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  El Punto Dos de la   El Punto Dos de la 
agenda de La Habana agenda de La Habana 

y el cambio político y el cambio político 

Armando Novoa García1

Luego de cinco meses de negocia-
ciones y de dos prórrogas de último 
momento, el 6 de noviembre pasa-
do, gobierno y Farc concretaron “el 

Acuerdo sobre el segundo punto de la Agenda 
para la terminación del confl icto, sobre Par
ticipación Política”’.

Según el jefe del equipo negociador del 
gobierno, Humberto De La Calle, el Acuerdo 
aun no divulgado en forma integral contiene 
los elementos de una “Nueva Apertura De
mocrática para la Paz”.

A pesar de las generalidades y de la au-
sencia de una información más comprensi-
va y detallada, este es un paso signifi cativo 

1 Ex presidente Comisión Especial Legislativa creada 
por la Asamblea Constituyente y Director Centro Estu-
dios Constitucionales “PLURAL”
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en la solución al conflicto armado de 
Colombia por doble vía: de una par-
te, se renuncia a la vía de las armas 
como estrategia para alcanzar el poder 
político y, por otra, se reconocen las 
limitaciones del sistema político y se 
asume el compromiso de garantizar 
el derecho a la vida a los opositores 
políticos.

Si se utilizara la clasificación de Vi-
cenc Fisas se tendría que concluir que 
en este punto estamos ante un acuerdo 
de “intercambios”, esto es, la paz a 
partir de una ampliación de la demo-
cracia política.

1. El punto de partida 
para el Acuerdo sobre 
participación política

El Documento del Acuerdo Gene-
ral señaló los puntos que gobierno y 
guerrilla debían examinar en estas con-
versaciones (oposición, democracia 
participativa,  garantías).

En las discusiones, las Farc presen-
taron a la Mesa “100 propuestas mí
nimas”. Entre ellas, la eliminación del 
carácter presidencialista del estado, la 
reforma al poder electoral, la elección 
en los organismos del control, cambios 
en el umbral electoral, la creación de 
una circunscripción de paz, el estatu-
to de oposición, la creación de varios 
Consejos de Participación social y po-
pular y la convocatoria de una Asam-
blea Nacional Constituyente. Por su 
parte, la delegación del gobierno insis-
tió en que a partir de la Constitución 
del 91 “se dieron pasos agigantados en 
materia de reforma política”, se logró 
el “fin del bipartidismo” y del estado 
de sitio, el reconocimiento de las mino-
rías y la consagración de la democracia 
participativa. Aunque estos cambios 
están incorporados en el texto consti-

tucional es menos cierto que ello, por 
si solo, hubiera permitido mejorar la 
calidad de la democracia en Colombia.

Mientras corrían las conversaciones 
se produjeron varios hechos relevantes 
como las marchas campesinas, protes-
tas por la reforma a la salud y la edu-
cación, reclamos de los indígenas por 
la situación de violencia en sus terri-
torios y el abandono estatal, acciones 
que, aunadas al recurrente desprestigio 
del sistema representativo, de los par-
tidos políticos y del rechazo al uso de 
las armas como  instrumento de acción 
política.

2. El contenido del Acuerdo 
de Nueva Apertura Política 
para la Paz

De acuerdo con el comunicado que 
registra el acuerdo, una vez firmada la 
paz se dará paso a varias reformas 
que contribuirán a la “ampliación y 
profundización de la democracia”, así:
a. Garantías para la Oposición. El 

primer aspecto es el relativo al 
“ejercicio de la oposición política”. 
Se pretende garantizar la apertura 
de espacios para que los “nuevos 
movimientos políticos” cuenten con 
las garantías “para el ejercicio de 
la política”. Esas garantías queda-
rán consignadas en un Estatuto de 
la Oposición que consagre los me-
canismos e instrumentos a favor de 
las agrupaciones que se declaren en 
oposición al gobierno. Sus linea-
mientos se discutirán “en un evento 
nacional” con la presencia de los 
voceros de los partidos que integra-
rán una Comisión, encargada de de-
finir sus contenidos. Esta comisión 
realizará un foro con la presencia 
de organizaciones y movimientos 
sociales, expertos y académicos que 
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alimentarán con sus propuestas el conteni-
do del Estatuto que se concretarán en un 
proyecto de ley. También se contempla la 
creación de un Sistema Integral de Segu-
ridad que consagre las medidas de protec-
ción para los movimientos que se declaren 
en oposición.
Por otro lado, se menciona la expedición 

de una legislación de garantías enfocadas 
en las organizaciones sociales, con el fin que 
puedan “canalizar las demandas ciudada
nas” mediante la movilización y la protesta, 
bajo el principio de la convivencia pacífica. 
Esta legislación garantizará el respeto a las 
ideas de los opositores políticos y de las orga-
nizaciones sociales y de derechos humanos. 
Para concretar esta legislación se menciona 
“otro evento de carácter nacional”, en el que 
se escucharán las propuestas de los voceros 
de los movimientos sociales.

b. Fortalecimiento de la participación ciu-
dadana. En este tema se menciona la 
creación de los Consejos para la Recon-
ciliación y la Convivencia, nacional y te-
rritoriales, que acompañarán la implemen-
tación de los acuerdos; un plan de apoyo 
a las veedurías ciudadanas y observa-
torios de transparencia; la revisión in-
tegral del sistema de planeación partici-
pativa; el fortalecimiento de los consejos 
territoriales de planeación, y la apertura 
de espacios adicionales como las radios 
comunitarias con énfasis en las zonas 
afectadas por el conflicto, así como la ha-
bilitación de un canal de televisión cerra-
da. Se trata de crear mecanismos para que 
las organizaciones y movimientos sociales 
puedan divulgar sus propuestas y proyec-
tos por canales institucionales. Todo con 



 Punto de Encuentro

El Punto Dos de la agenda de La Habana y el cambio político
4

el fin de “empoderar a los ciudadanos a 
través de la participación”.

c. Garantías para el pluralismo político 
en la fase de transición. Se contemplan 
cambios institucionales para garantizar la 
conformación de nuevos partidos po-
líticos y la posibilidad del tránsito de 
movimientos sociales a partidos polí-
ticos, como mecanismo para garantizar 
el pluralismo político en el escenario del 
posconflicto. Se desliga el reconocimiento 
de la personería jurídica del umbral elec-
toral del 3% que se aplicará solo para la 
asignación de curules; una distribución 
más equitativa de los recursos destina-
dos por el Estado a los partidos políticos; 
campañas de cedulación masiva; la adop-
ción de medidas para la transparencia en 
los procesos electorales, en particular en 
las zonas de mayor riesgo de fraude y de 
“mas difícil acceso”; reformas al régimen 
y la organización electoral. Una “Misión 
Electoral especial”, se encargará de for-
mular recomendaciones para que el go-
bierno efectúe los ajustes “normativos e 
institucionales” del caso.
En esta campo el aspecto más relevante se 

encuentra en la creación de “Circunscripcio
nes transitorias especiales de paz”, con el fin 
de estimular la “integración territorial”, con 

curules adicionales en la Cámara de Repre-
sentantes, sin que las poblaciones tengan que 
renunciar a su participación en las elecciones 
ordinarias. La favorabilidad opera para au-
mentar en forma transitoria la presencia 
de los territorios históricamente margina-
dos en el sistema  representativo.

El acuerdos señala que aún no se han defini-
do el número, las zonas, el número de curules 
y los períodos electorales en que operaran es-
tas medidas cuyo objetivo es la integración de 
territorios. En estas circunscripciones no po-
drán inscribirse los partidos que participen en 
las elecciones ordinarias, pero los habitantes 
de estas zonas tendrán derecho a dos votos. 
Del contenido del acuerdo se deduce que no se 
contempla la asignación directa de curules 
por el gobierno a los líderes de la guerrilla 
(tema álgido dada la opinión desfavorable de 
algunos sectores a medidas de esta naturale-
za), sino la creación de condiciones para que 
nuevos grupos puedan entrar en la competen-
cia a partir de medidas de favorabilidad.

Se señala también que las condiciones 
particulares para el movimiento que surja del 
tránsito de las Farc a la política legal, serán 
examinadas en el punto 3° de la agenda, so-
bre el fin del conflicto.

Este es, en síntesis el contenido general de 
los acuerdos logrados.
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3. Cábalas sobre los 
cambios en el horizonte de 
la transición política hacia 
la paz

Ahora bien, de implementarse este 
acuerdo se establecerían las bases ins-
titucionales para el surgimiento de 
nuevas agrupaciones políticas y so-
ciales en el marco y con ocasión de la 
firma de la paz. Qué cobertura y cual 
sería su impacto depende no solo de 
los nuevos diseños institucionales, sino 
también de la forma en que se pacten 
las reglas para la transición política y 
de la capacidad política para incidir en 
los nuevos escenarios.

Lo acordado marca una inflexión en 
relación con posiciones maximalistas, 
aunque las reformas que se contem-
plan no son menores y pueden tener 
impactos insospechados sobre el sis-
tema político colombiano. El recono-
cimiento de derechos políticos a favor 
de sectores sub- representados como el 
campesinado, en condiciones de segu-
ridad, aunado a cambios en el régimen 
agrario crea las premisas para el sur-
gimiento de nuevos actores políticos 
y sociales en oposición a los grandes 
terratenientes, bastión tradicional del 
régimen clientelista y a las expresio-
nes políticas de los nuevos proyectos 
de gran expansión agro-industrial. La 
necesaria integración territorial de las 
zonas históricamente marginadas sería 
entonces un escenario de reconfigu-
raciones en el orden territorial y de 
nuevas luchas políticas y sociales.
• Contar con un estatuto para el 

ejercicio de la oposición, ya con-
templado en la Constitución del 91 
pero no reglamentado en más de 
veinte años, con garantías para la 
movilización social, con un sistema 
que históricamente la ha mantenido 

en la marginalidad, cuando no la 
aniquila, debería estimular la com-
petencia democrática en la lucha 
por el poder y fortalecer el plura-
lismo político.

• El fortalecimiento de la participa-
ción y la movilización ciudadana 
con garantías para el ejercicio de los 
derechos ciudadanos, su presencia 
más decisoria en instancias locales 
a través de los Consejos para la Re-
conciliación y la Convivencia y la 
revisión integral de la planeación 
participativa pueden ser parte de la 
respuesta a la crisis de la repre-
sentación política, a la manipula-
ción de los electores en los territo-
rios y a la falta de legitimidad de los 
partidos políticos.

• El acuerdo abre espacios de par-
ticipación - dos eventos naciona-
les - para que, tanto el estatuto de 
oposición como la legislación de 
garantías para la participación so-
cial, cuenten con aportes de dis-
tintos sectores de la sociedad y no 
solo del gobierno y los voceros de la 
guerrilla. Punto rescatable pues los 
acuerdos se dirigen a facilitar nue-
vos escenarios de deliberación ciu-
dadana. Es menos claro que ocurri-
rá, cual será el trámite y ante que 
instancias, de los resultados de las 
deliberaciones de los eventos que 
mencionan los acuerdos. Entregar-
le al Congreso, sin más, la regla-
mentación de estos aspectos puede 
conducir a una frustración en las 
expectativas de aprobar las reformas 
que requiere el acuerdo de paz.

• El acuerdo no enfatiza con la misma 
intensidad las reformas necesarias 
al sistema representativo, como 
tampoco se ocupa del poder na-
cional. Aunque se menciona la con-
formación de Misión de Expertos 
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(“Misión Electoral”), encargada de 
revisar la organización y el régimen 
electoral, el texto del acuerdo pa-
rece incurrir en los mismos errores 
en que se incurrió en el 91, cuando 
se consideró que la democracia 
participativa no solo era superior, 
sino que no tenía ninguna conexi-
dad con el sistema representati-
vo. La evidencia histórica demues-
tra que no es posible avanzar en la 
consolidación de la participación si 
simultáneamente no se reforma a 
fondo el sistema representativo y 
es ahí donde surgen las mayores in-
certidumbres.

• El gobierno ha anunciado su interés 
en promover una “gran reforma po
lítica integral” que contemple, en-
tre otros aspectos, la supresión de la 
reelección presidencial, la amplia-
ción de los períodos, el cambio de la 
vicepresidencia por la designatura, 
un sistema mixto para la elección 
de Senado y ya no a través de una 
circunscripción nacional. Otros sec-
tores mencionan el voto preferente 
y una reforma integral a los orga-
nismos de control. Todas estas son 
señales de que en el escenario del 
posconflicto será inevitable con-
siderar una nueva institucionali-
dad que responda a los retos que 
plantea un acuerdo para la tran-

sición. Si a lo anterior se agregan 
las reformas pactadas en la mesa de 
La Habana, es claro que el país se 
aproxima a un período de intenso 
reformismo institucional.

• Y surge la pregunta de los tiempos 
para la aprobación e implementa-
ción de las reformas. Si los acuerdos 
de paz ya no se lograron cristalizar 
en forma integral antes de mayo de 
este año, es de suponer que el 2015 
será el momento de los cambios más 
intensos. ¿Podrán crearse escenarios 
de concurrencia de unas y otras re-
formas?; y, en ese caso, ¿cuáles se-
rían?. Muchos apuestan a una asam-
blea nacional constituyente inviable 
sin un nuevo consenso político.
Un escenario así, abre la posibilidad 

de promover una segunda generación 
de reformas constitucionales que 
ahonde el espíritu del 91 e introduzca 
los cambios necesarios para retomar 
el aliento del reformismo democrático 
que se diluyó en medio del clientelis-
mo y de la incapacidad de los sectores 
alternativos de construir alternativas 
viables de poder.

Esta acuerdo puede ser un  vehículo 
invaluable para la apertura política, sin 
violencia, y para que se que se retomen 
los mandatos inconclusos que hicieron 
soñar al país con una democracia para 
todos.
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  Reformas para la paz y   Reformas para la paz y 
memoria constitucional memoria constitucional 

Camilo González Posso1

El 4 de julio de 2013 se cumplieron 
22 años de haberse aprobado la 
Constitución Política de 1991 en la 
Asamblea Constituyente. Durante 

este breve tiempo ya ha tenido 34 reformas, 
algunas de ellas de fondo; ahora se encuentra 
en el centro del debate que se adelanta en La 
Habana y entre diversos voceros del gobier-
no, de la academia y columnistas de los gran-
des medios.

Las FARC han propuesto una Asamblea 
Constituyente como escenario del tratado de 
paz y de reforma de raíz del Estado: En su ca-
talogo de diez capítulos y sesenta propuestas 
incluyen algunos cambios que apuntan a una 
nueva constitución y muchas reformas que no 
requerirían un nueva Carta. A la propuesta de 

1 Presidente de INDEPAZ. Este texto sirvió de referen-
cia para las ponencias en el Foro sobre participación 
política convocado por el IPAZUD y en el Foro de con-
memoración de los 22 años de la Asamblea Constitu-
yente de 1991. Bogotá D.C., 4 de julio de 2013.



 Punto de Encuentro

8
Reformas para la paz y memoria constitucional 

8

a las FARC que “para lograr la paz en 
Colombia no es necesaria una reforma 
a la Constitución” (Semana, No. 1625). 
Y el Ex Vicepresidente Humberto de la 
Calle, con argumentos políticos más ra-
zonados sin negar la pertinencia de esa 
opción en el temario, intenta sustentar 
que la propuesta de constituyente no es 
mecanismo útil de refrendación y que 
convocarla es contraproducente e in-
conveniente2.

Se ha escuchado de todo a propó-
sito de este debate y con frecuencia se 
alienta una confusión de ideas sobre 
tres cuestiones distintas: ¿Tiene cabi-
da en la perspectiva de la paz y en el 
trámite de la agenda que se hable de 
reformas a la constitución y se llegue 
a algunos acuerdos para hacerlas?¿En 
que circunstancias un referendo o una 
Constituyente sería viable y conve-
niente para la construcción de demo-
cracia y paz en Colombia?

2 http://www.semana.com/nacion/articulo/de-calle-dice-no-farc-por-que/346491-3

Asamblea Nacional Constituyente de 
Paz se ha sumado ahora el ELN.

En otro contexto, Luis Carlos Res-
trepo, antiguo Alto Consejero de Paz de 
la administración Uribe, propuso el 25 
de abril de 2013, buscar un gran acuer-
do nacional de paz para convocar una 
asamblea constituyente, hacerlo desde 
un escenario político entre ciudadanos 
desarmados e incorporar, de manera ac-
cesoria, los acuerdos a los que se llegue 
con los grupos armados ilegales.

El mensaje de Restrepo no mereció 
comentarios por fuera de los candidatos 
uribistas y del sintomático silencio del 
expresidente Uribe. En cambio las pro-
puestas de las FARC han desatado toda 
suerte de reacciones y de discursos de 
los más temerosos de que se abra una 
caja de pandora y se termine con lo que 
queda de la asamblea de 1991.

El Ministro del Interior, Fernando 
Carrillo, respondió precipitadamente 
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Sí se necesitan reformas 
constitucionales para la paz

Lo primero que hay que recordar es que 
durante años, desde las organizaciones defen-
soras de la Carta Política, y en la perspectiva 
de la paz en Colombia, se han propuesto re-
formas a la Constitución que terminen la ta-
rea inconclusa de los constituyentes de 1991 
y reviertan reformas que durante estas déca-
das se han realizado para acomodar el Estado 
a los intereses del clientelismo o de proyectos 
ultracentralistas y autoritarios5.

Un resumen de reformas estructurales para 
la paz se hizo en 2010, en el libro “La vía ciu-

5 Gonzalez, C (2011) Idem.

En este texto me refiero a estas cuestiones para volver sustentar3 que en la transición 
desde la firma del pacto final de terminación de la paz a una nueva etapa histórica de paz 
democrática y duradera, se requieren reformas institucionales de fondo, reformas cons-
titucionales y legales. Además reitero, como se ha dicho en textos de diversas organiza-
ciones de paz desde 2003 hasta ahora4, que para fortalecer la democracia en esta década 
debe considerarse el lugar de una Asamblea Constitucional dedicada a la paz, o de un 
Congreso Constituyente de apertura democrática por la paz, que parta de un pacto na-
cional sobre el temario limitado; pacto que le de base al referendo o ley de convocatoria 
e incluya al gobierno y a todos los sectores civiles que han sido determinantes de setenta 
años de violencia política y conflictos armados, a todos los grupos armados disidentes 
enfrentados al Estado que hayan decidido dejar las armas, a las fuerzas armadas, parti-
dos y organizaciones civiles representativas a escala nacional. Esa Constituyente parcial 
o Congreso especial de ningún modo podría ser para sustituir la Constitución de 1991 o 
para completar la contrareforma autoritaria, ni tampoco como condición de los pactos 
de terminación del conflicto: es un necesidad para retomar el curso de 1991 y darle sos-
tenibilidad a la paz y realidad al Estado Social de Derecho con democracia participativa.

3 INDEPAZ (2010). Vía ciudadana hacia la construcción de la paz. Bogotá D.C. Ediciones INDEPAZ. Paginas 27 a 32.; 
La paz sin los armados, INDEPAZ, 2004.

4 Camilo González, (2003) Balance de negociaciones con las FARC, 1982-2002, Londres,Conciliation Resouces. “Se 
destacan algunas lecciones para un proceso de negociación en el futuro, cuyo modelo debería ser uno de PACTO NA-
CIONAL CONSTITUYENTE. En “Las encrucijadas de la paz y la guerra” INDEPAZ, 2008: “... la perspectiva constituyente 
como escenario para institucionalizar un Pacto Nacional de Paz”

dadana para construir la paz” publicado por 
INDEPAZ y Conciliation Resources. En ese 
texto se formulan 47 propuestas surgidas des-
de organizaciones de la sociedad civil y algu-
nas de ellas implican reforma constitucional 
en los límites de la Carta Política vigente. 
Entre esas propuestas de ajuste constitucio-
nal, en los últimos años se han mencionado 
para su estudio: Democratización de medios 
de comunicación, mecanismos de elección 
de organismos de control y garantía de su in-
dependencia, no corrupción ni clientelismo, 
fortalecimiento de la separación de poderes y 
nuevos mecanismos de elección de las cortes 
de modo que tengan autonomía frente al Con-
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greso y al Ejecutivo, fortalecimiento de lo pú-
blico y de la defensa de los recursos naturales 
renovables y no renovables frente a la extran-
jerización y oligopolios privados, restableci-
miento de la no reelección presidencial y de 
la arquitectura asociada para evitar el control 
gubernamental sobre cortes y organismos de 
control, ordenamiento territorial y estatuto 
de regiones, régimen duro de sanciones por 
clientelismo, política con violencia y otras 
formas de corrupción, prioridad de la verdad, 
justicia, reparación y garantías de no repeti-
ción sobre cualquier proceso de extradición 
y prohibición de la extradición de nacionales 
en aras de los derechos de las víctimas y de la 
sociedad a la paz.

Los promotores del modelo neoconserva-
dor de Estado, los del Estado Comunitario, 
autoritario o del neoliberalismo, han mostra-
do su insatisfacción con apartes de la cons-
titución promoviendo reformas como la que 
permite la reelección presidencial, la asigna-
ción de cuotas presupuestales a los parlamen-
tarios, el restablecimiento de las suplencias 

de congresistas tan útil a los parapolíticos, 
Consejo Nacional Electoral designado por el 
Congreso a conveniencia de la coalición de 
gobierno, la primacía de la “sostenibilidad 
fiscal” sobre los derechos fundamentales, la 
que prohíbe la expropiación sin indemniza-
ción o autoriza la extradición de nacionales. 
La lista es larga y ha llegado a una frontera a 
partir de la cual se desvertebrará lo esencial 
de la constitución del 91. El último ejemplo 
ha sido la reforma al fuero militar y la frus-
trada reforma a la justicia que transaron a me-
dia noche los parapolíticos y sus cómplices 
para consagrar la impunidad en las esferas 
del  poder.

En la lista de la contrareforma que viene 
operando como aplanadora legislativa, se 
encuentran artículos de la Constitución de 
1991 que significan derechos democráticos y 
limites a la apropiación privada de recursos 
públicos o estatales. Ejemplos de esta inten-
ción de la contrareforma son las propuestas 
que limitan el derecho a la tutela, a la consul-
ta y consentimiento previos, las que limitan 
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los derechos de propiedad colectiva 
ancestral de comunidades indígenas y 
negras; a estas intenciones se agregan 
las que quieren dar seguridad jurídica a 
grandes inversiones en baldíos, territo-
rios hoy protegidos como parques na-
turales o zonas de reserva forestal.

La contrareforma a lo definido por 
la constituyente de 1991 se ha orienta-
do a retornar instrumentos al presiden-
cialismo y a grupos poderosos, para 
ejercer el poder en función de grandes 
negocios y de fortalecimiento institu-
cional para la guerra.

En este contexto, las resistencias 
desde varios lados a pactar, en escena-
rios políticos o en el Congreso, refor-
mas de ampliación de la democracia 
y reforzamiento de un efectivo Estado 
Social de Derecho, muestran en reali-
dad su postura defensiva y en otros ca-
sos una visión estrecha de la construc-
ción de paz en la transición que debe 
marcar las próximas décadas.

Poder constituyente y 
reformas a la constitución

El debate que se ha abierto por la 
propuesta de “acto constituyente” que 
ha presentado las FARC en la mesa de 
diálogos con el gobierno que se reúne 
en La Habana, nos ha llevado a revisar 
jurisprudencia y a releer las considera-
ciones que han hecho las cortes en Co-
lombia a propósito de las vías para la 
reforma de la constitución y en particu-
lar lo que se refiere al juicio de sustitu-
ción y al poder o “nación constituyen-
te” como poder originario fundacional 
de una nueva carta política.

La Corte Constitucional se ocupó 
del tema a propósito del acto legislati-
vo que aprobó la reelección presiden-
cial para el periodo inmediatamente 
siguiente y de la ley de referendo para 
reformar la constitución y autorizar 
la reelección por segunda vez conse-
cutiva. La jurisprudencia de la Corte 

” 

“ Un escenario 
así, abre la 
posibilidad 
de promover 
una segunda 
generación 
de reformas 
constitucio-
nales que 
ahonde el 
espíritu del 
91 e intro-
duzca los 
cambios 
necesarios 
para retomar 
el aliento del 
reformismo 
democrático
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Suprema de Justicia alrededor de las condi-
ciones para la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente por acción del constituyente 
primario, es particularmente significativa a 
propósito del proceso constituyente de 1990 
y 1991.

En estas notas retomamos esos desarrollos 
para contribuir al esclarecimiento de limites 
y posibilidades del reformismo constitucio-
nal en el actual periodo y en la coyuntura de 
búsqueda de instrumentos para la paz.

No es viable la sustitución de 
la constitución de 1991 vía 
reformas

“... por ser (el Congreso de la Re
pública) un poder constituido, tiene 
límites materiales, pues la facultad de 
reformar la Constitución no contiene 
la posibilidad de derogarla, subvertir
la o sustituirla en su integridad, plan
teamiento que según la misma provi
dencia, remite a uno de los problemas 
más complejos de la teoría y la prácti
ca constitucionales, porque implica la 
necesidad de definir cual es el papel 
del pueblo, como poder constituyente 
originario y depositario de la sobe
ranía, una vez que éste ha dictado la 
Constitución, pues como poder consti
tuyente originario radicado en el pue
blo, no está entonces sujeto a límites 
jurídicos, y comporta un ejercicio ple
no del poder político de los asociados, 
siendo sus actos fundacionales, pues 
por medio de ellos se establece el or
den jurídico.” 

Sentencia C-141/10,  
Corte Constitucional6

6 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-141-10.htm,

“Los límites al poder de reforma no 
sólo son los formales derivados de las 
reglas procedimentales establecidas 
por la Constitu ción y las normas lega
les, sino también los que se derivan del 
alcance de su competencia, cual es re
formar la Constitución” 

Sentencia C-141/10,  
Corte Constitucional.

La constituyente de 1991 estableció varios 
mecanismos para reformar la constitución 
aprobada. Según el artículo 374 de la Carta,

“la Constitución Política podrá ser 
reformada por el Congreso, por una 
Asamblea Constituyente o por el pue
blo mediante referendo”.

Cualquiera de estas opciones de reforma, 
incluido el referendo, requiere la acción del 
congreso, sea por acto legislativo o ley que 
luego se lleva a voto popular. Es decir la 
Constitución de 1991 no le da al pueblo una 
facultad directa para reformarla y en cambio 
obliga a tramitarlas, como ha ocurrido, por los 
causes del “poder constituido”. Desde esta si-
tuación, “no duda la Corte que en tales even
tos se está frente al ejercicio de un poder de
rivado y, por lo mismo, limitado por la propia 
Constitución”. Sentencia 551 de 2003,CC.

En el artículo 376 de la CP se indica que 
si se trata de convocar a una Asamblea Cons-
tituyente primero el Congreso de la Repú-
blica debe aprobar una ley “por mayoría de 
los miembros de una y otra Cámara” y lue-
go esa ley debe ser sometida al voto popular 
para que el soberano decida si convoca a esa 
 Constituyente “con la competencia, el periodo 
y la composición que la misma ley determine”.
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todo no es suficiente para que la Corte Consti-
tucional la declare exequible.

El espíritu de este artículo es hacer impo-
sible el cambio de constitución y extremada-
mente difícil la convocatoria de una nueva 
Asamblea  Constituyente. El umbral que esta-
blece y la no concurrencia del voto de convo-
catoria con otra elección, son exigencias casi 
imposibles de cumplir.

Uno de los antecedentes más recientes del 
juicio de sustitución y de la imposibilidad de 
la sustitución de constitución mediante refor-
mas, han sido la sentencia sobre el referendo 
que pretendía aprobar la reelección del Presi-
dente de la República por segunda vez7.

A la luz de la jurisprudencia mencionada 
un referendo de convocatoria a una Asamblea 
Constituyente tendría que estar antecedido 
por una ley que le precise las competencias o 
asuntos a tratar y estos no pueden tener alcan-
ce de sustitución constitucional.

7 “mediante el juicio de sustitución (a) se aprecia si la reforma introduce un nuevo elemento esencial a la Constitución, 
(b) se analiza si éste reemplaza al originalmente adoptado por el constituyente y, luego, (c) se compara el nuevo prin-
cipio con el anterior para verificar, no si son distintos, lo cual siempre ocurrirá, sino si son opuestos o integralmente 
diferentes, al punto que resulten incompatibles” Corte Constitucional Sentencia 551 de 2007

” 
“ A la luz de la jurisprudencia mencionada un 

referendo de convocatoria a una Asamblea 
Constituyente tendría que estar antecedido por una 
ley que le precise las competencias o asuntos a tratar

“Se entenderá que el pueblo convo
ca a la Asamblea, si así lo aprueba, 
cuando menos, una tercera parte de 
los integrantes del censo electoral. 
La Asamblea deberá ser elegida por 
el voto directo de los ciudadanos, en 
acto electoral que no podrá coincidir 
con otro.”

La jurisprudencia de la Corte y la misma 
Constitución en este articulo, señala los lími-
tes de cualquier reforma o ley de convocatoria 
a una constituyente. El sentido de esa eventual 
ley de convocatoria está en contra de cualquier 
intento de sustitución de la constitución me-
diante reformas y por ello exige que la ley es-
tablezca un temario que solo puede ser parcial 
y que debe pasar el test de constitucionalidad 
en la Corte Constitucional. Lograr la mayo-
ría de las dos Cámaras para la aprobación de 
la ley requiere un gran acuerdo político y con 
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A la luz de esta realidad constitucional actual y de la jurisprudencia de referencia, no hay 
lugar para los temores y advertencias de algunos ex constituyentes y académicos por el pe-
ligro de igualar asamblea constituyente a descontrol, a soberanía total para cambiar la carta 
política o sus pilares democráticos fundamentales. Y de la misma manera ese marco cons-
titucional establece limitaciones a las pretensiones de nuevo Estado o nueva constitución 
por la vía del pacto en la mesa de negociación entre el gobierno y las FARC. Una hipótesis 
de semejante alcance, en la Colombia de hoy, requeriría de un estado crisis y movilización 
que llevara a grandes consensos, incluido el gobierno y la mayoría de los partidos y poderes 
civiles, sobre la necesidad de un acto constituyente por la paz.

Una nueva constitución solo 
es posible a partir de un acto 
directo del constituyente 
original

“El único de los mecanismos contem
plados en el artículo 374  constitucional 
que no está sujeto a límites de com
petencia es una Asamblea Nacional 
Constituyente, siempre que sea convo
cada para proferir una nueva Carta” 

Sentencia C-141/10, 
Corte Constitucional.

La jurisprudencia de la  Corte Constitucio-
nal establece que la Constitución de 1991, a 
diferencia de la anterior que rigió desde 1886 
con periódicas reformas, no solo introdujo la 
opción de una Asamblea Constituyente para 
reformas constitucionales, sino que previó 
la alternativa de nueva constitución siempre 
y cuando fuera voluntad directa del pueblo, 
ejercicio de su soberanía como constituyente 
originario.

“... una es la situación cuando el 
pueblo, en un acto de afirmación y por 
fuera de todo cauce normativo, deci
de reformar la Constitución o darse 
una nueva” y otra distinta “aquella 
en la cual a la luz de las previsiones 
constitucionales, el pueblo es convo
cado para que decida si convoca una 
asamblea nacional constituyente” o 
para que “exprese su afirmación o su 
negación a una propuesta de reforma 
a la Constitución”, pues “en el primer 
caso el pueblo actúa como constituyen
te primario” y en el segundo “obra en 
el ámbito de los poderes constituidos”. 

Corte Constitucional,  
Sentencia C-180 de 2007.

Dicho en otros términos, una nueva cons-
titución es posible como resultado de un 
“acto constituyente” del pueblo que se pro-
nuncia “porfuera de todo cause normativo”, 
es decir en un acto revolucionario. Produ
cido ese acto de afirmación de la soberanía 
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popular no le cabe a ningún poder consti-
tuido fijarle limites a su competencia. Fue 
con esta doctrina que la Corte Suprema de 
Justicia le dio alcance al voto que se realizó 
en mayo de 1990 a favor de la convocatoria 
a una “Asamblea Constitucional” y declaró 
improcedente la limitación del temario al 
que establecía el acuerdo político firmado el 
23 de agosto de 19908.

El proceso constituyente de 
1990 - 1991 legitimó un acto 
extra constitucional

Es bueno recordar, ahora que esos antece-
dentes se mencionan tamizados por los inte-
reses políticos del momento, que el proceso 
hacia la Asamblea Constituyente de 1991 in-
cluyó hechos extralegales, jurisprudencia de 
excepción “para alcanzar la paz”, al tiempo 
que su validación posterior con el acto de so-
beranía popular.

El primer hecho, por fuera de las normas, 
se dio el 11 marzo de 1990 con la introduc-
ción en las urnas de la Séptima Papelera que 
permitió a millones de personas manifestarse 
por una Asamblea Constituyente. Esos votos 
no fueron contabilizados en ninguna parte 
pero se convirtieron en evidencia de una al-
zamiento pacifico de los ciudadanos en con-

8 Es bueno recordar, ahora que esos antecedentes se mencionan tamizados por los intereses políticos del momento, 
que el proceso hacia la Asamblea Constituyente de 1991 incluyó hechos extralegales, jurisprudencia de excepción 
“para alcanzar la paz”, al tiempo que su validación posterior con el acto de soberanía popular.

tra de la violencia y por la paz y permitió una 
alianza para enfrentar la crisis que incluyó al 
gobierno, a los medios masivos de comunica-
ción, sectores del bipartidismo, la AD M19, 
el galanismo, Salvación Nacional, progresis-
mo conservador y a los movilizados en contra 
de las mafias.

El segundo paso fue el voto ciudadano, 
en la misma fecha que las elecciones presi-
denciales de mayo de 1990, por una tarjeta 
a favor de la convocatoria a una Asamblea 
Constitucional para reformar la actual cons
titución y fortalecer la democracia partici
pativa. En esta ocasión un decreto de Estado 
de Sitio le ordenó a la Registraduría Nacional 
del Estado Civil contabilizar los registros a 
favor o en contra de una tarjeta.

El gobierno de Virgilio Barco y sus ase-
sores y secretarios, no le dieron definición 
constitucional a esa tarjeta que fue sustentada 
ante la Corte Suprema de Justicia como un 
acto de conteo de votos; “se trata - según la 
Corte - simplemente de dar posibilidad legal 
para la contabilización de unos votos”, “no se 
trata de una reforma a la constitución, no es 
un plebiscito, no es un referendo”. (sentencia 
No. 54 de la CSJ, mayo 25 de 1990). Con esto 
le dio sentido a la justificación dada por el 
gobierno invocando el poder de “la Nación 
Constituyente”:

” 
“ La jurisprudencia de la Corte Constitucional establece que la 

Constitución de 1991, a diferencia de la anterior que rigió desde 
1886 con periódicas reformas, no solo introdujo la opción de 
una Asamblea Constituyente para reformas constitucionales
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“La Nación Constituyente, no por 
razón de autorizaciones de naturaleza 
jurídica que la hayan habilitado para 
actuar sino por la misma fuerza y efec
tividad de su poder político, goza de 
la mayor autonomía para adoptar las 
decisiones que a bien tenga en relación 
con su estructura política fundamen
tal” (Corte Suprema de Justicia, sen
tencia de junio 9 de 1987); Citado en el 
decreto 927 de mayo 3 de 1990.

El tercer hecho, ya bajo la Presidencia de 
Cesar Gaviria, fue el pacto político suscrito 
entre los partidos liberal, conservador, Salva-
ción Nacional, la AD-M199 (formada a raíz de 
la desmovilización del M19), la presidencia 
del Congreso de la República y el propio Pre-
sidente Gaviria. Con ese pacto se definió el 
número de integrantes a elegir (70), el cupo 
adicional para grupos armados guerrilleros 
que se integraran a la vida civil, la modalidad 
de voto en circunscripción nacional en igual-
dad de condiciones para todas las listas de 
candidatos y el documento base de reformas a 
la Constitución de 1886. De nuevo se recurrió 
a un decreto de Estado de Sitio (Decreto Ley 
1926 de agosto 24 de 1990) y se convocó a la 
votación por los constituyentes para que el 9 
de diciembre de 1990 los ciudadanos en las 

9 Los firmantes de ese pacto a nombre de la AD M19 
fueron Antonio Navarro Wolf, Camilo González Posso 
y Otto Ñañez. Rodrigo Marín por Salvación Nacional, 
Valencia Cosio y Diego Pardo por el Partido Conser-
vador y Aurelio Iragorri por el Partido Liberal.

urnas, en un solo acto, introdujeran la lista de 
su preferencia en cuyo encabezamiento san-
cionaba el acuerdo político10. Así se eligieron 
los asambleístas y se le dio plena legitimi-
dad y legalidad post facto al acuerdo político 
cuando la Corte Suprema declaró exequible el 
decreto en sentencia del 9 de octubre de 1990.

La mencionada sentencia es de trascen-
dental importancia por el alcance que le da 
a la soberanía popular, al “pueblo constitu-
yente” y a la relación entre las normas y su 
efectividad para la paz.

En el primer aspecto reitera que:

“Como la nación colombiana (o sea 
el pueblo que habita nuestro país), es 
el constituyente primario, puede en 
cualquier tiempo darse una Constitu
ción distinta a la vigente hasta enton
ces sin sujetarse a los requisitos que 
ésta consagraba”. (CSJ, expediente No. 
2214/1990)11.

10 El texto que deberá contener el voto afirmativo es el 
siguiente: “Sí convoco una Asamblea Constitucional 
que sesionará entre el 5 de febrero y el 4 de julio 
de 1991, la cual estará regulada por lo establecido 
en el Acuerdo Político sobre la Asamblea Constitu-
cional incorporado al Decreto 1926 de agosto 24 de 
1990. Su competencia estará limitada a lo previsto 
en dicho acuerdo. Voto por la siguiente lista de can-
didatos para integrar la Asamblea Constitucional..”. 
(Artículo 2 del decreto 1926/1990)

11 Citado en FESCOL, Universidad de los Andes,  
Una Constituyente para la Colombia del futuro, 
 FESCOL, Bogotá, noviembre de 1990, segunda edi-
ción página 335.

” “ El gobierno de Virgilio Barco y sus asesores y secretarios, no le 
dieron definición constitucional a esa tarjeta que fue sustentada 

ante la Corte Suprema de Justicia como un acto de conteo de votos
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Lo que siguió no fue que la Asamblea 
elegida se autoproclamara soberana. Fue 
una sentencia de la Corte Suprema de Justi-
cia la que dictaminó, antes de la posesión de 
los asambleístas, que por no conexidad de la 
agenda pactada con la situación de orden pú-
blico, el acuerdo político no podía limitar el 
temario y dejo la vía libre para que de asam-
blea constitucional limitada se convirtiera en 
asamblea constituyente soberana.

Constituyente de 1991,  
conflicto armado y paz

Puede afirmarse sin lugar a dudas que sin 
los procesos de paz con el M19, EPL, QLM Y 
PRT no se hubiera realizado en Colombia la 
Asamblea Constituyente de 1991; y también 
que sin el proceso constituyente ciudadano 
que se expresó autónomamente, esa guerri-
llas no se hubieran incorporado exitosamente 
a la vida civil.

Para sustentar estas aseveraciones basta 
con volver a las ya citadas  sentencias de la 
Corte Suprema del 23 de mayo y el 9 de octu-
bre de 1990 en las cuales de manera expresa 
se refieren a las negociaciones de paz como 
sustentación de sus fallos. El Procurador Ge-
neral de la época se pronunció pidiendo la 

declaratoria de inconstitucionalidad de los 
decretos alegando entre otros que no tenían 
conexidad con el Estado de Sitio y ello mo-
tivó la respuesta de la CSJ en los siguientes 
términos:

“El país ha venido reclamando el 
cambio institucional, aunque dentro de 
los causes del orden jurídico, y ante el 
fracaso de los órganos del Estado res
ponsables del mismo, ha venido pidien
do una Asamblea Constitucional que 
pueda realizarlos ... este movimiento 
ha sido tan eficaz, que los mismos alza
dos en armas en todos los acuerdos que 
viene realizando con el gobierno para 
poner fin a la subversión, han condi
cionado su reintegro a la vida civil a la 
realización de dicha asamblea”.

Las consideraciones de fondo son susten-
tadas por la CSJ citando ampliamente a H. 
Kelsen y sus conceptos sobre la eficacia de 
la norma y su sentido en el mundo de los va-
lores que “exige preguntarse sobre la utilidad 
o inutilidad de las normas jurídicas para rea-
lizar determinados fines que se juzgan valio-
sos para la comunidad”. Con estos supuestos 
concluye la Corte:
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ese período por la necesidad de fortalecer las 
instituciones y con ello superar la crisis de 
violencia que venia en aumento desde 1984 
cuando se decretó de nuevo el Estado de Si-
tio. La CSJ retoma el informe de la Comisión 
de estudios sobre la violencia que en uno de 
sus apartes resume la situación:

“Múltiples formas de violencia se 
están retroalimentando y superponien
do en forma tal, que su agudización se 
proyecta en la perspectiva, no de una 
eventual crisis insurreccional, sino de 
una anarquización generalizada de la 
vida política del país”12.

12 Citado por la CSJ en la Sentencia No. 54 del 25 de mayo de 1990.

“Uno de esos valores es la paz; no 
solamente reconocido universalmente 
como tal, sino expresamente menciona
do en el preámbulo de nuestra Constitu
ción. ... Así pues, tanto razones filosófi
cas como jurisprudenciales, para definir 
si el Decreto 1926 de 24 de agosto de 
1990 es constitucional no basta con 
compararlo con los artículos 218 de la 
Constitución y 13 del plebiscito del 1 de 
diciembre de 1957 sino tener en cuenta 
su virtualidad para alcanzar la paz”.

La justificación de la Asamblea Constitu-
cional, o Constituyente para el caso, se dio en 

” “ ...exige preguntarse sobre la utilidad o inutilidad 
de las normas jurídicas para realizar determinados 
fines que se juzgan valiosos para la comunidad...
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Sobre la relación entre la Constituyente de 1991 y los acuerdos de paz 
con varias guerrillas tiene razón la CSJ y no la memoria parcial de algu-
nos protagonistas de la época que se limitan a decir que esa opción no 
fue considerada en el texto final del pacto con el M19. Lo cierto es que la 
propuesta de una constituyente de paz figuró en los diálogos de 1984 por 
iniciativa del EPL y de organizaciones socialistas, trotskistas e indepen-
dientes no vinculadas a la lucha armada. Ese antecedente explica el que 
esa guerrilla, como lo hicieran también el Movimiento Armado Quintín 
Lame y el PRT, condicionaran su incorporación a la vida civil a la presen-
cia de sus delegados en la Asamblea Constituyente, tal como consta en los 
pactos suscritos en 1990.

En lo que concierne al M19, la fi-
guración de la Asamblea Constituyente 
en los acuerdos tiene varios momentos. 
En las mesas de dialogo y concerta-
ción, con participación del M19, dele-
gados de otras organizaciones y la pre-
sidencia del Congreso de la República 
se consignó el acuerdo por la convo-
catoria a una Asamblea Constituyente.

Aunque en el texto final no apare-
ció la propuesta, el pronunciamiento 
de mayo sirvió de respaldo al proyec-
to de reforma constitucional y es an-
tecedente del llamado a una Asamblea 
Constituyente pactada con el pueblo 
y mediante un golpe de opinión, que 
hizo esa organización en medio de las 
negociaciones de paz, cuando la refor-
ma fue hundida en el Congreso de la 
 República.

Ante el fracaso del referendo, apla-
zar las elecciones y convocar a una 
 Asamblea Constituyente - M 19, Co-
municado del 14 de diciembre de 1989:

“... Una gran Asamblea Cons
tituyente con poder de convocar 
a una  elecciones claras para 
que todos los colombianos, li
bre y  responsablemente, poda

mos  reconstruir la patria. Que el 
parlamento no se preocupe hoy 
por una circunscripción especial 
para los alzados en armas ni por 
el  proceso de paz con el M 19. 
Lo retamos a que convoque ya a 
un referendo para el 21 de enero, 
en el cual el pueblo  escoja entre 
el propio Congreso o la Asam
blea Nacional Constituyente.  
Y si el Congreso se declara inca
paz de convocar, que convoque 
el pueblo a un golpe de opinión 
que salve a  Colombia”.

Como era de esperar ni el Congre-
so de la República, ni el gobierno que 
había precipitado el hundimiento de la 
reforma, respondieron ante el llamado a 
recomponer los acuerdos de paz. Lo que 
siguió fue un proceso inédito de “gol-
pe de opinión”, con la propuesta de la 
séptima papeleta desde los aliados de la 
paz y desde el movimiento estudiantil.  
La concurrencia de los sectores del es-
tablecimiento tradicional que eran con-
sientes de la magnitud de la crisis insti-
tucional, encabezados por el galanismo, 
la prensa liberal y Salvación Nacional, 
completaron el cuadro necesario para el 
“golpe” a la Constitución de 1886.

” 

“ Sobre la 
 relación 
 entre la 
Constitu-
yente de 
1991 y los 
acuerdos    
de paz
con varias 
guerrillas 
tiene razón 
la CSJ y no 
la memoria 
parcial de al-
gunos prota-
gonistas de
la época que 
se limitan 
a decir que 
esa opción 
no fue con-
siderada en 
el texto final 
del pacto
con el M19
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El panorama de las 
reformas por la paz y las 
propuestas de referendo y 
constituyente

Las consideraciones anteriores nos 
permiten afirmar que el alcance de 
las reformas en el actual momento, 
incluidas reformas constitucionales, 
dependen de la amplitud de los acuer-
dos políticos para la paz que se logren 
simultáneamente en el escenario de la 
sociedad civil organizada y en las me-
sas de negociación con las guerrillas. 
Las reformas a pactar en la mesa go-
bierno - guerrilla están circunscritas a 
las agendas bilaterales, mientras que 
las que se definan, simultáneamente o 
en el post conflicto, entre sectores so-
ciales y políticos en función de la tran-
sición y avance en la construcción de 
paz, pueden abarcar otros asuntos.

En teoría, la vía para esas reformas 
puede incluir leyes, actos legislativos 
aprobados por el Congreso de la Re-
pública, referendos constitucionales 
o Asamblea Constituyente. Cuales de 
esas alternativas y en que tiempos se 
escojan, depende de consideraciones 
de conveniencia política.

La idea inicial de las FARC de llevar 
a una Constituyente todos los acuerdos 
bilaterales para que de esa manera se 
les de el carácter de mandato del pue
blo soberano implicaría un engorroso 
e incierto proceso de debate de asuntos 
pactados que pueden ser de orden ad-
ministrativo, legal o de fácil trámite en 
el Congreso. En un segundo momen-
to los negociadores de las FARC han 
hablado de llevar a una Constituyente 
las propuestas que no logren consenso 
en La Habana y otras que no están en 
la agenda acordada pero que incluyan 
nuevos protagonistas.

El gobierno por su parte ha recha-
zado la propuesta de Constituyente 
por considerarla inadecuada para re-
frendar acuerdos en tanto implicaría 
una segunda ronda de debates de to-
dos los temas tratados en La Habana.  
“La constituyente no es un mecanismo 
de refrendación sino de deliberación”, 
han dicho los voceros del gobierno.  
Y a esto le agregan la inconveniencia 
de abrir el temario o de volver  sobre 
asuntos que resulten antagónicos du-
rante las conversaciones previas al 
pacto. Con esos agregados vuelven a 
la propuesta de recurrir a un referen-
do para que el pueblo se pronuncie 
sobre el Acuerdo de terminación del 
 conflicto.

Cada una de las propuestas tiene sus 
bemoles y requiere pactos políticos en-
tre partidos, en el Congreso y respaldo 
de los factores de poder. El referendo 
aprobatorio de reformas a la constitu-
ción esta definido en la Constitución 
Política y demanda que se discrimine 
cada tema para que el ciudadano pueda 
votar positiva o negativamente y que 
para cada uno de ellos el voto afirma-
tivo supere el 25% del censo electoral:

“Por iniciativa del Gobierno o 
de los ciudadanos en las condi
ciones del artículo 155, el Con
greso, mediante ley que requiere 
la aprobación de la mayoría de 
los miembros de ambas Cáma
ras, podrá someter a referendo 
un proyecto de reforma consti
tucional que el mismo Congreso 
incorpore a la ley. El referendo 
será presentado de manera que 
los electores puedan escoger li
bremente en el temario qué votan 
positivamente y qué votan nega
tivamente.

” 

“ El  gobierno 
por su  parte 

ha recha-
zado la 

propuesta 
de Consti-
tuyente por 

considerarla 
inadecuada 

para refren-
dar acuerdos 

en tanto 
implicaría 

una  segunda 
ronda de 

debates de 
todos los 

temas tra-
tados en  La 

Habana
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siones y salarios, y umbral para acceder al 
Congreso13. La Corte Constitucional se pro-
nunció a favor de la constitucionalidad del 
referendo y sentó con ello precedente en lo 
relativo a reformas radiales del sistema po-
lítico como la modificación del Congreso y 
su disolución mediante la autorización de una 
ruta para elecciones anticipadas.

No obstante el prestigio del gobierno en 
ese momento, y del apoyo de los medios de 
comunicación más importantes, solo uno de 
los diez y seis puntos logro pasar el umbral y 
tener aprobación.

El fracaso del referendo realizado en oc-
tubre de 2003, a pesar de que se realizó el 
día anterior a las elecciones de gobernadores, 
alcaldes, diputados, concejales y ediles, se 
le atribuyó a varios factores entre los cuales, 
aparte de la efectividad de la oposición, estu-
vieron: la dificultad de una tarjeta de múlti-
ples opciones, los problemas de información 
e ilustración sobre muchos temas complejos, 
el elevado umbral para cada aprobación inde-
pendiente.

13 http://www.terra.com.co/elecciones2002/noticias /06-08-2002/nota64722.html

“La aprobación de reformas a la 
Constitución por vía del referendo re
quiere el voto afirmativo de más de la 
mitad de los sufragantes, y que el nú
mero de éstos exceda de la cuarta parte 
del total de ciudadanos que integren el 
censo electoral”. ( Artículo 378, C.P.)

En caso de someter a referendo todos los 
temas del Acuerdo de Paz, se necesitaría una 
reforma constitucional para poder incluir 
materias que no son de orden legal ni cons-
titucional, pues no están previstas medidas 
administrativas para esta modalidad de par-
ticipación.

El único antecedente de convocatoria a 
referendo basado en la Constitución de 1991 
fue el promovido por la administración de 
Álvaro Uribe para un paquete de diez y seis 
reformas que incluía, entre otros, el Congreso 
Unicameral, sanción a todo tipo de auxilio a 
parlamentarios, eliminación del servicio mi-
litar obligatorio, eliminación de contralorías 
y personerías regionales, congelación de pen-
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La eventual utilización del referendo 
como una de las formas de participación ciu-
dadana en la refrendación de acuerdos de paz 
o definición de mecanismos para su adopción 
y cumplimiento, las restricciones constitu-
cionales y legales y la experiencia, indican 
que debería  limitarse a una o dos preguntas. 
Además se requeriría un reforma del umbral 
de modo que se considere aprobado con la 
mayoría de los votantes y no de un porcen-
taje del censo electoral. (La autorización de 
concurrencia con otras elecciones sortea de 
hecho esta dificultad).

El camino para la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente no es jurídica ni 
políticamente más expedito que el del Re-
ferendo. Sobre lo jurídico ya ha quedado 
dicho que tiene un umbral más alto (aproba-
ción por más del 30% del censo electoral) y 
la obligación constitucional de remitirse al 
 texto de la ley aprobada por el Congreso de la 
República que le define temario parcial, com-
posición y fecha de elección no concurrente 
con ninguna otra.

Si se optara por una Asamblea Constitu-
yente como instrumento de paz, entre otras 
iniciativas, tendría que promoverse la refor-
ma constitucional sobre el umbral o la fecha 
de elección.

Lo que parece más pertinente para la re-
frendación y puesta en vigencia de los acuer-
dos, es una combinación de procedimientos. 
El primer objetivo es formalizar lo que se lle-
gue a pactar de modo que tengan una fuerza 
normativa acorde con su nivel, es decir que se 
adopten las medidas según las competencias 
y se definan mecanismos de garantía y verifi-
cación. Así no se subordina todo el pacto de 
terminación del conflicto y construcción de 
paz ni a un referendo o una constituyente. 

Un eventual referendo tendría un enuncia-
do general de respaldo a la firma del acuerdo 
y podría aprobar la reforma al articulo 376 
para dejar abierta la posibilidad hacia delante 
de convocar a una Constituyente que se en-
cargue de los desacuerdos y de darle cabida a 
sectores que no se hayan visto representados 
en el proceso y que son indispensables para 
darle sostenibilidad a la paz.

En ese horizonte se puede entender que 
parte esencial de cualquier opción que se 
adopte para poner en vigencia los acuerdos de 
paz deberá ser el pacto político que compro-
meta a los partidos que deben promover leyes 
y actos legislativos. A menos que se presente 
una revolución, y ese no es el caso para Co-
lombia en la actualidad, la ratificación de los 
acuerdos de paz deberán pasar por el Congre-
so de la República.
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Los riesgos de la paz

El recuento sobre limites y posibilidades 
del referendo o de la constituyente es solo un 
marco de referencia en la reflexión sobre la ruta 
hacia la paz. Quedan pendientes de considera-
ción asuntos de importancia como el análisis 
de las posiciones políticas y fuerzas encontra-
das con respecto a la paz y a la reforma del 
Estado. Y por supuesto faltan elementos sobre 
los contenidos que podrían tener los referen-
dos y una eventual Asamblea Constituyente.

Muchos de los que fueron protagonistas de 
la Asamblea Constituyente de 1991 han adver-
tido sobre el riesgo de que una nueva asamblea 
sea controlada por sectores uribistas y otros 
interesados en sustituir la constitución o des-
montar logros democráticos que mantiene no 
obstante la contrareforma. Añaden que some-
ter los pactos que se logren en La Habana a un 
escenario incierto lleva a ponerlos en peligro.

¿Cómo compaginar la necesidad de la ne-
cesidad de una segunda generación de refor-
mas democráticas constitucionales y legales 
con una situación polarizada en la cual tienen 
fuerza significativa las posiciones guerreristas 
y de contra reforma autoritaria? ¿Cómo resol-
ver la encrucijada entre la necesidad de darle 
estatus de mandato popular a los acuerdos de 
paz y las dificultades para convocar a un refe-
rendo o a una constituyente?

El primer eslabón de la respuesta es que 
hay que fortalecer la alianza nacional de todos 
los sectores que están por la solución negocia-
da al conflicto armado y el movimiento social 
contra la guerra y por la paz. El avance en los 
temas de la agenda será fundamental para dar-
le sustento a esa convergencia por la paz que 
tendrá su primera prueba de fuerzas con los re-
sulta dos de las elecciones de marzo de 2014. 
Así que la configuración del Congreso de la 
República será una coordenada clave para las 
opciones de formalización de los acuerdos.

Las otras tienen que ver con la reconfigu-
ración política que es propia de la coyuntura 
de transición desde la guerra a la paz y que 

depende mucho de que el 2014 se inicie con 
anuncios de no retorno en la mesa de conver-
saciones y de los pasos para el cese bilateral 
de hostilidades. El mejor escenario sería el de 
cese de hostilidades, así queden pendientes 
puntos de la negociación.

La proximidad del fin del fin del conflicto 
armado desatará nuevos procesos y el panora-
ma político se tornará fluido y proclive a los 
partidos, movimientos y convocatorias por la 
paz. Es en ese hipotético escenario en donde se 
vuelve trasparente la discusión de alternativas 
para darle al gran pacto de paz la importancia 
histórica que merece.

Por lo pronto me arriesgo a repetir lo obvio:
• Es oportuno que se avance en pactos sobre re-

formas democratizantes a la Constitución, uno 
en La Habana y ojala con el ELN y otro entre 
organizaciones y movimientos políticos, sociales 
y gremiales.

• Conviene que se retiren de la discusión actual las 
pretensiones de nueva constitución y reforma to-
tal, no solo por ser inviables, sino por ser incon-
venientes para avanzar en el marco constitucional 
para la paz.

• Es importante que no se considere la constituyen-
te como único mecanismo de institucionalización 
y garantía de los acuerdos, ni la vía exclusiva de 
reformas constitucionales hacia la paz, ni como la 
única opción de pacto de terminación del conflic-
to armado. El camino puede ser una combinación 
de mecanismos de formalización y refrendación.

• Tampoco debe descartarse la posibilidad de in-
cluir un proceso constituyente para la paz y una 
Asamblea Constitucional - o Constituyente con 
temario pactado - en un diseño de mediano plazo, 
condicionado al fin irreversible del conflicto ar-
mado, garantías de ampliación de la democracia 
y profundización de conquistas de la Carta Políti-
ca de 1991.

• Se necesitan espacios de debate y dialogo con los 
sectores que no se sienten representados en el pro-
ceso gobierno - FARC hacia un acuerdo de termi-
nación del conflicto armado y construcción de paz 
y que están proponiendo un acuerdo nacional para 
la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
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Notas de INDEPAZ 
basadas en los aportes 

de las reuniones 
preparatorias1 

1. El asunto central es la confi guración de un 
gran movimiento por la democracia y la 
paz, un poder público ciudadano y social 
que incida para que quienes tienen la ca-
pacidad de redefi nir las instituciones y el 

1 Deliberación en INDEPAZ para el intercambio en even-
tos preparatorios y con integrantes de OSC y de la pla-
taforma de unidad ONIC, MUA, Afros; retoma textos de 
J. Zuluaga, A. Novoa, P. Cuellar, L.González, memoria 
de las reuniones de unidad y aportes en los diploma-
dos del Cauca y Bogotá. Notas de Camilo González 
Posso. FORO NACIONAL SOBRE PARTICIPACIÓN PO-
LÍTICA, BOGOTA D.C. 28,29 y 30 de Abril 2013.

  Participación   Participación 
política, política, 
democracia democracia 
y pazy paz
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sistema político acepten que el propósito 
de construir una sociedad en paz, sin vio-
lencia política y económica, sin guerras y 
conflictos armados, requiere transforma-
ciones de fondo que permitan la existencia 
de una democracia real desde la base de la 
sociedad y a todos los niveles.

 Se parte del supuesto de que en La Ha-
bana 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 armado y se 
dejen rutas para abordar los cambios que 
necesita el post conflicto y la construcción 
de una sociedad en paz fundada en la de-
mocracia y la equidad social.

 Esto significa que el acuerdo final de La 
Habana, así sea limitado a algunos puntos 
de la agenda pactada, debe servir a la ta-
rea de construcción de paz que requiere en 
la próxima década profundas transforma-
ciones que hagan realidad la democracia 
participativa y la representación a favor de 
la libertad, la solidaridad y la equidad en 
medio de la diversidad.

2. La guerra y los conflictos armados han 
sido contrarios a la democracia no solo en 
el campo sino en toda la geografía nacio-
nal y con todos los sectores de la socie-

dad. La formalidad de la democracia re-
presentativa no se ha podido traducir en 
democracia efectiva por la utilización de 
la violencia y de las estrategias de guerra 
como instrumentos para la lucha política.

3. En Colombia al menos durante los últimos 
70 años no ha existido democracia para las 
comunidades rurales y menos para los cam-
pesinos, indígenas y  afrodescendientes. 
Ha primado la violencia y la arbitrariedad 
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 prime-
ro dictaduras en el llamado periodo de la 
violencia, con genocidio, más de 200.000 
homicidios y 2 millones de hectáreas des-
poseídas y despojadas. 

 En las décadas del Frente Nacional y su 
desmonte se impuso la guerra y el Estado 
de Sitio. Y la historia reciente es la de re-
gímenes de terror en los campos con dic-
taduras locales y regionales al arbitrio de 
grupos paramilitares, narcoparamilitares, 
ocupación militar de la fuerza pública o 
regímenes al antojo de guerrillas. Las ope-
raciones violentas de los negociantes y de 
los armados han negado la democracia y 
en realidad han impuesto el terror.

 El resultado ha sido:

Desplazados (1985 - 2011): 5,3 millones de personas, 10 millones de hectáreas aban-
donadas forzadamente - Fuente: CODHES.

Predios abandonados por desplazamiento forzado (1995 - 2012): 380.000 predios, 
9,5 millones de hectáreas. Fuente: Con base en datos de la Unidad de Tierras- MADR 
* Masacres (1983 - 2011): 1.974 masacres, - base de datos del CNMH - Desaparicio-
nes forzadas (1990 - 2012): 17.000- Fuente: Fiscalía General de la Nación Muertes por 
violencia política y del conflicto armado (1964 - 2010)**: 120.000 personas (incluidos 
60.000 asesinatos políticos y 17.000 desaparecidos forzados). Secuestros (1996 - 2011): 
12.529 . Fuente: Fonlibertad y País Libre.
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 Esa atrocidad es el nombre del régimen to-
talitario impuesto en campos y ciudades en 
contra de la población y en antagonismo 
con la posibilidad de una democracia real.

4. En los municipios y corregimientos, con 
pocas excepciones, las elecciones han es-
tado manejadas por gamonales que son 
eslabones del sistema clientelista transfor-
mado en mercenario político, en mayor o 
menor medida según la región, de políti-
cos, parapolíticos, narcotraficantes, mafias 
de contratistas y acumuladores de tierras y 
recursos. A pesar de iniciativas de moder-
nización y control, la gobernabilidad desde 
la base de la institucionalidad ha seguido 
carcomida por la apropiación corrupta y 
privada de los presupuestos y recursos pú-
blicos que encuentran en la violencia ge-
neralizada o el asesinato selectivo, y en los 
pretextos de seguridad, el ambiente propi-
cio para mantenerse. Y este espiral de an-

tidemocracia lo que sucede en lo local esta 
sustentado desde lo regional y desde polí-
ticas, manejo de instituciones y reproduc-
ción de prácticas desde el nivel nacional.

5. La imposibilidad de la democracia desde 
abajo ha estado sustentada por la antide-
mocracia desde arriba. La ocupación ar-
mada de territorios la deciden en centros 
nacionales e internacionales y en coman-
dancias de insurgentes, según las estrate-
gias de guerra y sin consideración a los 
derechos de las comunidades. La demo-
cracia participativa, regulada por leyes 
posteriores a la Constitución de 1991 ha 
sido inoperante y se queda atrapada en los 
concejos, asambleas como en el Congreso 
de la República. La ineptitud y la corrup-
ción de los mandatarios y miembros de 
corporaciones públicas, quedan incólumes 
y no operan mecanismos de control ni de 
revocatoria del mandato.
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6. Con la Constitución de 1991 se 
diseñó un Estado de Derecho y se 
anunció el transito a la “democracia 
participativa”. Hablamos de consti-
tución para la paz, verde y garantis-
ta y en efecto se avanzó en el enun-
ciado de principios, derechos y en 
el diseño de una arquitectura insti-
tucional inspirada en todo el arsenal 
sobre la separación de poderes. Se 
instituyó la tutela, el carácter plu-
riétnico y diverso de la sociedad y 
las instituciones, los derechos co-
lectivos, la Corte Constitucional y 
la nueva Corte Suprema de Justicia; 
se abrió la posibilidad de nuevos 
partidos, la elección popular de go-
bernadores y se incluyeron figuras 
de participación directa. La concep-
ción del Estado Social de Derecho 
quedó como programa a desarrollar 
en medio de la transacción entre 
enunciados neoliberales, socialde-
mócratas y neoconservadores. En la 
practica legislativa y en las contra-
reformas constitucionales han pri-
mado las concepciones neoconser-
vadoras, centralizadoras, el retorno 
del clientelismo y los intereses tri-
butarios y económicos de los gran-
des grupos y de las multinacionales. 
La tarea de crear un sistema político 
para la paz quedo inconclusa como 
la de darle realidad a la representa-
ción democrática y a la democracia 
de participación.

7. Colombia necesita un nuevo pacto 
por la democracia que preserve y 
profundice conquistas en derechos 
para la sociedad entera y en particu-
lar de los excluidos en las ciudades, 
los campesinos, indígenas y afros. 
Ese pacto debe construirse con la 
más amplia participación y consulta 
y debe ser legitimado por el pueblo 
como constituyente primario.

8. Entre las transformaciones en parti-
cipación y ampliación de la demo-
cracia que necesita la construcción 
de la paz desde ahora y en la próxi-
ma década destacamos:
a. Democracia desde lo local. 

Democracia y autonomías 
para campesinos, indígenas y 
 afrodescendientes.

b. Estatuto de autonomía en los te-
rritorios raizales de San Andrés y 
Providencia

c. Democracia participativa. Gober-
nanza sin corrupción ni cliente-
lismo.

d. Elecciones y representación 
transparentes y sin mafias

e. Medios de comunicación y espa-
cios a disposición de movimien-
tos sociales, locales y regionales 
y sin oligopolios.

f. Organismos de control indepen-
dientes y descentralizados

g. Estatuto de la oposición.
h. Garantías para nuevos movimien-

tos políticos y sociales.

” 

“ La imposi-
bilidad de la 
democracia 
desde abajo 
ha estado 
sustentada 
por la anti-
democracia 
desde arriba
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9. Democracia y autonomías para 
campesinos, indígenas y afrodes-
cendientes-.

I. Democracia desde lo local.
• Lo primero es que se avance en el 

anuncio del cese definitivo de las 
hostilidades y se adopten medi-
das para la desmilitarización de 
los territorios colectivos y de las 
zonas de comunidades campe-
sinas. Desmonte de grupos pa-
ramilitares y narcoparamilitares 
- Bacrim.

•  Desmonte de los planes mili-
tarizados actuales de control o 
consolidación de territorios y 
adopción de nuevas estrategias 
consultadas y concertadas con 
las comunidades y desarrolladas 
desde la institucionalidad local. 
Respeto a la libertad de movili-
dad de las poblaciones y suspen-
sión de practicas de constreñi-
miento, detenciones arbitrarias 
y presunción de criminalidad de 
jóvenes y lideres en el campo 
colombiano, en las comunas de 
grandes ciudades y en los muni-
cipios considerados críticos por 
desplazamiento y violencia.

•  Respeto a la autonomía y dere-
chos territoriales de las comuni-
dades étnicas y fortalecimiento 
mediante el reconocimiento de 
su autoridad en diversos ámbitos 
sociales, presupuestales, ambien-
tales, educativos, de justicia y 
seguridad ciudadana. Respeto al 
derecho a la consulta y consenti-
miento previo, libre e informado 
desde la gestación de proyectos y 
planes hasta su culminación.

•  Fortalecimiento de los derechos 
de participación y consulta de las 
comunidades campesinas y de su 
intervención en las instancias de 

decisión en los corregimientos 
y municipios. Intervención de-
cisoria de las Juntas de Acción 
Comunal, JAL, Asociaciones 
campesinas y sociales, Cabildos 
y Consejos Territoriales de Co-
munidades Negras, en la desig-
nación y posibilidad de control 
y revocatoria de corregidores, 
personeros, contralores munici-
pales, registradores y mecanis-
mos electorales, supervisión del 
censo rural, del catastro y de los 
impuestos municipales.

•  Derecho a la consulta previa para 
comunidades  campesinas.

II. Nuevo Estatuto de autonomía en los 
territorios raizales de San Andrés y 
Providencia.
•  La redefinición del nuevo estatu-

to de autonomía de San Andrés y 
Providencia debe ser encabezado 
por los líderes raizales y basarse 
en el derecho al Consentimiento 
PLI y por lo tanto debe ser con-
certado y sometido a la refrenda-
ción de la población raizal.

•  Respaldar la exigencia raizal de 
derechos territoriales, de rever-
sión de procesos de ocupación y 
compra de tierras e inmuebles en 
las islas con desconocimiento de 
derechos, procedimientos tram-
posos y para lavado de activos 
de origen ilícito.

•  Entrega de todo predio o inmue-
ble de origen ilícito o irregular a 
sus dueños raizales originales o a 
la propiedad colectiva de las co-
munidades raizales.

III. Democracia participativa. Gober-
nanza sin corrupción ni clientelismo.
•  Presencia de organizaciones so-

ciales en instancias de decisión 
y de control. Fortalecimiento de 
consejos y comités participativos 

” 

“ Con la 
Constitu-

ción de 1991 
se diseñó un 

Estado de 
Derecho y se

anunció el 
transito a la 
“democracia 

participativa”
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otorgándoles atribuciones vinculantes 
y no solo informativas de consulta in-
trascendente. (Consejos de planeación, 
paz, juventud, mujer, salud, educación, 
gestión ambiental, etc.).

•  Rendición de cuentas con información 
previa, transparente y oportuna ante 
consejos y organismos de los sistemas 
territoriales de participación. Informa-
ción virtual de todos los procesos de 
contratación y del seguimiento a inver-
siones públicas.

•  Derecho efectivo a la revocatoria del 
mandato de gobernantes y funcionarios 
ineptos, corruptos o que incumplan los 
compromisos consignados en pactos, 
planes o programas.

•  No reelección de funcionarios de elec-
ción popular, ni de gerentes de entida-
des públicas.

•  Ampliación a 6 años del periodo de 
Presidente de la República, gobernado-
res y alcaldes

•  Fuerte régimen de inhabilidades y san-
ciones al clientelismo y la manipula-
ción de contratos.

•  Cuota del 50% de mujeres en los go-
biernos y presencia en los gabinetes de 
grupos étnicos al menos en proporción 
a su peso poblacional.

•  Supresión de cuotas indicativas y todo 
tipo de fondos que el ejecutivo mane-
ja para asignarlos a congresistas o para 
campañas clientelistas. . La entrega de 
cupos presupuestales, cuotas o parcelas 
en la administración pública a los con-
gresistas y directorios políticos debe 
ser causal de destitución de los parla-
mentarios y funcionarios que hubiesen 
violado esta disposición.

•  Institucionalización de una política 
nacional y territorial de seguridad ciu-
dadana para los derechos humanos y 
la paz, en lugar de las de seguridad de 
estado, seguridad nacional, guerra anti 
narcoterrorista o guerra interna.

IV. Elecciones y representación transparentes 
y sin mafias.
•  Voto obligatorio por 12 años.
•  Perdida de personería jurídica de par-

tidos o movimientos cuyos candidatos 
utilicen métodos corruptos en las cam-
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pañas y en elecciones, o se apoyen en 
gobiernos con reparto clientelista de 
entidades, o nombramientos, con con-
tratación 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 mis-
mo de manera descentralizada. La elec-
ción la hará la correspondiente corpo-
ración de elección popular o por voto 
directo de los ciudadanos.

•  Financiación estatal de las campañas 
electorales a todos los niveles durante 
12 años.

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

tidos cuyos miembros de cuerpos co-
legiados de elección popular incurran 
en actos de corrupción, clientelismo o 
apoyen cualquier acción armada en la 
política.

•  Ampliación del número de miembros de 
cuerpos colegiados elegidos en circuns-
cripción especial para indígenas y afros.

•  Fortalecimiento de derechos para ac-
ción electoral de las minorías y grupos 
ciudadanos.

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

•  Pacto para la institucionalización de 
una Cámara Social, como tercera en la 
conformación del Congreso de la Re-
pública, en la cual tengan representa-
ción sectores sociales por circunscrip-

ciones definidas. (Estudiar experiencia 
de Filipinas).

V. Medios de comunicación y espacios a dis-
posición de movimientos sociales, locales 
y regionales y sin oligopolios.
•  Considerar los medios masivos de co-

municación en TV y radio como espa-
cio público y servicio publico de inte-
rés de la nación.

•  Evitar la privatización, monopolio o 
posición dominante de este bien públi-
co y su reducción a negocio de grupos 
económicos o monopolio de los gobier-
nos de turno.

•  Prohibición de la integración vertical 
nacional o regional de modalidades de 
medios de comunicación. Prohibición 
de compra de emisoras locales por ca-
denas nacionales y apoyo a formas li-
bres de asociación y cooperación.

•  Canales con diversidad política, cultu-
ral y con amplio porcentaje de tiempo 
de emisión para programas dirigidos 
por organizaciones sociales, culturales, 
universidades, asociaciones de jóvenes 
y de periodistas profesionales.

•  Apoyo a las emisoras y TV comunita-
rias, locales, verdales o municipales, 
para su funcionamiento regular, plura-
lista.

VI. Organismos de control independientes y 
descentralizados.
•  Procuradores, defensores y contralores 

elegidos de forma descentralizada y 
autónoma para romper las maquinarias 
nacionales de corrupción clientelista en 
los organismos de control.

” 
“ Los partidos de oposición y minoritarios 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 correspondiente 
corporación de elección popular o por voto directo de los ciudadanos...
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•  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 partidos de 
oposición y movimientos independien-
tes que no lograron representación en 
los cuerpos colegiados de la respectiva 
entidad territorial pero obtuvieron más 
del 50% del umbral.

•  Reglamentación de la moción de censu-
ra y revocatoria de procuradores, defen-
sores y contralores que incurran en co-
rrupción o extralimitación de funciones.

VII. Estatuto de la oposición.
•  Posibilidad de extender las garan-

tías de la oposición tanto a los grupos 
significativos de ciudadanos y a los 
movimientos  sociales de orden na-
cional como regional (reforma art. 112 
de la C.P.);

•  Para reconocer el derecho a la oposi-
ción deben ponderarse la representa-
ción en el Congreso con otros factores 
como la representación regional o la 
presencia en las organizaciones.

•  El criterio para acceder al uso del es-
pectro electromagnético para el ejerci-
cio de la oposición no será únicamente 
la representación obtenida en las elec-
ciones de Congreso inmediatamente 
anteriores. Creación de un canal de te-
levisión para los partidos, movimientos 
y grupos sociales que se registren como 
movimientos de oposición. Fortaleci-
miento 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 niveles 
de la representación política. Las ga-
rantías que consagre el estatuto debe-
rían extender a los distintos niveles de 
organización territorial.

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

•  También debería garantizarse la presen-
cia de la oposición en la Junta Directiva 
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del Banco de la República, en la 
Comisión Asesora de Relaciones 
Internacionales y en el Consejo 
Nacional Electoral, cuya compo-
sición debe modificarse y tener 
un origen diferente a Congreso.

•  Participación en las mesas direc-
tivas de los cuerpos colegiados.

•  Procuraduría delegada para los 
derechos de la oposición desig-
nada en consulta previa con los 
grupos de oposición nacional 
inscritos como tales.

VIII. Garantías para nuevos movimien-
tos y partidos políticos formados 
a partir de los acuerdos de paz.

•  Reformas constitucionales y le-
gales para permitir la participa-
ción política y en el Estado de 
organizaciones que se formen a 
partir de los pactos definitivos de 
terminación del conflicto armado 
e incorporación a la vida civil de 
excombatientes y antiguos jefes 
de guerrillas.

•  Restablecimiento de artículos 
transitorios de la Constitución 
Política y de normas que han ser-
vido en el pasado para facilitar la 
intervención de excombatientes 
en las corporaciones públicas, 
gobiernos y entidades públicas.

•  Financiación adecuada a los nue-
vos partidos, para funcionamien-
to, campañas educativas y de ac-
ción política.

•  Financiación de semanario, pro-
gramas de TV y radio.

•  La participación política de ex-
combatientes, de determinadores 
de la violencia política y del con-
flicto armado, desde el Estado y 
grupos privados, no puede estar 
en antagonismo con los derechos 
de la sociedad y las victimas a la 
verdad, justicia, reparación y ga-
rantías de no repetición.

IX. Refrendación de acuerdos por el 
constituyente primario:

 Los acuerdos deben refrendar-
se de múltiples maneras según su 
 ámbito de incidencia e interés en 
juego. Algunos pueden operar de 
manera inmediata a partir de la fir-
ma del Acuerdo Final, otros en los 
 tiempos requeridos para medidas 
admi nistrativas, legales o consti-
tucionales.

 Refrendación democrática y por 
el constituyente 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 
Asamblea Constituyente debe estar 
antecedida de un amplio proceso 
de participación y consulta previa 
y de garantía de temario orientado 
a la ampliación de la democracia y 
de condiciones para la sostenibili-
dad de la paz con justicia social.

” 

“ Reglamen-
tar el ejer-
cicio de la 

oposición en 
el nivel de la 
democracia 
de partici-

pación y no 
solo en los 

niveles de la 
representa-

ción política
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