de la firma 
del Acuerdo Final. Acceso a medios de 
comunicación. 

-2. Mecanismos democráticos de par-
ticipación ciudadana, incluidos los de 
participación directa, en los diferentes 
niveles y diversos temas. 

-3. Medidas efectivas para promover 
mayor participación en la política na-
cional, regional y local de todos los 
sectores, incluyendo la población más 
vulnerable, igualdad de condiciones y 
con garantías de seguridad”. 

Los derechos para la oposición política es-
tán relacionados directamente con la arqui-

1- INDEPAZ, Febrero de 2013

¿Apertura a la 
participación 
política sin reforma 
constitucional?1
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tectura institucional de Estado y no solo 
con las reglas de elecciones a corporacio-
nes. La pregunta en este terreno no es que 
se necesita para desmovilizar a las FARC 
sino que hace falta para que se tenga un 
régimen representativo democrático, que 
no este, controlado por grupos de interés, 
mafias y clientelas y que falta para que sea 
realidad el Estado Social de Derecho y la 
democracia participativa. Un pedazo de 
ese déficit podrá incluirse en los acuerdos 
de aplicación inmediata que se anuncien en 
La Habana pero lo sustantivo es del resorte 
de toda la población y deberá asumirse por 
mecanismos democráticos y de soberanía 
popular. 

¿Es suficiente 
el marco 
constitucional 
que define 
los derechos 
de la oposición? 
 

CN Artículo 112 CN. Los partidos y 
movimientos políticos con personería

jurídica que se declaren en oposición 
al Gobierno, podrán ejercer libremen-
te la función crítica frente a este, y 
plantear y desarrollar alternativas 
políticas. Para estos efectos, se les ga-
rantizarán los siguientes derechos: el 
acceso a la información y a la docu-
mentación oficial, con las restriccio-
nes constitucionales y legales; el uso 
de los medios de comunicación social 
del Estado o en aquellos que hagan 
uso del espectro electromagnético de 
acuerdo con la representación obte-
nida en las elecciones para Congreso 
inmediatamente anteriores; la répli-
ca en losmismos medios de comuni-
cación. Los partidos y movimientos 
minoritarios con personería jurídica 
tendrán derecho a participar en las 

mesas directivas de los cuerpos co-
legiados, según su representación en 
ellos. Una ley estatutaria reglamenta-
rá íntegramente la materia.

 

* Modificado por Acto Legislativo 1/2003.

Después de 21 años de haberse aprobado 
el mandato constitucional, los sucesivos 
gobiernos y partidos que los han respalda-
do, se han negado sistemáticamente a tra-
mitar la ley estatutaria de derechos para 
la oposición. Las escaladas de violencia, 
comprendido el genocidio contra la Unión 
Patriótica y el asesinato de decenas de mi-
les de líderes sociales y políticos, han sido 
la realidad de los derechos. La negativa a 
cumplir los pactos constitucionales sobre 
derechos de la oposición, suman estas 
últimas décadas a tres décadas de pro-
longación del bipartidismo que durante 
el Frente Nacional excluyó por Plebiscito 
cualquier partido distinto a los llamados 
tradicionales y le dio, bajo el régimen del 
Estado de Sitio y la doctrina de la “Seguri-
dad Nacional”, tratamiento de guerra a los 
movimientos sociales de protesta. 

A este nivel se ha anotado la necesidad de 
incluir como sujetos de la oposición po-
lítica a asociaciones de ciudadanos o de 
organizaciones civiles conformadas para 
intervenir en instancias de la democracia 
participativa y de control a la acción pú-
blica. Desde el debate constituyente se 
alertó sobre los riesgos de limitaciones a 
la legalidad de los partidos con las defini-
ciones legales sobre el umbral y el criterio 
exclusivamente electoral de reconocimien-
to a partidos, movimientos o asociaciones 
políticas; incluso en ese terreno se advirtió 
que en razón al derecho a la igualdad, toda 
organización social puede hacer acciones 
de oposición y además se puede pensar en 
que asociaciones políticas con los mismos 
derechos de los partidos cuando tengan 
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como afiliados un número equivalente al 
número de votos del parlamentario con los 
menores requisitos o, en las entidades te-
rritoriales, con el mínimo de votos válidos 
para elegir un diputado o concejal en las 
elecciones anteriores. En el abanico se han 
escuchado propuestas con más requisitos, 
con el argumento de evitar la fragmenta-
ción sin caer en la exclusión. 

Lo relativo a la democracia en la disposi-
ción, usufructo o propiedad de los medios 
de comunicación, también se debatió sin 
mayor éxito en la Asamblea Constituyente. 
El punto de partida ha sido la definición de 
la comunicación masiva y el uso de la ra-
dio y la televisión como servicios públicos 
de responsabilidad del Estado cuyo acceso 
debe ser garantizado a todos los ciudada-
nos con criterios de pluralismo, diversidad, 
responsabilidad y prohibición del monopo-
lio y del control por poderes económicos, 
políticos o corporativos. 

Asunto importante de esa discusión de 
1991 fue la necesidad de una regulación 
exigente que impida el control por parte de 
un agente económico o político de una mo-
dalidad de comunicación – sea ella escrita 
o audio visual – y también el control por in-
tegración vertical de varios medios de co-
municación. Y en lo relativo a la oposición 
y a los movimientos o partidos surgidos en 
procesos de pactos de paz o finalización 
de conflictos armados, se debatió la nece-
sidad de su acceso y disposición de canales 
de televisión cadenas de radio. El Noticiero 
AM PM fue un ensayo exitoso de esos me-
canismos de participación de la oposición 
en medios masivos de comunicación. Desa-
fortunadamente esa experiencia se frustró 
ante al avance de la privatización de los 
grandes medios de radio y televisión y su 
entrega a los grupos económicos. 

El Estatuto de partidos y el de la oposición 
se han mostrado insuficientes para la de-
mocratización del régimen y la superación 
de la desigualdad y asimetría extrema en el 

ejercicio de la política en contra de quienes 
no participan en los gobiernos nacional o 
de entidades territoriales. Las maquinarias 
regionales o nacionales siguen reprodu-
ciéndose a partir de manejo clientelista y 
patrimonial del Estado, de los presupues-
tos, los sistemas de contratación y el con-
trol de entidades públicas. Y a esto hay que 
añadir la exclusión o la imposición de pro-
cedimientos que mantienen el monopolio 
de las vertientes bipartidistas y de las for-
maciones de unidad liberal – conservado-
ra, sobre todos los organismos de control, 
la función pública, las altas cortes y, en la 
práctica sobre los organismos electorales. 

En esa lógica, para llegar a lo que corres-
ponde a un pacto final de solución del con-
flicto armado, hay que tener el panorama 
general y diseñar la ruta de los posibles 
cambios. 

En La Habana se esperan pactos parcia-
les en esta materia, tan amplios como 
sea posible y lo limitados que sea ne-
cesario para el anuncio de terminación 
definitiva de las hostilidades. 

En el Congreso de la República y en diversos 
escenarios se han identificado las falencias 
del régimen político y los vacíos que que-
daron en este terreno cuando se aprobó la 
Constitución Política en 1991. Mucho se ha 
repetido la frase de Álvaro Gómez Hurta-
do cuando, en su condición de presidente 
de la Asamblea Constituyente afirmo que 
“hemos cambiado la constitución pero no 
el régimen”. 

La constatación de esa apreciación se ha 
tenido en estas décadas en situaciones 
de cooptación del Estado por estructuras 
criminales, mafias, paramilitares, narco-
paramilitares y parapolíticos. Durante los 
últimos veinte años han sido factor clave 
en aparatos del Estado, unas veces con re-
presentación directa en más de una tercera 
parte del Congreso de la República, otras 
con notoria presencia en el ejecutivo y en 

2- González Posso, Camilo. Memorias para la democracia y la paz, 2012, 20 años de la Constitución de 1991 - CMPR – ACVPR – 
Alcaldía de Bogotá D.C.
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las coaliciones de gobiernos desde los mu-
nicipal y departamental hasta lo nacional. 
Con esas posiciones de poder han logra-
do normas y redes dirigidas a consolidar 
conquistas políticas o representadas en 
activos y privilegios para sus negocios. De 
modo que desmontar estructuras mafiosas 
y narco políticas en el Estado es una nece-
sidad para la democracia y la paz. 

Pero la incidencia de las mafias es solo una 
parte del problema superar. Otros poderes 
económicos y políticos aún más importan-
tes, han actuado para disputarle las posi-
ciones a las mafias y también para forta-
lecer o conformar instituciones cooptadas 
y consolidar el modelo neoconservador de 
Estado al servicio de grandes negocios. En 
ese proceso de tensiones y pugnas se han 
trasformado y reencauchado las viejas ma-
quinarias bipartidistas y han mutado en un 
tripartidismo que mantiene mucho de la 
vieja matriz en la cual los gamonales regio-
nales se adaptan y transitan de lado a lado 
para mantenerse como intermediarios de 
grandes intereses y distribuidores corrup-
tos de cuotas y rentas del Estado. 

La contrareforma que se inició al otro día 
de la aprobación de la Constitución de 
1991, como se evalúa en el libro Memorias 
para la democracia y la paz, a los 20 años 
de la Asamblea Constituyente, ha avanza-
do mucho con más de 30 actos legislativos 
y un arsenal de leyes. En esa evaluación se 
señala que “no se ha llegado hasta la des-
trucción de lo esencial del orden constitu-
cional y que con el actual se podrían rever-
tir construcciones legislativas que han ido 
montando un régimen ultrapresidencialis-
ta y autoritario. Pero no faltan voces que 
llaman la atención sobre la fractura que 
han significado reformas como la de la re-
elección, el retorno de cuotas de clientela 
desde el presupuesto de la nación, el domi-
nio de las Cortes y de los órganos de con-
trol por los herederos del bipartidismo, la 
superposición del megaderecho a la soste-
nibilidad fiscal por encima de todos los de-

rechos. Se eliminó la norma constitucional 
que dejaba la posibilidad a la expropiación 
sin indemnización y en cambio se instituyó 
legalmente la propiedad de títulos mineros 
como un derecho por encima de toda otra 
propiedad. Con la reforma a la justicia que 
ya ha sido aprobada en primera vuelta, se 
debilita la independencia de las Cortes, 
se favorece a los congresistas ante proce-
sos similares a los de la parapolítica y se 
mantienen lo graves problemas de falta de 
acceso y diligencia en el aparato judicial”. 
(González, 2012) 

“Todo este panorama conduce a aceptar que si 
se pretende un marco jurídico para la paz defi-
nitiva y la transición completa al fin de los con-
flictos armados y a una sociedad no violenta, 
aún quedan cambios constitucionales por hacer. 
Algunos de esos cambios quedaron pendientes 
en 1991, como los relativos al ordenamiento 
territorial, revocatoria ciudadana del manda-
to, moción de censura y otros contenidos de la 
democracia participativa, democratización del 
sistema de partidos, regulación contra el mo-
nopolio u oligopolio en los medios masivos de 
comunicación y en el control del campo electro-
magnético. Muchos constituyentes han señalado 
que quedó pendiente un régimen tributario ver-
daderamente progresivo y de solidaridad, una 
institucionalidad fuerte para la protección de 
los recursos naturales y del reconocimiento efec-
tivo del derecho al agua, a la democratización 
de la propiedad de la tierra y de los derechos 
básicos universales”. (González, 2012) 

Por supuesto que todos estos temas no 
están en la agenda de La Habana, pero en 
cambio sí deben estar en la agenda de la 
sociedad para la construcción de la paz. 

En La Habana no termina la construc-
ción de paz y democracia y mayor 
será el aporte si hay  coincidencias 
sobre los procedimientos a seguir 
para que la sociedad entera complete 
la tarea de hacer realidad en Colom-
bia la democracia representativa y la 
de participación. 
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Agencia Fariana de Prensa - Frente 
Antonio Nariño 
miércoles, 21 de junio de 2013
Delegación de paz FARC-EP
“Diez propuestas mínimas”.

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de 
paz.

Participación política para la democratiza-
ción real, la paz con justicia social y la re-
conciliación nacional 

Diez propuestas mínimas 

Con el propósito de avanzar hacia el ne-
cesario e inaplazable proceso de demo-
cratización real del Estado y del régimen 
político colombiano, de contribuir a la su-
peración de sus estructuras autoritarias, 
paramilitares, criminales, mafiosas, clien-
telistas y corruptas, de depurar y mejorar 
las condiciones de la participación política, 

3- FARC-EP. [En línea]: http://www.afpnoticias.tk/2013/06/delegacion-de-paz-farc-epdos-puntos-de.html?m=1

FARC-EP 
Participación 
política para la 
democratización 
real3
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así como de propiciar la más amplia parti-
cipación social y popular, y de territorios 
y regiones, hasta ahora excluidos, presen-
tamos las siguientes diez propuestas mí-
nimas:

•	 Reestructuración democrática del Es-
tado y reforma política.

•	 Garantías plenas para el ejercicio de 
la oposición y del derecho a ser go-
bierno.

•	 Garantías plenas a las organizaciones 
guerrilleras en rebelión y a sus com-
batientes para el ejercicio de la polí-
tica en el evento de un Acuerdo final.

•	 Democratización de la información y 
la comunicación y de los medios ma-
sivos de comunicación.

•	 Estímulo a la participación de las re-
giones, los entes territoriales y los te-
rritorios.

•	 Participación social y popular en el 
proceso de la política pública y de la 
planeación y, en especial, de la políti-
ca económica.

•	 Garantías de participación política y 
social de comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes, así 
como de otros sectores sociales ex-
cluidos.

•	 Estímulo a la participación social y po-
pular en los procesos de integración 
de Nuestra América.

•	 Cultura política para la participación, 
la paz y la reconciliación nacional y 
derecho a la protesta y la moviliza-
ción social y popular.

•	 Convocatoria de una Asamblea Nacio-
nal Constituyente.

Para conocimiento del país y para su discu-
sión en la mesa de diálogo, desarrollamos 
hoy los puntos 1 y 2 de estas 10 propues-
tas:

1. Reestructuración democrática del Esta-
do y reforma política.

Se requiere una reestructuración del Esta-

do, que garantice una organización demo-
crática y participativa real del ejercicio del 
poder, fortalezca la institucionalidad públi-
ca y posibilite una efectiva orientación de 
sus políticas para propiciar las condiciones 
de la paz con justicia social, garantizar los 
derechos y el buen vivir de la población, 
y superar las profundas desigualdades, la 
pobreza y la miseria. Todo ello, acompa-
ñado de la correspondiente disposición de 
recursos de presupuesto. La reestructura-
ción democrática del Estado comprende la 
redefinición de los poderes públicos y de 
sus facultades, así como del equilibrio en-
tre ellos, eliminando el carácter presiden-
cialista del Estado; con el reconocimiento y 
estímulo a la participación social y popular 
en sus diversas modalidades, incluida su 
organización institucional en la forma de 
la rama del Poder Popular; el fortalecimien-
to del proceso de descentralización hacia 
la mayor democracia local; el rediseño 
constitucional del orden jurídico-económi-
co; la reconversión de las Fuerzas Militares 
hacia una fuerza para la construcción de la 
paz, la reconciliación y la protección de la 
soberanía nacional. De manera especial, la 
reforma de la rama judicial que libere a la 
justicia de su escandalosa politización, le 
devuelva su independencia como rama del 
poder y la convierta en presupuesto indis-
pensable para la paz.

La reestructuración del Estado se acom-
pañará de una reforma política y electoral 
que regule la contienda política en equidad 
e igualdad de condiciones, erradique las 
estructuras y prácticas clientelistas, co-
rruptas, criminales y mafiosas en el ejerci-
cio de la política, siente las bases para re-
cuperar la credibilidad y transparencia del 
sistema político y del sistema electoral. Se 
reformará el poder electoral y se garantiza-
rá la participación de las fuerzas políticas 
opositoras. Se reformarán los actuales me-
canismos de participación política, supri-
miendo sus reglamentaciones restrictivas 
y fortaleciendo los alcances de las inicia-
tivas sociales y populares en esta materia, 
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incluidas las iniciativas de carácter legisla-
tivo. Se establecerá la elección popular en 
los organismos de control de la Procuradu-
ría y la Contraloría; igualmente en la Fisca-
lía General y la Defensoría del Pueblo, con 
base en propuestas programáticas.

2. Garantías plenas para el ejercicio de la 
oposición y del derecho a ser gobierno.

Se promoverá el derecho a la oposición 
política y el derecho a ser gobierno. Se 
emprenderán acciones para garantizar su 
pleno ejercicio. Se reconocerán todas las 
organizaciones, partidos políticos y movi-
mientos políticos y sociales opositores. Su 
existencia legal y su derecho a la participa-
ción política no se supeditará al logro del 
umbral electoral. Se expedirá un Estatuto 
de la Oposición, contentivo de garantías 
políticas y de seguridad individual y colec-
tiva a proveer por Estado, de la proscrip-
ción de prácticas de estigmatización, se-
ñalamiento y persecución, de medidas de 
financiación y de acceso a la información y 
a los medios de comunicación, entre otros. 
Se generarán condiciones para el control 
político efectivo por parte de la oposición.
 
El Estado suprimirá las prácticas paramili-
tares, criminales y mafiosas, que impiden 
el ejercicio de la oposición política y la par-
ticipación política y social de los sectores 
sociales y populares. Se implementarán 
medidas efectivas para proscribir doctrina 
y prácticas contrainsurgentes y de “segu-
ridad nacional” en las Fuerzas Militares. 
Se promulgarán medidas de reparación 
integral al partido y a los militantes de la 
Unión Patriótica por el genocidio del que 
fueron objeto; se restablecerá su persone-
ría jurídica; y se comprometerán garantías 
de no repetición.

3. Garantías plenas a las organizaciones 
guerrilleras en rebelión y a sus comba-
tientes para el ejercicio de la política en 
el evento de un Acuerdo final 

De pactarse un Acuerdo final para la ter-
minación del conflicto, se otorgarán garan-
tías plenas a las organizaciones guerrille-
ras en rebelión contra el Estado, así como 
a sus combatientes, para que se produz-
ca el tránsito a un ejercicio de la política, 
encuadrado en el orden constitucional y 
legal. Ello implica proveer todos los arre-
glos institucionales en los aspectos a los 
que hubiere lugar; garantizar el derecho a 
la participación política, incluido el dere-
cho a elegir y ser elegido, a organizar par-
tidos o movimientos políticos, a acceder a 
los medios de comunicación, a obtener la 
correspondiente financiación estatal, entre 
otros; conlleva igualmente el diseño y la 
implementación de manera concertada de 
los mecanismos y dispositivos necesarios 
para la seguridad colectiva e individual de 
las organizaciones y sus combatientes.

4. Democratización de la información y 
la comunicación y de los medios masivos 
de comunicación

Con miras a estimular y fortalecer la par-
ticipación política, se implementarán me-
didas para la democratización de la infor-
mación y la comunicación, que favorezcan 
a sectores sociales y populares, así como a 
fuerzas políticas hasta ahora excluidas en 
este campo. Se expedirán regulaciones para 
garantizar una producción de información 
y comunicación transparente, equilibra-
da y veraz; igualmente normas especiales 
para impedir la monopolización de los me-
dios masivos de comunicación, democrati-
zar su propiedad y fortalecer la propiedad 
pública. Se garantizará la cofinanciación 
estatal de medios, en prensa escrita, radio, 
televisión, internet y otros, pertenecientes 
a fuerzas políticas opositoras o a organiza-
ciones sociales y populares, especialmente, 
a través de pauta publicitaria. Los medios 
alternativos y comunitarios tendrán apo-
yos e incentivos especiales. En los medios 
estatales se garantizará la participación 
en las instancias a que hubiere lugar, así 
como en la programación, de comunidades 
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campesinas, indígenas y afrodescendien-
tes, y de otros sectores sociales excluidos, 
especialmente las mujeres, los jóvenes y la 
comunidad LGBTI. Se generarán mecanis-
mos de veeduría y control social sobre los 
medios de comunicación. Dentro de las po-
líticas de masificación del uso del software 
libre se implementará un programa nacio-
nal de acceso gratuito a la internet para 
comunidades campesinas, indígenas y afro 
descendientes y un programa nacional de 
dotación de computadores portátiles con 
acceso subsidiado a internet para los es-
tudiantes de las zonas populares urbanas. 
Se diseñará de manera concertada un pro-
grama especial de información y comuni-
cación para la paz con justicia social y la 
reconciliación nacional.

5. Estímulo a la participación de las re-
giones, los entes territoriales y los terri-
torios

La participación política conlleva a garan-
tizar y estimular la participación de regio-
nes, entes territoriales y territorios en los 
diseños y las definiciones políticas, econó-
micas, sociales, culturales y ambientales 
del Estado, compensar el excesivo centra-
lismo, y fortalecer la democracia y el po-
der local, proscribiendo las estructuras y 
las prácticas clientelistas, corruptas y cri-
minales. Para tal efecto, se conformará el 
Consejo de la Participación Territorial en el 
que tengan asiento representaciones de las 
regiones -definidas de acuerdo con el or-
denamiento constitucional-, de los depar-
tamentos y municipios, y de los territorios 
campesinos, indígenas,afrodescendientes 
y demás entidades territoriales que se con-
vengan; Se redefinirá la representación en 
el poder legislativo mediante la conforma-
ción de una Cámara Territorial, que susti-
tuya la actual Cámara de Representantes, 
en la que se garantice la participación de 
al menos tres representantes por departa-
mento, así como de las comunidades cam-
pesinas, indígenas y afrodescendientes; y 
se profundizará el proceso de descentra-

lización mediante la redefinición de las 
competencias, acompañada de la corres-
pondiente asignación de recursos por par-
te del gobierno central. Se abrirá paso a la 
creación de las regiones, las provincias y 
distritos especiales como entidades terri-
toriales. Por sus características particula-
res de miseria y abandono, el departamen-
to del Chocó será elevado a la categoría de 
entidad territorial especial.

6. Participación social y popular en el 
proceso de la política pública y de la pla-
neación y, en especial, de la política eco-
nómica.

El proceso de diseño, implementación y 
evaluación de las políticas públicas, así 
como los procesos de planeación contarán 
con la más amplia participación social y 
popular en sus diferentes niveles, nacio-
nal, departamental y municipal, o regional, 
según el caso. Para tal efecto se crearán 
los mecanismos institucionales corres-
pondientes; se garantizará la delegación 
mediante elección directa. Dentro de prin-
cipios de unidad nacional, la participación 
será autónoma y con carácter decisorio. 
En particular, se garantizará la participa-
ción social y popular en los organismos del 
Consejo Nacional de Política Económica y 
Social, CONPES, del Consejo Superior de 
Política Fiscal, CONFIS, y de la Junta Direc-
tiva del Banco de la República. Los planes 
de desarrollo, los presupuestos públicos, 
así como los planes de ordenamiento te-
rritorial serán participativos en todas sus 
etapas. Se garantizará igualmente la par-
ticipación de las regiones y territorios. El 
régimen constitucional de sostenibilidad 
fiscal y de autonomía de la banca central 
será rediseñado y puesto al servicio de las 
funciones sociales del Estado y del buen vi-
vir de la población.

7. Garantías de participación política y 
social de comunidades campesinas, indí-
genas y afro descendientes, así como de 
otros sectores sociales excluidos
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Se dispondrán acciones para garantizar la 
participación política y social de las comu-
nidades campesinas, indígenas y afro des-
cendientes. De manera especial se recono-
cerá su participación a través del derecho 
a la consulta previa. Se fortalecerán las cir-
cunscripciones especiales de comunidades 
y pueblos indígenas y afro descendientes, 
ampliando sus actuales niveles de repre-
sentación. Se procederá al reconocimiento 
político de los campesinos y se adoptará la 
“Declaración de los Derechos de los Cam-
pesinos” de la Organización de Naciones 
Unidas. Se creará la circunscripción espe-
cial campesina y se reconocerán los territo-
rios campesinos. Se reconocerá y promove-
rá la participación política y social de otros 
sectores sociales excluidos, en especial de 
las mujeres, los jóvenes y la comunidad 
LGBTI.

Como medida de reconocimiento de dere-
chos ciudadanos y de estímulo a la parti-
cipación política y social de todos los co-
lombianos se promoverá el registro civil 
y la cedulación de todos aquellos que no 
la posean. Se respetarán y estimularán las 
formas de participación política y social de 
comunidades campesinas, indígenas y afro 
descendientes, creadas autónomamente 
por ellas; en especial, todas aquellas orien-
tadas a fortalecer la democracia directa, 
autogestionaria o comunitaria. Particular 
atención y apoyo tendrán los cabildos, 
congresos, asambleas, mingas y juntas so-
ciales y populares. Las diversas formas de 
la participación social y popular, sin per-
juicio de su autonomía, hará parte de la 
organización institucional del Estado en la 
forma de un cuarto poder, el PODER POPU-
LAR. Se promoverá la veeduría y el control 
social y popular en todas las actuaciones 
del Estado, en especial en el proceso de la 
política pública, de la planeación, y de la 
presupuestación.

8. Estímulo a la participación social y 
popular en procesos de integración de 
Nuestra América

Se propiciará la participación social y popu-
lar en los procesos de integración de Nues-
tra América de los que hace parte el país, 
especialmente en la CELAC y la UNASUR. 
Para tal efecto, se propondrán e impulsa-
rán mecanismos que garanticen de manera 
efectiva tal participación. Se promoverán 
mecanismos de seguimiento y control so-
cial a los procesos de integración. Se apo-
yarán las iniciativas sociales y populares 
orientadas a fortalecer la integración polí-
tica, económica, social y cultural entre los 
pueblos.

9.- Cultura política para la participación, 
la paz y la reconciliación nacional y dere-
cho a la protesta y la movilización social 
y popular

Los procesos de democratización política y 
social, apuntalados en la mayor participa-
ción social y popular, deberán acompañar-
se de medidas tendientes a la transforma-
ción estructural de la cultura política. Se 
propenderá por la recuperación del valor 
de la política; se propiciará la formación 
política en los asuntos políticos, econó-
micos, sociales, ambientales y culturales; 
se generarán las condiciones pedagógicas 
para la apropiación social de la participa-
ción política y de sus mecanismos, con 
miras a fortalecer el reconocimiento y la 
defensa de los derechos consagrados cons-
titucionalmente. Se promoverá el respeto 
por la diferencia y el reconocimiento del 
opositor político; así como la existencia 
del conflicto social y su regulación a través 
de los mecanismos que brinda la política. 
De manera particular se emprenderán pro-
gramas de formación para la apropiación 
social del Acuerdo de Paz y para la recon-
ciliación entre los colombianos. Se proscri-
birán las doctrinas contrainsurgentes y de 
“seguridad nacional”.

Se garantizará el derecho a la protesta y la 
movilización social y popular. Para tal efec-
to se derogará toda normatividad restricti-
va, especialmente la contenida en la Ley de 
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Seguridad Ciudadana. Se garantizará la no 
estigmatización de los movimientos socia-
les y populares y se proscribirá su crimina-
lización.

10.- Convocatoria de una Asamblea Na-
cional Constituyente

En el entendido que la máxima expresión 
de la participación política de la sociedad, 
se encuentra en el poder constituyente del 
pueblo soberano, se convocará una Asam-
blea Nacional Constituyente, concebida en 
el marco de un gran acuerdo político nacio-
nal, que incluya principalmente a los parti-
dos políticos, los movimientos políticos y 
sociales, las comunidades campesinas, in-
dígenas y afro descendientes, las víctimas 
del conflicto, las mujeres y los jóvenes, la 
comunidad LGTBI, los militares retirados, 
así como a las organizaciones guerrilleras 
alzadas en armas contra el Estado, y com-
prometa a todos los poderes públicos, con 

el propósito de sellar los eventuales acuer-
dos para una terminación del conflicto y 
sentar las bases para una paz con justicia 
social, estable y duradera. El acuerdo de-
berá darle viabilidad jurídica y política a la 
convocatoria, definir la conformación, in-
cluida de manera especial la participación 
de las fuerzas insurgentes, así como el te-
mario, el cual debe perfeccionar diseños 
actuales inconclusos, incorporar nuevos y 
contener en todo caso cláusulas pétreas en 
materia de derechos fundamentales.

La Constitución que surja del proceso 
constituyente será el verdadero Tratado de 
paz, justo y vinculante, que funde nuestra 
reconciliación, rija el destino de la nación 
colombiana y la encauce hacia la mayor de-
mocratización política, económica, social y 
cultural. 

DELEGACIÓN DE PAZ 
DE LAS FARC-EP
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Humberto de la Calle Lombana

El jefe negociador del gobierno explica para 
SEMANA por qué el gobierno rechaza una 

Asamblea Constituyente.

Como se ha planteado públicamente la con-
vocatoria de una Asamblea Constituyente 
como rúbrica del diálogo de La Habana, es 
oportuno hacer una reflexión ponderada 
sobre este tema.

En esencia, voy a sostener en estas líneas 
que ni es este el mecanismo óptimo, ni el 
más práctico, que es más gravoso que otras 
herramientas y que no produce los efectos 
que se le atribuyen.

No es un mecanismo de refrendación

El Acuerdo de La Habana prevé con gran 
acierto que lo que se suscriba entre las par-
tes tiene que ser refrendado por los ciuda-
danos. Este es un elemento angular de todo 
el diseño de las conversaciones. Así, mien-
tras las discusiones son reservadas, en su 
momento es la ciudadanía la que debe dar 
la última palabra, tras un periodo de am-
plia difusión y un debate abierto a todos.

Pero una Constituyente, más que un me-
canismo de refrendación, es un escenario 
de nueva deliberación. No es el punto final 
del diálogo, es por el contrario un nuevo 
comienzo del mismo. En vez de aprobar lo 
convenido, abre las puertas a la revisión y 
hasta a la negación de lo pactado. 

De la Calle 
le dice NO a las Farc. 
¿Por qué?
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El proceso de La Habana se basa en una 
agenda muy concreta para la terminación 
del conflicto. Su diseño no incluye una es-
pecie de refundación de la patria, esto es, 
no es el nacimiento de una nueva república. 
En 1991 se dio una amplia discusión sobre 
apertura política. La Constitución de ese 
año conserva su vigor político. Aun si hay 
fallas en su ejecución práctica y ausencias 
en su formulación, en vez de repetir lo he-
cho, se debe trabajar sobre lo construido. 

Perfeccionar es una buena palabra. Eje-
cutar aún mejor. Pero una Constituyente 
para recomenzar de cero, no solo es incon-
veniente para el país sino para la propia 
mesa de conversaciones. ¿Alguien puede 
garantizar que lo acordado en La Habana 
se preserve en la Asamblea? ¿Alguien pue-
de amarrar y siquiera predecir su compo-
sición política? ¿Quién asegura que en vez 
de profundizar el espíritu tolerante de la 
Constitución estemos abriendo la puerta a 
una contrarreforma?

Lo que se hizo en 1991

Aun con sus defectos, lo cierto es que en 
1991 se dieron pasos gigantescos en ma-
teria de apertura política: se puso fin al 
bipartidismo, se dio vida a movimientos 
ciudadanos, se abrieron espacios a las mi-
norías, se optó por la elección de gober-
nadores, se creó un profuso esquema de 
financiación estatal de las campañas con 
amplio acceso a medios de comunicación, 
se liquidó el Estado de sitio permanente, 
se garantizaron las libertades civiles con 
la inclusión de la tutela –un mecanismo 
indiscutiblemente eficaz–, se crearon or-
ganismos independientes del Ejecutivo, se 
amplió el poder de los órganos de control, 
se crearon instituciones que luego vinieron 
a combatir la parapolítica.

¿Algo de esto no ha funcionado óptima-
mente en la práctica? Cierto. Pero eso de-
muestra que no se trata de reabrir discusio-
nes normativas sino de lograr una mayor 

eficacia y precisar las herramientas, con 
énfasis en el ámbito local, para incorporar 
a la vida ciudadana a muchos desarraiga-
dos, particularmente en el campo.

Por otro lado, la Constitución es abundan-
te en materia de participación: define la de-
mocracia como participativa hasta el pun-
to de que la participación es un derecho 
fundamental, fijó el marco de la democra-
cia directa a través de referendos, revoca-
toria del mandato e iniciativa popular, en-
tre otros, y creó nuevas circunscripciones 
especiales. En el terreno de la participación 
ciudadana impulsó la gestión ciudadana en 
la vigilancia de la gestión pública, en los 
planes de desarrollo, en la prestación de 
servicios, en las empresas por parte de los 
trabajadores, a través de los consumido-
res, en fin, un escenario enorme. No faltan 
normas. Debemos concretarnos en impul-
sar los desarrollos prácticos. Aquí hay un 
amplio espacio para un acuerdo que garan-
tice a la guerrilla su ingreso a la vida polí-
tica sin armas. Todo un mundo repleto de 
nuevos espacios. 

De qué Constituyente hablamos

Como intento de respuesta a algunos de 
esos interrogantes, hay quienes hablan de 
una Constituyente estamental. Esto es, una 
Asamblea con cuotas prefijadas, garanti-
zando de ese modo su composición y su 
resultado. No obstante, esa visión adolece 
de serias dificultades históricas, jurídicas 
y prácticas. 
Para sustentar esta idea se acude a lo ocu-
rrido en 1990. Se dice que así como se uti-
lizó un decreto de Estado de sitio, ahora 
se puede convocar una Constituyente por 
virtud del propio acuerdo que se logre. 

Pero en esta oportunidad el gobierno tie-
ne que guiarse por la norma constitucional 
vigente. Para instaurar una Constituyente 
estamental ad hoc tendría primero que 
reformar la Constitución, con todo lo que 
ello implica. La situación en 1990 era muy 
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distinta. Se había presentado un bloqueo 
del sistema reconocido por todos, incluida 
la rama judicial, que permitió lograr con-
senso en torno a una vía extraordinaria. 

Ni política ni jurídicamente es actualmen-
te viable disponer de cupos ad hoc para 
las Farc. Estas tendrían que someterse al 
resultado del voto popular sin que nadie 
pueda garantizar una cuota fija de miem-
bros de la Asamblea.

Por otro lado, hay una lectura equivocada 
de la historia: se arguye que al M-19 se le 
abrió esta oportunidad. Pero la verdad es 
que cuando se cristalizó el proceso para la 
Constituyente en 1990, el M-19 había de-
jado las armas y los escaños que obtuvo 
fueron consecuencia de sus propios votos, 
no de un tratamiento especial.

La Constituyente limitada

Juristas importantes han mencionado la 
opción de una Constituyente con temario 
limitado. Si bien esta posibilidad existe en 
la Carta, habría que examinar al menos dos 
riesgos bastante verosímiles. Por un lado, 
como ya ocurrió en 1991, la posibilidad de 
que la propia Asamblea se declare sobera-
na es muy alta. Recordemos que la propia 
Corte Suprema, en ese entonces, abrió esa 
puerta. Las decisiones quedarían referidas 
exclusivamente a los mecanismos de con-
trol constitucional, algo que no es sano. En 
segundo lugar, como la Constitución es un 
sistema integrado, la separación temática 
es difícil. Como ejemplo hipotético, la dis-
cusión sobre participación tiende a tocar, 
por ejemplo, la cuestión territorial. En con-
secuencia, se traslada a elementos institu-
cionales los cuales no pueden definirse sin 
abordar la hacienda pública, y así en una 
cadena sin fin.

Procedimiento complejo

Ahora bien, para poner en marcha una 
Constituyente se requiere una ley aprobada 

por la mayoría del Congreso, una votación 
popular para convocarla, el voto favorable 
de al menos la tercera parte del cuerpo ciu-
dadano y otra elección para escoger a los 
constituyentes, la cual no puede coincidir 
con un evento electoral distinto.

Hay otros mecanismos, estos sí de verda-
dera refrendación, mucho menos engorro-
sos.

Soberanía y grandes crímenes

Hay la creencia de que un acto ‘soberano’ 
de ese cuerpo permite eludir los límites que 
impone el derecho penal internacional. Es 
una visión incorrecta. La CIDH ha decidido 
que ni siquiera la votación popular permite 
burlar ciertas fronteras respecto de los de-
litos nodales de carácter internacional.

Aún más: si una posible idea es dejar de 
lado el Marco Jurídico para la Paz, que ya 
es una norma constitucional destinada a 
abrir la puerta de la justicia transicional, 
para lograr que las decisiones en este terre-
no provengan con total libertad del ‘cuerpo 
soberano’, el resultado puede ser contra-
producente. No sería imposible que una 
corte internacional estime que una Consti-
tuyente ad hoc, mediante cuotas pactadas 
en número fijo de escaños, corresponda 
en verdad a una forma de autoamnistía 
usualmente reprobada en esas instancias 
supranacionales. En realidad, las únicas sa-
lidas que brindan seguridad jurídica a los 
guerrilleros desmovilizados son las que se 
ubican en los propios espacios que ha re-
conocido la Justicia transicional para estos 
casos. En conclusión, el camino no es la 
Constituyente. Hay mecanismos más flui-
dos, más acordes a la realidad actual, más 
innovadores para las posibilidades políti-
cas de la guerrilla y más constructivos en 
la búsqueda de la solución del conflicto ar-
mado en Colombia.
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Pacto Nacional 
de Paz debe pasar 
por una Asamblea 
Constituyente

Doctor
Álvaro Uribe Vélez
Ex presidente de la República de Colombia

Doctores
Francisco Santos Calderón
Oscar Iván Zuluaga Escobar
Carlos Holmes Trujillo García
Juan Carlos Vélez Uribe
Pre-candidatos a la Presidencia de la Repú-
blica
Demás miembros del Centro Democrático

Estimados amigos:

Es de público conocimiento que he sido 
obligado al exilio por la injusta persecu-
ción que se ha desatado en mi contra. He 
encontrado una Nación respetuosa del de-
recho de asilo que me ha brindado refugio, 
lo que me obliga, por respeto a su gene-
rosidad, a mantenerme alejado del debate 
político interno en nuestra patria. Pero un 
compromiso superior con la paz, me lleva 
a expresar algunas opiniones en torno al 
papel del Centro Democrático en relación 
con los diálogos que adelanta el Gobierno 
Nacional con las Farc en la ciudad de La 
Habana.
No obstante haber sido Director del Parti-
do de la U y haber entregado en sus manos 
una colectividad fortalecida, no acompañé 

al Dr. Juan Manuel Santos ni a su fórmula 
vicepresidencial en las elecciones de 2010. 
Dije entonces, y lo sigo creyendo, que hu-
biese sido mejor para la democracia co-
lombiana un triunfo del Dr. Antanas Moc-
kus. Fui pionero en señalar al uribismo, a 
comienzos del 2011, que si bien ganaron 
las elecciones habían perdido el gobierno. 
Y me adelanté a los acontecimientos polí-
ticos al proponer a comienzos del 2012 un 
decálogo para retomar el rumbo, que no 
obstante las críticas que recibí, se ha veni-
do cumpliendo punto a punto.

Celebro la conformación de una fuerza 
política como el Centro Democrático, para 
dar expresión a miles de ciudadanos que 
acompañaron al presidente Uribe durante 
sus dos mandatos y siguen atentos a sus 
directrices. Espero que se pueda pasar de 
un liderazgo personal a una estructura 
partidaria sólida y moderna, con democra-
cia interna, capaz de animar el cambio en 
las costumbres políticas que tanto anhelan 
los colombianos.

Por lo que conozco del expresidente Uribe 
y de los precandidatos presidenciales que 
hoy buscan la nominación por el Centro 
Democrático, son todos personas abiertas 
al diálogo, así invoquen la autoridad demo-
crática para hacer respetar en el marco de 
la ley los derechos de los ciudadanos. Bajo 
la dirección del presidente Uribe hice enor-

Luis Carlos Restrepo Ramírez4

4 - Alto Comisionado de Paz durante la administración de Álvaro Uribe Vélez. http://www.elcolombiano.com/
BancoConocimiento/C/carta_de_luis_carlos_restrepo_en_la_que_invita_a_apoyar_el_proceso_de_paz/carta_de_luis_carlos_res-
trepo_en_la_que_invita_a_apoyar_el_proceso_de_paz.asp - 25 de abril de 2013
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mes esfuerzos por desmontar los grupos 
de Autodefensas que ponían en peligro la 
legitimidad de nuestro Estado de Derecho, 
logrando el desarme y desmovilización de 
sus jefes y de la mayoría de sus estructu-
ras. Con el ELN mantuve conversaciones en 
Cuba, quedando para la firma un proyecto 
de Acuerdo Base, que bien podría retomar-
se para reanudar un proceso de paz con 
ese grupo guerrillero.

No obstante las críticas que Ustedes han 
formulado al gobierno del Presidente Juan 
Manuel Santos y al diálogo con las Farc, sé 
que ninguno está apostándole a un futuro 
de guerra, ni es ajeno a la posibilidad de 
una salida concertada con quienes han to-
mado las armas en contra del Estado. Acla-
raría mucho el panorama político del país 
que los miembros del Centro Democráti-
co anunciaran, de manera pública, que en 
caso de ganar la Presidencia en el 2014 da-
rán continuidad al proceso de paz en mar-
cha, haciendo los correctivos necesarios 
de acuerdo al mandato que reciban de los 
ciudadanos en las urnas. Igualmente, que 
estarían dispuestos a retomar un proceso 
de paz con el Eln, teniendo como insumo el 
proyecto de Acuerdo Base que quedó para 
su firma, pidiéndole a esa guerrilla un cese 
de acciones violentas como muestra de 
buena voluntad para avanzar en el camino 
de la reconciliación.

La dicotomía que enfrenta el país no es, 
como algunos pregonan, entre quienes 
quieren la paz y los que buscan la gue-
rra. La historia colombiana de las últimas 
décadas ha sido un constante oscilar en-
tre la guerra y la paz, y tal vez siga sien-
do así hasta consolidar un auténtico clima 
de convivencia. La diferencia tiene que ver 
más bien con la manera como se llevan los 
diálogos, como se combinan las acciones 
por la paz con el anhelo ciudadano por la 
seguridad, y con el alcance de los cambios 
que es necesario hacer para superar tantos 
años de violencia.

Creo que es justo que el Centro Democráti-
co exija a las Farc gestos de paz para con-
tinuar el proceso, como cesar la extorsión, 
el reclutamiento de menores y dejar de 
sembrar minas en los campos. Me parece 
oportuno que se abra un espacio a las vícti-
mas de este grupo guerrillero, de la misma 
manera que lo han tenido las víctimas de 
agentes del Estado y de las Autodefensas, 
para que puedan ponerle voz a su dolor 
y decirnos hasta donde están dispuestas 
a perdonar, pues son ellas las únicas que 
pueden hacerlo. Y creo además, como cla-
man intelectuales y sectores de izquierda, 
que se necesitan cambios estructurales 
para que la paz sea duradera.

A diferencia de lo que dice el Dr. Hum-
berto de la Calle, creo que son necesa-
rios cambios en el modelo económico 
y en la doctrina militar, no para ser 
debatidos en la mesa de La Habana, 
pero sí para ser acordados entre los 
ciudadanos. Es necesario un cambio 
estructural que haga efectivos los 
derechos fundamentales a la vida, 
la nutrición, la salud, la vivienda, el 
trabajo y la educación, a tantos co-
lombianos y colombianas que siguen 
viviendo en la marginalidad social. La 
solución de este problema no puede 
dejarse a los vaivenes del mercado. 
No podemos dejar que la miseria ur-
bana y campesina sigan siendo caldo 
de cultivo para que nuestros jóvenes 
se vinculen a la ilegalidad.

Es necesario un cambio en las Fuerzas Ar-
madas. Y decir sin temor que necesitamos 
un ejército más pequeño y profesional. Que 
necesitamos una policía más vinculada con 
la solución de los problemas cotidianos de 
los ciudadanos. Y una doctrina de segu-
ridad humana, que incorpore los elemen-
tos de la seguridad democrática pero vaya 
más allá, entendiendo el control territorial 
como parte de una política social y cultural 
que pasa por una pronta e impecable apli-
cación de la justicia.
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Esos temas, como otros relacionados 
con el reordenamiento del Estado -in-
cluido el avance hacia un Estado fe-
deral del que habla Francisco Santos-, 
pueden ser abordados de manera 
directa en un diálogo con los ciuda-
danos, que a través del voto popular 
deben dar el mandato para empren-
der las reformas necesarias. El gran 
Acuerdo de Paz se logra con los ciu-
dadanos desarmados, y con dirigen-
tes capaces de liderar los cambios 
que necesita el país, abriendo así los 
cauces a una paz duradera. Los acuer-
dos a los que se llegue con los gru-
pos armados ilegales son accesorios 
a este pacto nacional, que debe pasar 
por una Asamblea Constituyente.

 
Hoy, como en los años anteriores a 1991, 
las mezquindades políticas impiden ver la 
necesidad de una nueva Asamblea Consti-
tucional. Unos, porque le tienen miedo a 
la presencia en este escenario de una fuer-
za encabezada por el expresidente Álvaro 
Uribe. Otros, porque consideran inmodifi-
cables las decisiones de la Constituyente 
de 1991, olvidando que las constituciones 
son pactos políticos que se renuevan en 
el tiempo. Habrá que pasar por encima de 
estas pequeñeces y asumir que esa cons-
tituyente debe contar con la participación 
de todos, que debe ser convocada sin ex-
clusiones y llegar a ella sin armas ni privi-
legios especiales, expresando de la manera 
más abierta y transparente la voluntad po-
pular.

No podemos responder a nuestros oposi-
tores con la misma mezquindad con la que 
atacaron nuestros esfuerzos por desmovi-
lizar a las autodefensas. Olvidémonos por 
un momento de sus discursos cargados de 
intolerancia. Alguien tiene que dar un paso 
adelante y creo que debemos ser nosotros. 
No nos dejemos encajonar en la maniquea 
división entre izquierda y derecha, cuan-
do lo que quiere Colombia es un discurso 

incluyente y fraterno. Y cuando lo que ca-
racteriza al Centro Democrático es superar 
esa dicotomía entre izquierda y derecha, 
para defender la democracia en torno a 
cinco ejes fundamentales: defensa de las li-
bertades, seguridad con espíritu democrá-
tico, separación de poderes, transparencia, 
y políticas de equidad e inclusión social.

Para amigos y opositores debe quedar cla-
ro que nuestro norte ideológico es la de-
fensa de una democracia con libertades, 
descartando para Colombia un modelo de 
democracia socialista con sesgos totalita-
rios, como los que se han puesto en mar-
cha en otros países de la región. La defensa 
de la libre empresa y la iniciativa individual 
estará complementada con la más exigente 
responsabilidad social para los empresa-
rios, pero no permitiremos que se nos im-
ponga un discurso de lucha de clases, que 
en nombre de los oprimidos justifica un 
clima autoritario, proclive al odio y extraño 
a la fraternidad cristiana.

Colombia debe ser un país abierto al mun-
do, un especie de puerta de América del 
Sur donde los inversionistas encuentren 
seguridades para sus proyectos producti-
vos, más no para aventuras especulativas. 
Pero ante todo, debe ser Colombia un país 
soberano, pacifista, con un Estado capaz de 
defender la dignidad de hasta el más des-
valido de sus ciudadanos. Un país capaz 
de poner en marcha y sostener una política 
social que haga de su población un autén-
tico capital humano, que tome la fortaleza 
de nuestra tradición emprendedora como 
soporte de una democracia con libertades 
que ilumine el camino de América Latina.

Si logramos avanzar hacia esa meta sere-
mos también capaces de superar la violen-
cia, y de encontrar el camino que nos con-
duzca a la paz y al fortalecimiento de la 
democracia.

Atentamente,
Luis Carlos Restrepo Ramírez
Ex Alto Comisionado para la Paz Abril 25 de 2013 
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Ricardo García D. 
Director de IPAZUD – Ex rector de la 

Universidad Distrital5 

Con un no redondo, encerrado entre signos 
de admiración, recibió la acreditada revista 
Semana la idea de una Constituyente des-
tinada a rubricar los eventuales acuerdos 
de paz.

El no quedó estampado sobre un retrato, 
que sirve como carátula, del muy respeta-
ble Humberto De La Calle, acomodado en 
un gesto de tranquila seguridad en sí mis-
mo.

Con esta superposición, de una imagen in-
teligente y un grito estentóreo, la publica-
ción pareciera sintetizar sonoramente lo 
que en sus páginas interiores el antiguo 
ministro de gobierno durante los tiempos 
del 91 y ahora jefe negociador por parte 
del Gobierno, hilvana como discurso argu-
mentativo.

Un no hiperbólico, unos argumentos dis-
cutibles

Ocurre, sin embargo, que sus argumentos 
no son tan definitivos como lo insinúa la 
consigna de rechazo con la que los resu-
mió la portada, ni tienen tanta fuerza lógi-
ca y empírica como para empacar en ellos 
una exposición inquebrantable; y tampoco 
se desenvuelven en un nivel de dogmática 

5 - http://ricardogarciaduarte.wordpress.com/

Constituyente en 
Semana y de La 
Calle
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jurídica o de principios de orientación po-
lítica, de modo que llegaren a oponer a la 
figura de una constituyente una estructura 
democrática del Estado. De hecho, están 
instalados en el plano de las inconvenien-
cias de orden coyuntural y procedimental.
Son razonamientos, todos ellos, quizá 
plausibles, pero solo en ese nivel de la con-
veniencia coyuntural; y susceptibles, por 
tanto, de ser sometidos a la discusión y a 
la prueba de su consistencia interna y de 
que tanto apoyo encuentran en la realidad 
política e institucional.

Para empezar, la actitud negativa frente a 
la posibilidad de ese mecanismo no debiera 
ser tan alérgica; como si se tratara de mo-
vilizar a la opinión contra algún acto dicta-
torial o subversivo; puesto que la constitu-
yente es un procedimiento perfectamente 
contemplado en el ordenamiento jurídico; 
y es congruente con el sentido de prácticas 
democráticas y participativas, bajo las que 
se orientó la Constitución de 1991.
Como hay un Congreso en funciones y el 
proceso de reformismo constitucional es 
flexible, cabría pensar que una Asamblea 
Constituyente solo estaría prevista para 
circunstancias excepcionales.

Se tendería a pensar así que la Constitu-
ción no debería tocarse sino en momentos 
extraordinarios y que no habría una crisis 
en la actualidad que demandara a gritos 
su convocatoria. Pero lo cierto es que la 
Constitución es tocada y retocada perma-
nentemente, mientras hay por otra parte la 
crisis permanente de una Constitución sin 
la sociedad y el Estado que en ella están 
pintados. En realidad, durante los últimos 
años, la Constitución ha sufrido más de 30 
reformas; procesadas de manera casi expe-
dita; aprobadas todas ellas por un Congre-
so incurso en delitos de lesa legitimidad.

En una nación en la que su Congreso, 
casi huérfano de oposición, reforma por 
lo menos una vez al año su Constitución, 
¿se pueden inhibir las élites políticas y la 

sociedad civil, ante la oportunidad de un 
“momento constituyente”, solo porque las 
reformas de ese orden tienen que ser pro-
cesos excepcionales? Un acuerdo de paz, 
después de 50 años de violencia y de con-
flicto armado, ¿no justifica acaso ese mo-
mento constituyente, patentado además 
en una asamblea especial, y no necesaria-
mente en el Congreso ordinario? ¿Es tan 
mala y peligrosa ésta, como para provocar 
tan altisonantes negativas?

Bueno, no hay que olvidar que estas últi-
mas hacen parte de pronunciamientos exa-
gerados, componentes de una estrategia 
discursiva que pretende establecer resis-
tencias entre la opinión frente a cualquier 
acuerdo al respecto en una mesa de nego-
ciaciones. Con todo, son estrategias retó-
ricas que provienen de factores de poder 
significativos, como son el propio Presi-
dente de la República y ahora la dirección 
editorial de un medio de comunicación in-
fluyente.

Dicho esto, de lo que se trata en este mo-
mento, es de escribir sobre los argumen-
tos, no sobre las exclamaciones que po-
drían respaldar esas actitudes reactivas; es 
decir sobre los razonamientos expuestos 
por Humberto De La Calle.

Constituyente deliberativa y refrendaria

El primer argumento del antiguo minis-
tro estrella durante la Constituyente del 
91 consiste en decir que una Asamblea 
de esta naturaleza no está orientada para 
refrendar sino para la deliberar Y...? Una 
Constituyente, dada su naturaleza, por ser 
deliberativa no deja de ser decisoria! Y si 
es decisoria, no tendría por qué dejar de 
ser un mecanismo refrendario.

Este primer argumento, que ofrecía la im-
presión de un descubrimiento, sencillo 
pero contundente, contra la Constituyen-
te, termina así convertido, si tiene suerte, 
en una simple recomendación para que las 
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partes sentadas en la mesa procedan a una 
negociación ágil que se concentre en acuer-
dos gruesos; ampliables de modo razona-
ble en una asamblea democrática de orden 
constitucional.

¿Por qué no una refundación institucio-
nal?

Al segundo argumento, en realidad lo for-
man dos razonamientos; a saber: a) no se 
trata ahora de una “refundación” institu-
cional; y b) la “Carta” actual ya es una “re-
fundación”; es democrática y está bien he-
cha; solo le faltan la ejecución debida y los 
desarrollos convenientes.

La primera de estas dos proposiciones no 
es, de hecho, una argumentación, que entra-
ñe una demostración lógica y material. Es 
una afirmación de autoridad. Es, más bien, 
una decisión; o al menos una intención del 
poder: no queremos que se presente un es-
fuerzo colectivo en dirección a configurar 
una coyuntura refundacional, en materia 
de reformas. Ahora bien, podrían las altas 
autoridades decir lo contrario: queremos 
adelantar en efecto un proyecto refunda-
cional alrededor de la paz. Si así lo hicie-
ran no romperían en absoluto las reglas de 
la lógica. También sería algo plausible... y, 
por lo demás, conveniente en un país con 
una historia muy parca en la configuración 
de momentos refundacionales, aquellos 
que galvanizan operaciones de simboliza-
ción colectiva... Todo esto efectivamente es 
cuestión de voluntad política.

La otra proposición, según la cual a la “Car-
ta” solo le faltan desarrollos, con ser va-
ledera es sin embargo incompleta, en tan-
to que razonamiento de demostración. Le 
falta una mitad que esta“oculta”, para que 
sea una proposición demostrativa. Pues un 
orden constitucional incluye la posibilidad 
de dos consistencias (dos armonías, si se 
quiere), y no solo una.

No basta la consistencia formal e interna 

de las reglas que la componen, factor éste 
probablemente satisfactorio como reali-
dad en la Constitución del 91. Hace falta 
la consistencia del conjunto de reglas con-
sagrado en dicha Carta con, digamos para 
simplificar, la “realidad social”.

Constituciones armónicas y liberales, ha-
brá muchas, pero puramente “nominales”. 
Con una existencia de relumbrón, solo en 
el papel.

Nadie podrá negar los avances democráti-
cos de la Constitución del 91, pero única-
mente un obnubilado legalista se atrevería 
a desconocer que bajo el imperio de esa 
Constitución el país ha cobijado la más 
cruda de las desigualdades, ha vivido uno 
de los períodos de mayor violencia y de im-
punidad; y ha
alimentado a uno de los clientelismos más 
rampantes, incluido el horroroso “cliente-
lismo armado”, el de la parapolítica.

¿Acaso ese descoyuntamiento entre la 
Constitución democrática, por una parte; y 
por la otra una sociedad y un Estado infi-
cionados por prácticas antiliberales y anti-
democráticas, no ameritan la irrupción de 
una voluntad colectiva para una coyuntura 
refundacional?... Claro, tal necesidad no 
obligaría per se a una Constituyente, pero 
tampoco la excluiría necesariamente.

El miedo a la derecha

El tercer argumento, el menos transpa-
rente y conclusivo porque es apenas una 
conjetura, pero quizá el que esconde la 
motivación real para negarse al escenario 
de una refundación institucional, es el que 
consiste en afirmar, que una Constituyen-
te envuelve el riesgo de una contra–refor-
ma, seguramente muy regresiva. Es como 
si se advirtiera acerca del peligro de que 
fuerzas de extrema derecha estuviesen al 
acecho para reversar los progresos de la 
Carta Magna. Tal preocupación pareciera 
ser el foco fuerte en el que se concentra la 
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posición del Gobierno. Sus representantes 
y algunos voceros independientes de la iz-
quierda agitan dicha bandera. La bandera 
del temor.

Ya no ese temor que impulsaba a gritar: 
“¡ahí vienen los rusos!”. Sino el que lleva a 
propalar por las esquinas el rumor de que: 
“¡ahí vienen los uribistas!”. No se trata de 
un argumento, sino de un miedo. Que por 
supuesto tendrá sus fundamentos en las 
tendencias que presenta la opinión públi-
ca y los azares de un ascenso por cuenta 
de la oposición de derecha. Pero no es un 
argumento situado en el nivel elevado de 
la fundamentación moderna a favor de los 
espacios participativos, constituyentes y 
democráticos. No pertenece al debate ins-
talado en el terreno de la ideología consti-
tucional; solo al de la correlación de fuer-
zas entre las facciones en que se dividen 
las élites políticas.

Lo que importa es el consenso

De todo lo anterior queda claro el hecho 
de que los argumentos de peso contra una 
Constituyente para la paz son más bien li-
vianos. Hay argumentos, ciertamente; pero 
no conciernen a esos principios ideológi-
cos que inspiran el sentido de una cons-
trucción constitucional.

Esta crítica no significa, por otra parte, una 
defensa a ultranza de una Constituyente 
aquí y ahora. De pronto, el Gobierno, bajo 
su mirada intuitiva y quizá mezquinamen-
te coyuntural, termine por tener razón; en 
unas condiciones en las que la propuesta 
de las FARC solo sirviese para allanarle el 
camino al retorno de un Uribe, cada más 
derechizado y pugnaz. De todas maneras, 
la discusión se mueve aparentemente entre 
dos posibilidades: la de una Constituyente 
o la de un Referéndum, según lo sugerido 
por el Gobierno. Ambas implican escena-
rios participativos y no son incompatibles 
con un aliento renovador.

Que sea la una o el otro no depende en úl-
tima instancia de las bondades intrínsecas 
que dichas alternativas exhiban, sino de un 
factor “externo” a cada una de ellas. Esto 
es, del factor llamado “consenso entre las 
dos partes”. La calidad del mecanismo es-
cogido dependerá sobre todo del respaldo 
que le confiera un acuerdo.

Ese es el motor que le dará proyección a 
la paz frente a los escollos que le esperan. 
Por otra parte, lo que servirá de base para 
una situación política nueva, útil para di-
suadir a cualquiera intervención judicial 
desde instancias internacionales.



21

Las Reformas en la Construcción de la Paz

La aprobación 
democrática de la 
paz7

Rodrigo Uprimny Yepes6

Como lo expliqué en un artículo en el pe-
riódico de la Universidad Nacional, creo 
que hay razones poderosas a favor de una 
refrendación democrática.

Primero, porque es jurídicamente necesa-
ria pues un acuerdo entre el Gobierno y 
las Farc no tendría por sí mismo fuerza 
normativa, por lo que es indispensable re-
currir a otros mecanismos, como leyes o 
referendos, para dotarlo de solidez jurídi-
ca. Segundo, por transparencia. Un pacto 
de paz requiere reserva pues implica con-
cesiones mutuas, que son prácticamente 
imposibles de acordar si los negociadores 
están hablando todo el tiempo para las 
tribunas. Pero este necesario sigilo nego-
ciador es incompatible con dos principios 
esenciales de la democracia: la publicidad 
y la transparencia. El acuerdo alcanzado en 
reserva debe entonces ser sometido a una 
discusión pública y transparente por toda 
la sociedad.

Tercero, para la sostenibilidad del proce-
so. En el futuro, es probable que algunos 
quieran revertir el acuerdo pues toda paz 
es polémica y no deja a todos satisfechos. 
La refrendación democrática limita ese 
riesgo pues confiere mayor solidez política 
y jurídica al proceso al mostrar que la paz 
no fue sólo una negociación reservada en-
tre cúpulas sino una decisión avalada por 
toda la ciudadanía. A pesar de todo, podría 
objetarse que la exigencia de refrendación 

democrática hace demasiado difícil la paz 
pues no basta que las guerrillas y el Gobier-
no lleguen a un acuerdo (lo cual no es nada 
fácil), sino que además es necesario que lo 
pactado sea aprobado por la ciudadanía, lo 
cual puede ser incluso más arduo e incier-
to. Sin embargo, esa dificultad política, que 
es real, opera paradójicamente como una 
restricción éticamente virtuosa.

La razón es la siguiente: las negociaciones 
entre las cúpulas de los actores armados 
están usualmente gobernadas por los inte-
reses de los guerreros, que no obligatoria-
mente coinciden con los valores democráti-
cos generales o con los intereses de grupos 
especiales de la población, como las víc-
timas o los grupos étnicos. ¿Imaginen en 
qué quedaría el tema de la violencia sexual 
ocurrida en el conflicto armado si su futu-
ro sólo dependiera de los actores armados? 
La perspectiva de la refrendación democrá-
tica obliga a que las guerrillas y el Gobierno 
vayan más allá de sus intereses recíprocos 
inmediatos e intenten un acuerdo realmen-
te justo para toda la sociedad, pues saben 
que lo pactado deberá ser refrendado por 
la ciudadanía.

Es importante entonces que el Gobierno y 
las Farc sepan que la ciudadanía no acepta-
rá cualquier paz. Y que empecemos a deba-
tir cuál o cuáles son las mejores formas de 
refrendación democrática de un eventual 
acuerdo. Una discusión que no es fácil y 
que trataré de abordar en otras columnas.

6 - Director de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
7- Uprimny Yepes, R. El Espectador. (1 jun. 2013) [En línea]: http://www.elespectador.com/opinion/columna-426654-refrendar-paz
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Las experiencias comparadas muestran 
que el proceso es difícil y que no existe una 
vía única de refrendación. 

En Irlanda del Norte el referendo funcio-
nó bien: la ciudadanía aprobó abrumado-
ramente el llamado “Acuerdo de Viernes 
Santo”, que fue suscrito por los partidos 
políticos y recogía las negociaciones secre-
tas con el IRA, lo cual confirió una gran le-
gitimidad al proceso. Pero en cambio, en 
Guatemala, el mismo mecanismo fue un 
desastre: tres años después de firmada la 
paz, la ciudadanía rechazó las reformas 
pactadas, lo cual menguó el impacto demo-
cratizador de la paz.

Sudáfrica recurrió a una asamblea consti-
tuyente, pero jurídicamente limitada, pues 
la nueva Constitución debía respetar cier-
tos principios de derechos humanos acor-
dados previamente entre el gobierno del 
Apartheid y el Congreso Nacional Africano, 
liderado por Nelson Mandela.

No es entonces cierto que un proceso de 
paz deba siempre conducir a una asamblea 
constituyente soberana. El mecanismo de 
refrendación debe adaptarse a las particu-
laridades de cada proceso de paz.

En Colombia parece necesario combinar 
diversos dispositivos: para algunos ele-
mentos, como ciertos ajustes “técnicos” de 
la política agraria, bastan decretos o leyes 
ordinarias. Será necesario tramitar la ley 
estatutaria de justicia transicional, previs-
ta por el marco jurídico para la paz y que 
define los beneficios jurídicos de los gue-
rrilleros. La discusión que subsiste es si en 

¿Cómo refrendar 
la paz?8

todo caso deberíamos recurrir a una forma 
de democracia participativa.

Pienso que sí. Pero hay que ser cuidadosos: 
una asamblea constituyente soberana me 
parece inconveniente, pues la Constitución 
de 1991 sigue siendo globalmente un texto 
democrático muy apropiado para Colom-
bia.

Una consulta popular o un referendo no 
son opciones a descartar; pero tienen el 
problema de que ciertos grupos minorita-
rios, como las comunidades étnicas o las 
víctimas, que no han tenido hasta ahora 
voz en las negociaciones, tendrían igual-
mente dificultades para hacerse oír en ese 
tipo de consultas.

Otra posibilidad es una asamblea constitu-
yente, pero no soberana, sino para temas 
específicos. Y eso es posible pues la Consti-
tución establece que la ciudadanía aprueba 
la convocación de una constituyente, pero 
con base en una ley que define su “compe-
tencia, período y composición”. Una asam-
blea con competencia limitada no pondría 
en riesgo los avances de la Constitución de 
1991; y al definirse su composición, podría 
permitirse una mejor participación de gru-
pos minoritarios, como las víctimas y los 
grupos étnicos. Es pues una opción a explo-
rar, pero que también tiene peligros, pues 
una vez convocada podría querer transfor-
marse en una asamblea soberana…

Debemos pues empezar a debatir cómo re-
frendar un eventual acuerdo de paz.

8 - Uprimny Yepes, R. El Espectador. (8 de jun. de 2013) [En línea]: http://www.elespectador.com/opinion/columna-425469-apro-
bacion-democratica-de-paz
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Camilo González Posso9

La propuesta presentada por las FARC so-
bre aplazamiento de las elecciones tiene 
varios subtemas difíciles de digerir: am-
pliación por una año del periodo de los 
actuales gobernantes a cambio de no re-
elección, asamblea constituyente para re-
frendar los acuerdos y llevar a ella una lista 
larga de reformas. Las decisiones, electo-
rales y de convocatoria a la constituyente, 
serían adoptadas mediante lo que llaman 
un “acto constituyente”.10 

Se supone que ese cambio en el calenda-
rio electoral tendría por objetivo dar más 
tiempo a las actuales negociaciones que se 
adelantan en La Habana, pero no se explica 
ni el mecanismo ni las implicaciones futu-
ras en el calendario electoral y en la arqui-
tectura de poder que está asociada a los 
tiempos de nombramiento de magistrados, 
Procurador, miembros de la Junta del Ban-
co de la República y otros. 

Sin entrar en hipótesis sobre lo que entien-
den las FARC por “acto constituyente”, es 
evidente que todo procedimiento debe su-
bordinarse al orden constitucional vigente, 
incluidos actos legislativos para ajustar el 
marco para la paz. Con la regla de “nada 

9 - 1 Director del CMPR y Presidente de INDEPAZ. camilogonzalezposso@gmail.com - Bogotá, D.C. junio de 2013.
10 -] http://pazfarc-ep.blogspot.com/2013/06/comunicado-delegacion-de-paz-farc-ep-proponen-posponer-elecciones.html

¿Aplazar elecciones 
y convocar a 
una Asamblea 
Constituyente?
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esta acordado hasta que todo este acor-
dado”, es evidente que el actual Congreso 
no podrá ocuparse este año del trámite de 
una reforma constitucional para cambiar el 
calendario electoral y de paso ampliar el 
periodo presidencial a 5 años. Y es poco 
viable que en medio de elecciones, si se 
culminara el acuerdo antes de febrero de 
2013, se pueda aprobar un acto legislativo 
que, aparte de la complejidad política, re-
quiere dos legislaturas. Todo quedará en-
tonces en manos del Congreso que resulte 
elegido en marzo de 2014 que se posesio-
na en agosto del mismo año. 

La convocatoria a la Asamblea Constituyen-
te para que se ocupe de los asuntos pacta-
dos y de otras reformas, requeriría un gran 
acuerdo nacional y supone seguir la línea 
de referendo constitucional y la aproba-
ción de por lo menos una tercera parte del 
censo electoral en elecciones realizadas en 
fecha independiente de toda otra elección. 
Eso significa tiempos que van más allá de 
2013 y más de 10 millones de votos por 
el sí; y el panorama no se simplifica si se 
inventan otra modalidad de “acto consti-
tuyente” sin romper el hilo constitucional 
actual por las vías de hecho. 

¿Todos los temas sustan-
ciales del acuerdo final 
de terminación del con-
flicto armado se lleva-
rían a una constituyente? 

Pero, aparte de estos asuntos de mecánica 
política y de construcción de consensos, 
no parece buena idea la de llevar a una 
constituyente todos los acuerdos que se 
logren en La Habana. Para garantizar la im-
plementación hay que diferenciar medidas 
administrativas, reformas legales y actos 
legislativos sobre los que se logre acuerdo 
y darles existencia y legalidad en cada ins-

tancia competente. Para una eventual cons-
tituyente o procedimiento especial, queda-
rían solo asuntos en disputa y unos pocos 
de alta significación para la legitimación de 
todo el proceso e incluir sectores que se 
sienten hoy excluidos en las conversacio-
nes de paz. 

La lista de las “otras reformas” que enun-
cian las FARC en su carta del 11 de junio, 
amplia en forma considerable el temario: 
incluye desde medidas de seguridad para 
los excombatientes, reforma a la justicia, 
de ordenamiento territorial, hasta gabelas 
para los congresistas como la aprobación 
de la segunda instancia y el levantamiento 
de inhabilidades para senadores y repre-
sentantes que aspiraren a ser candidatos 
a alcaldías, gobernaciones y Presidencia de 
la República. La propuesta de temario de 
la Asamblea Constituyente abarca también 
“derechos de la oposición como el de ré-
plica y otros; la inclusión del mandato que 
haga obligatorio el desarrollo de normas 
constitucionales; y normas transitorias 
que conviertan en realidad las diversas po-
líticas de postconflicto, la creación de una 
autentica Comisión de la Verdad de la His-
toria, y los mecanismos que den cabida a 
una plena identificación de las víctimas del 
conflicto y su consecuente reparación”. 

Muchos de esos puntos caben en la agenda 
que se está discutiendo y pueden imple-
mentarse por ley. Pero con seguridad algu-
nos de ellos quedaran entre los pendien-
tes a considerar antes del cierre del pacto. 
El temario de una eventual constituyente 
podría comenzar por los desacuerdos y 
completarse, después del cese bilateral de 
fuegos, en nuevos acuerdos  políticos que 
incorporen también al ELN y a los sectores 
uribistas que han sido protagonistas de la 
guerra y deben caber en un esquema final 
de paz. 

La realización de una Constituyente o de 
un procedimiento excepcional de reformas 
constitucionales para la paz, reclamaría 
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tiempo para un acto legislativo transitorio 
que permita la realización del referendo 
de convocatoria simultáneamente con las 
elecciones de 2015 y que establezca que se 
considera aprobada esa ley “constituyen-
te” con más del 50% de los votos validos 
que obtenga en las urnas. Actualmente “se 
requiere que sea aprobada la ley de convo-
catoria por no menos de la tercera parte 
del censo electoral. La votación sería por 
voto directo, en acto electoral que no po-
drá coincidir con otro diferente. Artículo 
376 CP) 

El acuerdo final y la transición a la demo-
cracia de participación 

Es inevitable volver a la pregunta sobre lo 
que se espera como acuerdos en La Haba-
na y sobre la diferenciación de los pactos 
que conciernen solo a las FARC, los que 
implican derechos de toda la sociedad y 
se incluyen como reformas a impulsar de 
inmediato y aquellas transformaciones de-
mocráticas que se consideran parte de la 

construcción de paz pero que se dejan al 
juego democrático para la siguientes fases 
de transición o post conflicto. 

El temario del segundo punto de la agen-
da gobierno – FARC, permite suponer que 
el texto del acuerdo final hará mención a 
esos tres aspectos, pero en los primeros se 
concentra el esfuerzo de concertación de 
medidas de aplicación inmediata una vez 
se refrende el conjunto del pacto. Los des-
acuerdos y transformaciones asociadas a 
temas no incluidos en la agenda pactada 
podrían tener mención en ese texto final 
como indicaciones para la próxima déca-
da de transición que deben someterse a la 
confrontación en escenarios de la demo-
cracia. 

El área de intercepción entre los conteni-
dos del pacto y la esfera de las transforma-
ciones que se requieren para que sea real 
la democracia participativa y la representa-
ción política, es la incógnita que despejara 
la mesa de La Habana en estos meses.
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Camilo González Posso

“La participación política: todos los proce-
sos de paz exitosos en el mundo llevan a 
una transformación de los grupos armados 
en movimientos políticos, eso es precisa-
mente la transformación de un conflicto. 
Y la base de esa transformación son las 
garantías. Garantías para los grupos: que 
puedan participar en igualdad de condicio-
nes y sin riesgos de seguridad; y garantías 
para la sociedad: que se rompa para siem-
pre el lazo entre la política y las armas, 
como dijo el Presidente”. Intervención de 
Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la 
Paz, mayo de 2013.

¿Cómo es eso de garan-
tías para la sociedad y 
ruptura del lazo entre po-
lítica y armas en el post 
conflicto?

Ha sido tradicional que se piense la demo-
cratización post conflicto como garantías 
para nuevos partidos y la oposición, pero 
ha sido menos frecuente que se le dé un al-
cance en cuanto ampliación del pluralismo 
en el conjunto del Estado y ajustes en el sis-
tema político para que ofrezca oportunidad 
de poder a todos los partidos y movimientos 
con mecanismos que garanticen la igualdad 
y la equidad a las opciones diversas.

En estos términos, la medida de esas ga-
rantías no es solo la existencia de grupos 
de oposición por fuera de los gobiernos, 
sino la posibilidad real de que se de alter-
nancia de poder en un país en el cual desde 
hace doscientos años solo han gobernado 
la nación las elites nacionales y regionales 
con sus partidos, coaliciones entre ellos o 
entre fracciones compuestas según conve-
niencias coyunturales.
En la historia de Colombia se ha recurrido 
a la violencia contra el antagonista, cada 
vez que el poder tradicional ejercido des-
de los partidos o sus divisiones de ocasión, 
ha sido puesto seriamente en cuestión. El 
Frente Nacional le dio legalidad al descono-
cimiento de expresiones políticas distintas 
del bipartidismo. Y desde ese régimen se 
impuso el Estado de Sitio casi permanente 
hasta 1991 que sirvió para darle tratamien-
to represivo o de guerra a toda oposición 
cívica a la matriz bipartidista.

En confrontación con ese régimen anti-
democrático emergieron partidos y movi-
mientos, entre ellos la ANAPO y movimien-
tos cívicos independientes, que marcaron 
la insubordinación social hasta final de 
siglo pero que no pudieron resistir a la 
emergencia de los poderes mafiosos, ni a 
la parapolítica hermanada con el terror pa-
ramilitar y narcoparamilitar. La insurgen-
cia guerrillera, que cobró fuerza a finales 
de los años 70s y hasta el fin de siglo, no 
logró liderar las aspiraciones democráticas 
y en el espiral del conflicto armado recla-

Nuevos Partidos 
y Alternancia 
de Poder
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mó el espacio de la oposición ayudando de 
hecho a la marginalidad de la izquierda no 
armada.

Esa historia de configuración del poder 
local o nacional no se circunscribe a los 
gobiernos, sino que se ha arraigado en las 
instituciones y en los poderes del Estado 
prolongando por seis décadas el monopo-
lio bipartidista de las altas cortes, procura-
duría, contraloría, fuerzas armadas, órga-
nos electorales, corporaciones regionales, 
notarias y superintendencias. La aparición 
del Partido de la U, como antes ocurrió con 
coaliciones liberal – conservadoras, no ha 
significado un cambio definitivo de ese es-
quema de control del Estado que trascien-
de los gobiernos.

¿Se va hacia una transi-
ción en la cual se supere 
este monopolio bipartito 
y se instituya la partici-
pación política pluralista 
al interior de las institu-
ciones y poderes del Esta-
do?

Hasta ahora, en la academia y entre par-
tidos minoritarios, se ha hablado de aper-
tura para la participación electoral, sin ir 
muy lejos en nuevos instrumentos para 
neutralizar al clientelismo, mafias o al po-
der patrimonial de grupos económicos le-
gales e ilegales. Es por supuesto muy im-
portante que se avance en esa dirección, 
pero es preciso identificar el conjunto de 
poderes del Estado que deben ser objeto 
de la democratización para que se supere 
definitivamente la exclusión política y la 
violencia como sistema.

El pluralismo en el Estado, como soporte 
de la democracia de participación, supone 
una concepción de partido y movimiento 
político distinta a la que actualmente está 
consagrada en la Constitución y en las le-
yes que regulan la vida de los partidos.

La existencia de un partido en Colombia 
depende de que se le otorgue o mantenga 
la personería jurídica y ella está condicio-
nada a la obtención de más del 3% de los 
votos en las elecciones pasadas a Senado 
o Cámara de Representantes. (ver artículo 
108 de la CP)11. De esa personería jurídica 
y del porcentaje de congresistas depende 
la financiación estatal para el funciona-
miento regular, los minutos de TV en ca-
nales estatales. (ver ley 130 de 1994, A.L. 
1/2009). Y de estas cuotas se derivan otras 
ventajas que les permiten colocarse per-
manentemente en ventaja ante sus com-
petidores. Con estos activos garantizan 
también la continuidad en usufructo para 
beneficio propio de una parte de Estado; 
allí se eternizan sus agentes y la cadena de 
apropiación de recursos estatales al servi-
cio de sus clientes, promotores y padrinos.

Un concepto más democrático y participa-
tivo de partidos o movimientos y de siste-
mas políticos, es el que le da fuerza a las 
organizaciones programáticas de ciudada-
nos y de colectivos. En esta acepción los 
partidos o movimientos políticos se de-
finen por sus programas y afiliados y no 
solo por los votos y curules que obtengan. 
En esta línea la participación se dirige por 
supuesto a las corporaciones de la demo-
cracia representativa, pero también a los 
otros poderes del Estado y a las instancias 
de la democracia participativa dotadas de 
capacidad de decisión y de impacto en los 
asuntos políticos, tributarios, de ejecución 
presupuestal, de veeduría y control.

11 - El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de 
ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el terri-
torio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones 
de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de 
minorías étnicas y políticas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso. ‘También será causal de pérdida de 
la Personería Jurídica de los partidos y movimientos políticos si estos no celebran por lo menos durante cada dos (2) años conven-
ciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de las decisiones más importantes de la organización política”. Artículo 108 
CP. AL 1 de 2009.
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Mínimos de reformas 
para la no violencia y la 
democracia de participa-
ción

La mencionada alternancia en el gobierno, 
más el pluralismo de Estado y la formación 
de partidos y movimientos para la demo-
cracia participativa y no simplemente para 
elecciones, son criterios orientadores en la 
perspectiva de separar definitivamente la 
política de la violencia sistemática y de las 
armas.

En los debates de la Asamblea Consti-
tuyente en 1991 y con cada evaluación y 
reforma que se ha hecho desde entonces, 
se ha reconocido el déficit en democracia 
representativa pero sobre todo en la demo-
cracia de participación. Nos quedamos con 
los enunciados generales sobre el aumento 
del poder ciudadano pues su ejercicio que-
dó secuestrado por la ley.

Si se quisiera un sistema político para la no 
violencia, en esta década podrían tener lu-
gar reformas que le den fuerza a la partici-
pación comenzando por la redefinición de 

los partidos para desvincular su existencia 
legal del llamado umbral que hoy está en 
el 3% de los votos válidos en las elecciones 
anteriores. Esta norma es contraria a la li-
bertad que debe tener el ciudadano y los 
partidos de concurrir o no a un determina-
do evento electoral o de llamar a votar en 
blanco.

Además los derechos de acción política 
no pueden discriminar a las asociaciones 
ciudadanas u organizaciones sociales que, 
sin perjuicio de su relación con partido u 
elecciones, están llamadas a intervenir en 
campañas de beneficio colectivo y en las 
instancias de participación fortalecidas y 
dotadas de capacidad de decisión.

El gran reto es terminar de inventarse la 
democracia participativa que se proclamó 
como columna vertebral de la Constitución 
Política de 1991. La agenda especial en este 
camino incluye, por ejemplo, mecanismos 
ágiles de revocatoria del mandato a partir 
del 30% del periodo de un alcalde, gober-
nador o presidente de la República. Mo-
ción de sanción ciudadana a funcionarios 
corruptos o que incumplan compromisos 
programáticos o pactados. Poder efectivo a 
los consejos participativos de planeación, 
derechos humanos, juventud, victimas, sa-
lud, educación o ambiente. Intervención 
ciudadana y de las organizaciones sociales 
en los procesos de nombramiento de los 
entes de control en los municipios y depar-
tamentos.

La personería jurídica y derecho de exis-
tencia de los partidos y movimientos polí-
ticos podría depender de la inscripción del 
programa y el respaldo por un número de 
afiliados exclusivos que lo pueden hacer de 
manera individual o desde organizaciones. 
(Vgr: quinientos mil para partido nacional 
y un número proporcional para partidos 
regionales). De esa existencia se debería 
desprender la presencia obligada mínima 
en las cortes, organismos electorales, de 
dirección del derecho de información – TV 
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y radio, de control y otras instancias del 
Estado que deben garantizar el pluralismo.

Hoy la financiación estatal de los partidos 
esta regulada con una forma de reparto ba-
sada en el mayor porcentaje en las curules 
y de esta manera se beneficia la reproduc-
ción de maquinarias mayoritarias en las 
corporaciones. El porcentaje a repartir en 
proporción a las curules en corporaciones, 
que hoy asciende al 80%, no debería ser su-
perior al 20% y el resto en forma igualita-
ria. (ver Ley 1475 de 2011, ‘por la cual se 
adoptan reglas de organización y funcio-
namiento de los partidos y movimientos 
políticos, de los procesos electorales y se 
dictan otras disposiciones’, publicada en el 
Diario Oficial No. 48.130 de 14 de julio de 
2011).

Sin democracia en los me-
dios masivos de comuni-
cación, no hay democra-
cia en la sociedad

El sacerdote Javier Giraldo ha situado con 
lucidez la jerarquía de la democracia en 
la información y comunicación en un pro-
yecto de construcción de paz: “Derribar la 
MURALLA CULTURAL-MEDIÁTICA debería 
constituir la prioridad de prioridades para 
abrir caminos a la PARTICIPACIÓN. En 
efecto, la condición elemental y básica de 
toda participación es el acceso a la verdad, 
a la información no manipulada, a la comu-

nicación libre y no amordazada”.
La base de las transformaciones ideales 
para democratizar los medios masivos de 
comunicación, especialmente TV y radio, 
es garantizar su función social como bie-
nes públicos y no permitir su manejo como 
mercancías manipulables por monopolios 
u oligopolios. En el documento sobre pro-
puestas de participación política se presen-
tan iniciativas concretas en esta dirección 
de trasladar poder mediático a las organi-
zaciones sociales, partidos, movimientos y 
al ciudadano.
Javier Giraldo S.J. explora mecanismos 
para la libertad informativa y el control so-
cial, como la creación de consejos partici-
pativos: 12

“Lo clasificado como información masi-
va – dice Giraldo, debe dedicar, al menos 
un 70% de su contenido, a darle expresión 
a los sectores sociales del país, mediante 
mecanismos de elección y control demo-
cráticos permanentes. Un amplio consejo 
de elección popular debe garantizar el de-
recho a la información proveniente de los 
sectores más desprotegidos, así como a 
sus opiniones, y elaborar reglamentos que 
permitan la expresión igualitaria de todos 
los sectores y organizaciones sociales”.

LA REGULACIÓN QUE 
EVITE EL CONTROL 
VERTICAL DE TV, 

RADIO Y PRENSA ES 
OTRO CAPÍTULO 

PENDIENTE. 
.

12 -Giraldo Moreno, Javier S.J. Al oído de los que dialogan sobre la paz. [En líea]: http://www.javiergiraldo.org/IMG/pdf/Al_oido_
de_los_que_dialogan_sobre_la_paz.pdf
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“Las Far tienen que 
ganarse a la opinión 
pública,”

Entrevista a:
Antonio Navarro Wolff 13

Antonio Navarro Wolff, el exguerrillero 
que se ha presentado a más elecciones en 
la historia del país, está convencido de que 
la esencia de cualquier proceso de paz en 
el mundo es la participación política de los 
desmovilizados. Sin ella, afirma, ningún 
diálogo tendría posibilidad de éxito. Con 
16 años en el M-19 y 23 en la política, Nava-
rro Wolff es un ejemplo viviente de que es 
posible lograr el apoyo ciudadano después 
de dejar las armas.

“Desde la primera campaña, después de 
firmar la paz, me han llamado guerrillero 
h. p. Me torturaron, me hicieron un consejo 
verbal de guerra, estuve preso, me arroja-
ron una granada cuando estaba negocian-
do la paz, estoy sin una pierna, hablo gago 
y todavía dicen que me sacaron del monte 
y me volvieron congresista, ministro y go-
bernador. Hermano, esto se gana con apo-
yo ciudadano y votos limpios”, subraya el 
vocero del movimiento Progresistas en diá-
logo con EL TIEMPO.

Navarro, que ha ganado en 6 de las 9 elec-
ciones en las que ha participado –solo la 
Presidencia le ha sido esquiva–, habla so-
bre los caminos que podrían seguir la gue-
rrilla y el Gobierno para que los insurgen-
tes puedan participar en política.

13 - Apartados de la entrevista realizada por Alejandro Baena y Elvis Martínez para el diario El Tiempo. (15 jun. 2013). [En línea]: 
www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12873065.html - Co -Presidente de la Asamblea Consti-
tuyente de 1991



31

Las Reformas en la Construcción de la Paz

¿Cómo se negoció la participación políti-
ca del M-19 (a finales de 1989)?

Lo que hicimos fue negociar una favora-
bilidad de acceso al Congreso y, luego, a 
asambleas y concejos, con menos votos. 
Pero la reforma constitucional se cayó en 
el Congreso. Nos quedamos sin nada en la 
mesa, solo con un par de escoltas y unos 
esquemas de seguridad por seis meses, 
prorrogables.

Tomamos la decisión de firmar la paz por-
que teníamos apoyo ciudadano. Eso es lo 
más importante, no la letra menuda. A ve-
ces veo a las Farc más santanderistas que 
los abogados.

¿Qué es lo más importante en un proceso 
de paz?

Nosotros, como M-19, logramos la tercera 
votación más alta en las elecciones pre-
sidenciales y tuvimos la más alta para la 
Asamblea Constituyente, con el 28 por 
ciento de sus miembros. Más que la mesa 
(de negociación), lo realmente importante 
es el efecto que el proceso de paz produz-
ca sobre la opinión pública. Cuando usted 
participa en política, necesita el apoyo ciu-
dadano. Las Farc deberían pensar en eso.

¿Las Farc sí tienen fuerza para competir 
en las urnas?

Es difícil pensar que tengan un gran apoyo. 
Por eso no entiendo a los que se oponen 
al proceso de paz cuando dicen que quie-
ren entregarle el Congreso a la guerrilla. Lo 
que les van a dar es la oportunidad de que 
salgan a conseguir votos, y eso no les va a 
quedar fácil, pese a que han demostrado 
tener una organización, con las marchas 
que se han hecho.

¿Tienen las Farc una figura pública?

Tienen figuras políticas formadas, pero 
deben buscar el ‘chip’ para conseguir más 

apoyo público, pues cuando ya no tengan 
las armas dependerán de él. Siempre habrá 
un grueso apoyo de opinión para quienes 
firmen la paz, pues es sensata y los colom-
bianos quieren que se acabe este conflic-
to. Las Farc tienen que hacer, además de 
eso, muchas otras cosas para ponerse en 
sintonía con la clase media y los sectores 
urbanos.

¿Cómo lo hizo el M-19?

Sin haber firmado los acuerdos de paz, 
Carlos Pizarro y yo salimos a caminar las 
calles de Bogotá, para saber si lo que es-
tábamos percibiendo y sintiendo allá en 
Santo Domingo (Cauca), donde estábamos 
negociando, era cierto. Encontramos un 
apoyo ciudadano enorme y firmamos la 
paz. La piscina puede estar llena de nor-
mas y acuerdos, pero si no tiene apoyo de 
los ciudadanos, es como si no tuviera agua.

¿Cuál es el camino para legalizar esa par-
ticipación?

Hay que tener una transición. Se debe pen-
sar en algún tipo de favorabilidad para las 
Farc; por ejemplo, pocos votos para conse-
guir unos asientos u otros por designación 
directa, aumentando el número de curules 
del Congreso.

La lógica es que, como el próximo Congreso 
haría los desarrollos legales para cumplir 
con estos acuerdos de paz, es sensato que 
las Farc tengan asiento ahí. La circunscrip-
ción especial de paz es una buena opción.

¿Y una constituyente?

Es más mala para las Farc que para cual-
quier otro. Podría ser utilizada para incluir 
agendas adicionales o paralelas al verdade-
ro objetivo. Unos buscarán que se permi-
ta la reelección indefinida; otros, revivir la 
inmunidad parlamentaria. Las Farc serían 
minoría en ese escenario.
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¿Prefiere un plebiscito?

El plebiscito, consignado en el artículo 103 
de la Constitución, está sin estrenar. Ahí 
se hace lo mismo que cuando uno se casa: 
acepta o no a la novia, con sus virtudes y 
defectos. Así son los acuerdos de paz, unas 
cosas gustan y otras no. En el plebiscito, la 
ciudadanía dice ‘sí’ o ‘no’ y le da un man-
dato al Congreso. Así nos ahorramos las 
agendas paralelas en una instancia tan po-
derosa como la Constituyente.

¿Ve a las Farc en política en el 2014 o en 
el 2015?

Ellos tienen que tomar esa decisión. Han es-
tado aplazándola. Hablan de que en agosto 
deciden participar o no. Desperdiciar todo 
el año electoral es una tontería. Deberían 
participar en todo: en el Congreso y en las 
elecciones locales y regionales.

¿Qué integrantes de las Farc podrían par-
ticipar?

Para eso hay muchos caminos. Desde el su-
dafricano, donde el que decía la verdad re-
cibía el perdón jurídico, hasta la experien-
cia de Joaquín Villalobos en El Salvador, 
que recibió el perdón jurídico pero tuvo 
una inhabilidad de 10 años para participar 
en política, por la muerte de un poeta nica-
ragüense.

¿Se puede hacer eso sin llamar la aten-
ción de la Corte Penal Internacional?

Todos los acuerdos de paz firmados des-
de la entrada en vigencia del Estatuto de 
Roma tienen a los exjefes guerrilleros ha-
ciendo política.

¿Ve a ‘Iván Márquez’ en el Congreso?

Pues, si lo eligen. Yo sinceramente dudo de 
que las Farc tengan una fuerza de votación 
como para poder hacer leyes en el Congre-
so. Estas las hace el 51 por ciento del Con-

greso. ¿Ustedes sí ven a las Farc logrando 
ese porcentaje por voto popular? Yo creo 
que no.

¿Usted votaría por un candidato de las 
Farc?

Primero, que nos convenzan de que son 
una opción. Estoy seguro de que deben 
participar en política, de que el proceso de 
paz es el camino, pero que con mi voto no 
cuenten por ahora.

¿Qué hacer con quienes están en contra 
de la participación política de las Farc?

Ellos quieren derrotar a la guerrilla y des-
pués desarmarla. Yo les propongo que la 
desarmen y que luego la derroten en las 
urnas.

¿Las Farc deben apostarle a la reelección 
de Santos?

No, y por una razón: estoy seguro de que 
si el presidente Santos firma la paz no se 
presenta a la reelección. Esa es mi predic-
ción. Creo que le dejará el berenjenal del 
posconflicto a su sucesor.

Seguridad:
‘Sí hay garantías políticas’

Según Antonio Navarro Wolff, el Gobier-
no Nacional ha hecho un esfuerzo grande 
para mejorar las condiciones de seguridad 
de los actores políticos.

“En general, yo diría que sí hay garantías 
para los nuevos actores, a pesar de que 
no hay seguridad perfecta”, asegura.

En su opinión, a su excomandante Carlos 
Pizarro Leongómez no lo mataron por ser 
guerrillero, sino porque era candidato pre-
sidencial: “Lo mismo pasó con Luis Carlos 
Galán y Bernardo Jaramillo. La verdad es 
que a todos esos candidatos los mató el 
cartel de Medellín: Pablo Escobar, Gonzalo 
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Rodríguez Gacha y Carlos Castaño. Los mataron en un intento de desestabilizar a la so-
ciedad”.

Para Navarro, después de esos episodios no volvió a haber un intento sistemático de 
coartar el derecho a la participación política del M-19.

A dejar el odio

Antonio Navarro Wolff afirma que es importante dejar el odio a un lado y confiesa que 
trabajó, en algún momento de su vida, con un oficial que estuvo entre los que atentaron 
contra él en Cali. Dice que, pese a eso, hoy son amigos.
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Los riesgos de 
una asamblea 
constituyente14

César Augusto Rodríguez Garavito15

La asamblea constituyente es la opción 
preferida por varios sectores. Por razones 
muy disímiles, la proponen las Farc, el uri-
bismo y algunas organizaciones de la so-
ciedad civil.

Una constituyente podría lograr el difícil 
equilibrio entre democracia y paz, sobre 
todo si es convocada para decidir temas 
puntuales y amplía la participación de las 
víctimas y otros grupos vulnerables. Pero 
acarrea al menos tres riesgos serios, que 
ameritan una discusión profunda.

El primero es la tentación que tendrían los 
constituyentes de hacer reformas que va-
yan más allá de lo previsto en las negocia-
ciones de paz. Una vez elegida, la asamblea 
podría interpretar su mandato expansiva-
mente y revisar temas estructurales, desde 
el sistema electoral hasta los derechos fun-
damentales.

Se trata de un problema común en las tran-
siciones constitucionales. Estuvo presente 
en 1991, cuando se discutió si la asam-
blea era “constituida” o “constituyente”, es 
decir, si tenía límites o era soberana. Los 
constituyentes respondieron lo segundo y 
tomaron decisiones como revocar el man-
dato de los congresistas. Un debate similar 
se dio en Ecuador en 2008, y en Egipto el 
año pasado.

De ahí el segundo riesgo: que la constitu-
yente viole el punto de partida del proceso 
de paz que buscaría refrendar. Acertada-
mente, el Gobierno y las Farc acordaron 
una agenda concreta de cinco puntos. Ade-
más de hacer el proceso manejable, este 
límite permite hablar de reformas profun-
das dentro del marco jurídico de 1991, sin 
abrir a negociación con las Farc toda la es-
tructura constitucional. Pero las Farc insis-
ten en ir más allá, como lo sugirió Andrés 
París en este diario. Abrir la puerta para 
que logren en la constituyente lo que no 
consigan en las negociaciones terminaría 
desnaturalizando el proceso.

El tercer riesgo es la contrarreforma de la 
Constitución de 1991. Las Farc no son las 
únicas interesadas en hacerle una cirugía 
profunda. El uribismo —cuya maquinaria 
le aseguraría un buen número de curu-
les— hace tiempo está proponiendo una 
constituyente para desmontar todo lo que 
le disgusta de la Constitución de 1991, co-
menzando por la prohibición de una nueva 
reelección de Uribe. Los parapolíticos, las 
bacrim y otros grupos mafiosos se asegu-
rarían también de hacer elegir a sus repre-
sentantes.

El resultado puede ser una asamblea do-
minada por una coalición de sectores ex-
tremos. De un lado, las Farc, que deberían 
tener representación como resultado del 

14 - Rodríguez Garavito, César. (10 jun. 2013). [En línea]: http://www.elespectador.com/opinion/columna-426941-los-riesgos-de-
una-asamblea-constituyente
15 - Miembro fundador de Dejusticia. @CesaRodriGaravito
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acuerdo de paz. Del otro, la derecha legal e ilegal. Como lo muestran las alianzas de las 
Farc con las bacrim en varias regiones, los extremos pueden lograr acuerdos. Y de ellos 
saldrían reformas que reflejen los valores antidemocráticos que comparten, muy distin-
tos de los de la mayoría liberal igualitaria que dominó en 1991.

Admito que estoy pensando en el peor escenario posible. Pero, como lo dijo el legendario 
juez Oliver Holmes, cuando se diseñan instituciones, hay que hacerlo pensando en lo que 
los malos harían con ellas.

Por eso, me parece más aconsejable una consulta popular, en la que se pregunte a la ciu-
dadanía si refrenda el eventual acuerdo de paz. Se trata de una opción imperfecta. Pero 
quizás menos que una constituyente.
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Transición en 
debate - III

Luis I. Sandoval M16

Sin ciertas audacias con los pies en la tie-
rra, concertadas entre gobierno, insurgen-
cia y sociedad, es imposible que llegue la 
paz. Elementos centrales de justicia social, 
justicia transicional, referendo y perspecti-
va constituyente forman parte de ese piso 
imprescindible.
 
A estos temas se refirió el 9 de mayo el 
Alto Comisionado de Paz, Sergio Jarami-
llo. Nuevas precisiones sobre justicia tran-
sicional hizo el 19 Humberto de la Calle. 
Pocas palabras, grandes trazos, sobre cada 
uno de estos sensibles asuntos. 

Justicia social. La audacia está no en que se 
acuerden en La Habana todas las reformas 
económico-sociales represadas sino en que 
sea realidad la que se considera prioritaria 
prácticamente por todos los sectores: la re-
forma rural con enfoque territorial. El Alto 
Comisionado al respecto plantea recons-
trucción, justicia territorial y justicia distri-
butiva. Eso es. A la ciudad debe importale 
el campo. La paz posible es la paz imper-
fecta pero perfectible. La agenda Gobierno 
– Farc es una agenda acotada por voluntad 
de las partes según el Acuerdo General. No 
todos los temas en materia social que inte-
resan fundadamente a sectores populares 
van a ser objeto de acuerdo. Pero, sin duda, 
el proyecto de país que está emergiendo al 
calor de la paz que apunta sustancialmen-
te a la ampliación de la democracia, pon-
drá al pueblo en el camino de ser sujeto de 
ambiciosas metas sociales. La paz estable y 

duradera no puede entenderse sino como 
la reducción estructural de la desigualdad 
y la creciente realización de derechos con 
amplio juego político, cambio institucional 
y actores sociales empoderados.

Justicia transicional. La audacia está en lo-
grar el bien superior de la paz sin sacrifi-
car el bien primordial de la justicia, cierta-
mente limitando los alcances de ésta pero 
sin caer en el terreno de la impunidad que 
ofende a las víctimas y no sería aceptable 
para la conciencia universal actual que en-
carna la Corte Penal Internacional. Verdad, 
reparación, garantía de no repetición y, 
como inspiración y fruto de ellas, la recon-
ciliación, tienen que estar articuladas en la 
modalidad de justicia transicional que fi-
nalmente se adopte. Tema complejo (ilus-
trado magistralmente por William Ospina 
el 26 de mayo en este diario) sobre el cual 
Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle, el 
propio Presidente, es decir, el Gobierno, 
están mostrando riguroso cuidado para 
compatibilizar intereses, criterios y condi-
cionantes en juego.

Fundación Ideas para la Paz lo ha resaltado 
ante la Corte. El país y el mundo estarán 
vigilantes de que se responda tanto a víc-
timas como a reincorporados. No hay fun-
damento serio para concluir que se está 
montando un dispositivo de impunidad. 
Salvaguarda importante será la discusión 
pública de la ley. Se equivoca el Procurador 
en crear prevenciones en lugar de ayudar 
a perfeccionar el camino como lo está ha-
ciendo el Fiscal General.

16 16 Director colegiado de REDEPAZ, http://www.elespectador.com/opinion/columna-425725-transicion-debate-iii , 3 Jun 2013 
- 11:00 pm
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La perspectiva constituyente. La audacia está aquí en no cerrarle la puerta a la 
idea, sin precipitar una convocatoria que, en las condiciones actuales, podría echar 
a perder no solo lo que se gane en La Habana sino lo que se ha avanzado en más 
de 20 años con la Constitución de 1991. Me impresiona la generosa participación 
que anuncia el Alto Comisionado y el rotundo no a la idea constituyente. No pare-
ce práctico ligar la constituyente a la refrendación de acuerdos sino, más bien, a 
la construcción de paz estable y duradera. Esta es la que necesita asentarse en la 
constitución de nuevos sujetos sociales, en la ampliación del pacto social y político 
fundante, en la organización de nuevo orden institucional que proyecte la segunda 
independencia, la segunda república, la república social. ¿Gobierno pactado para 
asegurar la transición?
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Aportes de Indepaz para el Foro Na-
cional sobre Participación Política, 
apoyado por el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, PNUD 
y la Universidad Nacional de Colom-
bia.17

1. El asunto central es que quienes tie-
nen la capacidad de redefinir las insti-
tuciones y el sistema político acepten 
que el propósito de construir una so-
ciedad en paz, sin violencia política y 
para la acumulación de riquezas, sin 
guerras y conflictos armados,  se re-
quieren transformaciones de fondo 
que permitan la existencia de  una de-
mocracia real desde la base de la so-
ciedad y a todos los niveles. 

Se parte del supuesto de que en La Haba-
na se harán pactos parciales, tan avan-
zados como sea posible y tan ajustados 
y pragmáticos como sea necesario para 
que se firme el acuerdo de finalización 
de las hostilidades y del conflicto arma-
do y se dejen rutas para abordar  los 
cambios que necesita el post conflicto y 
la construcción de una sociedad en paz 
fundada en la democracia y la equidad 
social. La intención de estas propuestas 
no es que se incluyan todas  en el pacto 
bilateral, sino que se consideren en el 
debate sobre las transformaciones que 
deben realizarse en la próxima década 
para que sea exitosa la transición con 

transformaciones para construir una 
sociedad en paz duradera.

2. En Colombia al menos durante los úl-
timos 70 años no ha existido demo-
cracia para las comunidades rurales y 
menos para los  campesinos, indíge-
nas y afrodescendientes. 

Ha primado la violencia y la arbitrarie-
dad y ha sido excepcional la libertad. 
La historia es una cadena de horror al 
servicio del despojo y de la apropiación 
violenta de territorios y recursos. Sólo 
en el último siglo se sucedieron primero 
dictaduras en el llamado periodo de la 
violencia (1945 – 1958), con genocidio, 
más de 200.000 homicidios y 2 millo-
nes de hectáreas desposeídas y despo-
jadas. En las décadas del Frente Nacio-
nal y su desmonte se impuso la guerra y 
el Estado de Sitio. Y la historia reciente 
es la de regímenes de terror en los cam-
pos con dictaduras locales y regionales 
al arbitrio de grupos paramilitares, nar-
coparamilitares, ocupación militar de la 
fuerza pública o regímenes al antojo de 
guerrillas. 

Las operaciones violentas de los nego-
ciantes y de los armados han negado la 
democracia y en realidad han impuesto 
el terror. Entre 1958 y 2012, se regis-
tran más de 3000 masacres, de 200.000 
homicidios políticos, de 20.000 desapa-
riciones forzadas, de 30.000 secuestros 

Participación 
política, democracia 
y paz

17-Realizado en Bogotá, los días 28, 29 y 30 de abril de 2013.
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extorsivos y retenciones arbitrarias y de 
10 millones de hectáreas abandonadas 
por la fuerza, son el nombre del régi-
men totalitario impuesto en campos y 
ciudades en contra de la población y en 
antagonismo con la posibilidad de una 
democracia real.

3. La guerra y los conflictos armados 
han sido antagónicos o contrarios a la 
democracia no solo en el campo sino 
en toda la geografía nacional y con to-
dos los sectores de la sociedad.  

La formalidad de la democracia repre-
sentativa no se ha podido traducir en 
democracia efectiva por la utilización 
de la violencia y de las estrategias de 
guerra como instrumentos para la lu-
cha política. 

4. En los municipios y corregimientos, 
con pocas excepciones, las elecciones 
han estado manejadas  por gamonales 
que son eslabones del sistema clien-
telista transformado en mercenario 
político, en mayor o menor medida se-
gún la región,  de políticos, parapolí-
ticos, narcotraficantes, mafias de con-
tratistas y acumuladores de tierras y 
recursos. 

A pesar de iniciativas de modernización 
y control, la gobernabilidad desde la 
base de la institucionalidad ha seguido 
carcomida por la apropiación corrupta 
y privada de los presupuestos y recur-
sos públicos que encuentran en la vio-
lencia generalizada o el asesinato selec-
tivo,  y en  los pretextos de seguridad, 
el ambiente propicio para mantenerse. 
Y este espiral de antidemocracia lo que 
sucede en lo local esta sustentado des-
de lo regional y desde políticas, mane-
jo de  instituciones y reproducción de 
prácticas desde el nivel nacional.

5. La imposibilidad de la democracia 
desde abajo ha estado sustentada por 

la antidemocracia desde arriba.

La ocupación armada de territorios la 
deciden en centros nacionales e inter-
nacionales y en comandancias de insur-
gentes, según las estrategias de guerra y 
sin consideración a los derechos de las 
comunidades. La democracia participa-
tiva, regulada por leyes posteriores a la 
Constitución de 1991 ha sido inoperan-
te y se queda atrapada en los concejos, 
asambleas como en el Congreso de la 
República. La ineptitud y la corrupción 
de los mandatarios y miembros de cor-
poraciones públicas, quedan incólumes 
y no operan mecanismos de control ni 
de revocatoria del mandato.

 
6. Con la Constitución de 1991 se diseñó 

un Estado de Derecho y se anunció el 
transito a la “democracia participati-
va”. 

Hablamos de constitución para la paz, 
verde y garantista y en efecto se avanzó 
en el enunciado de principios, derechos 
y en el diseño de una arquitectura ins-
titucional inspirada en todo el arsenal 
sobre la separación de poderes. Se ins-
tituyó la tutela, el carácter pluriétnico 
y diverso de la sociedad y las institu-
ciones, los derechos colectivos, la Corte 
Constitucional y la nueva Corte Supre-
ma de Justicia; se abrió la posibilidad de 
nuevos partidos, la elección popular de 
gobernadores y se incluyeron figuras de 
participación directa. La concepción del 
Estado Social de Derecho quedó como 
programa a desarrollar en medio de la 
transacción entre enunciados neolibe-
rales, socialdemócratas y neoconserva-
dores. En la practica legislativa y en las 
contrarreformas constitucionales han 
primado las concepciones neoconser-
vadoras, centralizadoras, el retorno del 
clientelismo y los intereses tributarios 
y económicos de los grandes grupos y 
de las multinacionales. La tarea de crear 
un sistema político para la paz quedo 
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inconclusa como la de darle realidad a 
la representación democrática y a la de-
mocracia de participación. 

7. Colombia necesita un nuevo pacto por 
la democracia que preserve y profun-
dice  conquistas en derechos para la 
sociedad entera y en particular de los 
excluidos en las ciudades, los  cam-
pesinos, indígenas y afros. Ese pacto 
debe construirse con la más amplia 
participación y consulta y debe ser  
legitimado por el pueblo como cons-
tituyente primario. La viabilidad de 
aplicación de ese pacto y de construc-
ción democrática depende de la termi-
nación del conflicto armado y de toda 
operación de guerra.

8. Entre las transformaciones en partici-
pación y ampliación de la democracia  
que necesita la construcción de la paz 
desde ahora y  en la próxima década 
destacamos:

a. Democracia desde lo local. Demo-
cracia y autonomías para campesi-
nos, indígenas y afrodescendientes. 

b. Estatuto de autonomía en los territo-
rios raizales de San Andres y Provi-
dencia.

c. Democracia participativa. 
d. Gobernanza sin corrupción ni clien-

telismo
e. Elecciones y representación transpa-

rentes y sin mafias 
f. Medios de comunicación y espacios 

a disposición de movimientos socia-
les, locales y regionales  y sin oligo-
polios. 

g. Organismos de control independien-
tes y descentralizados.

h. Estatuto de la oposición Garantías 
para nuevos movimientos políticos 
y sociales.

9. Democracia y autonomías para cam-
pesinos, indígenas y afrodescendien-
tes - Democracia desde lo local. 

•	 Lo primero es que se avance en el 
anuncio del cese definitivo de las 
hostilidades y se adopten medidas 
para la desmilitarización de los te-
rritorios colectivos y de las zonas de 
comunidades campesinas. Desmon-
te de grupos paramilitares y narco-
paramilitares – Bacrim.

•	 Desmonte de los planes militariza-
dos  actuales de control o consoli-
dación  de territorios y adopción 
de nuevas estrategias consultadas 
y concertadas con las comunidades 
y desarrolladas desde la institucio-
nalidad local. Respeto a la libertad 
de movilidad de las poblaciones y 
suspensión de practicas de constre-
ñimiento, detenciones arbitrarias y 
presunción de criminalidad de jóve-
nes y lideres en el campo colombia-
no y en los municipios considerados 
críticos por desplazamiento y vio-
lencia. 

•	 Respeto a la autonomía y derechos 
territoriales de las comunidades ét-
nicas y fortalecimiento mediante el 
reconocimiento de su autoridad en 
diversos ámbitos sociales, presu-
puestales, ambientales, educativos, 
de justicia y seguridad ciudadana. 
Respeto al derecho a la consulta y 
consentimiento previo, libre e infor-
mado desde la gestación de proyec-
tos y planes hasta su culminación. 

•	 Fortalecimiento de los derechos de 
participación y consulta de las co-
munidades campesinas y de su inter-
vención en las instancias de decisión 
en los corregimientos y municipios. 
Intervención decisoria  de las Juntas 
de Acción Comunal, JAL, Asociacio-
nes campesinas y sociales, Cabildos 
y Consejos Territoriales de Comu-
nidades Negras, en la designación y 
posibilidad de control y revocatoria 
de corregidores, personeros, contra-
lores municipales, registradores y 
mecanismos electorales, supervisión 
del censo rural, del catastro y de los 
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impuestos municipales. Regulación 
del derecho a la consulta previa para 
comunidades campesinas.

10. Nuevo Estatuto de autonomía en los 
territorios raizales de San Andrés y 
Providencia.

•	 La redefinición del nuevo estatuto 
de autonomía de San Andrés y Provi-
dencia debe ser encabezado por los 
líderes raizales y basarse en el dere-
cho al Consentimiento PLI  y por lo 
tanto debe ser concertado y someti-
do a la refrendación de la población 
raizal. 

•	 Respaldar la exigencia raizal de de-
rechos territoriales, de reversión de 
procesos de ocupación y compra de 
tierras e inmuebles en las islas con 
desconocimiento de derechos, pro-
cedimientos tramposos y para lava-
do de activos de origen ilícito. 

•	 Entrega de todo predio o inmueble 
de origen ilícito o irregular a sus 
dueños raizales originales o a la pro-
piedad colectiva de las comunidades 
raizales. 

11. Democracia participativa . Gobernan-
za sin corrupción ni clientelismo.

•	 Presencia de organizaciones sociales 
en instancias de decisión y de con-
trol. Fortalecimiento de consejos y 
comités participativos otorgándoles 
atribuciones vinculantes y no solo 
informativas de  consulta intrascen-
dente. (Consejos de planeación, paz, 
juventud, mujer, salud, educación, 
gestión ambiental, etc.). 

•	 Rendición de cuentas con informa-
ción previa, trasparente y oportuna 
ante consejos y organismos de los 
sistemas territoriales de participa-
ción. Información virtual de todos 
los procesos de contratación y del 
seguimiento a inversiones públicas.

•	 Derecho efectivo a la revocatoria del 

mandato de gobernantes y funciona-
rios ineptos, corruptos o que incum-
plan los compromisos consignados 
en pactos, planes o programas.

•	 No reelección de funcionarios de 
elección popular, ni de gerentes de 
entidades públicas. 

•	 Fuerte régimen de inhabilidades y 
sanciones al clientelismo, la manipu-
lación de contratos

12. Elecciones y representación transpa-
rentes y sin mafias.

•	 Voto obligatorio por 12 años. 
•	 Perdida de personería jurídica de 

partidos o movimientos cuyos can-
didatos  utilicen métodos corruptos 
en las campañas y en elecciones, o 
se apoyen en gobiernos con reparto 
clientelista de entidades, o nombra-
mientos, con contratación amañada 
y manipulación de presupuestos.

•	 Los partidos de oposición y minori-
tarios deben presentar la terna para 
la elección de registrador nacional y 
en cada entidad territorial se hará lo 
mismo de manera descentralizada.  
La elección la hará la correspondien-
te corporación de elección popular. 

•	 Financiación estatal de las campa-
ñas electorales a todos los niveles 
durante 12 años. 

•	 Voto electrónico a corto plazo.
•	 Perdida de curul por parte de los 

partidos cuyos miembros de cuer-
pos colegiados de elección popular 
incurran en actos de corrupción, 
clientelismo o apoyen cualquier ac-
ción armada en la política. 

•	 Ampliación del número de miem-
bros de cuerpos colegiados elegidos 
en circunscripción especial para in-
dígenas y afros.

•	 Regulación de elaboración de listas 
para que se garantice la elección del 
50% de mujeres. 

•	
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13. Medios de comunicación y espacios a 
disposición de movimientos sociales, 
locales y regionales  y sin oligopolios.

•	 Considerar los medios masivos de 
comunicación en TV y radio como 
espacio público y servicio publico de 
interés de la nación.

•	 Evitar la privatización, monopolio 
o posición dominante de este bien 
público y su reducción a negocio de 
grupos económicos o monopolio de 
los gobiernos de turno.

•	 Prohibición de la integración vertical 
nacional o regional de modalidades 
de medios de comunicación. Prohi-
bición de compra de emisoras loca-
les por cadenas nacionales y apoyo 
a formas libres de asociación y coo-
peración. 

•	 Canales con diversidad política, cul-
tural y con   amplio porcentaje de 
tiempo de emisión para  programas 
dirigidos por organizaciones socia-
les, culturales, universidades, aso-
ciaciones de jóvenes y de periodis-
tas profesionales.

•	 Apoyo a las emisoras y TV comuni-
tarias, locales, verdales o municipa-
les, para su funcionamiento regular, 
pluralista. 

14. Organismos de control independien-
tes y descentralizados.

•	 Procuradores, defensores y contra-
lores elegidos de forma descentra-
lizada y autónoma para romper las 
maquinarias nacionales de corrup-
ción clientelista en los organismos 
de control.

•	 En la cabeza de esos órganos de con-
trol deben estar personas de filiación 
política distinta a los que participan 
de la coalición de gobierno elegidos 
de ternas presentadas por los parti-
dos de oposición y movimientos in-
dependientes que no lograron repre-
sentación en los cuerpos colegiados 

de la respectiva entidad territorial 
pero obtuvieron más  del 50% del 
umbral.

•	 Reglamentación de la moción de 
censura y revocatoria de procura-
dores, defensores y contralores que 
incurran en corrupción o extralimi-
tación de funciones.

15. Estatuto de la oposición. 

•	 Posibilidad de extender las garan-
tías de la oposición tanto a los gru-
pos significativos de ciudadanos y a 
los movimientos sociales de orden 
nacional como regional (reforma 
art. 112 de la C.P.); Para reconocer el 
derecho a la oposición deben  pon-
derarse la representación en el Con-
greso con otros factores como la 
representación regional o la presen-
cia en las organizaciones   El crite-
rio para acceder al uso del espectro 
electromagnético para el ejercicio de 
la oposición no será únicamente la 
representación obtenida en las elec-
ciones de Congreso inmediatamente 
anteriores. Creación de un canal de 
televisión para los partidos, movi-
mientos y grupos sociales para se re-
gistren como movimientos de oposi-
ción. Fortalecimiento del derecho de 
réplica a nivel nacional y territorial.

•	 Reglamentar el ejercicio de la oposi-
ción en el nivel de la democracia de 
participación y no solo en los nive-
les de la representación política. Las 
garantías que consagre el estatuto 
deberían extender a los distintos ni-
veles de organización territorial. 

•	 Algunos órganos de control o de 
garantía de los derechos humanos, 
como la Defensoría del Pueblo, de-
berían asignarse a los partidos y 
movimientos que se declaren como 
oposición al gobierno en el ámbito 
nacional y regional. 

•	 También debería garantizarse la pre-
sencia de la oposición en la Junta Di-
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rectiva del Banco de la República, en 
la Comisión Asesora de Relaciones 
Internacionales y en el Consejo Na-
cional Electoral, cuya composición 
debe modificarse y tener un origen 
diferente a Congreso. 

•	 Participación en las mesas directivas 
de los cuerpos colegiados. 

•	 Procuraduría delegada para los de-
rechos de la oposición designada en 
consulta previa con los grupos de 
oposición nacional inscritos como 
tales.

16. Garantías para nuevos movimientos 
y partidos políticos formados a partir 
de los acuerdos de paz.

•	 Reformas constitucionales y legales 
para permitir la participación políti-
ca y en el Estado de organizaciones 
que se formen a partir de los pactos 
definitivos de terminación del con-
flicto armado e incorporación a la 
vida civil de excombatientes y anti-
guos jefes de guerrillas. 

•	 Restablecimiento de artículos tran-
sitorios de la Constitución Política 
y de normas que han servido en el 
pasado para facilitar la intervención  
de excombatientes en las corpora-
ciones públicas, gobiernos y entida-
des públicas.

•	 Financiación adecuada a los nuevos 
partidos, para funcionamiento, cam-
pañas educativas y de acción políti-
ca.

•	 Financiación de semanario, progra-
mas de TV y radio.

•	 La participación política de excom-
batientes y de determinadores des-
de el Estado y grupos privados del 
conflicto armado y la violencia polí-
tica en Colombia no puede estar en 
antagonismo con los derechos de la 
sociedad y las victimas a la verdad, 
justicia, reparación y garantías de  
no repetición.

17. Refrendación de acuerdos por el cons-
tituyente primario:

Los acuerdos deben refrendarse de 
múltiples maneras según su ámbito 
de incidencia e interés en juego. Algu-
nos pueden operar de manera inme-
diata a partir de la firma del Acuerdo 
Final, otros en los tiempos requeridos 
para medidas administrativas, legales o 
constitucionales.

Refrendación democrática y por el cons-
tituyente primario de los acuerdos de 
aplicación inmediata y de aquellos que 
conciernen al conjunto de la sociedad o 
a grupos importantes de ella.

La eventual convocatoria a una Asam-
blea Constituyente debe estar antece-
dida de un amplio proceso de partici-
pación y consulta previa  y de garantía 
de temario orientado a la ampliación de  
la democracia y de condiciones para la 
sostenibilidad de la paz con justicia so-
cial.
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Javier Giraldo Moreno S.J18

Uno de los puntos más importantes de la 
Agenda acordada entre el Gobierno y las 
FARC para sus diálogos sobre la Paz en La 
Habana, es el problema de la PARTICIPA-
CIÓN. Se está entendiendo como la aper-
tura de posibilidades para que algunos 
ex combatientes se inserten en la manera 
tradicional de hacer política en Colombia. 
Sin embargo, los mismos subtemas de la 
Agenda dan pie para entender el tema de 
manera mucho más amplia y analizar los 
verdaderos obstáculos del pueblo raso de 
Colombia para participar libre y conscien-
temente en decisiones que le conciernen. 
Aquí se analizan CUATRO MURALLAS que 
cierran las posibilidades de participación y 
se sugiere a los dialogantes buscar la ma-
nera de derribarlas.

Dr. Humberto de la Calle Lombana -
Delegados del Gobierno Nacional a los Diá-
logos de Paz.

Sr. Iván Márquez y delegados de las FARC a 
los mismos Diálogos.

De toda consideración.

Estando cerca el estudio del segundo punto 
de la agenda para los diálogos que ustedes 
adelantan en La Habana, punto referido a 
la participación política como tema general 
y que contempla, como sub-temas:

“los derechos y garantías para el ejer-
cicio de la oposición política en gene-
ral, y en particular para los nuevos 
movimientos que surjan luego de la 
firma del Acuerdo Final. Acceso a me-
dios de comunicación. Mecanismos 
democráticos de participación ciuda-
dana, incluyendo los de participación 
directa en los diversos niveles y di-
versos temas. Medidas efectivas para 
promover mayor participación en la 
política nacional, regional y local de 
todos los sectores, incluyendo la po-
blación más vulnerable, en igualdad 
de condiciones y con garantías de se-
guridad”, 

he querido poner a la consideración de 
ustedes algunos análisis y reflexiones que 
desde hace mucho tiempo me inquietan y 
que tienen que ver justamente con este as-
pecto de nuestra problemática nacional.

En primer lugar, quisiera invitarlos a tener 
una mirada amplia en la mismacompren-
sión de la Paz. La violencia y el conflicto 
que afectan a la sociedad colombiana no 
se reducen a la lucha armada, aunque ésta 
sea una expresión, la más dramática, de 
ese conflicto. La violencia y el conflicto tie-
nen raíces muy hondas en Colombia, tanto 
económicas como políticas, históricas y so-
ciales, y la paz jamás se lograría sin afectar 
esas raíces. Por ello, los puntos de la agen-

Al oído de 
los que dialogan 
sobre la Paz

18 - Giraldo Moreno, J. 19 de mayo 2013. [En línea]: http://www.javiergiraldo.org/IMG/pdf/Al_oido_de_los_que_dialogan_so-
bre_la_paz.pdf
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da acordada para estos diálogos, como son 
los problemas de la tierra, la participación 
política, las garantías de derechos, la si-
tuación de las víctimas y el problema de 
la droga, nos afectan a todos y debiera es-
cucharse y promoverse la participación de 
todos los sectores sociales del país en la 
búsqueda de soluciones.
Más específicamente, en el aspecto de la 
participación política, los diálogos no de-
berían centrarse en encontrar fórmulas 
para garantizar la inclusión de los excom-
batientes o de nuevos grupos o movimien-
tos políticos en los procesos electorales, 
con el fin de lubricar nuevamente los me-
canismos tradicionales de la actividad po-
lítica. Esto sólo podría desembocar, en las 
actuales circunstancias, o bien en nuevos 
genocidios de los movimientos que preten-
dan convocar a grandes cambios, o bien en 
nuevas formas de cooptación y corrupción, 
mediante la asimilación de las costumbres 
políticas por parte de un puñado de nue-
vos integrantes del establecimiento políti-
co, que por su exigua minoría no tendrán 
incidencia alguna.

Antes de pensar y encontrar caminos para 
que nuevos sectores se integren a las es-
tructuras llamadas “democráticas”, les su-
plico que analicen con sinceridad si esas 
estructuras vigentes son realmente demo-
cráticas. ¿Es realmente democrático el acce-
so de la población en general a los medios 
de información y comunicación? ¿Existe en 
la realidad un derecho a la información y 
a la verdad? ¿De qué tipo de “verdades” se 
alimenta la inmensa mayoría de la pobla-
ción colombiana? ¿Qué tipo de elementos 
de lectura de su propia realidad le son su-
ministrados al pueblo raso? ¿Puede el pue-
blo sufriente comunicarse, en realidad, con 
el resto de pueblo sufriente?

¿Quién puede, en realidad, participar en 
unas elecciones en Colombia? ¿Acaso, 
quien decide participar en cargos de elec-
ción popular, no necesita tener muchos 
miles de millones de pesos? ¿Quién su-

ministra ese dinero? ¿Cuál es el papel de 
los partidos? ¿No se revela aquí, acaso, un 
filtro económico ineludible, mediante el 
cual los poderes económicos más concen-
trados, cooptan, condicionan, seleccionan 
y someten a quienes van a ejercer el poder 
público?

¿Cómo funciona el aparato electoral? ¿No 
es acaso una verdad sabida y de público 
dominio, que este aparato está plenamente 
controlado por el narcotráfico fusionado 
con el paramilitarismo? ¿Acaso la arraiga-
da “parapolítica”, en la medida en que fue 
fugazmente escrutada por altas Cortes, 
no reveló el más desvergonzado dominio 
y control del narco-paramilitarismo sobre 
el aparato electoral? ¿Acaso los mismos 
magistrados que incursionaron en esas po-
cilgas morales no se sintieron impotentes 
y temerosos de continuar explorando y se 
dieron por vencidos? ¿Acaso el país no re-
cibe frecuentemente noticias que se filtran, 
sobre parlamentarios y políticos supues-
tamente privados de su libertad pero que 
mantienen sus poderes electorales intac-
tos a través de renovadas estructuras? ¿No 
tiene acaso, el funcionamiento del aparato 
electoral, todas las características de una 
estructura “mafiosa”?

¿No es acaso evidente la persistencia del 
paramilitarismo a lo largo y ancho del 
país? ¿Será posible ocultar por más tiempo 
el origen y las características del paramili-
tarismo, tal como fue diseñado por la mi-
sión militar estadounidense en febrero de 
1962, comandada por el General William 
Pelham Yarborough, con su carácter de es-
trategia de
Estado para el involucramiento de civiles, 
como brazos clandestinos de las fuerzas 
oficiales, destinados a combatir maneras 
de pensar no afectas a la ideología impe-
rial, en un momento en que no existía opo-
sición armada en Colombia? ¿Será posible 
ignorar todos los manuales impulsores del 
paramilitarismo que han tenido un carác-
ter oficial clandestino durante estas cinco 
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décadas y las estrategias semi-públicas de 
promoción del paramilitarismo, como las 
“Convivir”, las “Redes de Informantes y 
Cooperantes”, etc.? ¿Será posible ignorar 
por más tiempo las numerosas y multifa-
céticas cooperaciones entre fuerza pública 
y estructuras paramilitares, así se llamen 
éstas “Bacrim” o tomen otros variados 
nombres? ¿No constituye, acaso, una igno-
rancia afectada el no percibir el carácter 
que tiene el paramilitarismo en sus más 
variadas versiones, de brazo aniquilador o 
desarticulador de la oposición política y de 
los sectores críticos al poder dominante?

Todo esto no puede sino converger en una 
imagen que nos descubre CUATRO MURA-
LLAS hoy infranqueables, que no sólo blo-
quean una participación política de unos 
ex combatientes, sino que ocluyen efecti-
vamente la participación política más ele-
mental del conjunto de la población colom-
biana, exceptuando estrechas franjas de 
ciudadanos que usufructúan las estructu-
ras discriminatorias o se las arreglan para 
abrirle pequeños boquetes a esas murallas, 
como el que le abren algunos usuarios del 
Internet (franja de cierto nivel económico 
y cultural que habita sobre todo en las ciu-
dades) o la que le abren movimientos al-
ternativos que consiguen con exagerados 
esfuerzos pequeños recursos económicos 
para promocionar un candidato que no 
tendrá poder alguno de incidencia al en-
frentarse a los océanos de corrupción y 
clientelismo que todo lo condicionan, do-
minan y controlan.

Nada significa, entonces, dialogar sobre 
condiciones para participar políticamente 
en una estructura que no es participativa 
sino excluyente, discriminatoria, monopo-
lizada por la corrupción y sumergida en di-
námicas tales de cooptación por el soborno 
o la amenaza, que no revela rutas posibles 
o eficaces de corrección. Por ello propon-
go que, antes de sumergirse en un diálogo 
sobre posibilidades de participación polí-
tica de ex combatientes, sus delegaciones 

aborden el problema de las CUATRO MU-
RALLAS.

¿No constituye, acaso, una ficción imper-
donable, ofrecer a quienes han ejercido 
una oposición armada al sistema, una par-
ticipación en un sistema no-participativo, 
como salida a su condición de rebeldes? 
¿No es acaso el pueblo raso de Colombia, 
en su casi totalidad, el que necesita encon-
trar vías de participación, al menos abrién-
dole grandísimos boquetes a las cuatro 
murallas?

Pero en mi sentir, las cuatro murallas tie-
nen un orden calculado:

•	 Primero,	 la	 MURALLA	 CULTURAL-ME-
DIÁTICA se encarga de acondicionar los 
niveles más íntimos de las personas [su 
conciencia] para convertirlas en usuarios 
adaptados y sumisos al sistema político 
imperante. Dicha muralla proyecta toda su 
sombra sobre la conciencia de las gentes 
y la va modelando, desde niveles incons-
cientes, como verdaderos robots, haciendo 
asimilar los anti-valores, la lectura sesgada 
y manipulada de la realidad, las aficiones y 
modas inducidas, los odios y fanatismos, 
las preferencias políticas y hasta las opcio-
nes profesionales y éticas, ajustadas me-
diante técnicas subliminales a los intereses 
de élites dominantes.

•	 La	MURALLA	 ECONÓMICA	 es	 el	 segun-
do filtro para bloquear una participación 
consciente y libre de esa población ya ro-
botizada. La reverberación mediática ha 
acondicionado ya su conciencia para acep-
tar que todo, en la sociedad, debe ser sus-
ceptible de compra y venta por mandato 
de la misma naturaleza, y que por lo que 
más se desea o se necesita hay que pagar 
precios más altos. Sobre esa base del ajus-
te psíquico mediático a la mercantilización 
universalizada, se acepta, como algo natu-
ral, competir económicamente por el po-
der, silenciando en las trastiendas de lo in-
consciente la descomunal desigualdad de 
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los competidores. Así, el dogma “democrá-
tico” de la competencia, lleva a aceptar el 
veredicto fáctico ineludible de que los po-
bres jamás podrán tener poder ni inciden-
cia política, aunque constituyan la inmensa
mayoría de la nación.

•	 Pero	 enseguida	 la	 MURALLA	 POLÍTICA,	
léase el aparato o maquinaria electoral, 
como un tercer filtro, entroniza los pode-
res mafiosos en el control real del clien-
telismo, sirviéndose a su vez del enorme 
poder encubridor y des-informador de la 
Muralla Mediática y del poder intimidante 
de las armas ligadas al dinero (narco-pa-
ramilitarismo) con capacidad de controlar 
incluso el anémico y corrupto aparato de 
justicia. Aferrados a esta muralla, los par-
tidos llegaron a convertirse en unidades 
administrativas para la compra de votos y 
para pagarlos con puestos, abandonando 
toda identidad ideológica.

•	 Finalmente	 la	 MURALLA	 PARAMILITAR	
cierra el círculo de oclusión a la partici-
pación política. Si hay grupos que logran 
traspasar las tres murallas anteriores y 
conserven aún impulsos reformadores o 
de alguna incidencia –como ocurrió en el 
caso de la U.P.- el imperio del terror, vía 
genocidio u otras formas de exterminio, da 
cuenta rápidamente de su persistencia. La 
impresentabilidad de esta muralla ha lleva-
do reiterativamente a disfrazarla y ocultar-
la tras ropajes andrajosos de delincuencia 
común que nunca han podido ocultar su 
vergüenza deslegitimante del Estado.

Revertir esta situación no es nada fácil. Me 
preocupan profundamente las noticias que 
llegan en relación con presiones para que 
la paz se firme rápidamente y se someta 
a calendarios que obedecen más bien a la 
ritualidad rutinaria de consolidación de 
prácticas corruptas de participación ficti-
cia, como son los procesos electorales.
Soy consciente de que una paz auténtica 
debería contemplar transformaciones radi-
cales de muchas de nuestras instituciones, 

ligadas de una u otra forma a la injusticia 
estructural y a la generación de múltiples 
violencias como, por ejemplo:

•	Las	formas	de	elección	de	los	congresis-
tas; la carencia de formas de control por 
sus electores; los criterios de su remunera-
ción; el papel de los partidos; sus prácticas 
corruptas de creación de leyes y reformas 
constitucionales; las estructuras arraiga-
das de clientelismo; su no independencia 
de otros poderes; sus prácticas corruptas 
tan arraigadas y consolidadas que han lle-
vado a porcentajes tan altos de miembros 
del Congreso Nacional a prisión.

•	 La	 corrupción	 tan	 honda	 del	 poder	 ju-
dicial; la carencia de mecanismos de con-
trol de calidad de sus fallos; la venalidad 
de la justicia; su ineficiencia e impunidad 
proverbiales; la manipulación sistemática 
de las normas procesales para absolver a 
los culpables y condenar a los inocentes; la 
consolidación de una justicia del sólo tes-
timonio a la par con la mercantilización y 
envilecimiento máximo del testimonio.

•	La	adulteración	histórica	de	la	función	de	
la fuerza pública y su conversión en ideo-
logía armada al servicio de intereses elitis-
tas y foráneos; el arraigo en su tradición de 
doctrinas antidemocráticas y criminales; la 
generación en su seno del paramilitarismo, 
ejecutor de los crímenes más horrendos y 
masivos; sus prácticas genocidas e inhu-
manas protegidas por fueros antijurídicos.

•	El	imperio	legalizado	de	la	economía	de	
mercado centrada en el lucro desmesura-
do, sometiendo a la máxima rentabilidad 
las necesidades básicas de los ciudadanos 
y generando así desigualdades, pobreza y 
miseria escandalosas, absolutamente repu-
diables. El privilegio de que gozan los más 
grandes capitales transnacionales, su in-
controlada destrucción del medio ambien-
te y su saqueo perverso de los recursos na-
turales no renovables.
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Es imposible ciertamente que problemas 
tan descomunales se analicen y corrijan 
en círculos y tiempos tan estrechos, como 
los actuales diálogos de La Habana, don-
de la gran ausente es la nación colombiana 
en su diversidad de etnias, razas, credos, 
ideologías, profesiones y capas económico 
sociales, y donde sólo un exiguo dígito por-
centual tiene acceso a informaciones verí-
dicas y a mecanismos de comunicación no 
manipulados con sus semejantes.

Las actuales conversaciones de paz tienen 
ciertamente limitaciones ineludibles para 
poder abordar y afectar los factores pro-
fundos generadores y constitutivos del 
conflicto social-armado que nos afecta. 
Sin embargo, estoy convencido de que un 
proceso como estos al menos puede ABRIR 
PUERTAS para una solución a más largo 
plazo de esos factores. En mi sentir, los te-
mas de la Agenda acordada tocan puntos 
neurálgicos, y entre ellos, el fundamental 
de la PARTICIPACIÓN. Si se llegara a un 
acuerdo que le abra boquetes definitivos 
a las CUATRO MURALLAS que ocluyen la 
participación, estos diálogos contribuirían 
a poner en marcha un proceso que podría 
llevar a construir un país que vaya entran-
do en una ruta hacia la paz.

Mi propuesta apunta a que se elabore, 
como prioridad de prioridades, un nuevo 
marco legal para la información y la comu-
nicación y que se ponga en ejecución junto 
con otras tres medidas claves que afecten 
las otras tres murallas obstructoras de la 
participación, fijando un período básico 
para que esas bases democráticas sean 
evaluadas y se pueda iniciar una segunda 
etapa de proceso de paz, esa sí con un mar-
gen de participación muy amplio de la na-
ción colombiana.

Derribar la MURALLA CULTURAL-MEDIÁTI-
CA debería constituir la prioridad de prio-
ridades para abrir caminos a la PARTICIPA-
CIÓN. En efecto, la condición elemental y 
básica de toda participación es el acceso a 

la verdad, a la información no manipulada, 
a la comunicación libre y no amordazada.

Cuando uno examina el actual sistema de 
“información” masiva que tenemos, hay 
que concluir que aquí no existe ni de le-
jos el derecho a la verdad ni el derecho a 
la información; esta no se rige por criterio 
alguno de servicio público sino por las le-
yes inexorables de las nmercancías. Todos 
los medios masivos de “información” son 
propiedad privada de grandes conglome-
rados económicos, varios de ellos como 
capitales y empresas transnacionales. El 
principio que los rige, a todas luces, es el 
principio del lucro y de la máxima rentabi-
lidad. Esto quiere decir que la “verdad” es 
una mercancía, lo que introduce la contra-
dicción más radical en su misma noción. 
Una	 “VERDAD-MERCANCÍA”	 jamás	 podrá	
considerarse verdad y sin embargo esa es 
la única “verdad” que tenemos de consumo 
masivo.

En nuestras universidades y facultades de 
comunicación imperan los criterios del 
“mercadeo informativo” o las “técnicas de 
publicidad”, disciplinas que han converti-
do en ciencia refinada el engaño y la men-
tira, la manipulación de las conciencias y 
lo que las más oprobiosas tiranías llama-
ron “lavado de cerebros”. Dichas técnicas 
mercantiles han descubierto mecanismos 
efectivos y masivos para neutralizar toda 
resistencia ética al engaño, al combinarse 
profundamente con estudios de psicolo-
gía, aprovechando de manera perversa to-
das las debilidades del psiquismo humano. 
La imposición mediática de la ideología 
competitiva ha encontrado en el fútbol y 
en otros deportes un canal de consolida-
ción permanente, lo que explica el altísi-
mo porcentaje de tiempo que este deporte 
ocupa en la programación cotidiana de los 
medios masivos. La información mediática 
es selectiva, calculada e interesada, inclu-
yendo entre sus mecanismos técnicas de 
ocultamiento de sus intereses, como las 
encuestas o programas de opinión, cuya 
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malicia sólo es percibida por pequeñas 
franjas poblacionales de conciencia críti-
ca. Dicha ideología mediática estigmatiza 
y promociona, la mayoría de las veces me-
diante mensajes que operan en niveles in-
conscientes o con mensajes subliminales, 
de acuerdo a intereses económicos, políti-
cos e ideológicos de los poderes que repre-
sentan, que son sin lugar a dudas los más 
poderosos de la nación. Crean “ángeles” y 
“demonios” a la medida de sus intereses y 
a través de sus voceros dicen representar 
al país entero.

Los medios masivos utilizan abierta u su-
tilmente la calumnia para neutralizar po-
siciones incómodas a los poderes que de 
facto representan. Han entronizado en 
profundidad una ética donde la frontera 
entre lo bueno y lo malo está definida por 
la sumisión o el rechazo a los ejes estruc-
turales del sistema imperante y a sus figu-
ras representativas. A esta “ética” implícita 
corresponde el mecanismo de identificar 
forzosamente toda opinión crítica o alter-
nativa, sobre todo cuando intenta expre-
siones orgánicas, con la oposición armada, 
echando mano de la única manera de colo-
car en los márgenes de lo legal a quienes 
consideran obstáculo a sus intereses.

No puede alegarse que la calumnia es le-
galmente reprimida; lo es sólo en teoría. El 
suscrito arrastra desde hace muchos años 
la destrucción de su reputación por medios 
masivos como El Tiempo, RCN, Caracol, El 
Siglo, varias cadenas radiales y otros me-
dios masivos, sin que las acciones de Tutela 
hayan logrado rectificación alguna. Al mis-
mo tiempo he visto destruir el buen nombre 
de todo un pueblo, como es la Comunidad 
de Paz de San José de Apartadó, por estra-
tegias mediáticas de enorme perversidad 
agenciadas por El Colombiano, El Mundo y 
varias cadenas radiales, sin que sus direc-
tores aceptaran –y menos corrigieran o rec-
tificaran- la perversidad de sus ardides, no 
obstante ponerles de frente las consecuen-
cias fatales y criminales de los mismos.

Toda esa anti-ética se cobija con el princi-
pio falsificado de la “libertad de prensa” 
o “libertad de expresión”. Pero, ¿puede 
acaso llamarse libertad de prensa a la li-
bertad de publicar lo que se quiera – in-
cluyendo mentiras y calumnias de grandes 
proporciones, de alcance sistemático y de 
efectos letales- por parte de quienes tienen 
descomunales cantidades de dinero, cuan-
do incluso el que es calumniado y no tiene 
dinero necesita empeñar varios salarios de 
hambre para que le publiquen una defensa 
de su opinión?

La inconsistencia y el absurdo saltan a la 
vista. Es, pues, necesario y urgente, cam-
biar el marco legal de la información y la 
comunicación. Es necesario comenzar a 
construir desde mucho más atrás de un 
punto cero, el derecho a la verdad y el de-
recho a la información. En efecto, habrá 
que enfrentar las reacciones de poder de 
quienes han usufructuado casi por siglos 
el derecho al engaño, a la mentira, a la ma-
nipulación mediática y al lavado de cere-
bros.

Un primer elemento de dicho nuevo marco 
legal es sustraer la información masiva al 
control y arbitrio de las empresas mediáti-
cas y sus órganos decisorios. Para definir 
el concepto de información masiva sugie-
ro reunir a grupos de expertos que puedan 
señalar los niveles de tiraje y de rating, 
según el caso, que empiezan a constituir 
una información masiva. Si bien hay dia-
rios impresos que bordean o sobrepasan el 
millón de ejemplares con una distribución 
nacional, hay otros de mayor distribución 
regional que fluctúan entre los cien y dos-
cientos mil pero que tienen un poderoso 
influjo regional. En los medios radiales y 
visuales hay que atender los horarios y sus 
ratings de audiencias. Lo clasificado como 
información masiva debe dedicar, al menos 
un 70% de su contenido, a darle expresión 
a los sectores sociales del país, mediante 
mecanismos de elección y control demo-
cráticos permanentes. Un amplio consejo 
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de elección popular debe garantizar el de-
recho a la información proveniente de los 
sectores más desprotegidos, así como a 
sus opiniones, y elaborar reglamentos que 
permitan la expresión igualitaria de todos 
los sectores y organizaciones sociales.

Una transformación legal de esas propor-
ciones no va a garantizar el derecho a la 
verdad y a la información de un día para 
otro, pero dicha transformación va abrién-
dole paso progresivamente, y seguramente 
en medio de numerosos conflictos de ajus-
te, a las verdades por siglos amordazadas 
y reprimidas y, lentamente, el derecho a la 
información verídica se irá abriendo paso.

Es necesario aclimatar durante períodos 
prudenciales, esta base fundamental de la 
participación. En efecto, participar en pro-
cesos políticos, en medio de océanos de 
engaños, de verdades amordazadas y ma-
nipuladas, no tiene ningún sentido y sólo 
constituye un engaño más.

Para completar las bases de una partici-
pación auténtica y no ficticia, es necesario 
idear otras medidas urgentes que neutrali-
cen las otras tres murallas:

•	Unas	elecciones	que	requieran	de	enor-
mes cantidades de dinero para participar, 
ya por el costo abierto de vallas, cuñas pu-
blicitarias y demás técnicas propagandísti-
cas, ya por la inveterada y masiva compra 
de votos y de jurados, es más que evidente 
que excluyen a los sectores pobres del po-
der de decisión o participación, por no ha-
blar de la podredumbre moral de sus me-
canismos. Una drástica ley electoral debe 
sustraer las elecciones a la exclusiva par-
ticipación de quienes tienen mucho dine-
ro y tomar medidas para ilegalizar lo que 
demande dinero y consagre desigualdades 
evidentes en las candidaturas.

•	Si	bien	la	medida	anterior	puede	limitar	
un poco el control mafioso del aparato 
electoral, no es suficiente. El narcoparami-

litarismo ha demostrado enorme sagaci-
dad y poderío para infiltrar y neutralizar 
todo los controles que van apareciendo y 
en ello han sido de gran ayuda sus redes 
de relaciones con la mayoría de las institu-
ciones del Estado. Es necesario recurrir a 
todos los mecanismos y técnicas utilizadas 
en países democráticos, que permitan pre-
servar el voto de la manipulación y antes 
hay que depurar a fondo las instituciones 
que intervienen en el proceso electoral.

•	Respecto	al	paramilitarismo,	última	mu-
ralla que elimina mediante la barbarie a 
los partidos y movimientos que muestran 
niveles críticos, es evidente que el factor 
nuclear de su gran poder es la multifacé-
tica colaboración, por acción o por omi-
sión, que le brinda la fuerza pública. Por 
ello, está en manos del Presidente de la 
República, como Comandante en Jefe de la 
fuerza pública y garante de los derechos, 
con atribuciones constitucionales suficien-
tes para remover a funcionarios que estor-
ban el cumplimiento de la Constitución, 
el destituir sin contemplaciones a los co-
mandantes de unidades en cuyas jurisdic-
ciones operen estructuras paramilitares. 
Esa medida reemplazaría la evidente con-
descendencia y apoyo del que hasta ahora 
ha gozado el paramilitarismo y con toda 
seguridad se revertiría. Es de absoluta evi-
dencia que el factor que mantiene vivo y 
actuante el paramilitarismo es el apoyo ofi-
cial por acción u omisión; quebrado este, 
desaparecerá, y ello gravita sobre la volun-
tad política del Jefe del Estado.

Al dejar en sus manos estas inquietudes, 
quiero insistir en que no se pase por alto 
la realidad oclusiva de estas CUATRO MU-
RALLAS, no sea que eventuales acuerdos 
sobre participación política se conviertan 
en una ficción más que deje intactas las 
estructuras excluyentes que nos han domi-
nado.

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.
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El pluralismo político en riesgo

El pluralismo político es un mandato consti-
tucional. Garantizarlo es una obligación de 
todas las autoridades públicas.

Existe el riesgo inminente de que el pluralis-
mo político desaparezca. El acto legislativo 
No. 1 de 2009 establece que los partidos y 
movimientos políticos,  y los grupos signifi-
cativos de ciudadanos que no logren una vo-
tación mayor al 3% de los votos para Senado 
o Cámara de Representantes, perderán su 
personería jurídica y la posibilidad de elegir 
congresistas.  Sujetar la  personería  de un 
partido o movimiento al logro de un umbral 
como el que se exige para el 2014, coarta el 
derecho a la participación política y desco-
noce varias convenciones y tratados inter-
nacionales sobre derechos humanos. 

Existen en curso iniciativas legislativas que, 
sumadas a algunas decisiones judiciales, 
restringen la posibilidad de la participación 
política. En particular, en las circunscrip-
ciones especiales indígenas. A lo anterior 

Mesa Nacional 
de Trabajo por 
el Pluralismo, los 
Derechos Políticos y 
la Democracia
Convocatoria urgente a la ciudadanía
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se suma un proyecto que elimina la curul 
de minorías políticas. Con ellas se favorece 
a la clase política tradicional y se fortalece 
su hegemonía; se castiga a agrupaciones na-
cidas de la Constitución de 1991, y, en la 
práctica, se suprime el pluralismo político 
y la alternancia con opciones reales de cam-
bio. El resultado puede ser desolador: res-
petar las reglas de juego de la democracia, 
y no delinquir, o no haberse involucrado en 
procesos judiciales por vínculos con grupos 
armados ilegales, es camino seguro a la ex-
tinción política. Esta situación es aún más 
grave si se considera que el próximo Con-
greso tendrá la misión histórica de legislar 
para la paz. 

El gobierno nacional y su coalición deben 
garantizar el pluralismo político

Abogamos por el pluralismo para que la 
competencia política sea realmente demo-
crática; para que las opciones independien-
tes alternativas, las minorías y los movi-
mientos sociales puedan acceder al poder 
del Estado; para que las distintas creencias 
religiosas y opciones de vida puedan sentir-
se realmente representadas.
Una sola alternativa de poder, una sola  
alianza de gobierno, una única opción polí-
tica o social, al margen de la diversidad y el 
pluralismo, un juego que se reduce a la dis-
puta entre los mismos de siempre, no repre-
senta en su totalidad la voz del pueblo sobe-
rano, ni menos aún representa la diversidad 
de la sociedad colombiana. El pluralismo 
demanda una reforma política de verdad.
Por ello, frente a la perspectiva de volver 
al bipartidismo asfixiante del Frente Nacio-
nal y el silencio del Gobierno Nacional y de 
la coalición mayoritaria para garantizar el 
pluralismo en Colombia, los abajo firman-
tes conformamos la MESA NACIONAL DE 
TRABAJO POR EL PLURALISMO, LOS DE-
RECHOS POLÍTICOS Y LA DEMOCRACIA. 
Llamamos a la ciudadanía a respaldar esta 
iniciativa.

Medidas urgentes para garantizar el plura-
lismo político

Exhortamos al gobierno del Presidente Juan 
Manuel Santos, y a las mayorías en el Con-
greso, para que en forma inmediata tomen 
las medidas necesarias que garanticen el 
pluralismo y la competencia electoral en 
condiciones de equidad. Entre ellas, las si-
guientes:

•	 Que los partidos y movimientos políti-
cos minoritarios puedan inscribir listas 
de coalición al Congreso. En éstas po-
drían coincidir movimientos sociales y 
grupos significativos de ciudadanos, así 
como senadores y representantes disi-
dentes de los partidos y movimientos 
minoritarios con representación en el 
Congreso.

•	 Que se examinen alternativas  tendien-
tes a desvincular el umbral nacional a 
la obtención o mantenimiento de la per-
sonería jurídica, así como a  establecer 
medidas efectivas para resolver la  situa-
ción presentada de cara a las elecciones 
del 2014. 

•	 Que se mantengan y fortalezcan las cir-
cunscripciones de comunidades indíge-
nas, los grupos étnicos y las minorías 
políticas en la Cámara de Representan-
tes.

•	 Que se adopten medidas concerta-
das con las minorías para garantizar 
la transparencia e imparcialidad de las 
autoridades electorales y, en particular 
en el Consejo Nacional Electoral, órgano 
controlado por la coalición de gobierno, 
así como para garantizar su presencia 
en este órgano de control.

Convocamos a todos y todas a tomar parte 
activa de esta iniciativa, en defensa de los 
derechos políticos, y a promover una refor-
ma democrática de la política que garantice 
la transparencia y el ejercicio efectivo del 
poder ciudadano.

Sin la coexistencia de diversas opciones 
ideológicas y políticas no es posible el Esta-
do Social de Derecho, ni el pacto de toda la 
nación para alcanzar paz. 

Bogotá, 21 de mayo de 2013.
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 Alejandra Barrios Cabrera19

El 27 de agosto de 2012, el Presidente de 
la República Juan Manuel Santos confirmó 
a los colombianos que se habían iniciado 
acercamientos con las FARC con miras a 
iniciar diálogos conducentes a un proce-
so de paz. El 4 de septiembre del mismo 
año el mandatario, mediante intervención 
televisada, indicó que las partes ya habían 
firmado un “Acuerdo General para la Ter-
minación del Conflicto” que estaba acom-
pañado de “una hoja de ruta” para llegar a 
un acuerdo final de paz.

La agenda de negociación pactada com-
prende cinco puntos, que en su orden de 
discusión son: 1) política de desarrollo 
agropecuario; 2) participación política; 3) 
narcotráfico; 4) dejación de armas y reinte-
gración; y 5) reparación de víctimas. Cada 
uno de estos puntos se desglosa a su vez 
en una serie de temas particulares, que 
para el caso de participación política son:

“2.1 Derechos y garantías para el ejer-
cicio de la oposición política en general, 
y en particular para los nuevos movi-
mientos que surjan luego de la firma 
del Acuerdo Final. Acceso a medios de 
comunicación.
2.2 Mecanismos democráticos de partici-
pación ciudadana, incluidos los de par-
ticipación directa, en los diferentes nive-
les y diversos temas.

2.3 Medidas efectivas para promover 
mayor participación en la política nacio-
nal,  regional y local de todos los secto-
res,  incluyendo la población más vulne-
rable, en igualdad de condiciones y con 
garantías de seguridad”.

La expresión “participación política” se uti-
liza para “designar toda una serie de acti-
vidades como el acto de votar, la militancia 
en un partido político, la participación en 
manifestaciones públicas, la contribución 
dada a una cierta agrupación política, la 
discusión de sucesos políticos, la partici-
pación en un comicio o en una reunión sec-
torial [...]” (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 
1998) y para este caso, se incluiría la ob-
tención de la capacidad de la representa-
ción política.

Este documento se elaboró con el propósi-
to de aportar información e insumos para 
avanzar en un debate cualificado acerca 
del segundo punto de la agenda, la parti-
cipación política. De manera particular, el 
mismo gira en torno a la pregunta de cuá-
les podrían ser las diferentes rutas jurídi-
cas mediante las que el grupo guerrillero 
que se desmovilice podría, a través de una 
organización política, participar en el de-
bate político electoral.

Antes de adentrarnos en el tema que nos 
convoca, vale la pena hacer unas conside-
raciones preliminares sobre los tres subte-

19 - Directora de la Misión de Observación Electoral-MOE. 
20 - Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre los delegados del 
Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, de 26 de agosto de 2012.

Rutas jurídicas 
para la paz en 
Colombia
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mas de la agenda anteriormente menciona-
dos. Frente a los derechos y las garantías de 
la oposición política, es importante anotar 
que se está en mora de concertar, presen-
tar y debatir en el Congreso de la República 
la propuesta de la que sería una ley esta-
tutaria de las minorías y la oposición. Este 
es uno de los grandes temas de la agen-
da política sobre el que no se ha logrado 
ningún tipo de avance. De haberse logrado, 
posiblemente se hubiera marcado la dife-
rencia en términos de garantías y acceso 
a los escenarios de representación política 
para los partidos de oposición y  minori-
tarios en las elecciones de 2014, cuando 
las reglas de acceso a los cargos de repre-
sentación serán mucho más exigentes que 
en elecciones anteriores, en especial por el 
impacto que tendrá el incremento del um-
bral en la conformación del Congreso.

Sobre esta posible ley estatutaria, se han 
efectuado varios intentos de negociación 
del actual Gobierno con el Polo Democrá-
tico Alternativo, PDA, todos ellos fallidos. 
Por un lado, el Gobierno plantea un desa-
rrollo legal de las garantías a la oposición, 
mientras que el PDA propone que éstas de-
ben elevarse a rango constitucional, tenien-
do en cuenta que sus propuestas se refie-
ren a asuntos que implican modificaciones 
constitucionales, como que la oposición 
debería tener representación en el Conse-
jo Nacional Electoral, CNE, la Registraduría 
Nacional, la Comisión de Relaciones Inter-
nacionales y la Junta Directiva del Banco 
de la República, al igual que en los orga-
nismos de control, entre otros aspectos. A 
finales marzo del 2012 se hizo el último in-
tento de concertación Gobierno-PDA, único 
partido que se ha declarado oficialmente 
en oposición al actual gobierno.

En lo concerniente a los mecanismos demo-
cráticos de participación ciudadana, desde 
el mes de junio de 2012 la última refor-
ma de carácter estatutario efectuada sobre 
este tema se encuentra en revisión de la 
Corte Constitucional. Esta reforma surtió, 

bajo la coordinación del Ministerio del In-
terior, un proceso de consulta con partidos 
políticos, organizaciones de la sociedad ci-
vil, organismos de control y académicos 
de diferentes universidades. Si bien toda 
ley es sujeta de mejoramiento, no parecie-
ra lógico iniciar otro proceso de reforma, 
cuya duración no es menor a un año, sin 
haber evaluado el impacto de las medidas 
adoptadas por la actual Ley Estatutaria 
en revisión de la Corte Constitucional. No 
obstante lo anterior, si se decidiera avan-
zar en este sentido, valdría la pena revisar 
temas como los requisitos para el trámite 
de referendos, en particular a la revisión y 
aprobación por parte de las corporaciones 
públicas, y la creación de mecanismos que 
promuevan la utilización de las consultas 
populares por parte de las administracio-
nes locales para la toma de decisiones.

En lo referente al subtema de garantías de 
seguridad para los actores políticos, este sí 
que es un aspecto problemático que requie-
re ser abordado con urgencia y de manera 
integral desde diferentes instituciones del 
Estado. Lamentablemente, la violencia po-
lítica no es un fenómeno que para su solu-
ción o mitigación requiera exclusivamente 
de la voluntad política pues está cruzado 
por realidades de carácter, algunas veces 
local, que se escapan de la compresión y 
las lógicas nacionales. Son múltiples los 
actores, legales e ilegales (Bacrim, narco-
tráfico, actores políticos locales en dispu-
ta, guerrillas, etcétera) y diversas las mo-
tivaciones (tierras, minería legal e ilegal, 
contratos, entre otros), que se entrecruzan 
en el análisis de la violencia política y que 
para cada región del país necesitan de un 
diagnóstico específico.

De acuerdo al informe sobre violencia po-
lítica postelectoral presentado por el Ob-
servatorio Político Electoral de la Misión de 
Observación Electoral (MOE, 2013) entre el 
primero de enero de 2012 y el primero de 
marzo del presente año, se han presenta-
do 235 hechos de violencia política (aten-
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tados, amenazas, asesinatos y secuestros= 
contra mandatarios elegidos el 30 de oc-
tubre de 2011. La mayoría de los hechos, 
cerca de 50%, se presentaron en los depar-
tamentos de Caquetá, Tolima y Huila. Los 
partidos que más se han visto amenazados 
en el Conservador, el Liberal y la U. Al res-
pecto es importante resaltar que si bien los 
las organizaciones que mayor número de 
hechos registrados presentan, en ningún 
momento se puede afirmar que se trata de 
un plan sistemáticos de eliminación de di-
chas organizaciones políticas, como sí su-
cedió con la Unión Patriótica en la década 
de los noventa.

Regresando al documento, este se divide en 
dos partes. En la primera se presentan seis 
escenarios posibles de participación políti-
ca en el Congreso de la República, que van 
desde los que requieran una mayor ingenie-
ría de carácter jurídico y legislativo, como 
lo es el escenario de la asignación directa 
de curules que tiene como antecedentes el 
artículo transitorio 12 de la Constitución 
hasta los que requieren trámites, por cali-
ficarlos de alguna manera, más sencillos , 
como sería la figura del grupo significativo 
de ciudadanos, ajustándose a la legislación 
vigente.

En la segunda parte del documento se 
hace el mismo ejercicio anterior, pero para 
corporaciones públicas del ámbito local, 
asambleas y concejos. Los tres escenarios 
planteados contemplan la posibilidad e 
que la participación política del movimien-
to resultante del acuerdo de paz no tenga 
representación en el Senado, que es la que 
otorga la personería jurídica, habilitando 
por lo tanto el aval a candidatos para las 
elecciones locales.
De otra parte, es fundamental leer el do-
cumento bajo la consideración de que ´ste 
no aborda un problema central a resolver 
frente a la particiàción política de quienes 
se desmovilicen. Antes, o de manera con-
comitante al debate de la participación 
electoral, es fundamental resolver quiénes 

pueden ser elegidos y en este punto los te-
mas relativos a delitos de lesa humanidad 
y narcotráfico toman una relevancia funda-
mental en un Estado democrático y respe-
tuoso de los derechos humanos en general, 
y en particular de las víctimas del conflicto 
armado.

De acuerdo con la Constitución (Acto Legis-
lativo 1 de 2009) podrán ser sancionados 
los directivos y las organizaciones políti-
cas, hasta con pérdida de la personería ju-
rídica, que avalen candidatos que hubieren 
sido o sean condenados por delitos de lesa 
humanidad, narcotráfico o contra los me-
canismos de participación democrática. De 
otra parte, es necesario tener en cuenta lo 
que estipula el Marco Jurídico para la Paz, 
también de rango Constitucional, el cual 
señala que no podrán participar en política 
quienes hayan sido seleccionados por deli-
tos de lesa humanidad o genocidios come-
tidos de manera sistemática o hayan sido 
condenados por dichos delitos.

Así las cosas, la definición de quiénes pue-
dan participar en política en el caso de fir-
marse el Acuerdo de Paz entre el Gobierno 
y la insurgencia, dependerá de lo que en 
el Congreso se apruebe frente a los instru-
mentos de justicia transicional de carácter 
judicial o extra judicial; de los criterios de 
selección de casos que se establezcan y de 
la definición que se adopte acerca de la co-
nexidad de ciertas conductas con los deli-
tos políticos.

Finalmente, es necesario tener presente 
que la nueva organización política que sur-
ja del acuerdo de paz lo hace sobre una 
plataforma de mínimos comunes, que se 
han ganado en democracia, exigibles hoy 
a todas las organizaciones políticas como 
lo son, a manera de ejemplo, la cuota de 
género en la conformación de las listas y el 
régimen de responsabilidad política.
Deseo agradecer a los congresistas, repre-
sentantes de partidos políticos, académi-
cos y defensores de derechos humanos que 
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se reunieron con nosotros para, desde diferentes perspectivas y con mucha generosidad, 
darnos su puntos de vista sobre un tema tan controversial como lo es la participación po-
lítica de un movimiento resultante de un proceso de negociación de paz. De igual mane-
ra, deseo destacar el apoyo brindado por la Fundación Konrad Adenauer, KAS, de manera 
particular a Margarita Cuervo y a Hubert Hering, el Director, que hicieron suyas nuestras 
preocupaciones y preguntas  comparten con nosotros el anhelo de una Colombia en paz.


