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UN CESE AL FUEGO BILATERAL PODRÍA 
HACER AVANZAR LA NEGOCIACIÓN

En este mismo espacio en el mes de mayo, 
antes de la primera vuelta presidencial, nos 

preguntábamos si la bandera de la paz por la vía 
negociada del largo conflicto armado colombiano 
le alcanzaría al presidente candidato Juan Manuel 
Santos Calderón para lograr la reelección. En aquella 
ocasión dijimos que nos parecía que sí le alcanzaría, 
pero a condición de que cambiara su estrategia y 
empuñara de manera firme y decidida la bandera de 
la negociación política al conflicto armado. 

La primera vuelta presidencial -como se sabe- fue 
ganada por Oscar Iván Zuluaga por cerca de 500 
mil votos con un discurso abiertamente contrario 
a la terminación del conflicto armado por la vía 
negociada, aunque es verdad que formalmente el 
discurso se movió de la rendición incondicional a 
la paz  sin impunidad. Esta fórmula con la que ganó 
Zuluaga en primera vuelta hacía inviable el proceso 
por cuanto se ponían tantas condiciones que las 
FARC finalmente se levantarían de la mesa. Santos 
perdió por varias razones que se hace necesario 
recordar, ahora que el gobierno se ha instalado 
para sus próximos cuatro años y que la Mesa de 
negociación ha logrado avances muy significativos.

Santos pierde porque su estrategia electoral para 
primera vuelta, influida de manera notoria por su 
fórmula vicepresidencial, Germán Vargas Lleras, 
estaba totalmente equivocada. El espacio político 
que se jugó la campaña en primera vuelta fue la 
base de centro derecha tratando de pescar en los 
nueve millones de votos que Santos, apoyado por 
Uribe, había logrado en las elecciones de mayo 
y junio de 2010. En este empeño, dada la crisis 
de la administración de Bogotá, encabezada por 
el alcalde Gustavo Petro y movida por los odios y 

contradicciones contra la administración bogotana, 
la campaña de Santos-Vargas Lleras se propuso la 
retoma de Bogotá con dos propósitos: destituir a 
Petro, nombrar un alcalde de transición y con estas 
decisiones buscar las mayorías en la ciudad. 

Todo este cálculo fue errado. Al final, Petro, 
restituido a la alcaldía, termina respaldando a 
Santos en primera vuelta lo que tampoco funcionó 
pues Santos, aún con el apoyo de Petro, terminó 
por detrás de Zuluaga y de Clara López en Bogotá. 
La clave de la votación no estaba en la base de 
derecha sino en el centro izquierda, como quedó 
demostrado en la segunda vuelta presidencial.

El segundo error de la campaña santista para la 
primera vuelta presidencial fue el de no jugarse a 
fondo en el tema de la paz. El ministro de Defensa 
Juan Carlos Pinzón siguió vociferando contra el 
proceso. Esta estrategia de mostrar a un ministro 
de la Defensa más radical que el Presidente no es 
creíble. Es una concesión a las barras bravas de la 
extrema derecha uribista y a los sectores militaristas 
enemigos de la Paz, que saben que Pinzón interpreta 
un libreto del gobierno para no mostrar debilidad, 
que es precisamente de lo que lo acusan las huestes 
uribistas. A pesar de que una semana antes de la 
primera vuelta presidencial se había anunciado el 
acuerdo sobre el tema de las drogas, el presidente 
candidato perdió. 

Así pues, la campaña en segunda vuelta tuvo que 
dar un giro completo en los mensajes, en sus 
estrategias de movilización y en la base social a 
la cual se dirigió. Entre primera y segunda vuelta 
el tema decisivo fue el de la paz. Santos gana con 
cierta holgura como hemos dicho porque interpretó 

EDITORIAL el sentir del electorado de los amarillos polistas y 
los verdes, y al mismo tiempo sedujo a una parte 
del voto en blanco y logró la movilización y el 
compromiso de los barones electorales sobre todo 
de la Costa Caribe. Ello le da un giro al gobierno 
que ahora vive, de un lado, en un permanente 
chantaje de una parte de sus barones electorales 
y, de otro, en un desencanto de la base del centro 
izquierda que avizoraba cambios importantes 
en la orientación de las políticas sociales y 
medioambientales. Lo que se ha acentuado hasta 
ahora con la excepción del anuncio de un aumento 
importante de los recursos para el sistema 
educativo, es el continuismo en materia de política 
económica, de salud, de minería y extractivismo; 
en fin, allí lo que predomina es la continuidad de 
las políticas en buena medida fracasadas en los 
últimos cuatro años.

Lo que sí se ha movido es el proceso de negociación 
en la Mesa de La Habana. Después del triunfo 
de Santos se lograron acuerdos para conformar 
e instalar el 21 de agosto pasado la Comisión de 
esclarecimiento histórico, la subcomisión para 
iniciar la discusión sobre el proceso de dejación 
de armas y reintegración de la base combatiente 
de las  FARC a la vida política legal y las garantías 
para esa base de combatientes. La Mesa central 
sigue avanzando en el tema de las víctimas que 
ya recibió el pasado 16 de agosto a la primera de 
las 5 delegaciones que estarán en La Habana. Al 
mismo tiempo, el gobierno de Santos ha mostrado 
ahora su compromiso más decisivo. Quizás los 
dos hechos más significativos que destrabaron 
y aceleraron el proceso sean, en primer lugar, la 
aprobación e instalación de la Comisión para 
el esclarecimiento de las responsabilidades de 
la guerrilla, los paramilitares y el Estado en el 
conflicto armado del país. Esta Comisión deberá 
presentar su informe el 21 de diciembre. Sobre 
ella se puede afirmar que es equilibrada y que 
los dos relatores nombrados harán de manera 
responsable su trabajo. 

El segundo hecho significativo es la conformación 
de un Comando de Transición hacia la Paz en el 
seno de las Fuerzas Armadas, que compromete 
a todas las fuerzas que la integran, que encabeza 
el general Javier Alberto Flórez Aristizábal, quien 

hasta hace muy pocos días era el comandante del 
Estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas. 
Este Comando de transición estará conformado por 
militares en servicio activo y ellos ya comenzaron a 
asesorar directamente en La Habana a los delegados 
del gobierno que integran la subcomisión que 
negocia la dejación de armas y el reingreso de las 
bases farianas a la vida civil y política legal.

Estas decisiones, tomadas por el gobierno por 
primera vez en la historia de una negociación en 
Colombia, permiten avizorar no sin dificultades 
que el fin del conflicto armado con las FARC es 
posible. Se ha avanzado ya con acuerdos en el tema 
de la tierra, las reformas políticas necesarias para 
la conversión de una estructura armada en un 
movimiento político legal y se ha sellado también 
un acuerdo en el tema de las drogas ilícitas y la 
erradicación de los cultivos de uso ilícito; se ha 
acordado parcialmente el tema de las víctimas con 
la adopción de los 10 principios orientadores y con 
el recibimiento de cinco grupos de víctimas así como 
con la instalación de la Comisión de esclarecimiento 
histórico y la instalación de la subcomisión de 
dejación de armas y cese del conflicto. Hasta ahora 
ningún proceso había llegado a esos logros.

Pero persiste un obstáculo que le resta credibilidad 
al proceso y que puede poner en riesgo todo lo 
logrado. Se avanza en medio del conflicto que sigue 
generando miles de víctimas cada mes, que llena al 
camino de obstáculos impredecibles y sobre todo 
que le resta credibilidad al proceso entre la población 
que no entiende que, si se ha avanzado tanto, por qué 
de una vez no se cierra la fábrica de víctimas como 
se dice entre ellas. Es por ello que un cese al fuego 
con verificación internacional y con un calendario 
pactado para la terminación de la negociación es 
posible y sería un gran impulso al proceso. 

Los ataques de la extrema derecha uribista seguirán 
pues esa postura les ha resultado bastante exitosa 
desde el punto de vista político y electoral. Si el temor 
del gobierno es que una vez pactado el cese bilateral 
las negociaciones se lentifiquen o congelen existe el 
recurso de fijar un límite de tiempo a las negociaciones; 
con ello se evitaría el peligro de la dilación.

Bogotá, Agosto de 2014.
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La reciente campaña electoral fue intrascendente si se le mira por sus contenidos, tanto en su primera fase, 
es decir, en la campaña que terminó el 9 de marzo con la elección del nuevo Congreso de la República, 

como si se la mira también en lo que fue la primera vuelta presidencial. La segunda vuelta fue polarizada, 
llena de ataques personales y de señalamientos entre las dos campañas, la de Santos y la Oscar Iván Zuluaga. 
Sin embargo, por haberse decidido en torno a la negociación del conflicto armado, hoy se sabe que fue una 
campaña que puede decidir la historia política de este país para muchos años hacia adelante. 

La solución política del conflicto armado se convirtió en el centro de la disputa entre la primera y la segunda 
vuelta presidencial. Hoy, después de las revelaciones del hacker Andrés Sepúlveda acerca de la orquestada 
campaña estratégica para hacer abortar el proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos Calderón y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se sabe de una 
profunda conspiración contra este proceso entre amplios sectores de las Fuerzas Armadas y el sector político 
que orienta Álvaro Uribe Vélez: sectores de las Fuerzas Armadas, utilizando sus prerrogativas legales, 
utilizaban sus centros de inteligencia e interceptación de comunicaciones para espiar tanto a los negociadores 
del Gobierno en la Mesa de las Conversaciones en La Habana como a los delegados de la  guerrilla de las FARC 
en dicha mesa. Este espionaje lo extendieron a comunicaciones de representantes de la oposición democrática 
como Iván Cepeda, a sectores afectos al proyecto de Santos, como a la familia Galán y a César Gaviria, pero, 
también a las comunicaciones del propio presidente Juan Manuel Santos. Toda esa información iba a parar a 
manos del Centro Democrático y en particular alimentaba el discurso oposicionista de Álvaro Uribe Vélez y de 
Oscar Iván Zuluaga.

Pero quizás las mayores implicaciones de esas denuncias también se relacionan con la participación directa 
de Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación, en todo este episodio de oposición, obstrucción a 
la justicia y conspiración en contra del proceso de paz, y de contera da cuenta de la manera torticera como 
Ordoñez actuó en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, hasta lograr una primera destitución 
del mandatario capitalino.

Como hemos dicho, todas las campañas, incluida la del Congreso, se distinguieron por la ausencia de debates 
acerca de los principales problemas del país. Quizás en los debates de la primera vuelta presidencial la 
excepción fue la participación de Clara López Obregón alrededor de sus intervenciones que cuestionaron a 
fondo el modelo de desarrollo económico y algunas de las principales políticas públicas que este gobierno ha 
puesto en marcha. El resto de las campañas, incluida la de Enrique Peñalosa, Martha Lucía Ramírez y Oscar 
Iván Zuluaga, mantenían una matriz común con el actual modelo de desarrollo y con las políticas económicas 
neoliberales. Frente al tema de la  paz era otro cuento: al presidente candidato se sumaban en este empeño 

EL SEGUNDO MANDATO DE SANTOS: RETOS Y 
PERSPECTIVAS

PEDRO SANTANA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE LA REVISTA FORO

Clara López y Enrique Peñalosa que declaró que de resultar ganador mantendría al actual equipo negociador 
en el proceso de La Habana.   

Medición de fuerzas
    
Los resultados de las elecciones del 25 de mayo dieron como ganador en primera vuelta presidencial al 
candidato del uribismo, Oscar Iván Zuluaga, pese a todos los escándalos que rodean a su campaña electoral. 
Con una votación de 3’759.784 votos que equivalen al 29.26% del total de los votos válidos, Zuluaga le sacó 
un poco menos del 4% a Santos quien obtuvo 3’300.020 votos para un 25.68%. En tercer lugar se ubicó la 
candidata conservadora Martha Lucía Ramírez quien obtuvo 1’995.456 votos o sea el 15.53% mientras que 
Clara López Obregón alcanzó 1’957.463 votos para un 15.23%; y el colero en esta primera vuelta fue Enrique 
Peñalosa, candidato de la Alianza Verde, que sacó 1’065.078, o sea el  8.28%. Los votos  en blanco sumaron 
un poco más del 6% de la votación total. Las tres campañas que enarbolaron las banderas de la negociación 
del conflicto esto es Santos, López y Peñalosa sacaron un poco más del 49% del electorado. Las dos campañas 
guerreristas obtuvieron el 44.7% del total de los votos válidos. 

Durante la semana siguiente al 25 de mayo los partidos políticos que no pasaron a la segunda vuelta tomaron 
sus decisiones. La candidata conservadora -como era de esperarse- adhirió a Oscar Iván Zuluaga, mientras 
que un importante número de sus parlamentarios anunciaron su respaldo a Santos. No obstante el respaldo de 
Martha Lucía Ramírez estuvo condicionado a que Zuluaga le bajara el tono a sus declaraciones según las cuales 
el 7 de agosto, si llegase a la Presidencia, suspendería el proceso de negociación que se adelanta en La Habana 
entre el gobierno y las FARC, que ya ha arrojado un acuerdo en tres de los seis puntos de la agenda pactada. 

Las declaraciones que dio Zuluaga el 26 de mayo en la mañana en rueda de prensa eran muy claras en el 
sentido de que se suspenderían las negociaciones; las propuestas que esbozó hablaban más de una rendición 
sin condiciones que de una negociación con las guerrillas. Sin embargo, el día siguiente matizó su posición y 
reculó abiertamente para ganar la adhesión de Marta Lucía Ramírez, nombrada luego como coordinadora de 
la campaña uribista. Como hemos dicho, la propuesta de “paz sin impunidad” levantada por Zuluaga en la 
práctica pone obstáculos y talanqueras que hacen imposible el acuerdo con la guerrilla a la que no le confiere 
un carácter político sino una organización terrorista y un cartel del narcotráfico. El cambio -a nuestro modo de 
ver- lo que buscaba era enviar un mensaje electoral más que un verdadero cambio en torno a la negociación. 
Un eventual triunfo de Zuluaga nos alejaría -de eso no cabe la menor duda- del cierre del conflicto armado. 
Cualquier pretexto sería usado por Zuluaga para reventar el proceso. Zuluaga quería imponer a las FARC una 
rendición incondicional y esto llevaría inevitablemente a la ruptura de la negociación.

En estas circunstancias, tanto los Verdes de la Alianza como los Amarillos del Polo dejaron en libertad a sus 
electores pretextando que los programas de Zuluaga y Santos no los representan. Pudo más el radicalismo a 
la hora de las decisiones que una decisión sensata y realista. A nuestro juicio, lo que procedía era un acuerdo 
programático con Santos en torno al tema de las negociaciones y de la paz. Pesaron más los argumentos 
esgrimidos por los sectores más radicales según los cuales Santos y Zuluaga eran la misma cosa. Un análisis 
de la realidad no permite sostener esta tesis. Si bien, como lo hemos expresado en otras ocasiones, no hay 
diferencias profundas en el modelo de desarrollo, sí las hay notables en temas como la política internacional, 
el respeto por la oposición, el acatamiento a las decisiones judiciales y la negociación del conflicto, así como 
el reconocimiento a las víctimas. Estas diferencias fueron leídas por los electores que se decidieron entre la 
primera y la segunda vuelta presidencial. El tema central sin embargo fue el tema de la paz, el tema de la 
negociación; frente a este dilema se conformaron los dos grandes bandos electorales.

Oscar Iván Zuluaga ganó en la primera vuelta en los departamentos de Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, 
Santander, Tolima, Caldas, Huila, Meta, Boyacá, Norte de Santander, Risaralda, Casanare, Quindío, Caquetá, 
Arauca, Guaviare y Vichada. Se ve claramente un dominio en el centro oriente del país y en la región del eje 
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cafetero y Antioquia. Juan Manuel Santos ganó en los departamentos del Valle, Córdoba, Atlántico, Nariño, 
Cauca, Bolívar, Magdalena, Sucre, Cesar, Guajira, Chocó, Putumayo, Amazonas, San Andrés, Vaupés y Guainía. 
Aquí el mapa se concentra más en la Costa Caribe y en el suroccidente del país. 

El perfil electoral del país

Una anotación singular es que Zuluaga ganó en primera vuelta en 17 departamentos del país y Santos en 16 
departamentos. Y en Bogotá Santos quedó en esta primera vuelta en tercer lugar detrás de Zuluaga que obtuvo 
542.432; votos mientras que Santos apenas logró 444.052; y de Clara López quien llegó a más de 530 mil votos 
en la ciudad capital. Así se presentaron las cosas en la primera vuelta presidencial.    

Entre primera y segunda vuelta los Verdes y los Amarillos dejaron en libertad a sus electores para que se 
decidieron entre la abstención, el voto en blanco o el respaldo a uno de los dos candidatos finalistas. Pero hubo 
cambios significativos entre las dos rondas. La llegada de César Gaviria a la dirección de la campaña de Santos 
marcó una gran diferencia pues, si en la primera vuelta la hipótesis era que el electorado que había que atraer 
a Santos era el del uribismo con la candidatura a la vicepresidencia de Germán Vargas Lleras, en la segunda 
vuelta Gaviria se da cuenta que es el electorado del centroizquierda el que puede decidir la segunda vuelta 
como en efecto sucedió. Santos logró con base en el discurso de la paz y de la negociación del conflicto que las 
bases independientes del Polo y de los Verdes lo respaldaran masivamente sobre todo en el interior del país y, 
principalmente, en Bogotá. En la capital de la República Santos logró 1.337.349 votos mientras que Oscar Iván 
Zuluaga 1.075.638, aventajándole por 261.711 votos. 

Donde Santos terminó de consolidar su victoria fue en la Costa Caribe pues ganó en todos los departamentos 
de esa región del país. Como se ha dicho, los varones electorales que estuvieron quietos en primera vuelta - 
aunque Santos ganó en la Costa Caribe las votaciones fueron muy bajas en la primera vuelta- lograron altas 
votaciones en toda esa región en la segunda vuelta presidencial. 

La información de las tablas 1 y 2 muestra la distribución territorial de la votación en la segunda vuelta. Llaman 
la atención varios fenómenos: el primero, ya mencionado, es el triunfo del candidato presidente en Bogotá y en 
la Costa Caribe pero también en el oriente del país. En segundo lugar, la derrota amplia en Antioquia, en el eje 
cafetero, en el Meta y Caquetá, así como en el Huila y Tolima a manos de Zuluaga. Es claro que Zuluaga ganó 
en zonas con fuerte presencia de la guerrilla y sobre todo de las FARC. Esto indica la impopularidad de esta 
guerrilla en estas regiones del país.

Tabla 1 – Votación en los Departamentos donde ganó Santos en segunda vuelta

Departamento Votos Santos Votos Zuluaga Diferencia
Arauca 37.892 36.320 1.572
Atlántico 541.455 139.642 401.993
Bogotá 1.337.349 1.075.638 261.711
Bolívar 309.534 211.983 97.551
Cauca 310.642 107.650 202.992
Cesar 200.452 123.556 76.896
Chocó 60.689 32.489 28.200
Córdoba 376.174 206.281 169.893
Guainía 4.274 3.356 918
La Guajira 120.053 46.093 73.960
Magdalena 258.711 117.491 141.920
Nariño 342.699 163.978 178.721
Norte de Santander 239.215 219.904 19.311
Putumayo 57.874 26.397 31.477
San Andrés 5.781 4.714 1.067
Santander 428.952 347.962 80.990
Sucre 199.249 126.955 72.294
Valle 827.433 459.820 367.613
Vaupés 4.149 1.645 2.504

Fuente: Resultados Elecciones Presidenciales 2014. Misión de Observación Electoral, MOE.

Tabla 2 – Votación en los Departamentos donde ganó Zuluaga en segunda vuelta

Departamento Votos Zuluaga Votos Santos Diferencia
Amazonas 8.490 6.971 1.519
Antioquia 1.137.735 704.164 433.571
Boyacá 263.455 186.788 76.667
Caldas 238.120 131.468 106.652
Caquetá 67.667 34.618 33.049
Casanare 106.299 25.141 81.158
Cundinamarca 483.204 368.620 114.584
Guaviare 10.734 10.066 688
Huila 261.292 95.116 165.366
Meta 205.526 105.778 99.748
Quindío 110.533 98.408 12.125
Risaralda 192.785 149.676 43.109
Tolima 296.307 184.352 111.955
Vichada 7.081 6553 528

Fuente: Resultados Elecciones Presidenciales 2014. Misión de Observación Electoral, MOE.
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En su discurso de posesión al calor de los resultados electorales Santos señaló que “hay que corregir lo que 
haya que corregir, ajustar lo que haya que ajustar y reformar lo que haya que reformar. La paz nos debe llevar a 
profundas reformas del país”. Pero, pasada la euforia del triunfo, tanto en el discurso de posesión del Congreso 
el 20 de Julio como en su discurso de posesión el 7 de agosto estas palabras no se vieron reflejadas ni en sus 
propósitos ni en el gabinete que nombró y con el cual inició su segundo período presidencial. 

Lo que hay que reconocer en el análisis político de lo sucedido en la segunda vuelta presidencial tiene que 
ver con el apoyo decidido del llamado Frente Amplio por la Paz en el que tomaron parte dirigentes del Polo 
Democrático, como Clara López Obregón e Iván Cepeda, quienes lograron en pocos días concretar la idea de 
conformar un Frente Amplio de tipo político en el cual confluyeron también los liberales, sectores de la Alianza 
Verde, como Antonio Navarro y Claudia López, y diversos sectores sociales, como la Federación Colombiana de 
Educadores, otros sindicatos y sectores ligados con las iglesias. Todos ellos dieron una muestra extraordinaria 
de madurez política al privilegiar sin acuerdos burocráticos el respaldo a la propuesta de paz negociada que en 
la última recta de la campaña se convirtió en el real tema de la campaña. 

En esta misma Revista nos habíamos hecho la pregunta de si la paz sería suficiente para darle el triunfo a 
Santos. La respuesta es afirmativa. La paz logró mover entre la primera y la segunda vuelta a todo ese sector de 
la izquierda democrática. Este sector del electorado percibió de manera clara que los avances logrados bajo el 
gobierno de Santos en la negociación con las FARC y en las conversaciones exploratorias con el ELN no deberían 
ser puestos en riesgo, que estamos cerca de poner fin al conflicto armado que desangra al país. Al poner en 
primer plano el tema de la paz la campaña de Santos ganó una base social y política que no es santista pero que 
percibió que con Santos se puede aspirar a terminar el conflicto armado y ese factor marco la diferencia. 

La candidatura de Zuluaga que, al plantear a su electorado poner condiciones unilaterales a la guerrilla, podría 
ocasionar un rompimiento de las negociaciones hizo que otra parte de los electores consideraran que lo que 
se ha logrado hasta ahora es esperanzador. En ello también jugaron las FARC, quienes, aun manteniendo un 
discurso alejado de Santos, permitieron cerrar antes de la primera vuelta el tema de las drogas y los cultivos 
de uso ilícito y entre la primera y la segunda vuelta adoptaron los 10 principios orientadores sobre el tema 
de las víctimas, concretando la conformación de una comisión de esclarecimiento histórico para develar las 
responsabilidades de las guerrillas, los paramilitares y el Estado en el conflicto colombiano.    

Pero aún con el dilema de paz o guerra, que fue el tema central de la segunda vuelta, y con los escándalos ligados 
al pago por grupos de mafia para hacer lobbying con Santos para un eventual acuerdo (los doce supuestos 
millones de dólares que les pagaron a JJ Rendón y a Germán Chica), y los que sacudieron y siguen moviendo 
a la campaña del Centro Democrático de Zuluaga y Uribe, el 52% de los colombianos no acudió a las urnas. La 
abstención aún en una coyuntura como la que se planteó en la segunda vuelta presidencial fue mayoritaria. 
Solo el 48% de los electores fue a votar. El gran reto que enfrentamos para el mecanismo de refrendación de los 
acuerdos entre la guerrilla y el gobierno, bien sea un referendo constitucional o una Constituyente, es disminuir 
la tasa tan elevada de abstención electoral en Colombia. En realidad, el país está dividido en dos mitades: los 
que votan y los que no votan. Santos sacó el 52% del total de la votación que fue el 48% del potencial electoral. 
Es un presidente con poco electorado si se le compara con la abstención y con los casi siete millones de Zuluaga. 

Los sectores progresistas, a nuestro modo de ver, se equivocaron al no enviar un mensaje claro como el que 
tomaron tanto la Unión Patriótica como la Marcha Patriótica de apoyar sin vacilaciones la propuesta de 
Santos en esta segunda vuelta. La izquierda pierde la posibilidad real de haber hecho un acuerdo programático 
perfectamente posible en torno al tema de las negociaciones como en temas sociales: educación, salud y la 
protección del agua amenazada por la minería en distintas regiones del país.

Otro factor que hay que examinar fue la disminución del voto en blanco, que en la primera vuelta presidencial 
llegó a cerca del 7% del total, mientras que en la segunda vuelta se redujo a cerca del 3%. La abstención en la 

primera vuelta fue del 60% mientras que en la segunda bajó al 52%, es decir, un 8% de nuevos votantes entre 
indecisos y abstencionistas. Otro factor más favorable a Santos fue la combinación del voto de maquinaria con 
el voto de opinión. En los siete departamentos de la Costa caribe Santos le tomó una diferencia a Zuluaga de 
un millón de votos. 

La paz como una política de Estado

Muchos analistas políticos tradicionales claman por que haya un acercamiento entre Santos y Uribe. Pero lo 
que no miran es que lo que le conviene al país es un esquema de Gobierno y Oposición. Lo que habría que hacer 
frente al proceso de paz es convertirlo en una política de Estado, lo cual quiere decir que el gobierno debería 
permanentemente mantener debidamente informados tanto a los opositores de derecha como a los opositores 
de izquierda. En éstos últimos el gobierno tiene unos aliados incondicionales del proceso mientras que en los 
primeros va a tener siempre unos opositores declarados. 

A los uribistas -hay que decirlo claramente- les ha resultado rentable empuñar las banderas de la intransigencia, 
de los odios, y no van a renunciar a ello pues de esa postura han sacado los millones de votos que los respaldan. 
La opinión desinformada es fácil presa de los rumores y de las consejas. El esquema de la negociación, con 
su secretismo a cuestas, donde la información es muy general, contribuye a la apatía y al poco entendimiento 
del significado para el país del cierre del conflicto armado. Ahora que se han presentado nuevos avances con 
el tema de las víctimas y que se han conformado la Comisión de esclarecimiento histórico y la Comisión que 
comenzó a trabajar el tema de la dejación de armas con la presencia activa de militares en servicio activo, todo 
ello debería servir para la organización de una gran campaña de Pedagogía para la Paz. 

Uno de los problemas que ha tenido esta negociación es que ha sido conducida como política de gobierno y no 
como política de Estado. En ello se equivoca el gobierno de Santos y pareciera que no hay correctivos a una 
política que debería involucrar a todo el espectro político, aún a la oposición uribista. No podemos pensar que 
a los opositores no se les debe tener informados para que hagan mejor oposición. Vendrá un proceso complejo 
que es el de la refrendación de los acuerdos y el Gobierno de Santos no ha puesto en marcha ni siquiera el 
Consejo Nacional Paz. Realmente no se aprende de la coyuntura, la cual mostró que hay una opinión muy 
amplia favorable al proceso de negociación, pero que esa base social y de opinión debe ser movilizada. 
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En los discursos más importantes del presidente Santos lo único que apunta en una dirección de transformación 
son los acuerdos de paz y, ligado a ello, los temas de la reforma agraria, la reforma política, la sustitución de 
los cultivos de uso ilícito y el tema de las víctimas que tendrán que estar en la agenda pública del país. Y Santos 
ha rescatado estos puntos en sus intervenciones. Uno podría afirmar que será lo único que se moverá en la 
dirección de cambios y transformaciones significativas en la política pública con contenido social.

Agenda continuista

En el segundo período del gobierno de Santos, excepto en lo que respecta a la Agenda de Paz, no se ven 
transformaciones significativas en sus famosas locomotoras y en su política neoliberal. La ratificación de 
Mauricio Cárdenas al frente del Ministerio de Hacienda es el mismo mensaje de su primer período: los anuncios 
de reformas pequeñas como la reforma Tributaria, que solo busca conseguir el faltante que les dejó la mala 
reforma que hicieron hace ya dos años. Son solo medidas para salir del paso con el hueco fiscal de 12.5 billones. 
No hay una propuesta de reforma tributaria progresiva; como se ha dicho, el gobierno busca solo lo que les 
falta y de dónde saldrá el dinero para el Fondo Agrario para la Paz y para el financiamiento de las llamadas 
viviendas gratis y la infraestructura. Estas son preguntas sin respuestas del ministro Cárdenas y ahora estará 
acompañado de Simón Gaviria en Planeación Nacional que tampoco ofrece grandes transformaciones.

En materia social lo único novedoso es el incremento en el presupuesto nacional para la educación con destino 
a la cobertura y la calidad. Allí hay una apuesta económica pero no una reforma estructural. Pero se podría 
construir; todo depende de la voluntad política del gobierno. Habrá que esperar pues los anuncios se han 
quedado en eso, en promesas.

En el resto de la agenda no hay transformaciones. En salud es más de lo mismo. El rechazo al informe de la 
Defensoría del Pueblo que mostró que en 2013 se interpusieron 115.000 acciones de tutela y que más del 60% 
era por procedimientos y medicamentos que están en los Planes obligatorios de salud ha dejado nuevamente 
muy mal parado al Ministro Alejandro Gaviria. Y qué decir de la minería y el desastre ambiental que está 
provocando. En síntesis deberemos esperar el borrador del Plan Nacional de Desarrollo para saber cuáles 
son las reales transformaciones que está planteando este gobierno. La verdad es que el ánimo reformista de 
Santos se limita hasta ahora a los cambios que, como producto de un acuerdo exitoso con la insurgencia, tenga 
que hacer para cumplirles. Como hemos escrito en otras ocasiones, Santos no es que crea en la economía 
campesina; simplemente sabe que un acuerdo con las guerrillas supone esa transformación así como un 
mínimo de reformas políticas para incorporarlas al sistema político.

L as elecciones de marzo, mayo y junio pasados al Congreso y a la Presidencia de la República permiten tener 
una radiografía acerca de cómo se comporta el electorado colombiano cuando participa, por medio de su 

voto, en decisiones de alcance nacional. De un potencial de 32’415.206 electores, efectivamente ejercieron su 
derecho al voto 14’261.196 ciudadanos en las elecciones al Congreso, 13’115.411 en la primera vuelta presidencial 
y 15’683.510 en la segunda vuelta1. Esos elevados niveles de abstención (56%, 59,5% y 51,6% del censo electoral 
en cada elección respectivamente) ya son un primer indicador del comportamiento de los ciudadanos, que vale 
la pena tener en cuenta.

Pero más allá de la preocupantemente alta abstención, este artículo se enfoca en los ciudadanos que ejercieron 
su derecho al voto, y en particular se cuestiona qué tipo de votación se puede encontrar tras los resultados de 
estas tres elecciones. La forma de votar no es la misma en todas las regiones del país, ni la misma en cada una 
de las tres elecciones que acabaron de pasar. Es, por tanto, pertinente identificar, con base en estos resultados 
electorales, qué expresiones del voto pueden existir en Colombia.

Estas distintas expresiones del voto se pueden comenzar a perfilar intuitivamente. Una observación juiciosa 
de los procesos electorales a lo largo del tiempo, junto con un conocimiento de los fenómenos sociopolíticos 
que influyen sobre las elecciones, permiten discernir, por ejemplo, que los grupos de interés que organizan 
sus redes a través de partidos políticos movilizan al electorado siguiendo patrones de lo que comúnmente 
se denomina como ‘maquinarias políticas’. Así mismo, como ha sido apreciado a lo largo de la historia del 
país, las organizaciones armadas ilegales logran, en las zonas en donde actúan, tener un alto impacto sobre 
el comportamiento de los electores, ya sea induciéndolos a votar o impidiéndoles hacerlo, por lo cual se 
puede hablar de un ‘voto influido’ por estos actores armados. De la misma manera, una gran porción de la 
ciudadanía no se ve afectada por la influencia directa de las redes de interés de los partidos políticos ni de las 
acciones de los grupos armados ilegales, por lo cual su actuación electoral es más autónoma, y explica tanto 
la mayoría del gran conjunto de ciudadanos que sencillamente no se interesa por las elecciones (reflejado en 
la abstención), como aquellos que determinan su decisión con base en la información disponible y sus juicios 
al respecto, lo cual se denomina comúnmente como el ‘voto de opinión’.

1 Según los datos del Preconteo de la Registraduría. Al momento de redactar este artículo aún no se habían publicado los resultados 
oficiales del escrutinio discriminados por municipio.
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A continuación, se buscará contrastar estas impresiones con mediciones más precisas del comportamiento 
de los ciudadanos, que permitan aproximarse a una comprensión más objetiva de las formas de votar de los 
colombianos.

Calculando la forma de votar en Colombia

Para comprobar en qué medida las mencionadas expresiones del voto se ven efectivamente reflejadas en 
el comportamiento de los ciudadanos se puede utilizar los datos electorales disponibles. Para ello, este 
estudio compara el porcentaje de ciudadanos del censo electoral de cada municipio que participó en las tres 
elecciones. Los municipios se agruparon estadísticamente en categorías dentro de las cuales el porcentaje de 
participación es similar en cada elección2. Como resultado de este cálculo, surgieron las siguientes categorías 
de municipios, expresadas en la gráfica 1:

Gráfica 1. Categorías de municipios por su forma de participación electoral

Fuente: Observatorio de la Democracia – MOE, con base en datos del Preconteo de la Registraduría. 
N = número de municipios que contiene la categoría.

La gráfica muestra en primer lugar los promedios nacionales de participación en las elecciones al Congreso3, 
y en ambas vueltas presidenciales. Como se ve, la Primera vuelta se caracterizó por una baja participación en 
relación con las otras dos elecciones, entre las cuales la segunda vuelta tuvo un poco más de participación que 
las elecciones legislativas. Estos promedios nacionales sirven como referente para entender las seis categorías 
en las cuales el cálculo estadístico dividió los municipios del país. 

La gráfica muestra estas categorías, indicando la cantidad de municipios que se encuentra dentro de cada 
una de ellas (N =), el promedio de participación de ese número de municipios (representado por las barras 
e indicado por escrito sobre ellas) y, por último, usa como referente los promedios nacionales (señalados en 
líneas negras) para comparar y así poder describir el comportamiento de la participación de cada categoría 
de municipios; de allí el nombre que se le da a cada categoría.

2 Para realizar este cálculo se aplicó una clasificación ascendente jerárquica sobre los 1102 municipios y distritos colombianos. No 
se midieron los 20 corregimientos departamentales de Guainía, Vaupés y Amazonas, puesto que su pequeño tamaño en términos de 
potencial electoral (de en promedio 650 ciudadanos) hace que los datos porcentuales sean sobredimensionados y alteren la precisión 
de la medición.
3 Se toma el dato de participación al Senado como indicativo de la participación al Congreso, dado que se vota por Senado y Cámara 
simultáneamente.
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Como resultado del cálculo estadístico se destaca un pequeño conjunto de municipios que hemos denominado 
de “participación muy baja”, por ser 93 municipios, en los que los promedios de participación en las tres 
elecciones fueron de aproximadamente 15% menos en cada elección frente a los promedios nacionales. Una 
segunda categoría ha sido denominada “participación baja”, más grande que la anterior pues concentra 214 
municipios, donde la participación fue en promedio 6% menor en cada elección frente al referente nacional.

La categoría de mayor tamaño es la que hemos llamado “promedio nacional”, pues son 330 municipios (el 30% de 
los 1102 municipios y distritos observados) donde la participación en promedio se comportó de forma muy similar 
al promedio nacional, salvo que fue un poco menor en las legislativas y un poco mayor en las presidenciales. 

Por último, están tres categorías delimitadas por el cálculo estadístico, que llaman la atención por indicar 
municipios con participaciones altas en relación con el promedio nacional. En primer lugar, la categoría de 
“participación alta” reúne 229 municipios cuya participación en las legislativas llegó a ser, en promedio, 5% 
más alta que a nivel nacional, y en las presidenciales fue entre 8% y 10% más elevada. En seguida, se señala la 
categoría denominada “alta en Congreso, baja en Presidencial”, que es particular por reunir a una centena de 
municipios que en promedio participó 8% más que el promedio nacional en las elecciones al Congreso, pero 
apenas dos meses después su participación fue 8% menos que ese promedio en la primera vuelta, y aún en la 
segunda (que en general se caracterizó por un aumento de la participación, a escala nacional) participó 4% 
menos que el promedio nacional. Es decir, son municipios cuyo electorado participa más activamente que el 
resto del país en las elecciones al Congreso, pero es abstencionista para la Presidencia. 

Junto a esta se encuentra la categoría de “muy alta en Congreso y segunda vuelta”, otro conjunto de 130 
municipios llamativos porque su participación en las elecciones legislativas llegó a ser 15% más alta que el 
promedio nacional, luego en la Primera vuelta participó a un nivel normal para los estándares del país, pero 
en la Segunda volvió a presenciar una alta participación (6% más que el promedio nacional). Es decir, son 
municipios que tienen electorados especialmente participativos para elegir al Congreso, que en la primera 
vuelta se moderaron, pero que, en contraste con la categoría anterior, presenciaron un importante repunte de 
la participación en la Segunda vuelta.

Hasta aquí, estas categorías no dicen mucho de las expresiones del voto en Colombia, puesto que son 
sencillamente una categorización creada a partir de un cálculo estadístico. Lo interesante es ver si estas 

https://www.flickr.com
/photos/ncaranti/5829327548
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divisiones de los municipios tienen un sentido a escala territorial. Para ello, el siguiente mapa muestra la 
ubicación geográfica de los municipios que se encuentran en cada categoría (cada municipio está coloreado 
con el mismo color que tiene su categoría en el Gráfico 1).

Mapa 1. Distribución geográfica de las categorías de municipios 
por su forma de participación electoral

        Fuente: Observatorio de la Democracia – MOE, con base en datos del Preconteo de la Registraduría. 
       N = número de municipios que contiene la categoría.

El mapa refleja una característica interesante de las categorías de municipios, pues tiene coherencia con 
aspectos geopolíticos, sociales y electorales del territorio. A continuación, se verán las categorías de municipios 
según su participación en la perspectiva de su contexto territorial, para deducir a partir de ello cuáles son las 
expresiones del voto en Colombia luego de las pasadas elecciones.

La baja participación electoral y las manifestaciones de la violencia

Se puede comenzar con las categorías que reúnen a municipios que tienden a participar poco frente al 
promedio nacional. Al ver el mapa, es posible observar que, por ejemplo, la categoría de “participación muy 
baja” concentra municipios en regiones precisas, y por lo general está rodeada de municipios pertenecientes 
a la categoría de “participación baja”. Es decir, que ambas categorías permiten ver amplias zonas de baja 
participación con ‘epicentros’ abstencionistas.

Una de estas regiones es el suroriente del país, donde la abstención se pronuncia especialmente en los 
municipios amazónicos profundos de los departamentos de Putumayo y Caquetá, así como al sur de Guaviare 
y en Vaupés4. Un poco más al norte, entre Meta y Vichada, se ve otra región marcada por la “muy baja 
participación”; aunque puede resultar engañosa dado que está compuesta por sólo tres municipios cuya 
extensión territorial es muy grande (Mapiripán, Cumaribo y Puerto Carreño). Otra de las zonas claramente 
cubiertas por la “baja” y “muy baja participación” se encuentra en toda la región del Pacífico de los 
departamentos de Valle, Cauca y Nariño, con una zona de concentración de la abstención sobre toda la franja 
de la región selvática de Nariño que colinda con el piedemonte de los Andes. 

Una primera razón para la baja participación en estos municipios puede obedecer al hecho de ser espacios muy 
grandes habitados por una población relativamente pequeña y asentada de forma dispersa, lo cual dificulta la 
logística del proceso electoral y desincentiva la participación. Pero algo interesante es que es posible ver aéreas 
de baja participación en la región andina que conectan las mencionadas zonas amazónica y pacífica de baja 
participación. Una pasa por el sur-oriente de Cauca. La otra, entre el sur de Meta, el norte de Huila, el extremo 
sur de Cundinamarca, y la mitad sur de Tolima y de Valle del Cauca. Lo llamativo de esta conexión es que 
ambas regiones (amazónica y pacífica) coinciden también con zonas de activa presencia de grupos armados, 
especialmente guerrillas, y la zona de encuentro de ambas regiones abstencionistas se ubica sobre áreas de paso 
del tráfico de narcóticos y armas entre la Amazonía y las rutas comerciales ilegales por el Océano Pacífico.

En otras palabras, estas zonas al sur del país parecen reflejar el efecto del “voto influido” por la presencia de 
agrupaciones armadas, permitiendo ver con precisión dónde se concentra el impacto de los grupos armados 
sobre el electorado, determinando una participación muy baja en las tres últimas elecciones. Así mismo, esta 
‘macro-zona sur’ de influencia de actores armados sobre el comportamiento de los electores coincide con 
el riesgo señalado por parte de CERAC y la MOE antes de las elecciones, y más que todo relacionado con la 
presencia guerrillera (Marín et al. 2014 y Robayo 2014, p. 91 – 107).

El mismo patrón geopolítico se vuelve a presentar más al norte del país, en una región que comienza entre 
el Magdalena medio y el bajo Cauca antioqueños, colindando con la serranía de San Lucas, y que se extiende 
por el norte de Antioquia, pasando por el nudo de Paramillo para luego expandirse a todo el occidente del 
departamento, hasta cubrir el Urabá  y casi todo el departamento de Chocó. A lo largo de toda esta zona se 
encuentra concentrada una gran cantidad de municipios con “baja” y “muy baja” participación, que coincide 
con otra de las áreas donde más se siente actualmente la presencia y la acción de grupos armados, más que 
todo guerrilleros, pero también neoparamilitares (Marín et al. 2014 y Robayo 2014, p. 91 – 107).

En esta ‘macro-zona norte’, al igual que al sur, la presencia activa de grupos armados ilegales con dinámicas 
actividades económicas (como narcotráfico, explotación de recursos naturales y tráfico de armas) coincide 
con un constreñimiento estructural a los electores para manifestarse a través del voto.

Una tercera zona donde el mapa demuestra que persiste la alta abstención en las tres elecciones es la región 
del Catatumbo, en Norte de Santander, zona de conocida presencia de grupos armados (más que todo 

4 Valga recordar que los espacios que salen en blanco en esta parte del mapa corresponden a los corregimientos departamentales que no 
se tuvieron en cuenta en la medición a causa de su escasa población.



16 17

guerrilleros) con actividades económicas y militares dinámicas. Algo interesante de esta región de “muy 
baja participación” es que parece extenderse, con cierta continuidad, hacia el norte por municipios con “baja 
participación” a lo largo de la cuenca del río Cesar, llegando hasta la Sierra Nevada, Fundación y Santa Marta. 
Este continuo de baja participación de Norte de Santander a Magdalena no parece estar relacionado con la 
presencia y actividades de los grupos guerrilleros de Catatumbo. En cambio, coincide con mucha proximidad 
con los municipios señalados en riesgo por Juan David Velazco a causa de la resistencia ejercida por grupos 
neoparamilitares a las políticas de reparación de víctimas y restitución de tierras (Velazco 2014, p. 178-182). 

Esto permite corroborar nuevamente un impacto efectivo sobre el proceso electoral de uno de los factores 
de riesgo señalados desde la plataforma de investigadores e instituciones reunidos por la MOE antes de las 
elecciones, salvo que no se trataría de un caso de “voto influido” por factores de tipo más estructural, como las 
complejas dinámicas guerrilleras en las macro-zonas de conflicto previamente señaladas. Este sería el caso 
de un voto más directamente influido por el rechazo de agrupaciones armadas neoparamilitares frente a la 
restitución de tierras y de derechos a las víctimas en Cesar y Magdalena, manifestado en la intimidación y la 
disuasión a la participación política de sus líderes (Velazco 2014, págs. 178 - 182).

Finalmente, es llamativa la “muy baja participación” que se concentra al norte de La Guajira, en los municipios 
de Maicao, Manaure y Uribia, zonas donde también se ha manifestado continuamente la presencia de grupos 
guerrilleros y neoparamilitares. Esto contrasta con la ausencia de esta forma de comportamiento electoral 
en la región entre el norte de la frontera entre Boyacá y Casanare y el departamento de Arauca, una zona de 
presencia y actividad guerrillera, que no muestra una participación marcadamente baja.

En conclusión, es inevitable relacionar las zonas de baja y muy baja participación con factores relativos a 
la presencia y las actividades militares y económicas de organizaciones armadas ilegales. En estas amplias 
regiones se expresa un voto influido por los actores armados, caracterizado por la abstención del electorado, 
lo cual permite dimensionar el gran impacto que las dinámicas de conflicto armado tienen sobre el 
funcionamiento de la democracia, pues, como lo muestra el mapa, estas áreas representan grandes espacios 
del territorio nacional donde los grupos armados cohíben la expresión de los ciudadanos.

La alta participación jalonada por el Congreso

Es ahora pertinente explorar las distintas formas de alta participación que reveló el cálculo estadístico, y 
que se distribuyen en regiones distintas del país. La categoría de “alta participación en Congreso y baja en 

Presidencial” (coloreada en la gráfica y el mapa de amarillo) está claramente concentrada en una zona que va 
de Córdoba al sur, pasando periféricamente por Sucre, el centro y norte de Bolívar con una aparente extensión 
hacia el sur de Cesar y el centro de Norte de Santander; Atlántico, Magdalena (exceptuando el nororiente), 
y la mayor parte del sur de La Guajira, con una extensión al norte de Cesar por la serranía del Perijá. Allí 
se concentra la mayoría de los 106 municipios de esta categoría, que excepcionalmente se ve también en 
la cuenca alta del río San Juan en Chocó, y en otros pocos municipios dispersos de este departamento, de 
Guainía, Santander, Norte de Santander, Huila y Nariño. 

Esta zona, que en el Caribe concentra una alta votación al Congreso y una baja participación en las elecciones 
presidenciales, coincide con municipios donde predominaron ampliamente partidos como la U, Cambio 
Radical y el Partido Conservador5. Llama la atención que esta sea la zona de predominio electoral de buena 
parte de la ‘bancada costeña’ de la Unidad Nacional (incluyendo a los Conservadores ‘santistas’, especialmente 
fuertes en Atlántico), y que se caracterice por una muy alta votación de los electores al Congreso, pero luego 
una marcada abstención a la Presidencia. Esto muestra la expresión de un voto que podría ser entendido 
como de ‘maquinaria’, pero que además es un ‘voto legislativo’, es decir, un voto impulsado por los partidos 
políticos con el fin de hacer elegir congresistas, pero ajeno a la elección presidencial.

Este ‘voto partidista legislativo’, por denominarlo de alguna forma, refleja el poder de las llamadas 
‘maquinarias partidistas’ de la clase política del Caribe, que fueron capaces de movilizar al electorado de esta 
parte del país hasta el punto de hacer elegir con candidatos de la región6 a más de un 30% del Senado, a pesar 
de representar sólo el 21,5% del censo electoral nacional.

La alta participación jalonada por el Congreso y extendida a la Presidencia

Claro está, el ‘voto partidista legislativo’ no es el único que caracteriza a la región Caribe. La participación “alta 
en Congreso y baja en Presidencial” (representada de color amarillo) rodea a un epicentro de participación 
“muy alta en Congreso y en segunda vuelta” (la categoría coloreada de naranja). Al igual que la primera 
categoría, la segunda se caracteriza por una gran participación de los electores en el momento de elegir 
al Congreso (salvo que es aún más alta), pero se diferencia en que los votantes de esos municipios, que 
participaron en la primera vuelta presidencial al mismo nivel que el promedio nacional, en vez de abstenerse 
volvieron a manifestar una llamativamente alta participación para la segunda vuelta.

Esta alta participación en Congreso y en segunda vuelta se concentra al nororiente del departamento de 
Córdoba, casi todo Sucre, y luego se extiende al sur, por las estribaciones al norte de la serranía de San Lucas 
en Bolívar, hasta el sur de Cesar, y también se extiende al norte por la rivera oriental del Magdalena en el 
departamento del mismo nombre, y luego por la rivera occidental en el centro de Atlántico. Esta forma de 
expresión electoral se presenta también el algunos de los municipios del sur de La Guajira, en la serranía del 
Perijá, sobre la cuenca del río Cesar.

Esto es interesante porque la forma de votar en estas regiones puede estar impulsada por los mencionados 
partidos políticos de la Unidad Nacional7, pero en lugares donde las ‘maquinarias’ tienen más poder de 
movilización de los votantes (pues la participación al Congreso fue la más alta) y no sólo se interesaron por 
llegar al Congreso, sino que también impulsaron al electorado a votar por el candidato presidencial de estas 
colectividades, especialmente en la segunda vuelta. De tal manera que en una misma región, con presencia 
de candidatos y ‘maquinarias’ de los mismos partidos, hay una diferencia en la expresión del voto entre los 
5 Para dar una idea, según el Preconteo de la Registraduría, el Partido de la U fue el que obtuvo un mayor porcentaje de la votación en 
Córdoba, Bolívar, Magdalena, La Guajira y Cesar, y la segunda mayor votación en Atlántico y Sucre. El Partido Conservador obtuvo la 
mayor en Atlántico, la segunda mayor en Córdoba, Bolívar y Magdalena, y la tercera más alta en La Guajira y Sucre. Cambio Radical, por 
su parte, tuvo la segunda más alta votación de La Guajira, y la tercera en Bolívar, Atlántico, Magdalena y Cesar.
6 Es decir, de los mencionados departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar Atlántico, Magdalena, La Guajira y Cesar.
7  Que aparte de Opción Ciudadana en Sucre, son los que predominan en esta zona de alta participación en Congreso y en segunda vuelta.

https://www.flickr.com
/photos/subzonica/191815659/
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electores que se movilizaron sólo para las elecciones legislativas, y aquellos que mantuvieron el interés por 
participar hasta la segunda vuelta presidencial.

Estas formas de votación en la región Caribe coinciden con un patrón, registrado en las últimas tres 
elecciones legislativas (pero visible desde antes), de municipios con participación electoral atípicamente alta 
en las elecciones al Congreso, señalada como riesgosa por la Universidad del Rosario y la MOE (Basset et al. 
2014, p. 66–82). La observación de esta atipicidad refleja regiones del país donde recurrentemente son los 
candidatos al Congreso (muchas veces ya congresistas, en busca de su reelección, o herederos de sus clases 
políticas) quienes impulsan a los votantes más que en otras partes del país. Dicho de otra forma, son lugares 
donde la ‘maquinaria’ partidista se expresa con más eficacia a través de los candidatos al poder legislativo. 
Pero es interesante que este no es  solamente un patrón  visible en el Caribe. El estudio de Basset también 
resalta la región del alto Nariño con el mismo tipo de comportamiento electoral atípico (2014, p. 66–82). El 
señalamiento de ese ‘riesgo por alta participación’ coincide con las categorías de municipios determinadas 
en este estudio.

La región alta de Nariño muestra un complejo llamativo, pues concentra distintas formas de alta participación 
en un área relativamente pequeña en términos geográficos, pero altamente habitada y dividida en numerosos 
municipios ubicados en los valles de la cordillera de los Andes y sus piedemontes pacífico y amazónico (por lo 
cual involucra al noroccidente de Putumayo). El complejo de alta participación de Nariño contiene municipios 
dispersos donde el electorado mostró una “alta participación al Congreso y baja en Presidencial” (la categoría 
amarilla), como es el caso de Túquerres, la Unión o Santiago en Putumayo. Otras partes de este complejo de 
alta participación (la mayoría de municipios, de hecho) se caracterizan por la alta participación al Congreso 
y a la segunda vuelta (la categoría naranja), y sólo algunas partes presentan una alta participación en las tres 
elecciones (la categoría roja), concretamente Pasto y algunos municipios aledaños, y una zona que se extiende 
desde El Tambo hacia el piedemonte pacífico. Toda esta zona coincide nuevamente con el predominio electoral 
de partidos y candidatos de la Unidad Nacional (incluidos nuevamente conservadores ‘santistas’)8 y con una 
votación a la presidencia preponderantemente por Juan Manuel Santos, en ambas vueltas a la presidencia. 
Esto refleja la existencia de otra zona con clases políticas afianzadas sobre partidos políticos que movilizan al 
electorado especialmente para las elecciones al Congreso, y que también volvieron a impulsarlo al momento 
de la segunda vuelta presidencial.

La alta participación en todas las elecciones

Ya se ha podido precisar el tipo de expresión del voto en las zonas donde distintos tipos de grupos armados 
influyen a los electores causando abstencionismo, y en otras zonas donde los candidatos al Congreso movilizan 
a sus estructuras partidistas para lograr grandes participaciones electorales (a veces sólo al Congreso, y otras 
veces también a la Segunda vuelta presidencial). Una característica llamativa de estas formas del voto es que 
se manifiestan en regiones que se podrían denominar ‘periféricas’ desde el punto de vista de la ubicación de 
las instituciones del nivel nacional de la rama ejecutiva, y del lugar de origen de la mayoría de los gobernantes 
que las ocupan (y de sus círculos políticos). Como se vio, las dinámicas de los actores armados logran inhibir 
el voto en la Amazonía, el Pacífico, las estribaciones al norte de las cordilleras, el Catatumbo, parte de la 
cuenca del río Cesar, la Sierra Nevada y el extremo norte de la Guajira. Así mismo, el voto impulsado por las 
‘maquinarias’ partidistas se expresa en la mayor parte del Caribe y el Nariño andino. 

En cambio, al observar los municipios de las cordilleras y la Orinoquía, cercanos al ‘centro’ ejecutivo del país, 
se evidencia un patrón de participación más equilibrada en las tres elecciones nacionales. Esta amplia zona 
se compone en su mayoría por dos de las categorías determinadas por el cálculo estadístico elaborado para 
este estudio. Una de ellas es la categoría denominada “promedio nacional” (pintada en azul muy claro), que 
8 El Partido Conservador obtuvo la mayor votación en Nariño y la segunda mayor en Putumayo; inversamente, el Partido Liberal obtuvo 
la mayor en Putumayo y la segunda mayor en Nariño; y el Partido de la U fue la tercera fuerza electoral de Nariño.

se extiende por toda el área descrita, y que presenta ‘epicentros’ de “participación alta” (la categoría coloreada 
de rojo). Ambas categorías se caracterizan por un nivel de participación un poco más alto en las elecciones 
presidenciales que en las legislativas; un primer indicio de cómo las elecciones reflejan que la rama ejecutiva 
es un referente de la representatividad de ese ‘centro administrativo’ del país, mientras que el Congreso refleja 
más la representatividad de lugares con afianzadas clases políticas, pero geográficamente más alejados.

En general, esta gran zona tiene una alta densidad poblacional, pero es interesante ver cómo la categoría de más 
alta participación se concentra en algunas zonas concretas. Por una parte, a todo lo largo de la cuenca del Cauca, 
se ve cómo hay una pequeña concentración de municipios con participación alta en las proximidades de Caloto, 
en Cauca, y otra concentración más grande que cubre a todo el departamento del Quindío, y que se extiende de 
forma un poco discontinua por el oriente de Risaralda hasta cubrir buena parte del departamento de Caldas, y 
luego hay otra serie de municipios en la región oriental de Antioquia, adyacente al valle de Aburrá. 

Por otra parte, en la cuenca del Magdalena, las zonas de ‘alta participación’ se concentran primero en el 
sur y centro del Huila, luego en algunos municipios de la zona centro-oriental de Tolima, y por último por 
toda la sabana Cundi-boyacense desde los municipios aledaños a Bogotá hasta las ciudades intermedias de 
Boyacá (Tunja, Paipa, Duitama, Sogamoso) y sus inmediaciones, siguiendo al norte por casi todo el oriente de 
Santander hasta el centro y suroriente de Norte de Santander. Por último, la mayor parte de los municipios 
en el piedemonte llanero, entre Meta y Casanare, pertenecen también a esta categoría de ‘alta participación’.
En primer lugar, esto es llamativo porque también corresponde muy aproximadamente con los municipios 
en los que Yann Basset ha señalado una tendencia, durante las últimas tres elecciones, a presentar una 
participación atípicamente alta para las elecciones a la Presidencia (2014, p. 66–82) y no al Congreso, como 
su estudio lo señala para el caso del Caribe y Nariño. En segundo lugar, estos corredores de norte a sur de la 
alta participación muestran resultados electorales interesantes, en especial al contrastar el comportamiento 
del electorado en las elecciones al Congreso y luego en las Presidenciales. 

Las zonas de alta participación en la cuenca del río Cauca, concentradas en el Eje Cafetero y Antioquia, 
presentan un comportamiento electoral peculiar frente a lo visto en otras partes del país. En las elecciones 
legislativas la región presenció una votación bastante repartida entre los partidos más grandes, a saber, el 
Partido de la U, Centro Democrático, los partidos Conservador y Liberal y Cambio Radical. Pero luego, en 
las elecciones presidenciales, hubo un aumento de la participación que no fue jalonada por el candidato de 
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la Unidad Nacional (la mayoría de partidos presentes en la zona) sino por Oscar Iván Zuluaga, superando 
por mucho la votación de su propio partido en la región9. Esto quiere decir que más allá de las elecciones 
legislativas, el voto ‘de maquinaria’ en esta región no pesa tanto ni incide en la alta participación de este 
electorado en las elecciones presidenciales.

En cuanto al corredor de alta participación de la cuenca del Magdalena, hay un fenómeno interesante. En la 
primera vuelta, Marta Lucía Ramírez consiguió las mayores votaciones sobre esos municipios. Pero al comparar 
con las legislativas, esos resultados tan sólo coinciden con los de su partido (el Partido Conservador) en Huila y 
Tolima. En las zonas altas de la cordillera oriental (de Cundinamarca a Norte de Santander), en los numerosos 
pequeños municipios rurales donde no predominó su partido, Ramírez obtuvo una votación muy alta. Así 
mismo, en las grandes y medianas ciudades de este corredor obtuvo las mayores votaciones Clara López, algo 
que tampoco coincide con los resultados de su partido (el Polo Democrático) en las elecciones legislativas. 

Finalmente, el caso de la zona de alta participación en el piedemonte llanero mezcla las situaciones anteriores. 
Al sur, en Meta, hubo en las legislativas un predominio del Partido de la U que luego no se reflejó de la misma 
manera a favor de Santos en las presidenciales. En cambio, del centro de Meta hacia el norte predominó 
el Centro Democrático (con la excepción del Partido Verde, que mostró importantes resultados en todo 
Casanare), pero la participación y la votación a favor de Zuluaga fueron mucho mayores en las presidenciales, 
excediendo lo que había logrado el partido.

Estos casos de alta participación permiten concluir que en estas zonas el electorado efectivamente se vio 
motivado a participar para apoyar a candidatos de los distintos partidos políticos en las elecciones legislativas, 
lo cual coincide con la presencia histórica de las estructuras partidistas en esta región del país. Pero la relación 
de los electores con estos partidos no se manifestó necesariamente en las elecciones a la Presidencia. En éstas 
sucedieron dos cosas. El electorado participó mucho más para la Presidencia de lo que los partidos lograron 
movilizarlo para las legislativas, y con frecuencia las preferencias de los electores variaron entre las elecciones 
al Congreso y las presidenciales. 

Este resultado puede tener dos significados. Por una parte, hay que considerar que en las elecciones a la 
Presidencia los candidatos están más alejados de sus electores que en las legislativas. A pesar de esto, la 
participación aumentó mucho en las presidenciales para estos municipios. Además, estas zonas de alta 
participación concentran ciudades grandes e intermedias. Sobre esto se puede decir que las zonas de alta 
participación reflejan lo que se suele denominar el ‘voto de opinión’, una expresión del voto más libre de la 
influencia de las redes de interés de los partidos políticos.

Pero por otra parte, puede que los mandos medios de los partidos políticos, encargados de movilizar las 
campañas en sus regiones, estén más vinculados a los círculos políticos que ocupan (o aspiran a ocupar) el 
poder ejecutivo en la región central del país (geográficamente cercana a las instituciones del poder central), 
que a aquellos que aspiran a llegar al Congreso, como sucede en el Caribe y Nariño. Por esta razón, sería 
entendible que las ‘maquinarias partidistas’ de la región andina central se activen para las elecciones a la 
Presidencia, generando una participación atípicamente alta en estos lugares. Así, es posible que las zonas de 
alta participación sean una mezcla de ‘voto de opinión’ y de ‘voto de maquinaria’.

El voto en las grandes ciudades

Por último, vale la pena mencionar aparte el caso de las grandes ciudades, pues son territorios con 
características distintas. Las ciudades son grandes reservorios de votantes, en donde no hacen falta elevados 
porcentajes de participación para que exista una gran cantidad de votos a favor de uno u otro candidato. Algo 

9 Para poder observar esta distribución de la votación se ha utilizado la Mapoteca virtual del Observatorio de Procesos Electorales de la 
Universidad del Rosario. Disponible en: http://www.procesoselectorales.org/?page_id=207.

llamativo de las grandes ciudades es que no siempre siguen los patrones de comportamiento que se presentan 
en sus regiones, como las hemos visto hasta ahora.

Por ejemplo, en la región Caribe, a pesar de los elevados niveles de participación en las elecciones al Congreso, 
ciudades como Cartagena y Barranquilla hacen parte de la categoría de ‘muy baja participación’. Eso muestra 
que la alta participación impulsada por los candidatos al Congreso es un fenómeno más rural que urbano 
en los departamentos de los que estas ciudades son capitales. En cambio, capitales de departamento más 
pequeñas como Sincelejo, Montería y Riohacha, sí experimentan la alta participación jalonada por el ‘voto 
partidista’. No obstante, otras capitales como Santa Marta y Valledupar muestran una ‘baja participación’, 
que puede estar más relacionada con los grandes desincentivos al voto planteados desde sus zonas rurales por 
las organizaciones armadas opositoras de la restitución de tierras y de derechos a las víctimas del conflicto.

En la región Andina también se ven divergencias entre las ciudades y sus municipios aledaños, que reflejan 
que tanto el ‘voto de opinión’ como el ‘voto de maquinaria ejecutiva’ (o sea de partidos interesados en llegar 
al poder ejecutivo) que se concentra en esta zona no se manifiesta con la misma fuerza en todas partes. 
Las tres ciudades más grandes del país, por ejemplo, a pesar de que ponen muchos votos, no se destacan 
por elevados niveles de participación. Bogotá y Medellín hacen parte del conjunto de municipios con una 
participación cercana al promedio nacional, y Cali y sus ciudades intermedias aledañas incluso presentan 
una ‘baja participación’. En cambio, a lo largo de los valles de las montañas hay ciudades intermedias que 
se destacan por liderar la alta participación manifestada en sus regiones aledañas. Así, en la categoría 
de ‘alta participación’ clasifican ciudades como Pasto, Armenia, Manizales, ciudades intermedias de 
Cundinamarca como Facatativa, Madrid, Mosquera, Funza, Cajicá y Zipaquirá, Tunja, Paipa, Duitama y 
Sogamoso en Boyacá, Socorro, San Gil, Piedecuesta y Floridablanca en Santander, Pamplona en Norte 
de Santander, y Acacías, Villavicencio y Yopal en el piedemonte10. Esto refleja qué ciudades fungen como 
polos, del ‘voto de opinión’, de las ‘maquinarias ejecutivas’ o de las dos, en medio de la región que más 
participa en las tres elecciones.

Conclusión

Este estudio dividió con un criterio meramente estadístico los municipios del país, con base en el porcentaje 
de personas inscritas para votar que efectivamente lo hizo, según los datos de la Registraduría. Al ver la 
distribución geográfica de esas categorías, se hizo claro que ese cálculo estadístico refleja efectivamente 
expresiones del voto, que se manifiestan de forma distinta según el territorio.

En términos generales, el país presenta tres tipos de regiones con tres patrones electorales y sociopolíticos 
distintos. Un tipo de región es el de baja participación y conflicto (todas las zonas cobijadas por las categorías 
de “participación baja” y “participación muy baja”). Otro tipo de región es el de ‘maquinarias legislativas’ 
(partidos interesados en llegar al poder por medio del Congreso), donde las redes de interés de los partidos 
movilizan masivamente a los electores para elegir congresistas, y ocasionalmente lo hacen también para 
elegir al presidente (todas las regiones cobijadas por las categorías de participación “alta en Congreso, baja 
en Presidencial” y “muy alta en Congreso y en Segunda vuelta”). El otro tipo de región hallada es el de ‘voto 
de opinión y maquinarias ejecutivas’ (partidos interesados en llegar al poder a través de la rama ejecutiva), 
en medio de los municipios que se comportan de forma similar al promedio nacional (todas las regiones 
abarcadas por las categorías de “promedio nacional” y de “participación alta”).

Las regiones de baja participación y conflicto se componen por las denominadas en este estudio ‘macro-
zonas’ norte y sur de conflicto y baja participación, que cubren grandes porciones del territorio del país 

10 Nótese la ausencia en la ‘alta participación’ de ciudades como Pereira y Dosquebradas, Neiva e Ibagué, Fusagasugá, Soacha y Chía, 
Chiquinquirá, Bucaramanga y Cúcuta; todas presentes en zonas donde los municipios aledaños más pequeños sí participan activamente 
en las elecciones nacionales.
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donde las dinámicas del conflicto armado impiden una libre expresión política de sus habitantes. Estas zonas 
convergen desde el Magdalena medio y las estribaciones de las cordilleras al norte, y desde la Amazonía al 
sur, hacia toda la costa del Pacífico. A menor escala se ve lo mismo en la región de Catatumbo y el norte de la 
Guajira (y curiosamente no en Arauca). Pero es más alarmante aún ver que efectivamente hay una correlación 
entre la baja participación y el ‘neoparamilitarismo’ entre Cesar y Magdalena, en torno a la reacción de este 
tipo de grupo armado a la restitución de tierras y de derechos a las víctimas del conflicto, en zonas donde se 
supone que se está en proceso de reparación y en una suerte de ‘posconflicto’.

Las regiones de ‘maquinaria legislativa’ se ven claramente en el Caribe, y en cierta medida también en parte 
de Nariño y Putumayo, aunque en esta zona se presenta una situación sui generis. Allí parecen converger 
las expresiones del voto que obedecen a ‘maquinarias legislativas’, a ‘maquinarias presidenciales’ y al 
‘voto de opinión’. Por último, las regiones de ‘voto de opinión y maquinaria presidencial’ se limitan a las 
cordilleras, y tal vez al piedemonte de la Orinoquía. En esta perspectiva, resulta lamentable que no se puedan 
ver indicios tan claros del voto de opinión en otras partes del país, más cuando entre el 50% y el 60% del 
electorado se abstiene de votar, pues esto muestra que el sistema electoral es eficaz para canalizar intereses 
más inmediatos y particulares (como los que canalizan los partidos políticos cuando mueven votos a través 
de sus ‘maquinarias’; lo cual, cuando no raya en lo ilegal y lo corrupto, es perfectamente legítimo), pero las 
elecciones no atraen a más de la mitad de los ciudadanos para expresarse en torno a los intereses nacionales. 

Este estudio sirve para refinar desde criterios más precisos cuáles son las formas de expresión del voto en 
Colombia, y dónde se expresan exactamente.
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AVANCES, DISCUSIONES Y RETOS DEL PROCESO DE PAZ
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Luego de una década de intentos de derrotar militarmente a las guerrillas (2002-2012), las fuerzas 
armadas estatales consiguieron replegarlas y debilitarlas; sin embargo, la insurgencia sigue vigente, y 

especialmente las FARC consiguieron cierta retoma de iniciativa. En tal situación el presidente Juan Manuel 
Santos, aunque mantiene la ofensiva militar, optó por intentar de nuevo la solución política negociada con 
los grupos insurgentes. Avanza la negociación Gobierno-FARC con acuerdos en la mayoría de los temas de 
la agenda, importante respaldo internacional y progresivo apoyo ciudadano. Con posterioridad se inició el 
diálogo Gobierno-ELN, aún en la fase exploratoria inicial. En estas condiciones el presidente Santos con la 
bandera de la paz fue reelegido, de forma que se espera que en su segundo mandato termine el conflicto bélico 
mediante la firma de pactos de paz con estas guerrillas.  

Es importante abordar la discusión sobre el proceso de paz y sus posibles contribuciones en los 
órdenes político, social e institucional ante el alto margen de escepticismo y desconfianza existente 
sobre sus posibilidades. Actitud ciudadana explicable por el fracaso de las conversaciones de paz de 
gobiernos anteriores con ambas guerrillas y por el apreciable nivel de rechazo a estas últimas –incluida 
la movilización contra las FARC en años recientes, producto tanto del justo rechazo a sus actuaciones 
arbitrarias como del ambiente de guerra y el posicionamiento de un discurso antiterrorista sectario y de 
absoluta criminalización de la insurgencia desde los gobiernos recientes y sectores de poder. Tal discurso 
ha servido para focalizar la opinión pública en contra de las guerrillas a partir del cuestionamiento a 
sus actuaciones, a la vez que ha guardado silencio o es complaciente ante la mayor dimensión de la 
actuación arbitraria que compromete al Estado, al paramilitarismo y a otros sectores. Esta situación 
puede explicar que a diferencia de la simpatía y amplio respaldo que rodeó a los procesos de paz y a sus 
actores hace dos décadas con el M19 y el EPL, ahora se registra una mayoritaria resistencia a aceptar el 
tránsito de las FARC y el ELN a la vida política legal. 

Así mismo, es preciso considerar la actual coyuntura política del país dada la carencia de un consenso 
nacional en torno a la paz y la existencia de una fuerte oposición al proceso de paz en curso, liderada por el 
anterior presidente Álvaro Uribe, la cual insiste en la estrategia de buscar la derrota militar de las guerrillas, 
prolongando el conflicto bélico con los altos y graves costos que implican para la sociedad y el Estado a 
todo nivel. Esta oposición, con ideología y política de extrema derecha, representada principalmente por el 
partido denominado paradójicamente Centro Democrático, si bien representa una fracción minoritaria en 
el Congreso del 14%, en las elecciones presidenciales recientes consiguió una importante votación del 45%. 
El asunto reviste suma importancia, por cuanto los acuerdos concertados entre el Gobierno nacional y la 
guerrilla serán sometidos a una elección popular de refrendación o consulta ciudadana, de manera que el 
resultado será el que les otorgue o no validez y legitimidad.



24 25

En tal escenario, cobran especial interés interrogantes como los siguientes: ¿Culminará con éxito la agenda 
con las FARC? ¿Se desarrollará positivamente la negociación con el ELN? ¿Los acuerdos de paz conseguidos 
conseguirán el respaldo mayoritario de la ciudadanía? ¿El Gobierno y el Congreso estarán a la altura de las 
reformas y los cambios que demanda la paz? ¿El Gobierno cumplirá con sus electores, incluida la izquierda 
y los movimientos sociales, para garantizar una paz sostenible? ¿Será posible alguna aproximación entre 
el Gobierno y la oposición de extrema derecha en el tema de la paz? ¿Continuarán las acciones de sabotaje 
contra el proceso de paz? ¿A quiénes comprometen?

Política de paz del presidente Santos, desarrollos y limitaciones 

El gobierno Santos durante su mandato 2010-2014 asumió posiciones y medidas favorables a la aclimatación 
de la paz y la posibilidad de la solución política con la insurgencia: progresivo desmonte de la “política de 
defensa y seguridad democrática” del anterior gobierno, que mantiene la dinámica militar de guerra pero 
formula términos para las conversaciones con las guerrillas; reconocimiento de la existencia del conflicto 
armado interno y de su consecuencia a favor del proceso de paz; disposición al diálogo con las guerrillas 
en términos de convenir agendas, metodologías y apoyos de terceros actores, enfocado a la finalización 
de las hostilidades; normalización de las relaciones internacionales con base en una política de respeto y 
entendimiento con todos los países, con positiva repercusión en la región; superación de la actitud agresiva 
que tuvo el anterior gobierno contra la rama de la justicia, a partir del respeto a esta y las demás ramas del 
poder público; expedición del llamado Marco Jurídico para la Paz que introduce mecanismos a favor de los 
derechos de las víctimas y el proceso de paz; recuperación de las posibilidades de interlocución y tratamiento 
de asuntos en derechos humanos con organizaciones de la sociedad civil; y aprobación de la Ley 1448 de 2011 
sobre reparación de víctimas y restitución de tierras, superando la exclusión del anterior mandatario de las 
víctimas de responsabilidad estatal.

El gobierno Santos ha tenido éxito en la negociación con las FARC con base en una política y criterios 
específicos, pero carece de una política de paz integral, estatal, nacional –como la demanda la Ley 1448- que 
pudiera servir de soporte a un proyecto de paz sostenible que incluya políticas, reformas y programas que 
hagan viable el logro y aplicación de los pactos de paz y una política de mediano y largo plazo de construcción 
de la paz. Esta situación limita la participación del conjunto del Estado y de la sociedad en las dinámicas de 
los asuntos de la paz. Adicionalmente, el mantenimiento paralelo del énfasis en una política militar ofensiva 
contrainsurgente envía un mensaje ambivalente, de forma que el diálogo y la negociación con la insurgencia 

aparece como una opción que puede ser considerada o descartada, manteniendo vigente la opción de la 
búsqueda de la derrota militar de la insurgencia y un eventual cierre del proceso de paz.

A tales debilidades de su política de paz se suman el concepto cortoplacista que ha tenido el gobierno 
especialmente en los inicios del proceso; el débil respaldo y las expresiones de oposición desde el estamento 
militar, que llevan al gobierno a hacerle concesiones indebidas como el debilitamiento de los compromisos 
garantistas en derechos humanos con la ampliación del fuero militar, el cual incluye mayores atribuciones 
a la Justicia Penal Militar frente a graves violaciones a los derechos humanos, jurisdicción caracterizada 
por la impunidad.

Asunto de fondo es el relacionado con la tensión entre la política de paz y la política económica gubernamental, 
orientada a la priorización de la minería a gran escala y la agroindustria, con proyectos monopólicos de 
exportación, en detrimento de la soberanía alimentaria y de otras economías agropecuarias, mineras y 
artesanas, con grave afectación a las posibilidades de los sectores campesinos, afros e indígenas. Esta 
política resulta inviable para un propósito de paz sostenible, debilitando precisamente sus posibilidades en 
las regiones, los territorios y los ámbitos rurales, que son los principales escenarios del conflicto armado. 
También resulta incoherente con una política de paz la ausencia de políticas de inclusión social, de equidad 
y superación efectiva de la pobreza histórica vigente1, que superen los actuales programas focalizados, 
asistencialistas, reducidos a subsidios y atrapados por el clientelismo y la corrupción.  

En lo relativo a las políticas sociales, laboral y agraria existe alto descontento que explica los fuertes 
movimientos de protesta presentados durante el primer mandato del presidente Santos. Un fuerte movimiento 
universitario derrotó un proyecto gubernamental orientado a privatizar la educación pública superior; el 
sector de la salud está en profunda crisis y una amplia movilización exige una reforma aún no lograda; dos 
fuertes paros campesinos y del sector agropecuario rechazan las condiciones onerosas existentes producto de 
las políticas oficiales; y persisten movilizaciones indígenas que demandan tierras, respeto a la autonomía y al 
territorio y viabilidad para sus planes de vida, entre otras expresiones2.

Por tanto, la reelección del presidente Santos, si bien puede entenderse como un referendo a favor de la paz y la 
derrota de la posición que plantea mantener la prioridad del tratamiento de guerra, también le exige revisar sus 
políticas para garantizar una paz sostenible y para entender que casi la mitad de los votantes se enmarcan en la 
desconfianza ante dicho proceso, la demanda de propósitos claros y el rechazo a las injustificadas acciones de 
las guerrillas. Pero así mismo la situación muestra que el presidente Santos ya cuenta con un respaldo propio, 
no le debe la elección al uribismo y fue reelegido por una convergencia de sectores más amplia y distinta a su 
alianza Unidad Nacional conformada por los partidos de la U, Liberal, Cambio Radical y parte del Conservador. 
Su triunfo fue posible en buen grado por el apoyo brindado por casi la totalidad de las vertientes de la izquierda, 
sindicatos, movimientos sociales como los indígenas y las mujeres, organizaciones no gubernamentales de 
derechos humanos y de paz y una franja considerable de voto independiente de inclinación progresista, no 
obstante sus desacuerdos con políticas económicas, sociales y de otros órdenes del gobierno.

Tras la reñida disputa política se produjeron alinderamientos radicales entre las dos propuestas confrontadas: 
De una parte el uribismo fortalecido por el triunfo en primera vuelta y la adhesión del Partido Conservador, 
que capitalizó con su candidato Oscar Iván Zuluaga la desconfianza de un amplio sector ciudadano en las 
posibilidades del proceso de paz. Y de otra parte, un amplio y heterogéneo espectro que rodeó al presidente 
candidato, incluidos los partidos de la Unidad Nacional, combina fracciones políticas tradicionales 

1 En julio de 2014 un estudio del PNUD sobre los mayores registros de la desigualdad en el mundo registra a Colombia en el vergonzoso 
puesto 12, entre 168 países, en consideración del Índice de Desarrollo Humano y con apoyo en datos oficiales del DANE.
2 La inconformidad social se manifiesta en las encuestas desfavorables al gobierno en estas materias; así Gallup en julio de 2014 registra 
desacuerdos con las políticas de empleo en 66%, al costo de vida en 66%, a la pobreza en 58% e igualmente mayoritarias con educación 
53%, manejo de la economía 52% y del medio ambiente 51%. Solo le resulta favorable al gobierno la política de vivienda con apoyo en el 
programa de entrega de casas gratis con 75% de favorabilidad.
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comprometidas con el clientelismo y sectores sociales y políticos de centro e izquierda que conformaron un 
Frente Amplio por la Paz.

En el discurso de instalación del Congreso, el 20 de julio de 2014, el presidente Santos declaró que el nuevo 
legislativo era el de la paz, encargado de legislar para el posconflicto; destacó el avance en los acuerdos con 
las guerrillas y llamó a sus opositores a sumarse a la causa de la paz: “La paz es el valor supremo de toda 
la sociedad y en su construcción cabemos todos”. “No pienso en absoluto que los que no acompañaron mi 
candidatura estén en contra de la paz. Por supuesto que la quieren. No hay colombiano en su sano juicio 
que no la desee”. “Superaremos odios y desconfianzas para unirnos por la paz”. “El tema de la paz debe unir 
antes que dividir”. Argumentó que la paz demanda concesiones, pero que será más lo que ganará la sociedad. 
Destacó la importancia central de las víctimas, sus derechos e hizo especial referencia a la necesidad de 
establecer la verdad: “Todos queremos una paz con verdad, que es tal vez la más sentida de las peticiones de 
las víctimas: saber qué pasó con sus seres queridos”. 

En el discurso de posesión para el mandato 2014-2018, el presidente Santos destacó el compromiso con 
la paz con el lema de conseguir “una Colombia en paz, con equidad y educada” y aseveró que durante 
este cuatrienio el país pasará a la fase del posconflicto, incluso sin las guerrillas si estas no posibilitan la 
finalización exitosa de los acuerdos, a la vez que les exigió excluir a la población civil de las hostilidades. De 
nuevo hizo un llamamiento a toda la nación y habló de “un pacto social que tome lo mejor de la izquierda y 
de la derecha”, “seguir avanzando en una agenda de justicia social y construcción de paz” y “en el desarrollo 
rural”. Expresiones que denotan complacencia con lo hecho y no atienden a las demandas sociales referidas. 
Llamó a las guerrillas a decidirse a dejar las armas, retornar a la vida civil, y destacó que los acuerdos tendrían 
veeduría y acompañamiento internacional. 

Pero a pesar de ello el gobierno no plantea una política de paz en los términos requeridos ni en su relación con 
reformas específicas para consolidar una paz sostenible. No formula apuestas al respecto, ni estrategias, ni un 
cuerpo político y de medidas más allá de continuar con las negociaciones. Simplemente destaca el anhelo de paz 
y habla del avance en las mesas de conversaciones con la guerrilla. A la vez, reitera la intención de persistir en 
una fuerte acción contra-guerrillera de la Fuerza Pública, así como la exigencia a la guerrilla de no atacar a la 
población civil; pero no formula una propuesta en el tema humanitario hacia las negociaciones como lo propone 
el CICR e incluso como lo propuso la guerrilla de las FARC desde inicio de los diálogos –propuesta de regulación.   

El nuevo gabinete ministerial refleja cambios hacia la eficiencia en la gestión pero no desarrollos políticos en el 
sentido discutido, a pesar de que se destaque la consigna del gobierno de la paz: continuarán siete ministros, 
las carteras se reparten entre los partidos de la Unidad Nacional y varias consejerías se elevan al nivel 
ministerial: las de la Presidencia, la del Posconflicto, derechos humanos y seguridad, la de Gobierno y sector 
privado y la de comunicaciones; la Vicepresidencia asume el liderazgo de megaproyectos e infraestructura 
con injerencia en varias carteras.

Entre tanto, se escucha el temor y la resistencia de sectores de la élite política tradicional y de los 
gremios frente a posibles reformas y cambios en relación con la paz, bajo el concepto de presionar el 
desarme guerrillero y mantener el statu quo. Al respecto se expresan voces también desde las mismas 
filas de la coalición de gobierno y desde sectores que lo han acompañado de manera importante. Es el 
caso del ex ministro de defensa Gabriel Silva: “…la doctrina de 'la paz por encima de todo' se podría 
poner de moda, tomándose los fallos, los actos administrativos, las licencias ambientales, las consultas 
previas, las ponencias legislativas (…) En este contexto, toda demanda –así sea disparatada- que 
provenga de las comunidades, las minorías, las víctimas, los desmovilizados (…) tenderá a adquirir una 
inherente preponderancia capaz de subyugar legítimos derechos privados e individuales. La paz, en 
esas condiciones, puede menoscabar, aún más, la ya maltrecha seguridad jurídica”3.
3 Silva Luján, Gabriel, “La piñata de la paz”,  en El Tiempo, agosto 11 de 2014, página 14.

Por el contrario, el gobierno en aplicación de una política de paz debería abrirse a las consultas y los 
consensos para lograr tales cambios. Más aún, su convocatoria hacia la sociedad es muy precaria. Es así como 
la positiva y publicitada declaración de reabrir el Consejo Nacional de Paz se quedó en el anuncio, mientas 
sigue desaprovechando las posibilidades que ofrece la Ley 434 de 1998 y mantiene la posición de desacato a 
ella. Su Ministro del Interior saliente, quien con el Presidente y el alto comisionado para la paz presiden dicho 
Consejo, con impresionante ignorancia confiesa no conocer la legislación de paz existente: “…tenemos muy 
buenas normas para la guerra, pero ninguna para la paz”4. 

Además, el presidente Santos, antes que abordar iniciativas desarticuladas como la decrear una comisión con 
participación de algunos líderes políticos para blindar el proceso de paz, debía lanzar propuestas como, por 
ejemplo, la de un acuerdo nacional para la paz. Con llamado a todos los sectores poblacionales, sociales y 
políticos, incluidos todos los opositores, precisamente en aras de quebrar la oposición cerrada al proceso, 
entregar información, consultar, conceder la participación necesaria y neutralizar incluso los actos que rayan 
en la ilegalidad y el sabotaje contra el proceso de paz5, de forma que los asuntos pasen al terreno de la opinión, el 
debate, las propuestas y la acción política. Del seno de la oposición de derecha personajes como la ex candidata 
presidencial del Partido Conservador Martha Lucía Ramírez juegan un papel importante por sus posiciones 
civilistas y por sus propuestas constructivas. Las señales del ministro del interior Juan Fernando Cristo y 
del Ministro de presidencia Néstor Humberto Martínez para tender puentes con los sectores de oposición 
de izquierda (PDA) y de derecha (CD), en busca de mínimos entendimientos son positivas al respecto. Pero 
se debe responder como es debido hacia al conjunto del espectro político, social y poblacional, pues el mapa 
político cambia6 y el presidente debe superar el apego contestatario ante la tensión con el senador Uribe, lo 
cual frena sus decisiones y le condiciona de manera indebida el desarrollo de sus iniciativas políticas.

4 Entrevista con Aurelio Iragorri, Ministro del Interior (saliente) y Ministro de Agricultura (entrante), El Espectador, agosto 12 de 2014, 
página 3.
5 El expresidente Álvaro Uribe, su sector político, personal e instancias del ámbito militar y policial y la campaña presidencial del Centro 
Democrático se han visto implicadas en actos de sabotaje contra el proceso de paz: interceptación ilegal de comunicaciones, revelación 
pública de coordenadas de movilización de operativos secretos para el traslado de voceros de la guerrilla, infiltración y seguimientos 
ilegales, contra-información y campañas de desprestigio con métodos ilegales y denigrantes contra el proceso de paz y personas vinculada 
a él que incluyen altos funcionarios gubernamentales, líderes políticos, periodistas y facilitadores, entre otros hechos.
6 Poco se comentó que luego de las elecciones presidenciales ha liderado las encuestas de favorabilidad la ex candidata presidencial líder 
del PDA Clara López con el 61% mientras que Álvaro Uribe desde la oposición de extrema derecha registra el 45%.
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Negociación de paz Gobierno-FARC, balance de sus avances 

El proceso de negociación Gobierno-FARC va por buen camino, registra avances notables y tiene asuntos 
por tratar que permiten prever entre este año y el siguiente la obtención de resultados definitivos. La Mesa 
de Conversaciones inició formalmente su labor en noviembre de 2012 en Oslo, Noruega, y continúa hasta el 
presente con la realización de 27 ciclos de diálogo con acompañamiento directo de Cuba y Noruega, y el apoyo de 
Venezuela y Chile. Era previsible que el diálogo implicara agudas diferencias, polémicas y tensiones. No obstante, 
el desarrollo de los trabajos ha sido de manera general muy positivo. Predomina el entendimiento y el respeto, 
se registra avance en la mayor parte de la agenda, han sido evacuados cuatro de los siete acuerdos necesarios7, 
y se puede vislumbrar con optimismo la concreción de un nuevo pacto de paz exitoso con la insurgencia en 
Colombia, en particular con la guerrilla de mayores raíces históricas y de mayor magnitud e impacto.

El “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” 
compromete un pacto de finalización de la guerra, establece la Mesa de Conversaciones y la metodología e 
incluye los seis temas que se abordan: política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del 
conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas e implementación, verificación y refrendación 
del conjunto de los acuerdos. El acuerdo agrario compromete distribución de tierras, un banco agrario, títulos 
a campesinos, organización del catastro y mejoras en la infraestructura pública. El acuerdo en participación 
política considera hacer realidad la aplicación del estatuto para la oposición, garantías efectivas para la 
actuación política, de las organizaciones sociales y las iniciativas ciudadanas y una circunscripción electoral 
especial territorial a favor de la población en las zonas afectadas por el conflicto durante las últimas décadas. 
El acuerdo sobre tratamiento de las drogas ilícitas incluye un programa piloto con consulta a la población 
afectada para abordar alternativas viables de sustitución de cultivos, suspensión de las políticas criminalizantes, 
represivas, de erradicación inconsulta y aspersión aérea de glifosato con sus negativos efectos ambientales y 
en salud dirigidas contra el campesinado cultivador y los trabajadores agrarios, y la convocatoria interna y a la 
comunidad internacional para revisar las políticas y las medidas a adoptar ante el tema.

El tipo de acuerdos conseguidos denota realismo, compromiso con asuntos centrales de cada temática en una 
perspectiva democratizadora, sentido de consenso que implica concesiones de las partes, aliento a reformas, 
cambios y desarrollo de política importantes. La metodología prevé que subsistan algunos desacuerdos 
particulares que no desconocen el avance fundamental en cada uno de los acuerdos temáticos conseguidos. 
El sentido positivo de los avances lo refiere entre muchas voces la opinión de Alejandro Reyes, experto agrario 
y asesor del gobierno en la materia: “Hemos llegado al punto increíble de ver que la guerrilla campesina 
más longeva del mundo hace la paz para dar paso a un programa de reforma rural que puede calificarse de 
reformista moderado (…) con derechos ciudadanos para su población rural más pobre”8. 

Han sido positivos algunos cambios introducidos en la metodología en el curso de las conversaciones: ante 
los reclamos dentro y fuera de la mesa sobre la necesidad de lograr la participación de la sociedad en la misma 
fase de avance en las conversaciones se establecieron foros con participación plural de organizaciones de la 
sociedad civil para entregar propuestas a la mesa, cuya convocatoria, organización y relatoría estuvieron a 
cargo de la ONU (PNUD) y de la Universidad Nacional (Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo 
de Paz). Por su parte, el Congreso promovió Mesas Regionales con las víctimas, sistematizó sus propuestas 
y consiguió que fueran recibidas por la Mesa de Conversaciones para entregar los resultados. En busca de 
superar la dificultad creada con la propuesta gubernamental unilateral y apresurada sobre un referendo se 
optó por establecer la libertad para que las partes de común acuerdo puedan asumir cambios en el orden de 
los temas de la agenda.

7 Se hace referencia al acuerdo inicial sobre el alcance, temario, metodología y reglas de juego de la negociación; a los cinco temas 
definidos en la agenda; y al acuerdo sobre el mecanismo de refrendación ciudadana.
8 Alejandro Reyes, “La próxima justicia agraria en Colombia”, El Espectador, julio 6 de 2014, página 60.

Adicionalmente, en aras de agilizar la negociación se introdujeron comisiones o subcomisiones paralelas a 
la Mesa de Conversaciones para avanzar bilateralmente en varios temas, caso de las subcomisiones sobre 
finalización del conflicto que incluye el cese del fuego, de las hostilidades y la dejación de las armas, y la 
subcomisión de enfoque de género que aborda de manera transversal el tema de género y los derechos 
de las mujeres, en respuesta a demandas sobre la materia. Recientemente, se habilitó la participación de 
delegaciones plurales y equilibradas de las víctimas, de forma que se propicie la asistencia consecutiva de 
grupos distintos de doce de ellas durante cinco ciclos.

El Gobierno nacional y las FARC también acordaron una Comisión de Esclarecimiento Histórico que durante 
unos cuatro meses, con apoyo en 12 expertos y de dos relatores, establecerá los orígenes, factores y efectos 
más notorios del conflicto armado, que contribuya a la “comprensión de la complejidad del conflicto y de las 
responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo”. Se prevé que consiga un 
informe de “consensos, disensos y pluralidad de visiones”. Y en una perspectiva más amplia ambas partes 
coinciden en la importancia de la conformación al final de la negociación de una Comisión de la Verdad, con 
composición y mandato más amplio y de cara al conjunto del proceso de paz y amplia convocatoria para 
aportes, de manera que habrá de conjugarse en su preparación con los acuerdos de la negociación con el ELN 
y la ley que debe aprobar para tal efecto el Congreso. 

El equipo negociador del gobierno actúa con altura política, capacidad y claridad en sus posiciones. El jefe 
de la delegación Humberto de La Calle despliega una valiosa difusión pública de los acuerdos conseguidos 
y de los criterios frente a los asuntos en tratamiento. Igualmente es valioso el aporte del Alto Comisionado 
para la Paz Sergio Jaramillo, quien ha puesto mojones hacia la política de paz con las propuestas de preparar 
y abordar una fase de transición pos-acuerdos y de asumir un enfoque territorial y regional. La presencia de 
otros integrantes del equipo entrega experiencias en pasados eventos en búsqueda de la paz, en programas 
de reintegración y contribuciones específicas por parte de quienes fueron generales en las fuerzas militares y 
policiales. Igualmente, ha sido positivo que ante las demandas de organizaciones sociales y de la comunidad 
internacional ambas delegaciones han tomado medidas para promover la participación de las mujeres en 
sus equipos. 

Las FARC han entregado propuestas relacionadas con los distintos temas de la agenda en cuyo contenido 
se percibe la recepción de aportes expuestos por la sociedad civil en los foros realizados y en otros espacios. 
Proponen un cese al fuego bilateral, un acuerdo de regulación humanitaria y, en pronunciamiento conjunto 
con el ELN, coinciden en la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo 
de refrendación de los acuerdos.

Iván Márquez integrante del Secretariado y vocero del equipo negociador de las FARC insiste en reivindicaciones 
históricas de la insurgencia, pero sus propuestas denotan realismo y ánimo de entendimiento: “…en términos 
de los mínimos requeridos para abrirle nuevas posibilidades al ejercicio de la política y para avanzar en su 
democratización real”. En igual sentido el comandante general de las FARC ´Timochenko´ se pronuncia 
sobre el trabajo de la Mesa de Conversaciones: “…estamos tratando de conciliar posiciones y de buscar el 
camino intermedio acertado”9. El mismo ´Timochenko´ en un video mensaje el pasado junio expresó: “…
estamos intentando conciliar posiciones y buscar el camino acertado, allí estamos colombianos que tenemos 
visiones distintas de país (…) entonces, pongámonos de acuerdo que es lo que queremos, ¿cuál es el país que 
queremos?, ¿qué hay que hacer para convivir pacíficamente?”. Y sobre el proceso electoral planteó dilemas 
de apertura hacia opciones políticas en consideración: posible respaldo al voto en blanco, a una coalición 
de la izquierda y la posibilidad de que ésta coalición pactara “con uno de los candidatos de manera seria un 
programa de cambios”. Sin embargo, en muchos sectores predomina la lectura prevenida y la descalificación 
a partir de interpretaciones parciales o erradas de posiciones de la insurgencia. Al respecto, expresó con 

9 “¿Habría acuerdo de paz este año?”, Semana No 1676, junio 15 de 2014, página 37.
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acierto la revista Semana: “…por más reticencia que despierten sus palabras y por desafiantes que suenen sus 
discursos, leerlas en su integridad contribuye a la buena salud del proceso”10. 

En la Mesa de Conversaciones sólo se han registran dos incidentes de notable tensión que han sido pronto 
superados: la “pausa” declarada por las FARC ante la decisión unilateral del gobierno de tramitar en el 
Congreso un proyecto de referendo para convalidar el proceso de paz, cuando el tema aún estaba lejos de 
abordarse en la agenda, lo cual respondió a la visión cortoplacista inicial del gobierno sobre el proceso de paz. 
El presidente hizo retornar de inmediato la delegación gubernamental a Bogotá, pero luego se zanjaron las 
diferencias. De hecho el proyecto de referendo fracasó ante la inviabilidad de una terminación inmediata de 
las negociaciones de paz cuando trascurrían prácticamente sus inicios. 

El otro incidente fue muy reciente, propiciado por la advertencia pública del presidente a las dos guerrillas 
sobre la posibilidad de terminar la negociación de paz si persistían en la campaña de sabotajes al transporte, 
daños a infraestructura pública, ataques con uso de terrorismo y afectación de personas de la población civil. 
De hecho las guerrillas antes que acciones de combate directo en los meses recientes se empeñan en este tipo de 
actuaciones que les ocasionan altos costos políticos y han llevado al gobierno a hacerles exigencias humanitarias.

Es de advertir que este tipo de actuaciones insurgentes han sido frecuentes en las últimas décadas, de manera 
que si bien minan el ambiente de confianza hacia la paz y no es admisible lo relativo a las infracciones al 
derecho humanitario, el avance de los acuerdos permitió superar esta tensión, a la vez que puso de presente la 
urgencia de conseguir compromisos de normalización humanitaria y el cese del fuego. Además, el gobierno no 
debe intentar desconocer el compromiso acordado entre las partes de no levantarse de la mesa ante ninguna 
circunstancia antes de concluir las negociaciones, menos aún por hechos que aunque lamentables son parte 
de los riesgos frecuentes del proceso. Monseñor Luis Augusto Castro, recién elegido nuevamente presidente 
de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, declaró al respecto con acierto que “escaladas de violencia 
como las que estamos viviendo ha habido muchas, pero procesos de paz como éste es único y singular” y 
llamó a continuar con el proceso, sobre el cual afirmó -tras reunirse con ambas partes en La Habana- que se 
adelanta “con seriedad y va por buen camino”11. 

10 “El video de ´Timochenko´, Semana, No. 1675, junio 8 de 2014, página 46.
11 Declaración a los medios, Monseñor Luis Augusto Castro, Conferencia Episcopal, julio 31 de 2014.

De otra parte, es importante registrar que se han producido por parte de las FARC tres treguas temporales 
unilaterales, una de ellas compartida con el ELN; fueron declaradas en un caso con motivo de las fiestas de 
fin de año, y en otros dos como gesto político de contribución a un ambiente político positivo en la realización 
de los últimos comicios electorales. Sin embargo, a pesar de tales gestos las infracciones de la insurgencia 
al derecho humanitario inciden negativamente en el proceso de paz con relación a las víctimas ocasionadas. 
Así lo evidenció un duro editorial del diario El Tiempo: “es la manera más expedita de diluir el respaldo 
ciudadano al proceso”, cuando debían “corroborar con actos la voluntad de terminar el conflicto y estar 
labrando el camino hacia su lucha en la legalidad”12. Por su parte, un reciente informe de Human Rights 
Watch sobre Tumaco registró graves abusos contra población civil principalmente por parte de las FARC, 
de los “grupos sucesores de los paramilitares” y en cierto grado de la Fuerza Pública; desde 2009 al 2014 se 
habían registrado 1.300 víctimas.

Merece destacarse también el apoyo de la comunidad internacional. La ONU, la OEA, otros organismos 
intergubernamentales, estados y entidades de carácter internacional han producido pronunciamientos, 
brindan apoyo y expresan respaldo a la solución política y al avance en los acuerdos. También se destacan 
pronunciamientos de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, sobre la 
importancia de la consideración de las víctimas; del Secretario Ejecutivo de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos Emilio Álvarez, sobre los derechos de las víctimas y los compromisos internacionales del 
Estado en derechos humanos como condición definitiva para la paz. Igualmente los de UNASUR y el grupo 
de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Suráfrica), entre otros.

Sobre las víctimas: acuerdo en principio, discusiones y reconocimientos 

El gobierno y las FARC anticiparon el tema cinco de la agenda, víctimas y verdad histórica, ante el tema 
4, finalización del conflicto. Lograron un acuerdo en principio, que incluye diez consideraciones sobre 
reconocimiento de las víctimas en condiciones de dignidad y ciudadanía; las responsabilidades de las partes sin 
que implique “intercambio de impunidades”; el compromiso con los derechos de las víctimas; su participación; 
el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas causadas en el contexto del conflicto. También 
incluye garantías y seguridad, restitución efectiva de derechos, medidas de no repetición y una perspectiva 
hacia la paz y la reconciliación de la sociedad en general. El jefe de la delegación gubernamental Humberto 
de La Calle argumentó con insistencia que “el centro de gravedad del proceso de paz son las víctimas” y que 
“no se trata de negociar sus derechos sino de convenir la mejor manera de reconocerlos”. 

Simultáneamente la Mesa encomendó de nuevo a la ONU y a la UN realizar foros regionales de consulta social 
y ciudadana en el tema de las víctimas y sus derechos en Villavicencio, Barrancabermeja, Barranquilla y Cali. 
Acordó la convocatoria plural, “equilibrada de las distintas víctimas y hechos victimizantes” y aclaró que se 
tendrían en cuenta aportes y propuestas previos, en especial de las mesas y foros regionales con las víctimas, 
realizados por las comisiones de paz del Congreso. Así mismo, destacó la necesidad de asumir un enfoque 
diferencial y de género que destacara la situación y el papel de la mujer.

Vale señalar que lo expresado por funcionarios y medios de prensa no resulta cierto, cuando afirman que 
en anteriores acuerdos de paz no se trató el tema de las víctimas. Se olvida así que los pactos de paz con el 
M19, EPL, PRT, MAQL incluyeron capítulos sobre derechos humanos y derecho humanitario con creación de 
comisiones, programas de atención a víctimas y compromisos con medidas legales y administrativas. Aunque 
por supuesto, no todo lo pactado fue cumplido posteriormente por la parte gubernamental y estatal13. Por 
tanto, no resultan ciertas afirmaciones como: “Hay que recordar cómo en anteriores firmas de acuerdos con 
grupos como el M19 y el EPL (…) las víctimas brillaron por su ausencia”14. Igualmente, no es acertado lo 

12 “Cuando asoma el límite”, editorial de El Tiempo, julio 31 de 2014, página 16.
13 Ver al respecto Fundación Cultura Democrática (2008).
14 “Ante las víctimas”, editorial de El Tiempo, agosto 3 de 2014, página 6.
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afirmado por el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo en términos de que “no se conoce ningún 
proceso de paz en el que se haya incluido un punto sobre las víctimas”15. 

Otra discusión que cobró fuerza hace referencia a las distintas responsabilidades en las violaciones causadas. 
Es frecuente encontrar en medios institucionales y de prensa reconocimientos parciales o sesgados, ignorando 
por lo regular las responsabilidades del Estado y refiriendo solo las de los irregulares o incluso solo las de las 
guerrillas: “…el reto del gobierno debe ser el reconocimiento equitativo de quienes han sido afectados por el 
accionar de las FARC, el ELN y los paramilitares”16. O: “…importante recordar los principales victimarios, 
las FARC…”17. El Ministro del Interior reclamó sobre las víctimas de las FARC, pero guardó silencio ante las 
ocasionadas por los demás actores del conflicto: “…por un lado están las víctimas con el dolor de todos los 
colombianos que hemos sido víctimas de este grupo guerrillero y, por el otro lado están ellos que tienen que 
reconocer que existen las víctimas…”18. 

Igualmente, en el intenso debate actual sobre las víctimas se hizo referencia al reconocimiento de las víctimas 
ocasionadas con integrantes de la Fuerza Pública y de los grupos irregulares. Víctimas en la fuerza pública, 
en especial por las FARC, han salido a la palestra pública en demanda de reconocimiento. En carta abierta 
Timochenko declaró el pasado 27 de julio que guerrilleros, sus familias y amigos “han sufrido como víctimas”, 
lo cual si bien no se puede generalizar si responde a casos de víctimas ocasionadas con frecuencia. Al respecto, 
es necesario aclarar que las víctimas ocasionadas por desconocimiento de obligaciones convencionales y legales 
en materia de derechos humanos o por conductas prohibidas por el derecho humanitario, pueden darse -y 
efectivamente se han dado- en la población civil, en la fuerza pública y en los grupos irregulares, guerrillas y 
paramilitares, pero de forma que en cada caso es preciso identificar el tipo de violación o infracción causada. 
Ni legal ni éticamente podría desconocerse la condición de víctima de cualquier persona. Las normas del DIDH 
y del DIH exigen el reconocimiento de las víctimas sin discriminación alguna e independiente de su condición 
jurídica e incluso así se trate de un infractor de la ley o de quien en otros eventos haya actuado como victimario.

El gobierno a través de su delegación en la Mesa expidió un comunicado afirmando que hay miembros de la 
Fuerza Pública víctimas de graves violaciones. “…hay miembros de la Fuerza Pública que han sido víctimas 
de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, y en 
consecuencia no deben ser excluidos por su condición de servidores públicos”19. Se avanzó entonces en el 
debate público en el necesario reconocimiento de la existencia también de víctimas en las partes en contienda, 
sean de la Fuerza Pública o agentes estatales asociados a ellas como los paramilitares y de las guerrillas. 
“Combatientes de un lado u otro, ya sea por las estrategias maquiavélicas de la guerrilla o por los abusos del 
Estado, han sido víctimas en ataques que los dañan muy por fuera de su condición de combatientes”20. 

En un debate de control político en la Cámara sobre lo sucedido con el proceso de paz el jefe de la comisión 
negociadora del gobierno Humberto de La Calle explicó que el Estado ha reconocido a sus víctimas haciendo 
referencia a hechos ciertos pero que resultan aún parciales, dada la magnitud y gravedad de la crisis humanitaria 
registrada y la impunidad de manera general predominante. A la vez, demandó a las FARC hacer lo propio, lo 
cual es válido pero así mismo exigió disposición al esclarecimiento y aceptación de responsabilidades desde 
todas las partes y actores diversos del conflicto y la violencia socio-política existente: “…El Estado ha reconocido 
a sus víctimas, ha sido condenado en tribunales nacionales e internacionales y presidentes han pedido perdón. 
(…) Les corresponde es a las FARC decirles a los colombianos cómo van a asumir el tema de sus víctimas…”21.

15 Intervención del alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo, debate de control político, Comisión Primera de la Cámara, agosto 6 
de 2014.
16 “Mesa en La Habana aborda reparación a las víctimas”, El Tiempo, 14 de julio de 2014, página 3.
17 “Ante las víctimas”, editorial de El Tiempo, agosto 3 de 2014, página 6.
18 Entrevista al ministro del interior Aurelio Iragorri, El Espectador, julio 28 de 2014, página 4.
19 Comunicado de la delegación del Gobierno nacional, 29 de julio de 2014.
20 “¿Y ahora?”, editorial de El Espectador, agosto 6 de 2014, página 30.
21 Intervención de Humberto de La Calle, Comisión Primera, Cámara de Representantes, agosto 6 de 2014.

  A pesar de la resistencia histórica de las FARC a reconocer sus responsabilidades en las graves victimizaciones 
ocasionadas, lo que se pudo de manifiesto de manera chocante desde el inicio de las conversaciones, 
también es de reconocer que progresivamente los voceros de esta guerrilla se aproximan a una actitud de 
reconocimiento de las víctimas y de sus propias responsabilidades. Al respecto Iván Márquez, cabeza de su 
delegación, expresó una positiva referencia: “…el proceso entra en una etapa trascendental, porque nos va 
a entregar claves para desbrozar el camino hacia la reconciliación de la familia colombiana, para lo cual es 
necesario disponer el espíritu para la humildad, para escuchar, para el perdón”22.

Con motivo de la invitación de la Mesa para que asistan delegaciones de las víctimas a sus próximos ciclos, bajo 
criterios de pluralidad, equilibrio e inclusión, se suscitó un fuerte debate en el ámbito político, en la medida en 
que el Centro Democrático y otras voces cercanas a su posición cuestionaron tales criterio y pretendieron que las 
únicas víctimas a considerar fueran las causadas por las FARC. Tal posición fue rechazada por el gobierno, por 
diversos sectores y por los foros realizados con las víctimas. Así, se dio lugar a la primera delegación de las víctimas 
a la Mesa en La Habana, ejercicio testimonial, de entrega de criterios y propuestas que resultó muy positivo, de 
forma que con altura y respeto la Mesa escuchó y reconoció a cada una de las víctimas de circunstancias diversas 
y trascendió el particular reconocimiento hecho por las FARC ante víctimas directamente ocasionadas. Merece 
un reconocimiento importante ante esta experiencia a la difícil labor de selección en medio de intensos debates 
realizada por la ONU y la Universidad Nacional, con apoyo de la Conferencia Episcopal.  

El delegado de la ONU aclaró que hay víctimas que se definen por el victimario, otras por el hecho victimizante, 
de otras no se conoce el victimario y las hay afectadas por varios victimarios. Posicionó en este proceso un 
argumento fuerte a favor de las víctimas, ampliamente publicitado: “…si un proceso de paz deja insatisfecha a 
la mayoría de las víctimas, no será ético ni sostenible”23. Así mismo expresó: “En todos los actores de la guerra 
hay una tendencia a no reconocer las víctimas, solo ven las del enemigo. El reconocimiento es el primer paso 
para devolverles los derechos, el segundo es el empoderamiento…”24. Bajo tales preceptos se ha conseguido 
la participación de víctimas de diversa condición, en un ambiente de pluralidad y riqueza de las propuestas. 
Sin embargo, un reducido sector de víctimas de la guerrilla ha preferido marginarse, por considerar que se les 
debía privilegiar sobre los demás sectores de víctimas25.

22 Declaración de Iván Márquez, integrante del Secretaria de las FARC, La Habana, Cuba, Ciclo 27, conversaciones Gobierno-FARC, 
agosto de 12 de 2014.
23 Declaración de la ONU ante los medios de prensa, Bogotá, julio 4 de 2014.
24 Fabrizio Hochschild, El Espectador, julio 9 de 2014.
25 Es de precisar que tal sector de víctimas ha tenido significativa representación en los foros y en la delegación hacia La Habana, 
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Estas circunstancias revelaron que las víctimas constituyen una población bastante diversa en muchos 
sentidos, según tipo de violaciones, de actores responsables, de regiones, de sectores sociales, de inclinaciones 
políticas, del grado de organización o la carencia de ella, del nivel de relacionamiento con el movimiento de 
derechos humanos y/o con instituciones a distintos niveles. Dadas las condiciones de persecución, aislamiento 
e impunidad, las víctimas de responsabilidad estatal y de los paramilitares son las que cuentan con mayor 
tradición, capacidad de organización e incidencia y su cobertura es básicamente en el ámbito popular. Los 
sectores de víctimas de responsabilidad de la guerrilla son de menor volumen, en términos de organización 
más débiles, dispersas y de iniciativas recientes; incluyen ante todo a sectores gremiales y políticos de especial 
representación, con frecuencia asociados a las élites, pero también de otros sectores. Caso particular es el de 
las víctimas de integrantes de la fuerza pública, las cuales al igual que las víctimas de integrantes y familiares 
de las guerrillas y de otros grupos irregulares, pertenecen ante todo al ámbito popular26. 

Temas pendientes: marco jurídico, participación política, desarme y reintegración

Corresponde a una ley estatutaria definir el marco jurídico de los pactos de paz con las FARC y ELN pero, 
como lo reconoce el gobierno, dependerá de los acuerdos en las mesas de negociación. Por su parte, la 
Corte Constitucional aprobó la inhabilidad para participar en política a responsables de “crímenes de lesa 
humanidad y genocidio, cometidos de manera sistemática”, (Artículo Transitorio 67, Acto Legislativo No 1 de 
2012), a pesar de que el Fiscal General y otros sectores proponían declararlo inconstitucional para facilitar 
la participación política de las personas desmovilizadas de las guerrillas. Argumento que no significaba 
impunidad sino medidas de justicia transicional pero no inhabilidad general una vez resuelta la situación 
jurídica: “Quien haya sido sancionado o condenado por delito de lesa humanidad no debería perder de 
por vida sus derechos políticos (…) esto cercena la posibilidad de buscar una salida política al conflicto”27. 
El reconocido jurista Rodrigo Uprimny se pronunció en igual sentido: “…de ser aceptado este artículo se 
promovería una democracia que no olvida nada y no perdona nada (…) impediría que en Colombia se dieran 
historias como la de Nelson Mandela”28. Por su parte, el uribismo, en contraste con la impunidad que promovió 
en el Congreso con el marco jurídico de las desmovilizaciones paramilitares entre 2004 y 2005, ahora cerró 
filas con la posición de aplicar estricta justicia y no impunidad en el proceso de paz con las guerrillas.

En audiencia de la Corte Constitucional sobre la demanda de este artículo transitorio el Procurador 
General Alejandro Ordoñez cuestionó el proceso de paz y demandó un tratamiento punitivo absoluto. 
En contraste, el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo argumentó que “la participación política 
es el centro de gravedad de éste y de cualquier acuerdo de paz (…) no es un proceso de sometimiento 
de un grupo de criminales (…) no hay ninguna limitación en los tratados internacionales para que ex 
combatientes participen en política”; explicó que tal participación contribuye al logro y la sostenibilidad 
de los acuerdos de paz. Entre tanto, las FARC y el ELN habían rechazado el llamado Marco Jurídico para 
la Paz –Acto Legislativo No. 1 de 2012- calificándolo de “iniciativa unilateral del gobierno”, que “ningún 
papel positivo cumplirá en el proceso de paz”29. 

a pesar de que de manera global en consonancia con las circunstancias de la problemática humanitaria registrada, las víctimas de 
responsabilidad estatal y del paramilitarismo están en un margen entre el 70% y 80%, mientras que las ocasionadas por las guerrillas 
están en un rango entre el 20% y el 30%, pero precisamente el criterio aplicado no ha sido numérico o porcentual para no afectar a 
ningún sector.
26 La Ley 1448 hizo posible conformar una Mesa Nacional de Víctimas, con 950 mesas regionales, de 32 departamentos y 52 del orden 
nacional; pero, dada su amplitud y diversidad, con frecuencia carece de consensos y su desarrollo regional y local es desigual. Desde 
2007 existe otra Mesa Nacional de Víctimas conformada por organizaciones sociales, ONG y organizaciones de víctimas, con trayectoria 
de participación e incidencia, que mantiene un punto de vista equilibrado e incluyente hacia los distintos sectores de víctimas. MOVICE, 
otras organizaciones de víctimas y de derechos humanos exigen que las violaciones de responsabilidad estatal y de los paramilitares no 
queden en la impunidad. La Fundación Víctimas Visibles apoyada por la Universidad Sergio Arboleda, Fundación Colombia Ganadera 
FUNDAGAN, personas civiles y ex integrantes de la fuerza pública que estuvieron en calidad de rehenes o de secuestrados por las FARC 
o por otras guerrillas recientemente se han organizado.
27 Eduardo Montealegre, El Espectador, julio 9 de 2014.
28 Rodrigo Uprimny, El Espectador, julio 9 de 2014.
29 Comunicado FARC-ELN, agosto 6 de 2013.

Queda por resolver este asunto, pues es imprescindible garantizar la participación política de los insurgentes 
en su acceso a la vida civil a partir de los pactos de paz (Villarraga, 2013), lo cual no choca con la aplicación 
de unos mínimos de justicia frente a algunos casos, pues de hecho las amnistías en anteriores procesos de 
paz tuvieron algunas exclusiones legales para responsables de graves crímenes30. Además, en nuestro ámbito 
se ha trivializado el concepto y han existido equivocaciones en la calificación de los delitos graves, lo que 
lleva a reconocer arbitrariedades en procesos penales contra insurgentes o presuntos insurgentes. El tema 
debe discutirse y dar lugar a salidas posibles, como la revisión de los casos o la opción de una comisión 
extraordinaria, u otros mecanismos, de ser el caso con apoyo en expertos y organismos internacionales. Así 
mismo, tendrá que ser común el marco jurídico para las FARC y el ELN, de forma que podría aplicarse una 
amnistía con algunas exclusiones frente los más graves crímenes, conjugada con mecanismos de selección 
y priorización, con exigencia de aportar a la verdad histórica y la reparación simbólica y con opciones de 
sanciones alternativas. Tal situación debe resolverse con coherencia entre los acuerdos que se definan en las 
mesas de negociación y la iniciativa presidencial para la ley estatutaria que debe tramitarse el Congreso y 
revisar la Corte Constitucional.    

El tema cuatro de la agenda que se empieza a desarrollar entre el gobierno y las FARC es el del fin del conflicto, 
el cual podrá tratar asuntos como el cese al fuego bilateral y definitivo, la dejación de las armas de la guerrilla, 
las garantías en seguridad, la reintegración a la legalidad de los excombatientes, la desmilitarización de la 
vida civil y el desmonte de la doctrina de la seguridad nacional, con los cambios consiguientes de doctrina y 
actuación de la Fuerza Pública. Como es explicable, las guerrillas en la mesa exigen garantías para la aplicación 
efectiva de los acuerdos logrados en lo político, social e institucional, para dar el paso a la desmovilización 
de las estructura militares y el desarme de las personas combatientes. Por su parte, el gobierno presiona de 
forma particular por el desarme. El tema es muy sensible y ya se escuchan duros términos en esta exigencia 
por parte del presidente Santos: “No hay la menor posibilidad de que acordemos algo sin entrega de armas. 
Eso sería ridículo y absurdo”. Así mismo, es claro que en los pactos de paz las guerrillas no han entregado 
ni van a entregar armas al gobierno sino que recurren a terceras partes, entes neutrales, la veeduría de la 
comunidad internacional, y a salidas originales31.

Así mismo, el subtema de las condiciones y los programas de reincorporación a la vida civil de ex combatientes 
cobra especial importancia y no puede subestimarse en su tratamiento. Es preciso revisar críticamente las 
experiencias, en la perspectiva de superarlas y adecuar dispositivos a tono con la negoción en curso. Se necesita 
conocer las experiencias diversas aplicadas, sus políticas, programas y resultados; sus contribuciones y sus 
problemas: “…se registran en las últimas décadas experiencias de desarme, desmovilización y reintegración 
con diferencias en lo relativo a la naturaleza de los actores, procesos y circunstancias, pero similitudes en la 
atención de servicios con ex combatientes. Sin embargo, diferencia notoria ha sido la proyección política de las 
fuerzas insurgentes al irrumpir en la legalidad, en contraste con la complejidad y mayor dificultad encontrada 
en varios asuntos con la reintegración de los paramilitares. A la vez, caso distinto es la de los desertores 
individuales de la insurgencia admitidos en programas de reintegración, lo que no constituye un proceso de 
paz ni de desmovilización, como equivocadamente lo han asumido gobiernos recientes” (Villarraga, 2013a). 

Se advierte con frecuencia que la aplicación de los posibles acuerdos de paz con estas guerrillas debe prever 
la presencia en las regiones de rezagos de las estructuras paramilitares y su asocio con redes ilegales y bandas 
criminales, lo cual constituye un alto factor de inseguridad y de riesgo. También se llama la atención en las 
30 En los anteriores procesos de paz se aplicaron amnistías con algunas exclusiones legales para graves crímenes: con la Ley 35 de 1982 
para integrantes de las FARC, EPL, ELN, M19 y ADO y con la Ley 77 de 1989 con los integrantes del M19, el EPL y varias fracciones 
guerrilleras o milicianas menores (Fundación Cultura Democrática, 2008).
31 El M19 en 1989 dejó las armas ante una comisión de veeduría internacional; el EPL dejó las armas ante delegaciones de la Asamblea 
Nacional Constituyente y una veeduría internacional sin presencia gubernamental; la pequeña milicia del PRT las arrojó al mar Caribe; 
y la autodefensa MAQL las entregó a las comunidades indígenas para que las destruyeran en el acto, en presencia de una veeduría 
internacional. Con las armas del M19 y del EPL se construyeron monumentos a la paz, a la población trabajadora y en memoria de las 
víctimas, las cuales se ubicaron en plazas públicas declaradas de paz en las ciudades de Pasto y Medellín respectivamente. (Fundación 
Cultura Democrática, 2008).
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dinámicas de violencia sociopolítica, violencia social y expresiones de intolerancia social en las regiones como 
otro factor de riesgo. Estas y otras situaciones pueden repercutir en eventuales disidencias, grupos residuales 
o rearmes que menoscaben la integridad y la estabilidad de estos procesos de paz. El Ministro de Defensa 
ha hecho público que las Fuerzas Armadas inician un proceso de planeación sobre el papel que deben jugar 
en el posconflicto en términos del combate a los grupos armados ilegales que persistan, incluidos los que 
puedan surgir de las desmovilizaciones guerrilleras, y el apoyo a trabajos de reconstrucción en áreas como la 
infraestructura pública. 

Fase de exploración entre el Gobierno y el ELN 

Entre tanto, con el ELN se hizo público el 10 de junio de 2014 el avance en la fase de exploración, la definición 
de dos de los temas de la agenda: participación de la sociedad y las víctimas, a la vez que se confirmó el apoyo 
directo de Ecuador, Brasil, Noruega y Chile. Es de esperar que algunos temas puedan ser coincidentes con 
la otra negociación, que se incluyan nuevos temas y que se adopte un criterio de complementariedad en los 
asuntos relacionados. Es posible que con esta guerrilla se incluyan asuntos particulares sobre mecanismos 
más amplios de participación ciudadana y social en el proceso de paz, derivados de la propuesta histórica 
del ELN sobre una Convención Nacional, en términos de consultas y participación desde lo local, regional y 
nacional, hacia un consenso nacional de paz. Igualmente, ha sido frecuente el tratamiento del tema minero-
energético y de otros como las garantías de participación política y para los movimientos sociales, los derechos 
humanos y el derecho humanitario que siempre han sido abordados con reconocimiento especial y se agrega 
con ellos el enfoque diferencial a las mujeres, los pueblos indígenas, los pueblos afros, las niñas y niños, entre 
otras posibilidades.

Es preocupante el desfase de dos años con relación a la negociación con las FARC, pues con el ELN se está 
en la fase inicial de definición del alcance de la negociación, la agenda, la metodología, las reglas de juego, 
la adopción de la perspectiva de cierre de la confrontación armada y las condiciones para dar lugar a la 
instalación de la respectiva mesa de conversaciones con el apoyo, las garantías, los mecanismos y la logística 
prevista. No necesariamente en los mismos términos que con las FARC, pero sí podrán guardar similitudes 
centrales por la coherencia que requiere el conjunto del proceso de paz. 

Al respecto es claro que no se trata de conseguir que éste nuevo proceso de paz sea una especie de acogimiento 
o pliegue al desarrollo conseguido con las FARC, pues aunque sí habrá coincidencia y complementaciones, a la 

vez cada movimiento guerrillero tiene sus características. Pero en todo caso, en las fases finales de aplicación 
de acuerdos pesará un sentido de convergencia en determinados compromisos y perspectivas del proceso 
como dinámica integrada. Sería equivocado, por tanto, no conseguir la unificación de asuntos comunes, como 
por ejemplo las garantías y medidas de favorabilidad política, el marco jurídico, la relación de ambos procesos 
con la Comisión de la Verdad, la forma de convalidación ciudadana de los acuerdos, entre otras posibles. 
Máxime que en casos como el marco jurídico, la Comisión de la Verdad y el mecanismo de convalidación o 
refrendación tendrá que hacerse con base en las respectivas leyes por tramitar en el Congreso.

Por tanto, resulta ya excesivo el tiempo de espera para que se instale en firme la mesa de conversaciones que 
inicie formal y públicamente las conversaciones hacia el logro de los acuerdos entre el Gobierno nacional 
y el ELN, de manera que progresivamente se acentúa la dificultad de conseguir complementariedad y en 
determinados aspectos la confluencia en los resultados previsibles de ambos procesos. Se ha insistido con 
razón en el respeto al entendimiento confidencial, incluso secreto, en una primera fase exploratoria, pero 
así mismo se espera una apertura lo más pronto posible de este nuevo proceso de paz. Situación que además 
podrá reforzar la credibilidad general en el proceso, garantizar el cierre efectivo de las hostilidades de guerra 
con las dos insurgencias existentes y brindar un ambiente de sinergia y condiciones favorables para el paso a 
la fase de pos-guerra interna y de construcción ya no parcial sino integral de un esfuerzo nacional por la paz. 

Obra a favor de esta perspectiva el entendimiento que para ese efecto se ha manifestado de parte de las 
dos organizaciones insurgentes, tras haber superado diferencias, tensiones y enfrentamientos en los años 
recientes. Así mismo, se espera del gobierno la suficiente comprensión de la importancia, autonomía y 
originalidad que reviste cada proceso, para evitar equivocaciones frecuentes de los gobiernos en términos 
de pretender asimilar mecánicamente o subordinar un proceso de paz al otro o desestimar la importancia 
de cada guerrilla, independientemente de las diferencias de apreciación política, de potencial militar, de 
influencia social y de otros aspectos.

Tratamiento posible al último grupo de la disidencia del EPL

Tras el pacto de paz con el M19 quedó entre Cauca y el Valle una pequeña disidencia armada, el “Jaime 
Bateman Cayón”, que actuó por unos años e intentó desarrollar diálogos de paz con el gobierno Samper, los 
cuales fracasaron ante la debilidad de este grupo, hecho que lo llevó a su pronta desaparición, en medio de la 
falta de respaldo social y producto de la presión militar del Ejército y del VI Frente de las FARC. Tras el pacto 
de paz con el EPL, guerrilla de presencia más regional y territorial, quedó una fracción disidente bastante 
minoritaria de grupos armados regionales, los cuales no consiguieron articularse y rehacer el proyecto 
insurgente. Progresivamente desaparecieron, producto de la presión militar oficial, de ataques de las FARC 
en reacción a su descomposición delincuencial, mientras que algunos terminaron asimilados por estructuras 
paramilitares. De los 18 frentes rurales que tuvo el EPL y que se desmovilizaron en el pacto de paz, quedaron 
o se rearmaron inicialmente 13 pequeñas disidencias o rearmes, de forma que en el curso de los años 90 casi 
todas desaparecieron en tales circunstancias. Pero sobrevive hasta la actualidad uno de tales grupos en el 
Catatumbo, Norte de Santander, actuando a nombre del que históricamente fue el Frente Libardo Mora Toro 
(Villarraga y Plazas, 1994). 

Puede explicarse la pervivencia de esta estructura de la disidencia del EPL ante factores como la dinámica de 
positiva unidad guerrillera existente en esa región durante varias décadas. El ELN y el EPL tenían tradición de 
entendimiento, unidad y experiencias de actuación conjunta en décadas anteriores, siendo además de mayor 
presencia y potencial militar que las FARC, de presencia más tardía en la región. Luego, las coordinadoras 
guerrilleras de los años 80 reforzaron la actuación guerrillera unitaria en esa zona. La disidencia del EPL entre 
Catatumbo y la Provincia de Ocaña ha actuado en unos municipios, en zonas colindantes con frentes del ELN 
y las FARC, y ante la incursión paramilitar de finales de los años 90 en la región, las guerrillas reaccionaron en 
forma unitaria en su contra. En tal sentido, el entorno fue favorable a esta fracción guerrillera que se prolongó 
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en el tiempo, a pesar de no contar con dirigencias políticas ni militares del perfil necesario, con referencia a 
lo que fue históricamente este movimiento insurgente. 

Sin embargo, información procedente de la región desde hace más de una década, de fuentes sociales, 
institucionales y estatales, da cuenta del fuerte nexo este éste Frente Libardo Mora Toro del EPL y la economía 
del narcotráfico y sus actores, siendo relevante en la actualidad la relación con la estructura narco-paramilitar 
denominada Los Rastrojos. Información actual de fuentes regionales da cuenta de esa articulación, al punto 
de afirmar que existe una estructura proveniente de lo que fue la disidencia del EPL más reducida y otra 
estructura de despliegue armado articulada con Los Rastrojos, la que cuenta con un centenar de persona 
armadas que conforman esta expresión armada particular, desarticulada de cualquier otra expresión 
insurgente en el país.

El dirigente de este grupo, Víctor Ramón Navarro, conocido como alias Megateo, antes que un líder insurgente 
por sus declaraciones, expresiones, vestimentas y actuaciones, se revela más como jefe de un grupo asimilable 
a las mafias articuladas a las economías ilegales. Informes oficiales e infiltraciones del CIT, que llevaron a 
infiltraciones dobles por vía de la corrupción, llevaron a la captura y procesamiento de un importante 
funcionario regional de esta institución, Javier Francisco Bermúdez, en medio de la revelación de fuertes 
negocios relacionados con el narcotráfico. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2014 impuso condena a 
esta persona y reveló lo que denominó “una alianza macabra entre Bermúdez y alias Megateo”. El caso incluye 
el asesinato de personas que colaboraron con la justicia al denunciar delitos de narcotráfico por parte de la 
alianza entre el grupo de Megateo, los narcotraficantes y agentes oficiales corruptos; sobrevinieron vendettas 
con asesinatos entre participantes en las exportaciones de cocaína, la cual calculan las autoridades en al menos 
diez toneladas solo en 2010, en medio de otra serie de hechos delictivos propios de las redes mafiosas32. 

Por las razones anotadas, sería un error pretender dar estatus de movimiento insurgente nacional a la última 
fracción de la disidencia del proceso de paz del EPL. Se trata de un grupo que opera solo en un ámbito 
regional y que está por esclarecerse si podría considerarse aún como una expresión de insurgencia que haría 
viable su adhesión, en tal ámbito regional, a los compromisos derivados del proceso de paz con las actuales 
insurgencias, o si se trata de un grupo definitivamente descompuesto y asimilado a los rezagos narco-
paramilitares. La experiencia del conflicto armado y los procesos de paz en Colombia y en el mundo registra 
que existen altas posibilidades de riesgo de disidencias armadas tras los pactos de paz con los movimientos 
insurgentes, hecho necesario de prevenir en los actuales procesos. Pero ante tal eventualidad no resultaría 
nada justo históricamente que si se logra firmar la paz con las FARC y el ELN, al cabo de unos años, ante 
la pervivencia o surgimiento de cualquier fracción disidente armada, se menoscabe tal logro de la paz y se 
pretenda reabrir nuevas negociaciones de paz supuestamente en nombre de lo que fueron respectivamente 
las FARC y el ELN como movimientos insurgentes.

Por tanto, resulta equivocado proponer una negociación actual del orden nacional “con el EPL”, la cual ya 
se dio a nivel nacional con éxito en el contexto de la convocatoria y realización de la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1991. Queda la posibilidad, en caso de verificarse la existencia aún de una fracción guerrillera 
regional, de facilitarle entonces un proceso de adhesión a las dinámicas y compromisos de los procesos de paz 
referidos, con participación a tono con la presencia local y regional en Norte de Santander. Situación que en 
positivo puede recuperarse de lo ocurrido con el ADO en 1984, con las fracciones FFG y otras provenientes 
del EPL y de otras guerrillas en los 90 y con las fracciones guerrilleras ERG y ERP, provenientes del ELN, en 
los 200033. Fundación Cultura Democrática, 2008).  
32 “Fallo de la Corte Suprema de Justicia, Infiltrado de ´Megateo´, a un paso de EEUU”, en El Espectador, julio 14 de 2014, página 6.
33 Son numerosas las experiencias en nuestro medio de tratamiento con fracciones guerrilleras locales o regionales en contextos de 
procesos de paz o de búsqueda de reintegración a la vida civil de sus integrantes. Entre ellas con el ADO en Bogotá que se adhirió al 
Acuerdo de Tregua y Cese al Fuego Bilateral del EPL y el M19; las agrupaciones ER y FFG con presencias regionales que se adhirieron 
mediante protocolos y pequeños pactos al Acuerdo de Paz con el EPL en los primeros años 90; el pacto de paz y convivencia firmado con 
autoridades nacionales, departamentales y locales realizado en Medellín con el MIR COAR, agrupaciones provenientes de las Milicias 

La refrendación ciudadana: principal reto del proceso de paz

Queda el reto más grande que tiene el proceso de paz: la refrendación ciudadana de los acuerdos, pues sus 
resultados son la garantía de su aplicabilidad y legitimidad. Hay que considerar que la opinión está dividida 
y no es aún suficientemente sólido el respaldo ciudadano34, el cual cambia a favor o en contra dadas las 
circunstancias en curso. Además, existe una oposición organizada contra el proceso de paz que se empeñará 
en conseguir el triunfo de la negación a los pactos de paz. Sobre la forma de la refrendación o convalidación 
ciudadana está abierta la discusión de si se aplica un plebiscito, un referendo, una asamblea constituyente, 
una consulta popular u otra forma de apelación al constituyente primario. Pero en todo caso es un gran 
desafío el que las partes adoptaron con este paso, pero así mismo podrá brindar un sólido respaldo a los 
acuerdos, su posibilidad de aplicación, legitimidad política y seguridad jurídica.

Equivocados están quienes desconocen la validez de discutir la conveniencia de cualquiera de estas formas 
posibles de convalidación; el gobierno ha propuesto un referendo; las FARC y el ELN proponen una 
constituyente, y quizás lo más viable podría ser un plebiscito, por la pregunta única a responder como SI o 
NO, con respecto a la integridad de los acuerdos de paz. Tan equivocados como no entender que las mesas de 
conversación son precisamente para discutir; que además es necesaria la consulta y el debate público puesto 
que se trata de una apelación al conjunto de la población y que, cualquiera sea el mecanismo, habrá un debate 
intenso en el trámite del respectivo proyecto de ley en el Congreso, tras la presentación por parte del gobierno 
de la iniciativa, a tono con lo convenido en las meses de negociación con las guerrillas. 

Sin embargo, hay quienes, antes que percibir esta legítima e importante discusión de opciones como 
un aporte valioso al proceso de paz, leen con prevención y descalificación la propuesta hecha por las 
guerrillas, tildándola de “riesgo para el proceso”. “…aún existen factores que podrían poner en riesgo 
un acuerdo de paz como la demanda de las FARC de una Asamblea Nacional Constituyente para sellar 
los acuerdos”35. Opinión que se cae de peso, pues proponer una Asamblea Nacional Constituyente es 
precisamente apelar a una figura constitucional y legal, la cual que además fue la pieza decisiva en los 
anteriores procesos de paz y lo ha sido en procesos de paz de distintos continentes.

Populares del PCC ML; y los protocolos o acuerdos puntuales con el Alto Comisionado para la Paz para desmovilizarse, integrarse a la 
vida civil y participar en el programa oficial de reintegración de las fracciones guerrilleras regionales provenientes del ELN, denominadas 
ERP entre Montes de María, La Mojana y sur de Bolívar y ERG en Chocó. Un perfil mayor de protagonismo por su composición de 
cuadros políticos y presencia con varias fracciones guerrilleras regionales tendría la negociación de carácter nacional con la CRS en 
1994, proveniente del MIR PL y del ELN. Así, como simultáneamente se presentó la negociación local para suscribir un pacto de paz y 
convivencia en Medellín con autoridades nacionales y locales con las agrupaciones milicianas MPPP, MMM y MIVA. Entre otros casos 
que se pueden referir.
34 A inicio de julio de 2014 tanto Gallup como Datexco coincidieron en registrar que pasó a ser mayoría, con el 52%, quienes creen en 
que las conversaciones de paz en curso lograrán acuerdos definitivos. Por su parte el Centro Nacional de Consultoría registró que el 64% 
afirma que sí se conseguirán acuerdos de paz en los diálogos, cuando en mayo anterior era tan sólo el 42%, a la vez que el respaldo a la 
negociación con las FARC registró el 80%. Pero la encuesta de Datexto estableció al final del mismo mes que el registro de no voluntad 
de las FARC en el proceso de paz, se incrementó entre junio y julio de 2014 del 50% al 61% y el desacuerdo con la conducción del proceso 
de paz por parte del gobierno pasó en el mismo lapso del 42% al 50%.
35 “Mesa en La Habana aborda reparación a las víctimas”, El Tiempo, 14 de julio de 2014, página 3.
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Las conversaciones de paz de La Habana, iniciadas hace dos años, han estado acompañadas por numerosos 
episodios, de carácter político en particular, lo que podría expresar una “aceleración de los tiempos” de la 

sociedad colombiana. Al mismo tiempo se evidencian los obstáculos más profundos y duraderos para las 
transformaciones que requiere el país en el camino de la construcción de ciudadanía, de una modernización propia 
de sus condiciones de vida y culturales, de una actualización con los propósitos que hoy se trazan otros pueblos de 
nuestra América. 

Los diálogos en Cuba han logrado poner sobre la mesa temas que en las “agendas políticas” del establecimiento y 
en los medios de comunicación dominantes han estado ausentes, se han ocultado o distorsionado. Son problemas 
de profundo arraigo en nuestra sociedad, como son la distribución de la tierra y las condiciones sociales del campo 
así como la participación efectiva de las mayorías en las decisiones de la política y la política económica. En todos 
ellos ha incidido la violencia, desatada inicialmente y sostenida por el Estado. 

A finales de mayo de 2013 la mesa de conversaciones de La Habana puso en conocimiento del país el pre-
acuerdo alcanzado en torno al primer punto de la agenda, referido a  la  problemática agraria. Paralelamente 
el país presenciaba el agravamiento de las tensiones entre el gobierno y diversas organizaciones campesinas, 
incluyendo las protestas desarrolladas de la región del Catatumbo, todo lo cual confluyó en el paro agrario de 
agosto de ese año. 

La respuesta del gobierno combinó la negación de la protesta (“¿Cuál paro?”, se preguntó el Presidente Santos en 
una alocución) con una sangrienta represión contra los campesinos. Esta respuesta, de la misma estirpe de la que 
hiciera su mentor el Presidente Uribe, frente a las demandas sociales y al conflicto armado en particular, debió ser 
atenuada posteriormente ante el creciente desprestigio del gobierno, atestiguado por las encuestas pre-electorales. 
Más aún, y como resultado de las movilizaciones campesinas en un escenario pre-electoral caracterizado por la 
notable precariedad de la reelección del mandatario, el gobierno debió emitir el decreto 870 de mayo 08 de 2014 
mediante el cual se establece la Mesa Única de Interlocución entre el gobierno nacional y las organizaciones 
campesinas agrupadas en la Cumbre Agraria1. En estas notas trataremos de visualizar cómo se han desarrollado 
las relaciones entre las fuerzas del establecimiento agrario, la movilización campesina y las conversaciones de paz.

Situación del campo al iniciarse las conversaciones de paz

El primer tema de la agenda, las políticas para el desarrollo rural, responde a las condiciones de violencia, 
pobreza y atraso en el campo asociadas con la distribución y uso de la tierra y demás recursos para la producción. 
Estas condiciones han resultado afianzadas por los que han sido los propósitos de la guerra: la destrucción de 
1 La Cumbre Agraria es un proceso en desarrollo iniciado con las protestas campesinas e indígenas y el paro de 2013 en el cual participan: 
la Mesa de Interlocución Agraria-MIA, la Marcha Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario-CNA, el Congreso de los Pueblos, el 
Proceso de Comunidades Negras-PCN, la Mesa de Unidad Agraria-MUA, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de 
Colombia-COMOSOC, la Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC, el Movimiento por la Constituyente Popular-MCP, 
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria-FENSUAGRO, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina-ANZORC 
y la Asociación Campesina Popular.
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comunidades agrarias y el desplazamiento de los sobrevivientes. Como resultado,  Colombia se ha  convertido en 
uno de los países con más elevados niveles de concentración de la propiedad en América Latina, con condiciones 
de pobreza rural consideradas como “alarmantes”, aún por parte de analistas conservadores (PIADAL, 2013). En 
2004 el Banco Mundial reportaba para el país un coeficiente de Gini para la concentración de la propiedad del 
0.85; en 2011, una investigación de la Universidad de Los Andes señalaba que entre 2005 y 2010 este indicador 
había aumentado en un 0.2% para alcanzar el 0.872. Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD Colombia 
rural. Razones para la esperanza (PNUD, 2011), el 1.15% de los propietarios, con el 0.86% de los predios controlan 
el 52% del área predial. 

Esta distribución de la tierra, profundamente desigual, está acompañada por una notoria inadecuación de su uso 
y por su consiguiente deterioro: del total de tierras del país (114.17 millones de hectáreas) aproximadamente 50 
millones están dedicadas a usos agropecuarios pero de ellas solamente 4.900.000 están dedicadas a cultivos, 
en tanto que cerca de 39 millones corresponden a praderas, sobre las que domina la gran propiedad. Estas 
condiciones han derivado en una pérdida anual de suelos de entre 170.000 y 200.000 hectáreas como resultado 
del modelo tecnológico dominante, el cual comprende prácticas de mecanización, utilización de riego e insumos 
químicos impropias en muchos cultivos, las cuales generan compactación, salinización, erosión y desertificación 
de las tierras. De acuerdo con el IGAC, a comienzos de la década pasada el 33.9% de los suelos del país estaba 
afectado por grados de erosión  entre “moderada” y “muy severa”, con regiones como la Caribe con un 28.3% de 
tierras salinizadas (Villa, 1998). 

A su vez, el continuo crecimiento de la gran propiedad en medio de una extendida violencia expulsa continuamente 
a la población tanto hacia las ciudades como hacia ecosistemas vulnerables de páramos y bosques naturales. La 
guerra y las presiones ejercidas por la gran propiedad han conducido al debilitamiento de la oferta productiva 
de las economías campesinas, fuente fundamental del abastecimiento alimentario del país, hoy respondido con 
importaciones que cubren el 50% de la demanda de comestibles. 

Estas circunstancias han resultado agravadas por la imposición de tratados de libre comercio que exponen a los 
pequeños y medianos productores a la competencia de importaciones procedentes en particular de los Estados 
Unidos, país que brinda amplia protección a sus principales productores. 

2 Ver Ibáñez, Ana María (2010).
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A estas condiciones se añade el desmantelamiento de las capacidades institucionales para el apoyo a la agricultura, 
situación que hizo a la agricultura aún más vulnerable ante la competencia internacional. El resultado de esta 
política comercial, hija de la imposición externa y de la sumisión interna, ha sido el que un elevado porcentaje de 
los productores carezcan de asistencia técnica, estimado en un 40% por el Departamento Nacional de Planeación 
en el Plan de Desarrollo vigente (2010-2014) y en doble de esa cifra en un informe reciente de la Contraloría 
General de la República (2014). La situación resulta aún más crítica con la aplicación de medidas exigidas por 
estos tratados como son la prohibición de la protección y comercio de semillas y productos tradicionales.

En cuanto al uso de los suelos, según las cifras del DANE la mayoría de las grandes propiedades se caracterizan por 
la subutilización de las tierras, en gran parte asignadas a ganaderías extensivas, lo cual, a más de un nulo aporte 
a la generación de empleo y del deterioro de los suelos, presiona hacia la ampliación de la frontera agraria. Según 
esa entidad, a mediados de la década pasada las fincas de mayor tamaño dedicaban más del 15% de su superficie a 
praderas, abarcando el 42% de las tierras ganaderas, en tanto que a usos agrícolas destinan solamente el 0.8% de 
sus tierras (DANE, 1996). A estas condiciones se asocia una baja formalización de la propiedad, que ha facilitado 
la evasión fiscal, el lavado de dineros del narcotráfico y la usurpación de tierras.  

Como resultado de la continua concentración de la propiedad y de su uso inadecuado y en convergencia con la 
liberalización comercial, Colombia ha perdido capacidad para generar su abastecimiento alimentario, lo cual ha 
llevado al crecimiento sostenido de las importaciones: a fines de los años 1980 el Informe de la Misión de Estudios 
del sector agropecuario (1990) mostraba cómo, a pesar de las restricciones de su economía agraria, Colombia 
contaba con una disponibilidad de más del 90% de sus alimentos básicos. Durante la última década se pasó de 
importar algo más de mil millones de pesos a casi $9 mil millones, equivalentes a importar el 50% de nuestros 
requerimientos alimentarios. 

Las demandas campesinas

Ante esta situación, que tiende a agravarse, vienen expresándose demandas de las comunidades campesinas, 
siempre respondidas con la represión y el terror estatal. A finales de 2012, en el contexto de la iniciación de las 
conversaciones de paz de La Habana, estas demandas fueron expresadas nuevamente en las consultas de las 
comisiones de paz del Congreso y en el Foro de diciembre del 2012; las coincidencias no son de extrañar en 
la medida en que las reivindicaciones que plantea la insurgencia recogen las surgidas desde hace años de los 
movimientos agrarios populares. De ellas se derivaron las contenidas en el pre-acuerdo de mayo de 2013, el cual a 
su vez comparte elementos centrales de las demandas de la Cumbre Agraria frente a las restricciones para el acceso 
a la tierra, la pobreza y el atraso, planteadas en su Declaración Política del pasado 16 de marzo. 

La Declaración y los pliegos anteriores, producidos en la coyuntura del paro de 2013, tienen antecedentes de 
larga trayectoria. El más comprehensivo de ellos, el Mandato Agrario de 2003, no fue siquiera considerado por 
el gobierno de entonces, presidido por Alvaro Uribe Vélez. Estas demandas, planteadas una y otra vez (Mandato 
Agrario, 2004), exigidas, prometidas, siempre escamoteadas e incumplidas, reiteran la democratización del 
acceso a la tierra y demás recursos productivos y debieron incluir ahora exigencias sobre la institucionalidad para 
la agricultura, pertinentes en la medida en que la debacle neoliberal iniciada en los noventa dejó un mundo agrario 
aún más desprotegido, en tanto las capacidades establecidas en años anteriores como parte de los intentos de 
construcción de estado fueron desmantelados por exigencia del Consenso de Washington. 

Del Mandato al presente se ha configurado una nueva fase de las movilizaciones campesinas, estimulada por 
el empeoramiento de sus condiciones de vida, productivas y territoriales así como por las políticas económicas, 
entre ellas la imposición de los tratados de libre comercio. Este deterioro ha elevado la disposición combativa de 
las organizaciones, expresada inicialmente en las movilizaciones contra los TLC ocurridas en varias regiones del 
país a partir de mediados de la década pasada, posteriormente en las jornadas de protesta campesina iniciadas 
en el Catatumbo y a continuación en el paro agrario en desarrollo desde agosto de 2013, del cual surgieron la 

Mesa de Interlocución Agraria y las demás instancias de coordinación campesina, indígena y afrocolombiana, hoy 
agrupadas en la Cumbre Agraria. 

Un primer balance de este proceso deja apreciar los efectos políticos de la convergencia de todas las movilizaciones 
y la voz de la insurgencia para alcanzar niveles de reconocimiento en los ámbitos nacional e internacional. Los 
ámbitos de convergencias de las propuestas de la Cumbre Agraria con el primer Pre-acuerdo se centran en 
torno a tres ejes estratégicos: 1. El desarrollo productivo basado en  la redistribución de la tierra, la dotación de 
infraestructuras, el apoyo a la investigación para la producción y la comercialización, 2. El manejo ambiental; 3. 
La gestión política en el ordenamiento territorial.   

En cuanto al primer punto, coincide el pliego campesino con el punto inicial del pre-Acuerdo de La Habana 
en la exigencia de una reforma agraria, integral, participativa y democrática, diferenciada según condiciones 
eco-regionales y culturales, e incorpora la perspectiva territorial incluida en el Mandato Agrario de 2003. La 
demanda del pliego agrario comprende el respeto a los territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, el 
fortalecimiento y promoción de las zonas de reserva campesina, el censo de las tierras disponibles, la redistribución 
de las tierras fértiles y de vocación agropecuaria y su titulación masiva a favor de las comunidades, en particular 
de los campesinos con tierra o escasa disponibilidad de la misma. Contempla la eliminación progresiva de la 
acumulación improductiva e ilícita de las tierras, el establecimiento de límites a la gran propiedad, la limitación de 
la inversión extranjera en tierras en el país evitando el acaparamiento y rechazan los procesos legislativos que no 
respetan los derechos a la consulta y el consentimiento previos. 

En el ámbito directamente productivo plantea el fortalecimiento de las economías empresariales, campesinas y 
solidarias, el reconocimiento de los sistemas propios de producción de las comunidades y propone la perspectiva 
de la producción multimodal, que promueva un punto de equilibrio para la coexistencia y retroalimentación 
de la economía campesina desde la perspectiva cultural y productiva con la agroindustria y la agricultura 
comercial. Las organizaciones campesinas expresaron su rechazo a la figura de “derecho real de superficie”, como 
reconocimiento legal de las inversiones realizadas sobre predios ocupados a partir del desplazamiento forzado; 
esta figura, incorporada en el Plan de Desarrollo como una nueva herramienta para legalizar el despojo territorial, 
fue declarada inconstitucional, pero el gobierno cuenta con su aprobación en una próxima legislatura. 

Al tenor de este reclamo la Cumbre exige la protección de la Unidad Agrícola Familiar (UAF),  prevista en la ley 
135 de 1961, ley de reforma social agraria, y establecida en 1994 en la ley 160 de ese año, para proporcionar el 
acceso a las tierras baldías a los campesinos, limitando así la formación de grandes dominios. El propósito ha sido 
desconocido de manera sistemática por acaparadores que han logrado construir latifundios a través de violencia, 
coacción y compras fraudulentas3. Estas circunstancias fueron denunciadas en el Congreso y condujeron al retiro 
del embajador de Colombia en Estados Unidos, quien fuera asesor de estos procedimientos. La Cumbre, frente a 
las presiones de los empresarios nacionales y transnacionales, propone defender la UAF tal como fuera concebida 
para asegurar  su aplicación en todos los baldíos de la Nación para ser destinados a indígenas, afrodescendientes 
y campesinos. Ante los efectos de la guerra, las demandas campesinas contemplan la exigencia de garantías reales 
para el retorno  de las víctimas a las tierras despojadas y la estabilidad económica de los hogares. 

Las exigencias de la movilización campesina recogen incluso las propuestas empresariales de propiciar economías 
de escala, posibilidad de desarrollar proyectos productivos a gran escala (desarrollo agroindustrial) y zonas de 
desarrollo agro-empresarial, la formulación e impulso de propuestas para la reorganización de las estructuras 
locales y regionales de producción que conduzcan a un aprovechamiento adecuado de las tierras en condiciones 
de sostenibilidad ambiental. Esta perspectiva permitiría revertir el proceso de ganaderización y promover la 
diversificación de cultivos como eje para garantizar la soberanía alimentaria.

3 Estas “trabas” fueron analizadas en un seminario sobre las inversiones en la altillanura, realizado en el Centro de Estudios de la 
Orinoquia de la Universidad de Los Andes en el pasado mes de junio. Ver Revista Dinero, junio 3, 2014 “Altillanura busca salidas a las 
trabas de su desarrollo”.
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La Cumbre Agraria exige el apoyo a la comercialización de la producción agraria, en particular campesina: 
mercados regionales y locales para erradicar pobreza, mecanismos institucionales para desarrollar habilidades 
en el campesino en temas de comercialización, políticas macroeconómicas que, atendiendo las particularidades 
de cada región y su diversidad ecológica, fortalezcan las vías de comunicación, creen centros de acopio, precios de 
sustentación, líneas de comercialización y políticas de créditos y subsidio. 

En términos del Manejo Ambiental, tanto la Cumbre como el pre-Acuerdo contemplan la “necesidad de garantizar 
un desarrollo sostenible,  la importancia de proteger y preservar el agua y el medio ambiente”, delimitar la 
frontera agrícola y proteger las reservas forestales, temas en los cuales la Cumbre es más explícita y da cabida a la 
problemática minera, ausente en el pre-Acuerdo. La primera plantea la armonización de la producción minero-
energética con la producción agrícola apoyada por una política ambiental que  establezca la obligatoriedad de 
no contaminar las cuencas de aguas y la creación de proyectos alternativos de extracción. Propone “detener el 
modelo extractivista que concentra la propiedad de la tierra, la entrega a empresas multinacionales, acaba con la 
economía campesina y destruye la vida” para asumir que “su explotación debe ser una decisión consultada a las 
comunidades y desarrollada como ejercicio de soberanía nacional”.

Adicionalmente la Cumbre demanda el impulso a la investigación sobre recursos genéticos, preservación ambiental 
del territorio, el estudio de los impactos de los sistemas productivos sobre el entorno, el conocimiento y manejo 
de las cuencas hídricas, páramos y demás ecosistemas de mayor importancia para la vida humana y de mayor 
fragilidad ambiental (humedales, selvas y bosques). Las demandas sobre el manejo ambiental alcanzan mayor 
proyección social y política al abarcar el ordenamiento territorial como gestión de todos, que corresponde a los 
pueblos y comunidades, los cuales, en “ejercicio de soberanía, deben definir sus usos y maneras de habitarlo”. 
Las propuestas campesinas demandan el respeto a las figuras colectivas de gobierno propio y la defensa de los 
territorios de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.

De esta manera, el origen de las demandas planteadas en La Habana desvirtúa las opinión insistentemente 
inducida por los medios de prensa más influyentes según la cual la insurgencia debería “moderar sus demandas” 
en aras de la pronta firma de un acuerdo de paz. Estas demandas no constituyen pretensiones de la insurgencia; 
expresan exigencias de larga trayectoria entre las organizaciones campesinas y corresponden a la democratización 
política y la modernización productiva del mundo agrario, propósitos que se inscriben en la actualización del país 
con su entorno.

La respuesta estatal

En medio de estas circunstancias el gobierno continuó impulsando las políticas de interés del núcleo del poder. Las 
han expresado el proyecto de ley presentado por el Ministro de Agricultura en noviembre de 2013, precipitadamente 
retirado, la continuidad de las acciones represivas contra las comunidades y organizaciones campesinas, la 
persistente desinformación y manipulación contra ellas a través de los principales medios de comunicación, el 
establecimiento de una instancia de concertación con los grandes productores (“Pacto Agrario”), presentada 
como de apertura a la interlocución con los campesinos, y los  continuados esfuerzos encaminados a estimular y 
profundizar las divisiones existentes en el movimiento agrario, derivadas de su heterogeneidad regional, social, 
económica y política. No puede desconocerse la consistencia del gobierno en su ambigüedad frente al proceso de 
paz, expresada en su firmeza en la represión contra los débiles y en la política de desinformación a través de los 
principales medios de comunicación. 

El proyecto de ley presentado por el gobierno ante el Congreso reiteraba las directrices que vienen haciendo 
camino desde el gobierno del presidente Uribe. Sus ejes continúan  centrados en el apoyo irrestricto a la 
ampliación de los “cultivos promisorios” a través de los mismos tipos de subsidios manejados mediante 
prácticas extendidas de clientelismo y corrupción,  la “formalización de tierras”, escamoteando la Unidad 
Agrícola Familiar a favor de los grandes proyectos con el sebo de la asociatividad, denominación “neutra” para 
las “alianzas entre el zorro y las gallinas” y el establecimiento del derecho real de superficie para legalizar el 
despojo de las tierras abandonadas y usurpadas. El contraste entre los pre-acuerdos y las acciones de la política 
oficial es tan evidente que según el periódico electrónico “La silla vacía”, en una reunión entre la delegación del 
gobierno en la mesa de La Habana y funcionarios del gobierno a propósito de este proyecto de ley, el jefe de los 
enviados advirtió al ministro de Agricultura que “todo el espíritu del proyecto iba en contra de lo acordado con 
la guerrilla en el punto número uno”4. 

No obstante, el gobierno continuó su rumbo. En una reunión posterior realizada en febrero de este año entre el 
Presidente y el mismo ministro de Agricultura, este último le expresó al mandatario que el presupuesto vigente 
del sector contemplaba una asignación de 7.3 billones de pesos destinados a los “apoyos directos” (dentro de los 
cuales están incluidos los que otrora y con otro nombre correspondieron al programa Agro Ingreso Seguro). De 
estos recursos el 21% está destinado a la ganadería (INCODER, 2014), decisión cuyos alcances políticos no son 
difíciles de comprender en los escenarios de un conflicto cuyo epicentro está en la apropiación de la tierra y en el 
cual grandes ganaderos han jugado un papel estratégico en la organización y financiación del paramilitarismo. 

Por otra parte, hasta el presente el gobierno se resiste a aceptar un cese bilateral del fuego, decisión acompañada 
por la prosecución de las acciones de la guerra abierta, así como por las acciones paramilitares que continúan 
aterrorizando a las comunidades. Así sigue ocurriendo en todos aquellos lugares en donde el proyecto económico 
de las “locomotoras” requiere el despeje de los territorios designados para los grandes proyectos de empresas 
multinacionales y capitales colombianos asociados; este es el caso del área de Buenaventura y de varias regiones 
del Chocó. Como lo han denunciado las organizaciones campesinas, estas acciones están siendo acompañadas por 
el terror estatal aplicado en otras áreas como son las reservas campesinas de El Pato-Balsillas (Caquetá), Sumapaz 
(Cundinamarca), Losada-Guayabero, La Macarena (Meta) y Catatumbo (Norte de Santander5).      

Perspectivas luego del proceso electoral

En el ámbito del proceso electoral ocurrieron, en un primer momento, las elecciones parlamentarias. Sus resultados 
confirmaron la composición política que ha dominado estos cuerpos, debido a la cual no cabe esperar apoyo 
alguno a cambios de rumbo en las condiciones del campo ni en los posibilidades de una participación democrática 
efectiva. Recordando el símil bíblico, “sería más fácil que pasara un camello por el ojo de una aguja”. Seguirían 
4 www.Lasillavacía.com, noviembre 26, 2013
5 Ver Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina/ANZORC, Prensa Rural, julio 15, 16,17, 2014 (www.prensarural.org)



46 47

luego las elecciones presidenciales, en las cuales el rechazo a la gestión del gobierno condujo a su derrota en la 
primera vuelta por parte de las fuerzas de la derecha, las cuales se impusieron demostrando sin embargo un apoyo 
inferior al que tuvo en su momento el ex -presidente Álvaro Uribe. Al gobierno le fue necesario apelar entonces a 
acuerdos con algunas fuerzas de izquierda para asegurar un segundo período durante el cual no será de esperar 
que la administración Santos impulse cambios en las políticas económicas ni sociales a pesar de las promesas pre-
electorales en las cuales ofreció realizar  “los cambios y las reformas que fuere necesario hacer”.

Para vislumbrar los alcances que podrían tener estas reformas se haría necesario considerar la incidencia que 
podrían tener las fuerzas presentes en la coyuntura actual. De un lado están todos los interesados en la convivencia 
pacífica, dentro de un ambiente de respeto a los derechos y antes que nadie, las víctimas de la guerra, constituidas 
en general por las gentes del común, afectadas directa o indirectamente por las acciones bélicas y sus costos: 
muertes, heridas, conmociones, pérdidas de familiares y patrimonios, destierros: esta es la base social del gran 
frente por la paz. De otro lado estarían aquellos favorecidos por la guerra; vale decir que difícilmente algún sector 
social se pronunciaría a favor de su continuidad, bandera que escasamente cuenta con respaldos explícitos. 

Esta última posición expresaría los intereses de quienes se benefician económica y políticamente de la misma, en 
la medida en que se encuentran vinculados con actividades que generan lucro de la guerra, (sectores militaristas, 
beneficiarios de contratos de venta y compra de armas y equipos, tecnología, etc.) y quienes han realizado 
adquisiciones de tierras a la sombra de la guerra. Interesa a estos sectores que la guerra continúe, se profundice y 
extienda incluso a otros países de la región. 

Por otra parte se encuentran grandes inversionistas internacionales y locales, para los cuales su expectativa de 
pacificación del país pasaría por un pronto arreglo (la “paz express”), con mínimos costos económicos y políticos, 
con la perspectiva de inversiones rentables en el corto plazo -inclusive en contratación de la mano de obra barata de 
los combatientes desmovilizados. Como parte de este arreglo contarían con que se pusieran en marcha iniciativas 
para superar “trabas” a las inversiones, como la representada en la  legislación sobre tierras por la figura de la 
Unidad Agrícola Familiar, 

El conflicto armado preocupa a grandes empresas (mineras, agroexportadoras) por los riesgos que representan 
las acciones bélicas para sus actividades. Comparten esta perspectiva sectores del empresariado colombiano que 
no desconocen el agotamiento de la financiación norteamericana de la guerra (Tickner, 2014, p. 28), situación 
que, de continuar el conflicto armado, conducirá al gobierno a restablecer el “impuesto de guerra” y a imponer 
tributos destinados a engrosar el presupuesto de “defensa”. Por último pero no carentes de poder se encuentran 
sectores con expectativas burocráticas en la recomposición de las fuerzas políticas y en la participación en las 
cuotas institucionales: en los organismos ejecutivos, en las nuevas inversiones externas, en los “programas del 
posconflicto”, en su ideología y en sus aplicaciones a cargo de ONGs, y en la cooperación internacional, panorama 
que ya fue conocido en los albores del “Plan Colombia” con los vapores de sus contratos.   

El largo camino por recorrer para afianzar acuerdos que conduzcan a una paz con justicia social implica abrir paso a 
la refrendación las reformas propuestas, las cuales afectan los grandes intereses de unos pocos pero poderosos. En 
este balance no es difícil advertir que quienes de una u otra manera se benefician de la guerra son quienes cuentan 
con mayor capacidad para imponer las salidas de fuerza: baste analizar el peso de los intereses que se expresan a 
través de los principales medios de comunicación en el favorecimiento a las posiciones belicistas. La refrendación 
de los acuerdos difícilmente encontrará espacio favorable en el Congreso dada su composición política, expresión 
de las fuerzas hasta ahora dominantes en nuestra sociedad, ratificada en las pasadas elecciones parlamentarias. 

Frente a esos intereses surge la alternativa de cambio para la sociedad colombiana y su punto de partida: la 
construcción de una paz justa y duradera. Esta opción, viable a partir de los acuerdos y de las corrientes que 
confluyan en estos mismos propósitos, tendrá que recurrir a un proceso constituyente, ya iniciado desde las bases 
mismas de la sociedad y la nación. Su impulso será proporcionado por el fortalecimiento y la ampliación de las 

movilizaciones campesinas, la minga indígena, los consejos territoriales del pueblo y los procesos constituyentes 
locales y regionales en marcha; la tarea en ciernes para este frente amplio por la paz será producir y legitimar un 
nuevo pacto social en beneficio de todos, en particular de quienes construyen el país con su trabajo cotidiano y han 
sido excluidos históricamente de las decisiones que afectan y competen a todos los colombianos.
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REFORMA POLÍTICA EN EL SEGUNDO MANDATO DE 
SANTOS: MÁS INTERROGANTES QUE CERTEZAS

La posesión del Congreso elegido para el período 2014–2018 reavivó las propuestas de reforma política. 
Antes de que el presidente elegido empiece su segundo mandato ya se han escuchado múltiples iniciativas 

provenientes de todos los frentes. Retomando promesas de campaña, el propio presidente Santos en el discurso 
de instalación del Congreso incluyó en la agenda la eliminación de la reelección inmediata y la ampliación de 
los periodos de gobierno, la eliminación del voto preferente y la modificación de la circunscripción nacional, 
sustentada esta última en la necesidad de garantizar la representación regional en el Senado. A la vez, determinó 
que el centro de la reforma sea el reequilibrio de poderes y adicionó temas vinculados con la justicia, como las 
funciones electorales de las Altas Cortes o las funciones de los órganos de control, dejando por fuera otros que 
anteriormente habían sido propuestos por su gobierno (acabar con la figura del vicepresidente y volver a la del 
designado, desarrollar el estatuto para la oposición o reestructurar la organización electoral)1. Recientemente en 
reunión con los alcaldes en Bucaramanga el mandatario ratificó su interés en incluir en la reforma el polémico 
e inadecuado ofrecimiento de ampliación de los periodos de alcaldes y gobernadores, así como la unificación de 
la fecha de su elección con la del presidente de la República2.

Las fuerzas  de oposición no se han quedado atrás. Desde los extremos, tanto el POLO como el  Centro Democrático 
han planteado la necesidad de aprobar el durante mucho tiempo esperado estatuto de la oposición, pero mientras el 
primero siempre ha estado en contra de la reelección, el segundo parecería apoyarla. Con la intención de responder a 
los compromisos adquiridos con la ciudadanía “en los 73 talleres democráticos que se realizaron desde enero de 2013 
en todo el país, y durante las campañas a la Presidencia de la República y al Congreso”, el partido del ex presidente 
Uribe, ha radicado también proyectos de reforma electoral donde incluyen establecer el voto obligatorio como 
mecanismo para evitar la compraventa del voto, la jornada electoral en día hábil, el transporte público normal el día 
de elecciones con pago estatal por dicho concepto a los sufragantes de menores recursos y mecanismos de silencio 
publicitario del Estado. Así mismo, plantean la discusión sobre la conveniencia de eliminar el voto preferente3.

Con menos despliegue en los medios otras agrupaciones políticas también se han pronunciado al respecto. Así, 
por ejemplo, la Alianza Verde apoya la eliminación del voto preferente, la elección por concurso de méritos de la 
Procuraduría, las Contralorías y las Personerías, la modificación de las funciones del Procurador General de la 
Nación y la extensión de la figura de la silla vacía para los corruptos4. Aunque esta agrupación política también se 
declara en contra de la reelección, algunos de sus congresistas se orientan a mantener los periodos establecidos en 
la Constitución de 1991, mientras otros consideran conveniente  ampliarlos. 
1 Estas propuestas fueron mencionadas por el Ministro del Interior, Aurelio Iragorri a fines del año anterior en entrevista con el diario 
El Tiempo. Ver “Reforma Política ¿Promesas de campaña? En: Revista Semana. Ver http://m.semana.com/nacion/articulo/reforma-
politica-de-santos-presidente-candidato/369072-3 El mismo presidente había generado polémica con la propuesta de acabar la 
vicepresidencia en momentos en que el titular de ese cargo se encontraba hospitalizado. Ver “Polémica por el momento en que se propone 
acabar la vicepresidencia” en: El Nuevo Siglo, julio 7 de 2012 http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/7-2012-pol%C3%A9mica-por-
el-momento-en-que-se-propone-acabar-la-vicepresidencia.html
2 “Los líos de ampliar el mandato de alcaldes y gobernadores”. En Revista Semana 29 de julio de 2014. http://www.semana.com/nacion/
articulo/santos-propondra-ampliar-el-periodo-de-los-alcaldes-gobernadores/397314-3
3 “Centro Democrático Radicó 12 Proyectos de Ley a su llegada al Congreso”. http://www.lafm.com.co/noticias/centro-democratico-
radico-12-164618#ixzz39H5itCjB.
4 MOE “Reforma Político-electoral. Propuestas del Gobierno y de los partidos políticos”, Bogotá, multicopiado, junio 2014.

Sin que el anterior recuento haya sido exhaustivo, permite evidenciar la existencia en la coyuntura de un generalizado 
interés del gobierno y de la clase política en las reformas políticas. En este sentido, en el presente artículo me 
propongo plantear algunas ideas para  la reflexión sobre los motivos y sobre el contexto en que está inmersa esta 
nueva ola reformista. Todo ello, permitirá, al final del texto, intentar una aproximación al tema de la viabilidad de 
tramitar estas reformas políticas en el segundo mandato del presidente Santos.

¿Por qué el “auge” reformista? 

Aunque las iniciativas de reforma podrían considerarse parte de la dinámica normal generada por el cambio de 
gobierno, la situación descrita previamente genera interrogantes más de fondo: ¿Qué explica que las reformas 
políticas sean un recurso que está siendo tan frecuentemente utilizado por los gobiernos y Congresos, no solo en 
Colombia sino en  diversos países de América Latina? ¿A qué se debe ese “auge” reformador? ¿Por qué constituyen 
un foco tan importante de atención para académicos y grupos de interés, cómo el GIREPO colombiano, mientras 
despiertan tan poca atención en la ciudadanía en general?5. 

Me arriesgo a sugerir varias hipótesis frente al exacerbado interés reformista, dos de ellas de carácter general y 
conceptual, aunque bien pueden aplicarse al país, y una más de orden político y coyuntural. En primer lugar, la crisis 
de la democracia liberal representativa y el desencanto originado con este tipo de régimen político, que después 
de  la denominada tercera ola de democratización no llenó las expectativas que generó, dejarían solamente dos 
opciones a los ciudadanos, reformadores y gobiernos preocupados por el cambio: de un lado, intentar contrarrestar 
sus  deficiencias  con la participación ciudadana y el control de las autoridades públicas y de su gestión; de otro, 
aplicar modificaciones de orden constitucional o legal para intentar contrarrestar aquellos aspectos que impiden 
que el modelo opere como ha sido concebido. En esta segunda apuesta, la reforma política sería el instrumento de 
incidencia por excelencia.

Una  segunda explicación, ligada a la anterior, plantearía que las reformas buscan  mejorar aquellas estructuras 
políticas que han demostrado no funcionar bien, en materias relacionadas con el sistema electoral, el sistema 
5 El Grupo de Interés de Reforma Política, GIREPO, es una alianza de organizaciones, universidades, ONG, y actores independientes 
de la sociedad civil, que tiene como propósito hacer seguimiento a las propuestas de  reforma política realizadas y efectuar ejercicios de 
incidencia en torno a su trámite y aprobación en el Congreso. Tuvo una activa participación en el proceso de  aprobación de la reforma  
del 2009 (Acto Legislativo 01 de 2009) y de  la Ley Estatutaria de partidos políticos (L.E.  1475 de 2011). Nuevamente se ha reactivado a 
propósito de la coyuntura reformista mencionada.
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de partidos y el sistema de gobierno. En este sentido, las reformas se conciben como una suerte de  “ingeniería” 
constitucional orientada a rediseñar instituciones y reglas de juego para el acceso al poder político, que no fueron 
adecuadamente perfiladas. Se trataría entonces de introducir  incentivos tendientes a garantizar  ciertos resultados 
o a evitar efectos negativos, buscando un mejor funcionamiento del conjunto del sistema político. En Colombia 
esta lectura estaría relacionada, por ejemplo, con valoraciones negativas frente a algunos acuerdos constitucionales 
de 1991 como su papel en el impulso a la tendencia a la hiperfragmentación partidista o el personalismo en la 
política, que llevaron a adoptar modificaciones posteriores en el sistema electoral para mejorar la representatividad. 
De igual forma, consideraría aspectos del diseño institucional que permitieron fenómenos particulares como la 
apropiación de la política por sectores vinculados con la ilegalidad, y buscaría alternativas para minimizar este tipo 
de situaciones o para castigar a aquellos que sigan optando por ellas.

Los argumentos sobre las explicaciones planteadas anteriormente pueden encontrarse en la literatura especializada 
sobre las reformas políticas y seguramente son el motor de algunos de los interesados en presentar propuestas de 
este tipo hoy en Colombia. Aunque ambas lecturas parecen estar vinculadas a un interés positivo de mejoramiento 
institucional, conceptualmente no puede dejar de resaltarse las disputas implicadas en todo cambio normativo 
que toque la distribución y/o el acceso al poder político. Tampoco la literatura desconoce la distancia existente 
entre las formulaciones sobre lo que idealmente debería ser una buena reforma política y lo que realmente se 
obtiene luego del trámite en el legislativo. Así, por un lado, los diagnósticos y las propuestas pueden ser de carácter 
integral al contemplar el conjunto del sistema político y/o plantear medidas eminentemente técnicas que cuentan 
con análisis comparados de infinidad de casos y con argumentos sustentados analítica y racionalmente, mientras 
que, por otro lado, las reformas efectivamente aprobadas representan acuerdos parciales que surgen después 
de deliberaciones, discusiones y negociaciones en contextos particulares, entre fuerzas políticas con poder en 
el Congreso, conformadas por  políticos de carne y hueso, con intereses y aspiraciones concretos y con miradas 
estratégicas (más que racionales) sobre los resultados de las trasformaciones propuestas. De esta forma, el balance 
alcanzado es siempre controvertido, se trata de reformas parciales, que aunque propicien avancen en algunos 
casos (en el sentido de la democratización), siempre dejan asuntos relevantes pendientes, con medidas que siguen 
favoreciendo determinados sectores políticos y van en detrimento de otros.

Esta última paradoja entre un deber ser de las reforma y lo que realmente se alcanza con ellas, llevaría a una 
tercera hipótesis explicativa  sobre el auge en la utilización de este mecanismo. Muchas definiciones en materia 
de reformas no necesariamente surgen para mejorar las estructuras políticas o para fortalecer la democracia; 
más bien, responden al interés de fuerzas políticas con poder de reajustar reglas que han terminado por no 
favorecerlos o de intentar que sus opositores no se beneficien de éstas. De esta forma pareciera que propuestas 
altruistas que pueden ser justificadas por favorecer el bien común o por legitimar el sistema están acompañadas 
de otras  que responden a intereses más personalistas o de grupo. Esta situación pone en riesgo, o al menos 
en cuestionamiento, la posibilidad de pensar en estas reformas como el camino para realizar grandes cambios 
evidentemente requeridos por el sistema político. Así mismo y de manera paradójica, parecieran precisamente 
evidenciar la falta de consolidación o de institucionalización de las reglas de la democracia, más que la búsqueda 
de profundización de la misma.

De otro lado, no puede dejar de señalarse el hecho de que cambios institucionales que requerirían tiempo para 
arraigarse y demostrar en la práctica su bondad y eficacia, están siendo evaluados de gobierno a gobierno y a la luz 
de coyunturas muy particulares. Adicionalmente, esta proclividad reformista, dependiente de todo tipo de intereses 
puntuales genera el riesgo de convertir el diseño institucional previsto en la Constitución de 1991 en una especie de 
“colcha de retazos”.

La lectura planteada en esta última argumentación permitiría también entender la importancia de iniciativas de la 
sociedad civil en el seguimiento de las reformas, a la vez que la completa desafección por el tema  por parte de la 
ciudadanía. Mientras grupos de interés como el GIREPO, representan intentos por orientar las deliberaciones y las 
formulas adoptadas en consonancia con los graves problemas que aquejan al país en la materia, la opinión pública 

en general, sin mucha formación política, entiende dichos procesos como peleas entre grupos, sin mayor relevancia 
para sus vidas y para la resolución de sus problemas cotidianos. ¿Qué otra cosa pensar de un expresidente que 
gestiona una reelección que lo favorece y que no hizo en ocho años de su gobierno los cambios que hoy impulsa? 
¿Qué de otro que se reelige solo para plantear el impacto negativo de esta institución y la necesidad de reequilibrar 
los poderes, mientras no apoyó iniciativas en este sentido en su primer mandato?

Retos y paradojas de las reformas en el segundo periodo del gobierno Santos

En la coyuntura actual hay varios temas sobre los que vale la pena reflexionar: ¿Qué papel cumplen las reformas 
políticas en el marco del conjunto de la agenda de reformas del gobierno nacional? ¿Se está planteando una reforma 
estructural o las propuestas responden más bien a reformas parciales y/o cosméticas? ¿Cómo se encuentran o des-
encuentran las reformas políticas con las propuesta realizadas en La Habana en el marco del proceso de paz con 
las FARC? ¿Quiénes serán los actores centrales de las reformas? ¿Qué nos dice todo esto sobre la viabilidad de la 
reforma política en el segundo período del presidente Santos? A continuación propongo una reflexión breve sobre 
aspectos de debate vinculados con cada uno de estos interrogantes.

El peso de las reformas dentro del conjunto de reformas en la agenda

El presidente Santos quedó en deuda con muchas reformas en su primer mandato. Algunas de ellas se requieren 
con urgencia y son demandadas con fuerza por diversos actores sociales. El propio Santos en sus discursos 
de instalación del Congreso reconoció que en la agenda legislativa el campo debe ocupar lugar importante, 
junto con  el tema de la educación, la salud, la seguridad y el ambiente. Por haber sido elegido con la bandera 
de la paz, su apuesta indudablemente incluye la regulación del respectivo marco jurídico. A la vez que hizo  
diferentes menciones sobre cómo piensa desarrollar estas propuestas6, dejó por fuera otros problemas de 
interés ciudadano, como la minería o el agua, sin mencionar que uno de los grandes fracasos de su anterior 
administración, la reforma a la justicia, terminó unida en el discurso presidencial a la reforma política, con 
el argumento ya mencionado de que se trabajará en la búsqueda del reequilibro de poderes afectado por la 
reelección presidencial. Así, los temas de interés ciudadano frente a la posibilidad de contar con una justicia 
operante no fueron mencionados, en un momento en que se habla de la posibilidad de que entre en vigencia 
el adefesio hundido por acción de la movilización social7. Al respecto claramente debería plantearse que la de 
la justicia debería ser una reforma  independiente de la política, más aún cuando se contemplan puntos tan 
polémicos como la propuesta del Centro Democráticos de crear  un tribunal de justicia militar, para que asuma 
el conocimiento de los casos en curso contra militares.

Frente al conjunto de temas en la agenda, considerados o no por el gobierno, surgen  al menos dos  cuestionamientos. 
El  primero de ellos sobre qué tanto la necesidad de sacar adelante estas reformas va a hacer posible el trámite 
de la reforma política en los términos en que se ha venido planteando, sobre todo, cuando, como se verá 
más adelante, se ha debilitado para este segundo mandato la fuerza de la coalición de apoyo al gobierno. 
Sin desconocer el éxito que tuvo el presidente en tramitar iniciativas legislativas en su anterior mandato, un 
segundo interrogante está relacionado con  la pregunta sobre por qué, si no logró sacar adelante las diferentes 
reformas mencionadas, incluyendo la política, cuando tuvo mejores condiciones, sí logrará hacerlo en este 
momento, cuando la oposición, especialmente de sus antiguos  compañeros de clase agrupados en el Centro 
Democrático, va a ser más acentuada8. 

6 En el momento de redactar este artículo no se conoce el articulado del proyecto de reforma política y reforma a la justicia que va 
a presentar el Gobierno Nacional, por lo que los análisis se derivan de sus intervenciones públicas. Al respecto ver: Santana, Pedro. 
“El discurso presidencial: más de lo mismo”. En: Seminario Virtual Caja de Herramientas, edición 409, julio 2014 http://viva.org.co/
cajavirtual/svc0409/articulo01.html
7 Ver el artículo “La Reforma a la Justicia sigue pendiente”, de Juan Manuel Charry.  Razón Pública. Lunes 28 de julio de 2014. http://
www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/7776-la-reforma-a-la-justicia-sigue-pendiente.html
8 Uso la connotación “de clase”, poco vigente en el lenguaje académico actual, porque el propio presidente Santos la ha utilizado en 
determinados momentos, cuando ha señalado que sus propuestas reformistas de corte liberal, lo llevarán a ser considerado un “traidor 
de su clase”. Sin embargo acá quiero hacer referencia también a una división entre élites políticas antiguamente aliadas.
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El alcance de las reformas políticas y el proceso de paz con las FARC

Como se sabe, el tema de las reformas políticas es central en la agenda de negociaciones en La Habana, habiéndose 
alcanzado ya un acuerdo parcial sobre este segundo punto de la agenda, el cual  fue dado a conocer a la opinión 
pública el 8 de diciembre del año anterior. Aunque se trabaja con el principio de que “nada está acordado hasta que 
todo este acordado” y  con la perspectiva de que todo lo pactado sea refrendado por los colombianos y colombianas, 
estos arreglos parciales testimonian lo que las FARC demandan para garantizar su desmovilización e incorporación 
a la vida civil y lo que el gobierno y el Estado colombiano deberían garantizar para obtener la paz, conseguir el 
cambio de las armas por la política por parte de los insurgentes y ampliar el espectro de actores que se mueven bajo 
las reglas e instituciones de la democracia.

Lo convenido en este acuerdo parcial puede ubicarse entonces entre dos grandes bloques de propuestas. De un lado, 
una serie de garantías relacionadas con: a) el ingreso y mantenimiento de nuevos candidatos y sus agrupaciones en 
la escena política (circunscripciones especiales, acceso a financiamiento y medios de comunicación, definiciones 
sobre candidaturas, organizaciones políticas, umbral, reconocimiento, transparencia electoral y libertad de voto de 
los electores); b) condiciones de seguridad para quienes ejerzan la política, con el claro propósito de evitar revivir 
experiencias pasadas como la que se presentó con la U.P.; c) el ejercicio de la oposición no solo para partidos y 
movimientos políticos, sino también para organizaciones y movimientos sociales y populares. 

De otro lado, el acuerdo incluye otro gran bloque de medidas, ya no pensadas en relación con la participación 
política de representantes de las organizaciones desmovilizadas sino con  mejorar aspectos del sistema político que 
muestran evidentes  deficiencias. Estas mejoras van tanto por la vía de modificar estructuras políticas y garantizar 
la representación a través de reformas político electorales, como de incentivar la participación y fortalecer el tejido 
social en la perspectiva de que la ciudadanía activa se involucre en lo  público y controle la gestión de los elegidos. Es 
decir, medidas que en conjunto tienden a fortalecer la democracia9.

Surgen de nuevo varios interrogantes: ¿cómo se armonizarán los tiempos de la reforma que se empiece a tramitar 
en el Congreso, con los tiempos de la negociación política? ¿Qué pasa si se aprueban medidas sobre determinados 
temas, que vayan en contravía o en otra dirección a lo acordado en La Habana? ¿Qué sucederá con temas como 
el estatuto de la oposición que se incluyeron en el acuerdo entre el gobierno y la guerrilla pero que también están 
9 El análisis de lo alcanzado en los acuerdos ha sido incluido en otros artículos de la Revista Foro, tanto en el  No. 82, (mayo 2014), como 
en la presente edición.

https://www.flickr.com
/photos/equinoxio20080720/2688179790

siendo impulsadas  por otras fuerzas políticas? ¿Cómo manejar la tensión presente entre las reformas de apertura 
política que necesariamente deben  derivarse  del proceso de negociaciones y el interés de ciertos sectores políticos 
por el  mantenimiento del statu quo? De refrendarse los acuerdos de paz ¿cómo se manejará la necesidad de aprobar 
desarrollos legislativos adicionales requeridos, como por ejemplo la reglamentación de las circunscripciones 
especiales (en cuáles zonas, cuántas curules, por cuánto tiempo, etc.)? ¿Cómo se articulará la reforma política 
del gobierno o del Congreso al mecanismo utilizado para la refrendación de los acuerdos (referendo, asamblea 
constituyente o consulta popular)?

En la medida en que una eventual negociación para terminar el conflicto requiere la apertura del sistema político 
en el sentido de ampliar la democracia, podría pensarse que es más coherente impulsar una sola gran reforma 
política que, a la vez que abre el espacio a nuevas fuerzas hasta el momento antisistema, revisa el conjunto de 
problemas políticos para modificar de manera integral aquellas estructuras que permiten el mantenimiento 
de una particular forma de hacer política, muy alejada de lo que plantearían estándares democráticos. Esto 
iría también en la vía de no acudir al fetichismo legislativo - intentando cambiar todo mediante reformas 
constitucionales o la aprobación de nuevas normas, de dejar aclimatar las reformas ya aprobadas10 y de intentar 
impulsar aspectos que no han sido reglamentados  dentro de estas reformas, por ejemplo, la valoración real de 
los costos de las campañas políticas o la puesta en funcionamiento  de la Unidad de Delitos Electorales, ambos 
establecidos en la Ley Estatutaria 1475 de 2011.

Los actores de la reforma y la correlación de fuerzas para sacarla adelante

Un último tema de reflexión tiene que ver con los actores que agenciarán la o las reformas políticas. Del lado del 
gobierno el reciente nombramiento de Juan Fernando Cristo como Ministro del Interior, puede ser una garantía 
de conocimiento y  manejo del legislativo y de la lógica con la que se pueden tramitar las reformas. Así mismo, 
su designación da algunas indicaciones en cuanto al peso de la paz, al haber sido un abanderado del tema de las 
víctimas en su paso por el Congreso, lo que seguramente reivindicará en su nuevo cargo con las implicaciones 
que ello pueda tener en la participación política de los eventuales insurgentes desmovilizados. 

De otro lado, es necesario considerar la correlación de fuerzas en el Congreso, donde, sin ser mayorías, sectores 
de oposición representados en el Centro Democrático van a convertirse en una piedra en el zapato en el interés 
reformista del presidente Santos11. Más allá de las diferencias y enfrentamientos entre los mandatarios, se esperaría 
que la bancada uribista  plantee debates con alto contenido ideológico o doctrinario y en cierto sentido que ahonde 
en el desconocimiento o cuestionamiento de las instituciones democráticas (como lo ha hecho en el pasado con las 
decisiones judiciales o con los resultados electorales), que pueden llevar a que el trámite de las iniciativas no tenga 
lugar como lo espera el gobierno. Así mismo, no faltará quien se pregunte por qué si con una coalición ampliamente 
mayoritaria aglutinada en la Unidad Nacional el presidente Santos no sacó en el anterior período muchas de las 
reformas previstas en su propia agenda, qué garantiza que, ahora que tiene menos apoyo, sí lo va a hacer12. ¿No 
implicará esto seguir acudiendo a la mermelada o buscar alianzas estratégicas con el Partido Conservador o con la 
Alianza Verde, para dar mayor solidez a sus mayorías, a costa de su coherencia ideológica?

Por último, no puede dejar de mencionarse el peso de iniciativas ciudadanas como GIREPO. En un  contexto como 
el planteado, el rol de esta plataforma es invaluable. Colectivos de representantes de organizaciones, academia, 
ONG y algunas personalidades pueden hacer un balance objetivo de los avances en materia de las reformas previas, 

10 Una reflexión en este sentido puede leerse en el artículo de Fernando Cepeda Ulloa, “¿Se necesita una reforma política?”. En: Razón 
Pública. Lunes 28 de julio de 2014. http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/7777-%C2%BFse-necesita-
una-reforma-pol%C3%ADtica.html.
11 Al respecto ver los artículos de Laura Wills Otero “El Congreso que le Tocará a Santos” En: Razón Pública, domingo 22 de junio de 
2014, y de Marcela Prieto “El nuevo congreso, escenario inédito en la política nacional” en Razón Pública, lunes 21 de junio de 2014.
12 El pesimismo proviene no sólo de que, como lo señala Javier Revelo (2014),  la coalición se redujo del 87% al 54% en la Cámara de 
Representantes y del 82% al 46% en el Senado, sino de que las reformas constitucionales que se plantean en muchas de las iniciativas  
propuestas deben ser aprobadas por la mayoría de los integrantes de cada Cámara, al menos en los últimos cuatro debates. 
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valorar más claramente lo que hace falta por modificar, cuáles son los obstáculos que hay que remover y con qué 
mecanismos podrían hacerse estos cambios. Más aún, si bien integrantes de estas alianzas  podrían tener intereses 
ligados a sus propias orientaciones ideológicas o políticas, éstas no son de carácter personal y las propuestas que 
formulen ante el Congreso, el gobierno y la opinión pública no van a beneficiarlos de forma directa. En este sentido, 
se resalta la validez de estos esfuerzos de incidencia política aún si la decisión final está en manos de otros actores, 
quienes  fueron habilitados democráticamente para la toma de decisiones colectivas.

La viabilidad de la reforma política: hipótesis a manera de conclusiones

Lo anteriormente planteado invita a relativizar el alcance de las reformas políticas en juego. Claramente el 
inicio del gobierno con deudas en términos de otras reformas más importantes a los ojos de los ciudadanos, las 
incertidumbres en torno al proceso de paz y las dificultades en términos de gobernabilidad no permiten imaginarse 
un escenario de reforma política de carácter integral orientado como un todo a fortalecer la democracia o a mejorar 
estructuras políticas que no han funcionado bien. Muy probablemente se optará por priorizar algunos temas de 
reforma, incluidos en la campaña o que dan réditos para el gobierno y su  coalición, como serían la prohibición de la 
reelección y el aumento de los mandatos del presidente y de los mandatarios territoriales. 

Es de señalar, sin embargo, que pese a estas perspectivas los temas propuestos por el presidente, los partidos de 
oposición y otras bancadas presentes en el Congreso en materia de reforma política, así como otros que quedaron 
ausentes (como la reforma a las autoridades electorales), son de la mayor importancia para el país. Así mismo, 
todos ellos ameritan un importante debate en torno a las ventajas, desventajas  y posibles efectos no deseados de 
las medidas, así como frente a  la coherencia en relación con reformas previas que aún no han tenido tiempo de 
arraigarse. Esta es la razón por la cual el seguimiento a las mismas debe constituir una prioridad en la agenda de 
ciudadanos y ciudadanas, grupos de interés, medios de comunicación y otros actores interesados en la política. 
Experiencias anteriores deberían poner de presente la importancia de considerar dos principios en torno a estos 
ejercicios de incidencia: evitar que las reformas tengan beneficiarios con nombre propio y evitar que su aprobación 
se ligue a coyunturas electorales, como la que tendremos en el 2015. Infortunadamente, el auge reformista de los 
últimos tiempos ha impedido considerar la bondad de estos dos principios en las reformas políticas aprobadas por 
el país, y es probable que ahora tampoco lo estén considerando.  

No debería dejar de tenerse en cuenta, finalmente, el hecho de que cualquiera de las iniciativas planteadas y de las 
medidas adoptadas tendrá implicaciones sobre el conjunto del  sistema político y que su consideración en relación 
incluso con el más específico de los temas abre una serie de preguntas concretas que no deben evadirse en un debate 
que en últimas alude a la forma en que se configura el poder político en Colombia.
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uego de cinco meses de negociaciones, en mayo de 2014, el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-
EP llegaron a un acuerdo sobre el punto cuarto de la agenda de paz, relativo a la solución del problema de 

las drogas ilícitas. Se trata de un acuerdo que contiene propuestas relacionadas con las principales fases del 
negocio de la droga: en el ámbito de la producción hace énfasis en los programas de sustitución de cultivos 
ilícitos; en materia de consumo se centra en los programas de prevención y salud pública, y en el ámbito de la 
producción y comercialización se plantea priorizar la persecución de organizaciones criminales.

Esta es la apuesta de la Mesa de Conversaciones para construir “una solución conjunta e integral al problema 
de las drogas ilícitas” en un escenario de posconflicto1. Con ella proponen responder al complejo vínculo entre 
las drogas de uso ilícito, el narcotráfico, la violencia y el conflicto armado colombiano. Por eso, aunque la 
implementación de este acuerdo está condicionada a la firma final de los diálogos de paz2, es necesario analizar 
desde ahora cuáles son las posibilidades reales que ofrece para reformar la política de drogas colombiana y qué 
tan profunda podría ser dicha reforma. 

Algunos autores como Ricardo Vargas (2014) son muy críticos de lo concertado en La Habana, pues 
consideran que el acuerdo es excesivamente general y que contiene un lenguaje que reproduce y relegitima el 
prohibicionismo, por lo que no esperan ningún cambio trascendental en la política de drogas vigente. Otros 
académicos como Juan Tokatlián (2014) consideran, en cambio, que el acuerdo es un paso modesto pero 
radical, ya que contempla un nuevo enfoque sobre el tema, que abandona el paradigma actual en donde el 
acento se coloca sobre el objeto –la droga- y no sobre el sujeto, la persona humana.

1 Comunicado Conjunto # 36 de La Mesa de Conversaciones, 16 de mayo de 2014. Disponible en: https://www.mesadeconversaciones.
com.co/documentos-y-comunicados A lo largo de este documento citaremos entre comillas algunos apartes de este comunicado.
2 Una de las reglas metodológicas de los diálogos entre el gobierno y las FARC-EP es que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, 
lo que significa que la implementación del acuerdo sobre la solución al problema de las drogas ilícitas solo es viable luego de haber logrado 
acuerdo sobre todos los puntos de la agenda de paz, haber firmado la terminación del conflicto, y haber sido refrendado popularmente.
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En este artículo analizaremos el contenido3 del acuerdo logrado en La Habana sobre la solución del problema de 
las drogas ilícitas. Tendemos a coincidir con Tokatlian en que lo que se pactó entre el gobierno y la guerrilla en 
esta materia fue un paso positivo, pues incluye elementos que hacen viable una reforma a la política de drogas; 
pero además consideramos que es un acuerdo realista, que es respetuoso del margen de acción que tenían las 
partes al debatir sobre este tema. Es decir, es un acuerdo que sienta las bases para iniciar un cambio hacia una 
política de drogas más razonable y alejada en buena medida del paradigma de la prohibición,  pero a su vez es 
respetuoso de un marco jurídico internacional que no puede ser modificado unilateralmente en el contexto de 
un proceso de paz.

Para desarrollar la anterior tesis comenzaremos, en una primera parte, por explicar las complejidades teóricas 
que plantea el tema de las drogas frente al conflicto armado colombiano y los límites que tienen las partes en un 
proceso de paz para tomar decisiones sobre el tema. En segundo lugar, analizaremos las orientaciones generales 
que tiene el acuerdo, es decir, los principios rectores que son comunes a todas las propuestas contenidas en el 
acuerdo. En tercer lugar realizaremos ese mismo análisis sobre algunas medidas concretas positivas plasmadas 
en el acuerdo. Estas orientaciones generales y esas propuestas concretas nos parecen pasos positivos en la 
dirección correcta y que no están desprovistos de una cierta audacia, dadas las fuertes restricciones de autonomía 
que tenían las partes en este campo. Sin embargo, en la cuarta parte, identificaremos los vacíos e insuficiencias 
del acuerdo, que muestran que la audacia de las partes tuvo infortunadamente límites y timideces. Finalmente, 
terminaremos este documento con una breve conclusión.

Complejidades del problema y margen de acción limitada de las partes

La discusión del punto cuarto de la agenda de paz sobre la solución al problema de las drogas ilícitas comprende 
al menos dos debates diversos. Por un lado, está el debate acerca del impacto del narcotráfico en el conflicto 
armado y la violencia de nuestro país; por otro, la discusión sobre la política frente a las drogas que Colombia 
ha adoptado en las últimas décadas. La comprensión de lo acordado en La Habana está mediada por el análisis 
de estos dos interrogantes, los cuales disgregamos analíticamente en cuatro problemas que a continuación 
explicamos y respondemos: En primer lugar ¿qué tanto el conflicto armado se explica hoy por el narcotráfico? 
Algunos creen que su peso es mínimo pues la guerra colombiana respondería esencialmente a otros factores, 
3 Nos basaremos en el acuerdo plasmado en el Comunicado Conjunto # 36 de la Mesa de Conversaciones, publicado el 16 de mayo de 
2014. A la fecha de realización de este texto todavía no se ha publicado el Informe Conjunto sobre lo acordado en materia de política de 
drogas que, como ocurrió con los dos puntos de la agenda de paz previamente acordados, explica de manera más profunda lo pactado 
en La Habana.
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como la persistencia de las injusticias de origen que la desencadenaron. Por el contrario, otros analistas 
consideran que la persistencia del conflicto armado sólo es explicable por la existencia del narcotráfico cuya 
presencia, además, habría transformado totalmente el conflicto colombiano, que se habría convertido en una 
suerte de “nueva guerra”, en los términos de Mary Kaldor (1999), pues su dinámica no sería ya esencialmente 
sociopolítica sino que estaría determinada por la disputa entre los actores armados por la apropiación de rentas, 
entre las cuales las del narcotráfico ocuparían un lugar esencial. Obviamente, frente a estas posiciones extremas, 
que hemos simplificado, existen muchas visiones intermedias.

En segundo lugar ¿qué tanto la violencia en Colombia, más allá de aquella asociada al conflicto armado, la crisis 
y los déficits democráticos del país son explicados por el narcotráfico? Esta pregunta, aunque está ligada a la 
anterior, suscita otras dos respuestas polarizadas. Para algunos, como James Henderson (2012), la regresión 
democrática y las violencias colombianas de las últimas décadas se explican esencialmente por una especie 
de “choque externo” ocasionado por el narcotráfico, cuya existencia no dependía de Colombia, por lo cual 
nuestro país fue víctima de ese fenómeno. Otros, por el contrario, minimizan el peso del narcotráfico, que sería 
más bien una consecuencia que una causa de los déficits democráticos colombianos. Alguna vez, el escritor 
Rafael Humberto Moreno Durán enfatizó esa idea, con una ironía deliciosa, cuando dijo que en Colombia “la 
política es tan corrupta que incluso corrompió al narcotráfico”. En esta visión,  el narcotráfico, su penetración 
en Colombia y sus modalidades particularmente violentas en el territorio colombiano serían más bien síntomas 
y consecuencias que causas de los déficits democráticos de nuestro país. Y también frente a este interrogante 
existen también diversas opiniones intermedias.

En tercer lugar ¿la prohibición de las drogas es una buena política para enfrentar el problema del abuso de 
sustancias psicoactivas? El vínculo de esta pregunta con la discusión de la crisis y la guerra colombianas es que 
si ciertas drogas, como la marihuana, la cocaína o la heroína no estuvieran prohibidas, en el sentido de que no 
puede haber una producción y distribución para su uso recreativo, entonces no habría narcotráfico, pues éste 
existe para satisfacer esa demanda considerada prohibida.

Esta pregunta abarca una aguda discusión sobre el prohibicionismo, pues mientras algunos sostienen que la 
criminalización de las drogas debe ser mantenida, pues de lo contrario el consumo y abuso de las drogas habría 
tenido consecuencias catastróficas (James, 1998), otros hemos planteado desde hace muchos años que tanto por 
razones ético-filosóficas sobre el respeto a la autonomía de las personas en un Estado democrático, como debido 
a los fracasos y los terribles costos humanos y sociales de la prohibición, esas drogas deberían ser legalizadas 
(Uprimny, 1997). Obviamente frente a estos extremos existen también posiciones intermedias.

Finalmente,¿cuál es el margen que tiene el Estado colombiano para tomar decisiones autónomas frente a la 
prohibición de las drogas? Esta pregunta debe resolverse teniendo en cuenta que el prohibicionismo deriva de 
tratados internacionales, como la Convención Única de Estupefacientes de 1961 o la Convención de Viena de 
1988 sobre estupefacientes y sustancias psicoactivas, que no sólo están vigentes internacionalmente sino que, 
además, han sido fuertemente apoyados por Estados  Unidos y otros países muy poderosos.

Al respecto, algunos sostienen que el margen de autonomía colombiano es mínimo pues la prohibición deriva 
de un régimen jurídico internacional que es difícilmente modificable pues ha sido fuertemente apoyado por 
Estados  Unidos y por otros países poderosos. Otros, por el contrario, sostienen que el margen de autonomía 
es mayor, no sólo porque ese régimen internacional es más flexible de lo que plantean las interpretaciones 
estrictas de la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) sino que, además, dicho régimen 
estaría hoy en crisis y eso permite a los Estados dar pasos audaces, como los de Uruguay con la legalización de 
la marihuana. También en esta discusión existen posiciones intermedias.

Aunque estos cuatro problemas sean autónomos, pues pueden generar respuestas muy diversas, están también 
relacionados y se interfieren entre sí. Por ejemplo, alguien que considere que el narcotráfico tiene un impacto 
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profundo sobre la crisis colombiana puede concluir que hay que legalizar las drogas para acabar con esta 
economía ilícita, lo cual parece una posición razonable; pero inmediatamente cae en una compleja discusión 
sobre política frente a las drogas y el margen de autonomía de Colombia en este campo.

Dichas interferencias entre los problemas planteados complejizan el análisis del acuerdo entre el gobierno y la 
guerrilla, pues conecta discusiones concretas de la sociedad y de la guerra colombianas con debates abstractos 
sobre la mejor política sobre drogas y el margen de autonomía del Estado colombiano para tomar decisiones 
al respecto. Por esta razón es necesario articular sintéticamente los cuatro problemas planteados en el marco 
de la discusión del punto cuarto de la agenda de paz relativa a la solución al problema de las drogas ilícitas, 
para lo cual procedemos a presentar nuestras respuestas básicas a las anteriores preguntas y la posibilidad de 
articularlas en una visión global sobre qué debería hacerse frente a las drogas ilícitas en Colombia.

En lo que respecta a los dos primeros interrogantes, nuestras respuestas son intermedias: así, consideramos 
que el conflicto armado colombiano, que tiene viejas raíces históricas y una dimensión política clara, no se 
explica totalmente por el narcotráfico. Sin embargo, es claro que éste ha tenido un impacto indudable sobre 
su dinámica, al menos porque los dineros de la droga han alimentado las finanzas de los actores armados, 
algunos narcotraficantes han intervenido directamente en la guerra, y la presencia de las drogas volvió mucho 
más compleja la relación de Colombia con los Estados Unidos, cuya influencia sobre la dinámica del conflicto 
armado es clara. 

Consideramos igualmente que el narcotráfico ha tenido un impacto evidente en la crisis colombiana de las 
últimas décadas no sólo porque, al ser una economía ilícita muy dinámica y de enorme magnitud, tiene altas 
potencialidades  de violencia y corrupción sino además porque los narcos han sido claros actores de la violencia 
colombiana. Sin embargo, la violencia y la crisis democrática de nuestro país no tienen su origen en el narcotráfico. 
Al contrario, son factores internos, asociados a rasgos antidemocráticos de la sociedad colombiana, como su vieja 
cultura de la ilegalidad, los que explican que el narcotráfico haya penetrado tan profundamente en nuestro país4.  

Es decir, respondemos los dos primeros problemas planteados de manera similar: el narcotráfico no explica 
totalmente la guerra ni la crisis democrática en Colombia, pero es claro que la presencia de esta economía ilícita 
las ha agravado y profundizado. En este contexto, y teniendo en cuenta que el fin último de los diálogos en La 
Habana es lograr una paz duradera en Colombia, es necesario recurrir a una medida que permita extirpar ‘sin 
dolor’ la economía ilícita del narcotráfico. Consideramos que la legalización regulada de las drogas hoy ilícitas 
parece ser esa medida indicada, ya que el narcotráfico se ha desarrollado para satisfacer la demanda de esas 
drogas. Por consiguiente, si estas últimas ya no fueran ilícitas sino legales, en el sentido de que la producción 
y distribución para su consumo recreativo fueran aceptadas, entonces, como por arte de magia, el narcotráfico 
desaparecería y eso facilitaría el logro de la paz y la profundización de la precaria democracia colombiana.

Algunos podrían objetar que la legalización de las drogas no eliminaría totalmente el narcotráfico debido a 
que la reglamentación de la producción y distribución de esas sustancias, que debe ser estricta, permitiría la 
existencia de un mercado paralelo de las mismas, lo cual "generaría violencia en la medida en que el Estado 
tratara de reprimir ese contrabando" (Parejo González, 1993). Esta objeción confunde dos fenómenos diversos: 
el mercado ilícito, que proviene de la represión y de la prohibición de ciertos bienes y servicios, de suerte que en 
principio no existe sino el mercado ilícito; y el mercado paralelo que provienen de una reglamentación estatal 
que provoca la existencia de dos mercados. La violencia y la corrupción generadas por un mercado paralelo no 
tendrían comparación alguna con aquellas asociadas al mercado ilícito de la droga. Y es que entre las mafias 
del narcotráfico y aquellas de un mercado paralelo de las drogas habría la misma diferencia que entre Pablo 
Escobar y un contrabandista de San Andresito.

4 En este punto, compartimos la tesis que Francisco Thoumi (2007) ha desarrollado en varios de sus escritos, según la cual la expansión 
del narcotráfico en Colombia y su dimensión particularmente violenta en nuestro país sólo son explicables por rasgos antidemocráticos 
preexistentes en la sociedad, que fueron agudizados por esta economía ilícita.

Pero además de esta posibilidad teórica de eliminar de tajo el narcotráfico, hay argumentos empíricos que 
sugieren la necesidad de superar el prohibicionismo y transitar hacia una política de drogas más cercana a la 
legalización regulada. Por eso nuestra respuesta a la tercera pregunta es sumamente crítica de la prohibición 
de las drogas, pues la consideramos una política fracasada en tanto que el mercado mundial de drogas se 
encuentra bien abastecido a pesar del aumento de recursos y de sanciones para eliminar la oferta de las mismas. 
Además, se trata de una política altamente costosa que ha generado en nuestro país, entre otros, el incremento 
del hacinamiento carcelario (Metaal y Youngers, 2010), un desgaste excesivo del sistema judicial (Uprimny, 
Guzmán y Parra, 2013), y una adicción punitiva que castiga desproporcionalmente los delitos relacionados con 
drogas (Uprimny, Guzmán y Parra, 2012a). 

Sin embargo, aunque la superación del prohibicionismo y el debate sobre la legalización de las drogas sean 
propuestas que aportan sustancialmente a “la solución del problema de las drogas ilícitas” y a la búsqueda de la 
paz en Colombia, su incorporación en un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla no es sencilla debido a que el 
margen de autonomía de Colombia frente a la prohibición internacional de ciertas drogas es limitado. 

En respuesta al cuarto interrogante consideramos que dicho margen es limitado porque el régimen 
prohibicionista es internacional y, aunque hoy está siendo atacado y puede experimentar algunas modificaciones 
sensibles en los próximos diez años, sigue estando vigente y apoyado por los Estados más poderosos del 
mundo, como Estados Unidos, Rusia, China, los países musulmanes y la mayor parte de los países europeos. 
Además, es posible que el estatus de dos sustancias prohibidas, la hoja de coca y la marihuana, tenga cambios 
significativos, pero no hay ninguna perspectiva realista de que en el corto e incluso mediano plazo ocurran 
cambios importantes sobre la cocaína o los derivados del opio. Como el narcotráfico en América Latina está hoy 
esencialmente asociado al tráfico de cocaína y, en menor medida, de heroína y mucho menos de marihuana, 
entonces esos cambios del régimen internacional tendrán muy poco impacto sobre el narcotráfico colombiano 
y latinoamericano. 

Eso no significa sin embargo que no exista ningún margen de autonomía nacional en este campo, pues 
actualmente el prohibicionismo está sufriendo ataques ideológicos severos que se han acompañado de decisiones 
políticas más cercanas a la legalización regulada5. Esas fisuras políticas del consenso prohibicionista se han 
acompañado igualmente de una propuesta por parte de ciertos juristas y países de reinterpretar en forma más 
flexible y menos punitiva y rígida el contenido y alcance de los tratados sobre drogas, a fin de armonizarlos con 
los derechos humanos y con el respeto a una mayor autonomía de las democracias nacionales frente al tema. 

Esto muestra que hoy Estados como el colombiano cuentan con una mayor margen de autonomía frente al tema de 
las drogas ilícitas. Esto permitiría, por ejemplo, adoptar estrategias menos punitivas en materia de cultivos ilícitos 
o de consumo; o incluso que Colombia tuviera estrategias más finas para enfrentar la criminalidad organizada 
asociada al narcotráfico, como centrar los esfuerzos en las organizaciones más violentas y peligrosas. Todo eso 
parece hoy posible política y jurídicamente. Pero esa autonomía no debe ser exagerada pues es inviable que el 
Estado colombiano legalizara  unilateralmente la producción y distribución de drogas como la cocaína o la heroína.

Orientaciones generales apropiadas 

Una vez explicadas las complejidades de la relación entre conflicto armado, violencia, narcotráfico y política 
de drogas, y el margen de acción limitado del Estado colombiano para acordar con la guerrilla una “solución al 
problema de las drogas ilícitas”, analizaremos las orientaciones generales del acuerdo logrado en La Habana. 

En particular haremos mención de seis ejes que son comunes a todas las propuestas que recoge el acuerdo. En primer 
lugar, el acuerdo se caracteriza por tener una buena dosis de realismo que hace que sea posible de implementar en 

5 Por ejemplo, la aprobación de la legalización de la producción de marihuana para consumo interno recreativo en Uruguay y en los Estados 
de Oregón y Washington de los Estados Unidos.
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términos prácticos. Es decir, contiene propuestas que son coherentes con la necesidad de implementar reformas 
concretas a la política de drogas que hasta el momento no ha sido efectiva, pero no cae en el error de proponer un 
nuevo modelo jurídico de regulación de las drogas que desconozca el marco jurídico internacional existente sobre 
la materia y los márgenes limitados de autonomía del Estado colombiano en este campo.

Así consta en el Comunicado Conjunto que contiene el acuerdo al introducir una “nueva visión [que] implica 
buscar nuevas alternativas basadas en la evidencia”. Pero mantiene una dosis de realismo al reconocer que dichas 
alternativas no pueden ir en contravía de la regulación internacional sobre políticas de drogas actualmente 
vigente, respetando el margen de acción limitada del Estado colombiano que discutimos en la sección anterior. 
Al respecto dice el comunicado:

Aspiramos  a  un  país  en  paz y  sin  el  problema  de  las  drogas  ilícitas  y  somos  conscientes  de  que  
lograr tal propósito depende también de consensos y definiciones de alcance global por parte de todos 
los Estados, en particular por aquellos que de manera directa o indirecta se han visto afectados por este 
problema de carácter transnacional.

Esas políticas deben regirse por el ejercicio de los principios de igualdad soberana y no intervención en los 
asuntos  internos de otros estados y deben  asegurar la acción coordinada en  el  marco de la cooperación 
internacional, en la medida en que la solución al problema de las drogas ilícitas es responsabilidad 
colectiva de todos los Estados.

Adicionalmente, como lo sostiene Juan Tokatlián (2014), es un acuerdo que en lugar de abordar con detalle toda 
la cadena de valor del negocio de la droga en todas sus dimensiones, lo cual sería un propósito que desbordaría 
los alcances de un proceso de paz, se concentra en ciertos aspectos específicos de la política de drogas que 
actualmente afectan gravemente a la sociedad colombiana y que tienen incidencia en el conflicto armado. 
Esto permite que el acuerdo, a pesar del ambicioso título dado al punto cuarto de la agenda de paz, tenga alta 
posibilidades de ser implementado en la práctica en un corto y mediano plazo. 

En segundo lugar, el acuerdo incorpora un enfoque de derechos humanos que hasta el momento no había 
sido tenido en cuenta por la política de drogas colombiana. Esto significa, al menos, que el Estado colombiano 
debe dar prioridad a sus obligaciones internacionales en derechos humanos frente a aquellas derivadas de los 

tratados sobre drogas. Dicha prioridad es un deber estatal que cuenta con -al menos- dos fundamentos jurídicos 
que lo respaldan: en primer lugar, porque el deber de los Estados de respetar los derechos humanos es un 
mandato que tiene su base en la Carta de las Naciones Unidas que, en virtud de su artículo 103, es un tratado que 
predomina sobre cualquier otra convención, incluyendo las de drogas. En segundo lugar, el principio según el 
cual los Estados deben respetar los derechos humanos  ha sido considerado por algunos doctrinantes como una 
norma de Ius Cogens o “norma imperativa de derecho internacional”, que no puede entonces ser desconocida 
por otros tratados.

De esta manera, el acuerdo recoge una obligación estatal hasta el momento desconocida, como es la de armonizar 
las políticas de drogas con las obligaciones internacionales de derechos humanos. Y dicha armonización debe 
llevar, entre otras reformas, a considerar al usuario de drogas no como un delincuente ni como un enfermo per 
se, sino ante todo como un titular de derechos que deben ser respetados, por lo cual el Estado debe asegurar 
que el consumo no será objeto de penalización alguna y que los usuarios de estas sustancias no serán objeto de 
represión policial. 

Adicionalmente, es importante resaltar que un enfoque de derechos humanos permitiría la implementación de 
reformas a la política de drogas en un nivel metodológico y de evaluación. A nivel metodológico se abren las 
puertas para que el Estado desarrolle un sistema de información, de indicadores y metas, que permita evaluar 
con claridad los avances y retrocesos de esta política, e identificar su impacto diferenciado por criterios de 
género, situación social y geográfica, pertenencia étnica, etc. A nivel de evaluación, las estrategias antidrogas 
serían revisadas no sólo por su capacidad de reducir la oferta o demanda de las sustancias prohibidas sino 
también por su impacto en derechos humanos, de manera que, aunque una medida logre reducir la oferta de 
drogas, debe sin embargo ser desechada si sus efectos en derechos humanos son inadmisibles. 

Un enfoque de derechos humanos es entonces un paso importante para racionalizar humanitariamente la 
política frente a las drogas y reducir los sufrimientos innecesarios ocasionados por las estrategias de guerra a 
las drogas. Podría entonces ayudar a aclimatar la paz.

En tercer lugar, el acuerdo incluye un enfoque de participación plural que visibiliza actores de la política de 
drogas que hasta el momento no han sido lo suficientemente escuchados. Así por ejemplo, se propone un 
programa de sustitución de cultivos considerados ilícitos, construido conjunta y participativamente entre las 
comunidades afectadas y las autoridades nacionales y territoriales. Para ello contempla un proceso de planeación 
participativa, en el que las propuestas de las asambleas comunitarias sean la base para la construcción de los 
planes municipales de sustitución y desarrollo alternativo. Adicionalmente, el acuerdo propone crear una 
instancia para la revisión y el ajuste de la política frente al consumo de drogas y señala que en ésta debe incluirse 
la participación de instituciones científicas, centros especializados, instituciones educativas, asociaciones de 
padres de familia, comunidades religiosas y consumidores. 

La inclusión de las comunidades cultivadoras de la hoja de coca y de las personas que consumen drogas en 
instancias de diseño de la política pública, tiene por sí mismo un efecto social de gran importancia, y es la 
superación de la estigmatización de estos dos grupos sociales que en la actualidad son vistos como criminales o 
enfermos. Además, un enfoque participativo permitirá que la política de drogas no se siga construyendo ‘desde 
arriba’ a partir de las interpretaciones restringidas que ofrecen los organismos internacionales de fiscalización 
de la droga, y pase más bien a ser construida ‘desde abajo’ con las propuestas de los actores que cotidianamente 
deben sufrir las consecuencias de la prohibición de las drogas, y que conocen de primera mano sus ventajas y 
sus debilidades en el contexto colombiano.

En todo caso, es importante matizar los aportes de un enfoque participativo, pues aunque la participación plural 
sea deseable, no todo el diseño de la política de drogas puede depender de ella. Esto se debe a que el paradigma 
de la prohibición y de la guerra contra las drogas se ha desarrollado de mano con la imposición de concepciones 
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morales que, por ejemplo, asocian al usuario de drogas con actividad delincuencial, lo cual legitima políticas de 
represión y de cero tolerancia. Por lo tanto, en la medida en que hay percepciones morales y sociales construidas 
en el marco de la prohibición que se mantienen vigentes, sería problemático que la reforma a estas políticas se 
deje plenamente a la participación ciudadana, al menos mientras no haya habido una deliberación ciudadana 
suficientemente informada al respecto6. Al contrario, es importante que el acuerdo trace lineamientos generales 
que guíen la reforma a la política de drogas y que estos sean complementados y desarrollados en escenarios de 
participación democrática. 

En cuarto lugar, el acuerdo plantea la necesidad de diferenciar entre eslabones débiles y eslabones fuertes del 
negocio de la droga. Dice el comunicado que se ha acordado “[q]ue esas políticas  darán un tratamiento especial 
a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico que son los cultivadores y los consumidores de drogas 
ilícitas, e intensificarán los esfuerzos de desarticulación de las organizaciones criminales”. 

Esta propuesta, que está desarrollada a lo largo del acuerdo, solucionaría una de las principales falencias de 
la actual política de drogas colombiana. En efecto, como lo mostramos en un estudio de Dejusticia (Metaal 
y Youngers, 2010), la mayor parte de la población reclusa por delitos de drogas son eslabones débiles que se 
caracterizan por no ser violentos, por no hacer parte directa de organizaciones criminales y por no recibir 
utilidades significativas del negocio de la droga. Con un indicador proxy construido a partir de datos del Inpec 
del año 2009, concluimos que aproximadamente el 90% de las personas que se encontraban presas en Colombia 
por actividades relacionadas con drogas de uso ilícito, eran eslabones débiles del negocio ilícito. Por lo tanto, 
la diferenciación entre eslabones débiles y fuertes del negocio de la droga permitirá que el Estado colombiano 
focalice sus esfuerzos de fiscalización en quienes verdaderamente tienen el poder del narcotráfico. Es decir, en 
lugar de perseguir a un consumidor de marihuana que portaba una cantidad superior a la dosis considerada 
de uso personal, el sistema de justicia podrá concentrar sus recursos en perseguir a las grandes organizaciones 
criminales dedicadas al tráfico de drogas. 

Finalmente, en quinto lugar, el acuerdo permite una buena articulación con los dos primeros puntos de la 
agenda de paz. En concreto, según consta en el comunicado, el nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución 
de Cultivos Ilícitos –PNIS, hace parte de la transformación estructural del campo que busca la Reforma Rural 
Integral. Y la nueva estrategia contra los activos del narcotráfico involucra una “campaña nacional que promueva 
valores, alerte sobre nuevas modalidades de lavado y fomente la participación y capacidad ciudadana en el 
espíritu del punto 2 del Acuerdo General”.

Esta articulación es positiva porque tiene la potencialidad de atacar los déficits democráticos que, como 
explicamos en la primera parte de este artículo, fueron una de las causas de la expansión del narcotráfico en 
Colombia. Por un lado, la articulación del plan de sustitución de cultivos de uso ilícito con el primer acuerdo 
sobre desarrollo rural permite el desarrollo de un enfoque territorial que, a través de figuras como las zonas de 
reserva campesina y los espacios de participación de las comunidades cocaleras, puede llevar institucionalidad 
a los territorios que en los que el Estado no hace presencia actualmente. 

Esto último es un reto complejo que es difícil de abordar y que merece ser matizado. Al respecto consideramos 
útiles las reflexiones hechas por Sergio Guarín, investigador de la Fundación de Ideas para la Paz (FIP), en un 
reciente conversatorio realizado en la Universidad Nacional7. Según Guarín, la guerrilla de las FARC cumple la 
función de mantener el orden social en zonas donde no hay presencia estatal y en las que se desarrollan buena 

6 Esto explica, por ejemplo, que el Procurador General Alejandro Ordoñez proponga que la despenalización de la dosis personal sea 
debatida vía referendo popular y no decidida por la Corte Constitucional, pues el discurso moral de la prohibición de las drogas sigue 
latente en diferentes sectores sociales que aceptarían continuar con una guerra contra las drogas a pesar de su inefectividad. Ver al respecto 
la entrevista realizada por Yamid Amat al Procurador en “Procurador propone referendo para temas de drogas y aborto”. Publicada en El 
Tiempo, 27 noviembre de 2011. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10840008
7 Conversatorio Narcotráfico y Proceso de Paz, organizado por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), y la 
Corporación Nuevo Arco Iris el 14 de agosto de 2014.

parte de las fases del negocio de la droga. Sin embargo, la salida de la guerrilla rompería dicho orden social que es 
funcional a la buena operación de las organizaciones criminales del narcotráfico y, en consecuencia, aumentaría 
la posibilidad de masacres a la población civil por parte de otro grupo armado con el fin de recuperar el orden 
perdido y volver a poner en marcha el negocio ilícito. 

El planteamiento de Guarín, que está respaldado por las investigaciones de la FIP, pone de relieve el problema 
de la llegada o el surgimiento de nuevos actores armados que entrarían a disputar el negocio que dejaría detrás 
la eventual desmovilización guerrillera. Este es un problema que, como lo sugerimos en un artículo anterior para 
esta misma revista (Uprimny, Guzmpán y Parra, 2012 b), requiere de una estrategia integral de intervención 
estatal en las zonas afectadas que no se limite a la intervención de la Fuerza Pública, sino que involucre a los 
territorios en planes de desarrollo que vayan más allá de la sustitución de cultivos considerados ilícitos8. Solo así 
se podrá evitar una tragedia de grandes proporciones, como lo es el fortalecimiento de las bandas criminales o 
la llegada de los carteles mexicanos al país, y se logrará combatir la ausencia de institucionalidad estatal en los 
territorios que ha sido uno de los déficits democráticos que permitió la expansión del narcotráfico en Colombia.

Por otro lado, una buena articulación con el segundo punto de la agenda de paz relativo a la participación 
política, puede ayudar a superar importantes deficiencias democráticas en el país. La más evidente es la que 
destacamos al hablar sobre el enfoque participativo del acuerdo sobre políticas de drogas, pues otorga a grupos 
históricamente invisibilizados como lo son los cultivadores de la hoja de coca y los consumidores de sustancias 
psicoactivas, una plataforma de discusión democrática sobre las políticas públicas que los afectan directamente. 
Pero adicionalmente este acuerdo tiene el propósito de atacar la cultura del incumplimiento de normas que ha 
caracterizado a buena parte de la sociedad colombiana desde hace varias décadas, pues propone una campaña 
nacional que promueva valores para evitar el involucramiento de las personas en las redes de lavado de activos.

Así las cosas un análisis general del acuerdo pactado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP sobre 
políticas de drogas, permite concluir que este contiene orientaciones generales de gran importancia que, si 
son implementadas de buena manera, podrían generar importantes reformas a la política de drogas vigente. A 
continuación analizaremos entonces algunas propuestas concretas plasmadas en dicho acuerdo.

8 Al respecto compartimos el planteamiento de Ricardo Vargas (2014) que sugiere que un enfoque territorial fuerte debe partir de una 
visión integral del territorio y no puede reducirse a la situación de la coca. Sin embargo, a diferencia de su análisis, no consideramos que 
el enfoque territorial plasmado en el acuerdo sea débil, pues una buena articulación entre los acuerdos correspondientes a los puntos 1 y 
4 de la agenda de paz permitiría implementar un modelo de desarrollo integral que vaya más allá de la sustitución de los cultivos de coca.
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Unas propuestas concretas positivas 

Una vez analizados los ejes generales que sigue el acuerdo de paz sobre la solución al problema de las drogas, 
analizaremos en esta sección las propuestas que consideramos positivas en cada uno de los sub-acuerdos logrados 
en La Habana. Estos son i) programa de sustitución de cultivos de uso ilícitos, ii) programas de prevención del 
consumo y salud pública, y iii) solución al fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos.

En materia de cultivos considerados ilícitos, encontramos positivo que el Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito tenga un carácter voluntario y concertado. La sustitución voluntaria y 
consensuada fue uno de los principales reclamos realizados durante los foros de sociedad civil que se realizaron 
en el marco de este punto de la agenda de paz.  En efecto, los campesinos cultivadores de la hoja de coca que se 
hicieron presentes en estos foros rechazaron el enfoque represivo que hasta el momento ha tenido la política 
frente a los cultivos de uso ilícito. Según ellos, la erradicación forzada impacta la seguridad alimentaria de las 
poblaciones afectadas y su falta de regulación y vigilancia genera una situación de abusos de autoridad con casos 
que llegan incluso al acoso sexual y el robo de bienes9. 

Por eso, un plan de sustitución de cultivos de uso ilícito que sea voluntario y consensuado y que además esté 
mediado por el compromiso del Gobierno de “generar  y  garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo 
para el bienestar y buen vivir”, es una propuesta positiva que concibe al cultivador como un sujeto de derechos 
y no como un criminal, y que reconoce que su actividad tiene origen en el conflicto armado y en el poder de las 
organizaciones criminales antes que en el lucro proveniente de un negocio ilícito.  

En el ámbito del consumo y la salud pública destacamos que el acuerdo identifique la política frente al consumo 
de drogas como una prioridad y una política de Estado. Esto por cuanto hasta el momento se ha tratado de una 
política que está lejos de tener la importancia que se le da a la política de reducción de la oferta de drogas. En 
efecto, hay un desequilibrio presupuestal importante que ha impedido que la política de reducción del consumo 
sea implementado de buena manera, pues esta estrategia recibe tan solo cerca del 4% del presupuesto nacional 
antidroga (Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Justicia y del Derecho, 2012). 

Además destacamos que se plantee que la política frente al consumo de drogas tenga “un enfoque de derechos 
humanos  y de salud pública, un enfoque diferencial y de género, [y que] se fundamentará en la evidencia y se 
construirá e implementará con participación de las comunidades”. Consideramos que elevar los mencionados 
enfoques de la política frente al consumo de drogas al nivel del política de Estado, es decir, con un respaldo 
legal vinculante, permitirá no solo abandonar la concepción errada que asocia al consumidor de drogas con la 
delincuencia, sino además aceptar que los usuarios son sujetos de derechos y que solo una pequeña parte de 
ellos son enfermos que requieren una atención de salud pública. Además, el enfoque diferenciado y de género 
reconoce una problemática creciente que impacta cada vez más a las mujeres, como por ejemplo el déficit de 
oferta de servicios de rehabilitación para consumidoras problemáticas de drogas (Uprimny, Guzmán, Parra y 
Bernal, 2014).

Finalmente, encontramos acertada la creación de instituciones dirigidas a desarrollar la política estatal frente 
al consumo de drogas. El acuerdo propone crear un Programa Nacional de Intervención Integral frente al 
Consumo de Drogas Ilícitas, una instancia nacional con representantes de todos los sectores y grupos que 
inciden en el tema, y un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas, que tendrán funciones 
de articulación institucional, participación de las comunidades y la oferta de servicios de salud y acciones 
complementarias de rehabilitación e inserción social. De esta manera se crea una plataforma que permitirá no 
solo contar con recursos propios para la reducción del consumo de drogas, sino además evaluar y verificar la 
correcta destinación de dichos recursos por parte de las entidades involucradas. 
9 Las afirmaciones aquí relacionadas hacen parte del informe de conclusiones leído en el marco del Foro Nacional sobre la Solución al 
Problema de las Drogas Ilícitas que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá entre los días 24 y 26 de septiembre de 2013.

Por último, en el ámbito de la solución al fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos, resaltamos 
la iniciativa de poner en marcha una “estrategia de política  criminal, en forma paralela a la implementación 
de una estrategia integral de lucha contra la corrupción, que fortalezca y cualifique la presencia y efectividad 
institucional y concentre sus capacidades en la investigación, judicialización y sanción de los delitos  asociados 
a cualquier organización o agrupación criminal relacionados con la  producción  y  comercialización  de  drogas  
ilícitas,  siempre  considerando  el tratamiento diferenciado que se debe dar a los campesinos y pobladores 
rurales vinculados a la explotación de los cultivos de uso ilícito”.

En la actualidad, la capacidad estatal para sancionar delitos relacionados con drogas es escasa frente a 
actividades como el lavado de activos y sorprendentemente alta frente a conductas como el tráfico, fabricación 
o porte de estupefacientes. Así lo señala un estudio de Dejusticia (García Villegas, Espinosa y Jiménez, 2013) 
que demuestra que mientras que el Estado condena el 24,2% de los delitos de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, que incluye en su mayoría a los eslabones más débiles de la cadena de la droga, como los 
consumidores que portan droga en cantidades superiores a la dosis personal legal o las personas llamadas 
‘mulas’ del narcotráfico, solo condena el 0,6% de los casos de lavado de activos que es una actividad que sí 
involucra las grandes rentas del negocio del narcotráfico. 

De manera que la implementación de una estrategia de política criminal que haga énfasis en la persecución de 
las grandes organizaciones criminales y, además, una nueva estrategia contra los activos involucrados en el 
narcotráfico y el lavado de activos, permitirá hacer un uso mucho más razonable del sistema de justicia que se 
centrará en la persecución efectiva de los grandes eslabones del negocio de la droga, y no en el castigo de personas 
que si bien cometieron una conducta ilícita relacionada con drogas, en realidad no son violentas, no hacen parte de 
organizaciones criminales y además son fácilmente reemplazables por parte de quienes manejan el negocio ilícito. 

La timidez: insuficiencias y vacíos del acuerdo

Como hemos visto, el acuerdo logrado entre la guerrilla y el gobierno sobre el punto cuarto de la agenda de paz 
cuenta con orientaciones generales y propuestas concretas que son positivas y que pueden llevar a una reforma 
sustancial de la política de drogas. Sin embargo la audacia de las partes tuvo límites y el acuerdo tiene  también 
vacíos e insuficiencias. 

En primer lugar, el acuerdo tiene unos problemas de lenguaje que son poco coherentes con sus orientaciones 
generales y con las propuestas que plantea. En particular, nombrar el punto de la agenda como el de la “solución 
al problema de las drogas ilícitas” y plantear como meta un país “sin el problema de las drogas ilícitas”, son 
conceptos que parecieran acercar el acuerdo al viejo paradigma prohibicionista y no a un escenario de reforma. 
Al respecto afirma Vargas (2014) que “esta finalidad de suyo es irreal y poco rigurosa y se inscribe en las 
desgastadas y conocidas consignas de ‘un mundo sin drogas”.

Además hizo falta en el acuerdo hacer mención explícita al modelo de reducción de daños10, que es un modelo 
de regulación jurídica de la droga que es coherente con las Convenciones de la ONU sobre estupefacientes, 
y está fundado en principios comunes al acuerdo como el respeto a los derechos humanos, la participación 
democrática, la salud pública y la diferenciación entre eslabones débiles y fuertes de la cadena de la 
droga. Sin embargo, consideramos que pese a los problemas y vacíos de lenguaje que tiene el acuerdo, sus 
principios rectores y sus propuestas concretas tienen el potencial de implementar reformas que permitan 
hacer transitar la política de drogas colombiana de un paradigma prohibicionista a uno más cercano a la 
reducción de daños. 

10 El modelo de reducción de daños ha sido implementado en países como Holanda y Suiza, en donde se mantiene el uso del derecho penal 
para combatir el tráfico ilícito de drogas, pero se atiende a un enfoque de salud pública y derechos humanos frente a los consumidores de 
sustancias, pues en lugar de perseguir el objetivo irrealizable de erradicar todo consumo prefieren reducir los daños asociados al abuso de 
las drogas.
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En segundo lugar, consideramos un error el haber dejado abierta la posibilidad de continuar con la aspersión 
de los cultivos considerados ilícitos11. Esto resulta poco coherente con el llamado que hace el acuerdo de generar 
políticas basadas en evidencia empírica, pues los estudios serios que se han realizado sobre la  aspersión aérea 
en Colombia (Mejía, 2011; Mejía y Rico, 2011; Camacho y Mejía, 2013) no solo han demostrado que es una 
política poco efectiva para reducir la capacidad de producción de la hoja de coca por número de hectáreas, sino 
que además ha comprobado que esta práctica genera afectaciones de salud a nivel dermatológico e incluso 
genera un incremento en los abortos de las poblaciones cercanas a los territorios fumigados. Además, en el 
acuerdo hizo falta un enfoque de protección ambiental que permita limitar las prácticas de fumigación, de 
manera que no puedan afectar, por ejemplo, zonas protegidas como los páramos.

En tercer lugar, compartimos las criticas que realiza Ricardo Vargas (2014) al sub acuerdo sobre la política 
frente al consumo de drogas, pues en la propuesta del acuerdo hizo falta diferenciar entre los diferentes tipos de 
consumo existentes, que incluye tanto a consumos recreativos no problemáticos como consumos dependientes 
problemáticos12. Y Además hay un vacío en la diferenciación de los tipos de sustancias psicoactivas, pues no 
se puede esperar que la política de reducción del consumo de cannabis sea igual a la política de reducción del 
consumo de heroína. 

En cuarto lugar, existe un vacío en la propuesta de reformas a la política criminal que materialicen la 
diferenciación entre eslabones débiles y fuertes de la droga. En efecto, aunque el acuerdo hable de una nueva 
estrategia de política criminal que centre sus esfuerzos en la persecución de las organizaciones criminales, no 
da ningún lineamiento sobre el contenido de dicha estrategia. Al respecto, consideramos que el acuerdo pudo 
haber incorporado un llamado a garantizar un mínimo de proporcionalidad entre el delito realizado y la pena 
impuesta, pues en la actualidad la legislación penal de drogas en Colombia se caracteriza por castigar un amplio 
número de actividades relacionadas con drogas, con penas que son comparables a aquellas dispuestas para 
delitos como el homicidio o la violación sexual (Uprimny, Guzmán y Parra, 2012a). De esta manera el acuerdo 
pudo haber impulsado una reforma al código penal que redujera no solo los montos de los castigos de actividades 
como el porte de drogas en pequeñas cantidades, sino que también contemplara sanciones alternativas a la 
prisión para este tipo de actividades ilícitas.
11 En efecto, el acuerdo admite la posibilidad de la fumigación como última instancia, que procede en aquellos casos en los que las 
comunidades se niegan a iniciar un proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, y en zonas en donde no es posible adelantar 
procesos de erradicación forzosa manual por condiciones de seguridad.
12 Esta recomendación ya había sido planteada por la Comisión Asesora de Política de drogas (2013) en su informe titulado “Lineamientos 
para una política frente al consumo de drogas”.

Por último, en quinto lugar, el acuerdo pecó por exceso de prudencia al hacer un llamado débil al debate del 
paradigma prohibicionista en instancias internacionales. Dice el acuerdo que “el Gobierno Nacional promoverá 
una Conferencia Internacional en el marco de la Organización de Naciones Unidas para reflexionar, hacer una 
evaluación objetiva de la política de lucha contra  las  drogas  y  avanzar  en  la  construcción  de  consensos  
en  torno  a  los  ajustes  que  sea  necesario emprender (…)”. Si bien esta iniciativa parece sugerir que el 
Estado colombiano promoverá internacionalmente la necesidad de hacer ajustes a la política de drogas vigente 
en el marco jurídico internacional, lo cierto es que pone en cabeza del Gobierno una función que ya puede 
considerarse cumplida, pues ya no es necesario promover una Conferencia Internacional en la medida que la 
las Naciones Unidas ya ha anunciado que su Asamblea General de 2016 tendrá como tema central la discusión 
sobre políticas de drogas.

Por eso consideramos que el acuerdo se quedó corto en este aspecto, pues debió más bien comenzar a perfilar 
la posición política del Estado colombiano de cara a la susodicha Asamblea General de las Naciones Unidas 
de 2016, dejando en claro que es necesario hacer ajustes importantes a las Convenciones de la ONU sobre 
estupefacientes que mantienen vigente el paradigma prohibicionista. Además, con el fin de desarrollar el 
enfoque participativo que sigue el acuerdo, debió pactar el inicio de una serie de eventos de participación 
democrática que recoja propuestas para construir la posición de Colombia ante las Naciones Unidas sobre esta 
materia. Y por último, debió el acuerdo mencionar la voluntad de aprender de las experiencias alternativas 
que están implementado países como Uruguay y algunos Estados de Estados Unidos respecto a la regulación 
de la marihuana.

Conclusión

El análisis realizado permite concluir que lo pactado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP sobre la 
“solución al problema de las drogas ilícitas”, es un acuerdo equilibrado que no pretende pasar de tajo de un 
paradigma de prohibición de las drogas a uno de regulación o incluso de legalización, pero que tampoco se 
queda corto en el planteamiento de propuestas que permitan reformar la política de drogas vigente para hacerla 
un poco más razonable.

En este documento hemos identificado una serie de orientaciones generales y propuestas concretas contenidas 
en el acuerdo de La Habana, que tienen el potencial para reducir el impacto negativo que ha tenido la política 
de drogas en las poblaciones cultivadoras de la hoja de coca, en los consumidores de sustancias psicoactivas y 
en general en los eslabones más débiles de la cadena de la droga. En su lugar, el acuerdo cuenta con elementos 
estructurales que permiten acercar la política prohibicionista de drogas colombiana a una política de reducción 
de daños en la que el respeto a los derechos humanos esté por encima de la obligación de reducir a toda costa la 
oferta y demanda de drogas. 

Por estas razones, consideramos que lo logrado por la Mesa de Conversaciones es un buen acuerdo que puede 
tener un efecto positivo en la política de drogas colombiana y que fue respetuoso del margen de acción limitada 
que tiene el Estado colombiano frente a instancias internacionales. Sin embargo, consideramos también que el 
buen aprovechamiento del potencial de reforma que tiene el acuerdo, al igual que la superación de sus vacíos 
e insuficiencias, solo pueden darse en un escenario de implementación en el que se articule el compromiso 
del Gobierno Nacional y de la guerrilla de las FARC, con los mecanismos de participación democrática a nivel 
nacional y territorial. Por eso, el análisis que hemos realizado en este documento es también un insumo de lo 
que esperemos sea un futuro proceso de implementación y de construcción de paz en Colombia.
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Introducción

La solución política, mediante un acuerdo de paz, al conflicto interno armado que vive Colombia desde hace 
más de medio siglo y que ha dejado miles de víctimas de crímenes cometidos tanto por el Estado y los 

grupos paramilitares como por los grupos insurgentes plantea numerosos desafíos. La solución política de un 
conflicto armado interno no solo tiene que ver con la superación del pasado sino también con la construcción 
de una sociedad en la que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y libertades fundamentales sin 
temor a ser nuevamente victimizados, y en la que el Estado cumpla cabalmente con su misión de garante de 
los derechos humanos. 

En este conflicto armado, los grupos insurgentes no han sido los únicos responsables de la violencia, como 
se pretende. La inmensa mayoría de las desapariciones forzadas, los miles de mal llamados “falsos positivos” 
y el exterminio de movimientos políticos como la Unión Patriótica han sido obra de las Fuerzas Militares. El 
desplazamiento forzado de población no ha sido un “método” exclusivamente utilizado por los grupos insurgentes, 
también ha sido empleado por el Ejército como táctica de guerra como lo enseñan varios manuales militares. 

Ninguna negociación para la superación del conflicto armado interno puede sentar las bases de una paz 
sostenible y duradera si no encara decididamente los crímenes cometidos por las Fuerzas Militares, los cuerpos 
de seguridad y los grupos paramilitares; si el Estado no reconoce y condena estos crímenes; si no se depura la 
administración; y si no se hace las reformas legales e institucionales que garanticen que estos crímenes no se 
volverán a cometer. Una negociación que no aborde y resuelva esos problemas solo garantizará, a lo sumo, la 
desactivación de unos de los actores del conflicto armado (el grupo insurgente), pero no sentará las bases de una 
paz duradera y sostenible, como lo anhela el pueblo colombiano. 

La historia enseña que ninguna solución política a un conflicto armado interno, si busca la construcción de 
una paz duradera, puede basarse en la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos, crímenes 
de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos; la negación a las víctimas, sus familiares y la 
sociedad de sus derechos a la justicia, verdad y reparación; el desprecio por los principios básicos del Estado de 
derecho; y la permanencia de las doctrinas, políticas, estructuras y prácticas que están al origen de la comisión 
de estos crímenes. Como lo ha señalado el Secretario General de las Naciones Unidas, es indispensable llevar 
ante la justicia a los autores de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes internacionales para 
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desalentar la comisión de nuevos crímenes y reforzar las esperanzas de paz: “toda apariencia de impunidad 
podría convertirse en un verdadero obstáculo para la búsqueda de una solución pacífica al conflicto mediante 
la negociación”1. 

Aun en procesos de transición o de superación de un conflicto armado interno, el Estado colombiano está 
obligado a cumplir con sus obligaciones, bajo el Derecho internacional, en materia de represión de las graves 
violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra; garantía 
efectiva de los derechos de las víctimas y sus familiares a la justicia, verdad y reparación; y garantías de no 
repetición, incluidas reformas institucionales.

La Justicia de transición y la lucha contra la impunidad

Resultado de un largo proceso, iniciado en la década de 1990, sobre el papel de la justicia en los procesos de paz 
y de superación de conflictos armados o de regímenes autoritarios, las Naciones Unidas adoptaron el concepto o 
enfoque de justicia transicional (o justicia de transición)2. La justicia transicional tiene como propósito fortalecer 
el Estado de derecho y los derechos humanos, promover la rendición de cuentas por parte de los poderes 
públicos y resolver pacíficamente los conflictos. La justicia de transición está fundada en el cumplimiento 
por parte de los Estados de sus obligaciones bajo “los cuatro pilares del ordenamiento jurídico internacional 
moderno: la normativa internacional de derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho 
penal internacional, y el derecho internacional de los refugiados”3. 

1 Informe del Secretario General preparado en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad 1160(1998), 1199(1998) y 
1203(1998), documento de Naciones Unidas S/1999/99 de 29 de enero de 1999, párr. 32.
2 Ver, inter alia: El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos - Informe del 
Secretario General, S/2004/616 de 3 de agosto de 2004; Aunar nuestras fuerzas para fortalecer el apoyo de las Naciones Unidas al estado 
de derecho - Informe del Secretario General,  A/61/636–S/2006/980, de 14 de diciembre de 2006; Fortalecimiento y coordinación de las 
actividades de las Naciones Unidas orientadas a la promoción del estado de derecho -Informe del Secretario General, A/63/226, 6 de 
agosto de 2008; La responsabilidad de proteger: responsabilidad del Estado y prevención - Informe del Secretario General, documento 
de las Naciones Unidas A/67/929–S/2013/399 de 9 de julio de 2013; Estudio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos sobre actividades en materia de derechos humanos y justicia de transición realizadas por componentes de 
derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, E/CN.4/2006/93 de 7 de febrero de 2006; Los derechos humanos y la justicia 
de transición - Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/4/87 de 23 de 
diciembre de 2006; Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina 
del Alto Comisionado y del Secretario General- Estudio analítico de los derechos humanos y la justicia de transición, A/HRC/12/18, 
de 6 de agosto de 2009; Estudio sobre los derechos humanos y la justicia de transición efectuado por la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos –Adición: Inventario de los aspectos de los derechos humanos y de justicia de transición incluidos en los 
acuerdos de paz recientes, A/HRC/12/18/Add.1, de 21 de agosto de 2009;  y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Instrumentos del Estado de Derecho para sociedad que han salido de un conflicto – Procesos de depuración: marco 
operacional, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2006, índice HR/PUB/06/5.
3 El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos - Informe del Secretario General, 

Las Naciones Unidas han definido la justicia transicional como el conjunto de procesos y mecanismos para el 
enjuiciamiento y sanción de los autores de graves violaciones de derechos humanos, la reparación integral de las 
víctimas, la búsqueda de la verdad, la reforma de las instituciones y la depuración administrativa de los agentes 
estatales implicados en las graves violaciones de derechos humanos4. Este tipo de medidas se complementan 
entre sí y hacen parte de un enfoque holístico, coherente e integral de la justicia de transición. Así, el concepto 
de Justicia transicional no es sinónimo de exoneración del Estado de sus obligaciones internacionales ni una 
patente de corso para lograr la impunidad. En efecto, el Secretario General de las Naciones Unidas ha señalado 
que, en el marco de la justicia de transición, “los acuerdos de paz aprobados por las Naciones Unidas nunca 
puedan prometer amnistías por crímenes de genocidio, de guerra, o de lesa humanidad o infracciones graves de 
los derechos humanos”5.

La justicia transicional apunta tanto a resolver los crímenes del pasado como a garantizar la no repetición de 
las violaciones de derechos humanos y a prevenir el resurgimiento de conflictos en el futuro. De allí, que, en 
el marco de la justicia transicional, las Naciones Unidas han hecho cada vez mayor énfasis en la necesidad de 
reformas institucionales y en la depuración administrativa, en particular en el sector de la seguridad. 

En nuestro país, desde hace más de una década, en nombre de la “justicia transicional” las autoridades nacionales 
han promovido una serie de medidas legales, que en realidad resultan en contravía con una genuina política de 
justicia de transición. Basta citar algunas medidas: el Decreto 128 de 2003 (al amparo del cual más de 20.000 
paramilitares se beneficiaron con la impunidad); la Ley 975 de 2005, de “Justicia y paz”; los intentos de ampliación 
del fuero militar; y el marco jurídico para la paz (mediante el cual, el Estado podría renunciar a investigar, 
procesar y castigar a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio). 
Como lo señaló con justa razón Todd Howlland, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “[l]a noción que se tiene o que se difunde en Colombia sobre la 
justicia de transición es igualmente problemática. Se habla frecuentemente sobre la justicia de transición como 
si se tratara de una fuente fantástica de beneficios para los violadores de derechos humanos. Sin embargo, la 
justicia transicional no es una fórmula que se utiliza para evitar la cárcel. No es el saco de regalos que trae Papá 
Noel a los violadores de derechos humanos cuando hay un acuerdo de paz; ni es una cura mágica a los males 
causados. La justicia en el post-conflicto surge como una opción para hacer justicia y recuperar el sentido de lo 
justo en función de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, no de los victimarios”6. 

La justicia

El Derecho internacional impone la obligación a los Estado de investigar los crímenes bajo el derecho internacional  
y de juzgar y sancionar a los autores y demás partícipes de estos crímenes. Esta obligación está consagrada en 
numerosos tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, y ha sido ampliamente reafirmada 

Documento de las Naciones Unidas S/2004/616 de 3 de agosto de 2004, párr. 9.
4 Ver en particular: Estudio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre actividades 
en materia de derechos humanos y justicia de transición realizadas por componentes de derechos humanos del sistema de las Naciones 
Unidas, E/CN.4/2006/93 de 7 de febrero de 2006; Los derechos humanos y la justicia de transición - Informe de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/4/87 de 23 de diciembre de 2006;  Informe anual del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General- 
Estudio analítico de los derechos humanos y la justicia de transición, A/HRC/12/18, de 6 de agosto de 2009; Instrumentos del Estado de 
Derecho para sociedad que han salido de un conflicto – Amnistías, Nueva York y Ginebra, 2009, índice HR/PUB/09/1;  Instrumentos 
del Estado de Derecho para sociedad que han salido de un conflicto – Procesos de depuración: marco operacional, Naciones Unidas, 
Nueva York y Ginebra, 2006, índice HR/PUB/06/5; Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos sobre el seminario de experiencias en materia de archivos como medio de garantizar el derecho a la verdad, A/HRC/17/21 de 
14 de abril de 2011
5 El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos - Informe del Secretario General, 
Documento de las Naciones Unidas S/2004/616 de 3 de agosto de 2004, párr. 10.
6 Todd Howlland, “Aunque hay muchos desafíos, la paz con justicia es posible en Colombia”, en Revista Semana, Bogotá, Edición de 12 de 
noviembre de 2013.
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por la jurisprudencia internacional, el Consejo de Seguridad7 y la Asamblea General8 de las Naciones Unidas. 
Hoy en día, hay un consenso internacional respecto del carácter de norma imperativa del Derecho internacional 
(ius cogens) de esta obligación. Así, como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  
el Estado no puede renunciar a investigar y juzgar los autores de graves violaciones de derechos humanos, 
crímenes de lesa humanidad, de genocidio o de crímenes de guerra9. 

Las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra 
son crímenes bajo el Derecho internacional (o crímenes internacionales) y, por tanto, su régimen jurídico está 
regulado por éste y los Estados deben observarlo. Así, estos crímenes no pueden ser objeto de amnistías, indultos 
o medidas similares que impidan investigarlos y/o que exoneren de responsabilidad penal a sus autores10; los 
superiores jerárquicos, civiles o militares, son responsables penalmente por los crímenes cometidos por sus 
subordinados bajo su autoridad y control efectivos, si tenían conocimiento o debían tenerlo de que esas conductas 
ilícitas se iban a cometer, se estaban cometiendo o se habían cometido, y no tomaron las medidas necesarias 
para impedirlas, hacerlas cesar o para que los autores fueran sancionados; la obediencia debida, como causal 
de exoneración de responsabilidad penal o de justificación, no opera frente a estos crímenes y ninguna orden ni 
instrucción emanada de ninguna autoridad pública, civil, militar o de otro tipo, podrá invocarse para justificar la 
comisión estos crímenes; y los presuntos autores de estos crímenes deben ser juzgados por la Jurisdicción penal 
ordinaria y no por tribunales militares.

En algunos casos, se ha pretendido fundamentar las amnistías y otras medidas similares otorgadas a responsables 
de crímenes bajo el Derecho internacional cometidos en los conflictos armados internos en el artículo 6 (5) del 
Protocolo II adicional a los Convenios de  Ginebra de 1949, que establece la posibilidad de que a la cesación de 
las hostilidades se conceda una amplia amnistía a “las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado 
o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto 
armado”.  No obstante estas amnistías no pueden cobijar los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, 
genocidio o graves violaciones a los derechos humanos, como lo han precisado el Comité Internacional de la 

7 Ver entre otras, las Resoluciones Nos. 2136 (2014), República Democrática del Congo, de 30 de enero de 2014; 2122 (2013), Las mujeres 
y la paz y la seguridad, de 18 de octubre de 2013; 2127 (2013), República Centroafricana, de 5 de diciembre de 2013; 2100 (2013), Mali, de 
25 de abril de 2013; 2101 (2013), Costa de Marfil,  de 25 de abril de 2013; 2048 (2012), Guinea-Bissau, de 18 de mayo de 2012; 2040 (2012), 
Libia, de 12 de marzo de 2012; 2068 (2012), Los niños y los conflictos armados, de 19 de septiembre de 2012; 1998 (2011), Los niños y los 
conflictos armados, de 12 de julio de 2011; 1959 (2010), Burundi, de 16 de diciembre de 2010; 1894 (2009), Protección de los civiles en los 
conflictos armados,  de  11 de noviembre de 2009; 1889 (2009), Las mujeres y la paz y la seguridad, de 5 de octubre de 20091820 (2008), 
Las mujeres y la paz y la seguridad, de 19 de junio de 2008; 1738 (2006), Protección de los civiles en los conflictos armados, de 23 de 
diciembre de 2006; 1704 (2006), Timor-Leste, de 25 de agosto de 2006; 1591 (2005), Sudán, de 29 de marzo de 2005; 1529 (2004) sobre 
la cuestión de Haití, de 29 de febrero de 2004; y 1479 (2003) sobre la situación en Costa de Marfil, de 13 de mayo de 2003.
8 Resolución No. 60/170, Situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo, de 16 de diciembre de 2005; 
Resolución No. 65/8 La situación en el Afganistán, de 4 de noviembre de 2010 y Resolución No. 55/119, Cuestión de los derechos humanos 
en el Afganistán, de 4 de diciembre de 2000; Resolución 57/228 de 18 de diciembre de 2002, sobre los procesos contra el Khmer Rouge 
y A/RES/57/190, de 18 de diciembre de 2002; Resolución No. 61/175, Situación de los derechos humanos en Belarús, de 19 de diciembre 
de 2006; Resolución No. 67/181,  Situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea, de 20 de diciembre 
de 2012; Resolución No. 67/233, Situación de los derechos humanos en Myanmar, de 24 de diciembre de 2012 y Resolución No. 66/230, 
Situación de los derechos humanos en Myanmar, de 24 de diciembre de 2011; Resolución No. 67/262 (B), La situación en la República 
Árabe Siria, de 15 de mayo de 2013 y Resolución No. 66/253, La situación en la República Árabe Siria, de 3 de agosto de 2012; y Resolución 
No. 57/230, Situación de los derechos humanos en el Sudán, de 18 de diciembre de 2002.
9 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú , OEA/Ser.L/V/
II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio 2000, párrafo 230.
10 Ver entre otros: Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Resoluciones Nos. 1529 (2004), 1479 (2003), 1464 (2003) y 1464 (2003)); 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Caso 10.488 Ignacio Ellacuría S.J. y otros - El Salvador, 22 de diciembre de 1999); Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia de 24 de noviembre de 2010, Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) 
Vs. Brasil, Serie C No. 219); Comité de Derechos Humanos (Observación General No. 31 Naturaleza de la obligación jurídica general 
impuesta a los Estados Partes en el Pacto); Comité contra la Tortura (Observación General No. 2 Aplicación del artículo 2 por los Estados 
Partes); Tribunal Européo de Derechops Humanos (Sentencia de 17 de marzo de 2009, Comunicación No. 13113/03, Caso  Ould Dah c. 
Francia y Sentencia de 13 de noviembre de 2012, Comunicación No. 4455/10, Caso Marguš c. Croacia); Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos (Decisión de 21 de mayo de 2006, Comunicación No. 245/02, Caso Zimbabwe Human Rights NGO Forum 
v. Zimbabwe); Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslacia ( Sentencia de 10 de diciembre de 1998, El Fiscal c. Anto Furundzija, 
Expediente No. IT-95-17/1-T 10); y Tribunal Especial para Sierra Leona (Sentencia de 25 de mayo de 2004, El Fiscal c. Moinina Fofana, No. 
SCSL-2004-14-AR72 y Sentencia de 3 de marzo de 2004, El Fiscal c. Morris Kallon y otros, Case No. SCSL-2004-15-AR72).

Cruz Roja11 y la jurisprudencia internacional12 y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas13. El artículo 6 
(5) del Protocolo II apunta a los delitos políticos y demás delitos que, por su naturaleza, son amnistiables.

Los crímenes bajo el Derecho internacional y los delitos políticos (incluidos los delitos comunes cometidos 
por razones políticas) comparten algunas características, en particular, el hecho de que los autores de ambos 
ilícitos pueden tener motivación política. Sin embargo, se trata de dos categorías distintas de ilícitos penales y 
son regulados de manera diferente por el Derecho internacional, especialmente en materia de extradición, asilo 
y amnistía. Aunque no prevé una definición de delito político, el Derecho internacional reconoce la noción de 
delito político, en particular en el campo de la extradición, el derecho de asilo, las amnistías y las penas. Así, 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos califica determinados delitos como políticos, sin tener en 
cuenta si han sido tipificados como delitos políticos en virtud de la legislación penal nacional, siempre que estén 
presentes determinados rasgos característicos de lo que constituye un delito político14.

En Derecho internacional, las reglas aplicables a delitos políticos, por una parte, y a los crímenes internacionales, 
por otra parte, son diferentes. Es una norma general del Derecho internacional que no hay extradición por 
delitos políticos. Los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y graves violaciones de 
derechos humanos, aunque hayan sido cometidos por motivos políticos, no son considerados delitos políticos 
a los efectos de la extradición y el Estado tiene la obligación de extraditar a sus autores o de juzgarlo (Regla aut 
dedere aut judicare). 

11 Carta del Comité Internacional de la Cruz Roja, dirigida al Fiscal del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia en el año 1995. El Comité 
Internacional de la Cruz Roja reiteró esta interpretación en otra comunicación fechada 15 de abril de 1997. Ver igualmente, Jean-Marie 
Henckaerts y Louise Doswald-Beck, El Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, Volumen I: Reglas, Ed. CICR, pág. 692 y ss.
12 Ver entre otros: Comité de Derechos Humanos (Documentos de las Naciones Unidas CCPR/C/79/Add.78 y  CCPR/CO/71/HRV); 
Comisión Interamericana de Derechos humanos (Informe No. 1/99, Caso10.480, Lucio Parada Cea y otros -El Salvador, 27 de enero de 
1999); Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia de 25 de octubre de 2012, Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños, 
Vs. El Salvador, Serie C No. 252,); Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslacia (Sentencia de 10 de diciembre de 1998, El Fiscal c. 
Anto Furundzija, Expediente No. IT-95-17/1-T 10); y Tribunal Especial para Sierra Leona (Sentencia de 25 de mayo de 2004, El Fiscal c. 
Moinina Fofana, No. SCSL-2004-14-AR72).
13 Ver, por ejemplo,  Resoluciones Nos. 1120 (Croacia), 1315 (Sierra Leona) y 1464 (2003) (Costa de Marfil).
14 Véase, por ejemplo, el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la República de Cuba, documento de la OEA OEA/
Ser.L/V/II.4, doc. 2, de 20 de marzo de 1962; Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - 1997, documento de 
la OEA OEA/Ser.L/V/II.98, doc. 6, de 17 de febrero de  1998: En su estudio sobre las leyes de amnistía y su función en la salvaguarda y 
promoción de los derechos humanos, preparado para la Subcomisión sobre Prevención de la discriminación y protección de las minorías, 
el Sr. Louis Joinet estableció criterios generalmente aceptados para distinguir entre delito político y delito común (E/CN.4/Sub.2/1985/16, 
de 21 de junio de 1985, párrafos 47 y 48).
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La noción de “delito político” también está estrechamente relacionada con la de refugio y el derecho de asilo: 
mientras  los instrumentos internacionales reconocen el derecho de asilo por  de actos que constituyen delitos 
políticos, las normas internacionales15 prescriben que no se puede conceder asilo o refugio a quienes hayan 
cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio o graves violaciones de derechos humanos. 

Si la concesión de amnistías para las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, 
genocidio y crímenes de guerra –como se señaló anteriormente- está prohibida, el Derecho internacional 
las autroriza para delitos políticos16. La Asamblea General de las Naciones Unidas17, el Comité de Derechos 
Humanos18 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos19 han recomendado otorgar amnistías o 
medidas similares por delitos políticos y poner en libertad a los presos políticos. 

En este marco jurídico internacional, en lo que atiene en materia de justicia, un acuerdo de paz debe diferenciar 
entre los crímenes que no son amnistiables y lo que si lo son.  En ese sentido, se podría contemplar el otorgamiento 
de una amnistía amplia e incondicional a todos los miembros de los grupos armados de oposición por los delitos 
políticos y de derecho común cometidos en el conflicto armado interno, con excepción de las graves violaciones 
de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

Asimismo, un acuerdo de paz debe enfrentar la cuestión de los crímenes no amnistiables cometidos por todos 
los actores armados del conflicto. Por una parte, se debe dar respuestas a la impunidad en que se encuentran 
la inmensa mayor de los casos. Se debería reabrir todas las investigaciones penales archivadas o declaradas 
prescritas, y anular todas las sentencias resultado de una administración fraudulenta de justicia, en particular 
las proferidas por la jurisdicción penal militar, independientemente de la calificación jurídica que se le dio 
originalmente a los hechos delictivos. 

Por otra parte, la existencia de una instancia judicial de investigación y juzgamiento de estos crímenes, que 
reúna las características de independencia e imparcialidad y que observe las garantías del debido proceso legal, 
es un aspecto crucial. Esta podría ser garantizada mediante un tribunal penal internacional  -ya del  ámbito 
de las Naciones Unidas o de otro sistema intergubernamental, como UNASUR- o tribunales mixtos, como ha 
sido la experiencia del Tribunal Especial para Sierra Leona. En cuanto a las penalidades, un acuerdo podría 
prever un régimen sustitutivo y condicionado de penas para los miembros de los grupos armados que resulten 
condenados por esos crímenes. 

Así, las penas privativas de la libertad podrían ser sustituidas por otras sanciones (como, por ejemplo, pérdida 
temporal de derechos políticos, trabajos comunitarios de interés público, o ejecución condicional de la pena 
privativa de libertad), en función de ciertos criterios (como por ejemplo, la edad del condenado en el momento 
de los hechos delictivos, su grado de participación en el crimen y las circunstancias en que éste fue cometido) 
y condicionado a que el condenado reconozca judicialmente su responsabilidad en los crímenes por los cuales 
fue condenado, haya colaborado eficazmente con la justicia en el esclarecimiento de esos crímenes y pida 
públicamente perdón a las víctimas, sus familiares y a la sociedad.

15 Véase, entre otros, artículo 1(f) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; artículo 1(2) de la Declaración sobre el Asilo 
Territorial; y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Recomendación sobre el Asilo y su relación con crímenes internacionales, 
de 20 de octubre de 2000.
16 Estudio sobre las leyes de amnistía y su función en la defensa y protección de los derechos humanos, Documento de las Naciones Unidas 
E/CN.4/Sub.2/1985/16, de 21 de junio de 1985.
17 Véase, por ejemplo, Resolución 32/171 de 16 de diciembre de 1977, Resolución 32/116 de 16 de diciembre de 1977 y Resolución 32/65 de 
8 de diciembre de 1977.
18 Véase, por ejemplo, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre: Marruecos, de 23 de noviembre de 94, CCPR/C/79/
Add.44, párrafo 6; República Árabe Siria, de 24 de abril de 2001, CCPR/CO/71/SYR, párrafo 3; Armenia, de 19 de noviembre de 1998, 
CCPR/C/79/Add.100, párrafo 6; y Jamahiriya Árabe Libia, de 23 de noviembre de 94, CCPR/C/79/Add.45, párrafo 7.
19 Véase, por ejemplo, el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República de Nicaragua, documento de la OEA OEA/
Ser.L/V/II.53, doc. 25, de 30 de junio de 1981, recomendaciones 3 y 5.

Asimismo, el acuerdo podría abordar la cuestión de los miembros de los grupos armados condenados por 
estos tipos de crímenes. Se podría establecer un mecanismo o instancia de revisión de estos procesos con el 
propósito de verificar la legalidad y legitimidad bajo las normas del Derecho internacional. Según el caso, 
las revisiones podrían desembocar en absoluciones, confirmaciones o anulaciones de los procedimientos 
y reapertura de juicios. La revisión debería abordar entre otras cuestiones si los procesos fueron tramitados  
por un tribunal independiente, imparcial y competente y los procesados gozaron de las garantías judiciales 
inherentes al debido proceso legal; si las pruebas fueron obtenidas legalmente y no por medios prohibidos por 
el Derecho internacional (como por ejemplo: tortura, amenazas, testigos “secretos”, pruebas “secretas”) y  si 
fueron respetados los principios de legalidad de los delitos, de prohibición de la analogía en materia penal y de 
responsabilidad penal.  

Comisiones de la Verdad y derecho de las víctimas a la verdad

El derecho de las víctimas a la verdad sobre graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el 
Derecho internacional y de sus familiares está ampliamente protegido por el Derecho internacional20 y ha sido 
caracterizado como un derecho inalienable e imprescriptible. El derecho a la verdad, como lo ha señalado la 
jurisprudencia internacional, implica conocer la verdad integra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, 
sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos y sus motivaciones21. Asimismo, la sociedad como 
tal tiene también derecho a conocer la verdad acerca de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes. 
Como lo ha precisado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la satisfacción del derecho a la verdad “no 
solo beneficia a los familiares de las víctimas sino también a la sociedad como un todo, de manera que al conocer 
la verdad en cuanto a tales crímenes tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro”22. 

El establecimiento de comisiones de la verdad o de esclarecimiento histórico juega un importante papel en el 
establecimiento de la verdad y constituye una de las medidas de justicia transicional. Este tipo de comisiones 
contribuyen a la construcción y preservación de la memoria histórica, al esclarecimiento de hechos y a la 
determinación de responsabilidades institucionales, sociales y políticas en determinados períodos históricos de 
una sociedad. Sin embargo, no debe confundirse comisiones de la verdad con derecho a la verdad y no puede 
perderse de vista que el derecho a la verdad se halla estrechamente vinculado al derecho a la justicia. 

En efecto, por definición, el derecho a la verdad requiere de la acción de la justicia, entraña el conocimiento 
de las circunstancias en que se cometieron los crímenes así como de la identidad y el grado de participación y 
responsabilidad de los autores de éstos, lo cual implica la determinación de la responsabilidad penal individual 
por parte de un tribunal. El Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias de las 
Naciones Unidas ha señalado que “[u]na comisión no puede sustituir a un juicio penal”23, y recordó que “[l]a 
función de una comisión, dentro de la obligación que incumbe a un Estado de juzgar y castigar, es la de reunir 
pruebas para las actuaciones judiciales ulteriores, identificar a los autores de los delitos o recomendar que se 
juzgue a determinadas personas”24. Así, la jurisprudencia internacional ha señalado que las comisiones de la 
verdad u otros mecanismos similares tienen un alcance limitado. En ese contexto, los órganos interamericanos 
de Derechos Humanos han reiteradamente señalado que las comisiones de la verdad no pueden ser consideradas 
como un sustituto adecuado del proceso judicial como método para llegar a la verdad ni exoneran al Estado de 
su obligación de investigar los crímenes y juzgar y castigar a sus autores25.
20 Ver al respecto: Comisión Colombiana de Juristas, Derecho a la verdad y derecho internacional, Ed. CCJ, Bogotá, 2012.
21 Ver por ejemplo: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe No. 37/00, de 13 de abril de 2000, Caso No. 11.48, Monseñor 
Oscar Arnulfo Romero y Galdámez - El Salvador) y Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Gelman Vs. Uruguay, Sentencia de 
24 de febrero de 2011, Serie C No. 221; y Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, Sentencia de 11 de mayo de 2007, Serie C No. 163). 
22 Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia, Sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C No. 109, párr. 259.
23 Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Philip Alston, documento de las Naciones 
Unidas A/HRC/8/3 de 2 de mayo de 2008, párr. 55.
24  Ibídem.
25 Ver, por ejemplo, Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia de 31 de agosto de 2011, Caso Contreras y otros Vs. El 
Salvador, Serie C No. 232;  Sentencia de 24 de noviembre de 2010, Serie C No. 219, Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) 
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El Derecho internacional estipula los estándares que debe reunir tal tipo de comisiones con el objetivo de 
garantizar su independencia, imparcialidad e idoneidad así como su autonomía. Estas deben tener por 
mandato, entre otros aspectos, esclarecer los procesos de victimización, los hechos y las responsabilidades 
-tanto individuales y colectivas como institucionales y no estatales- por los crímenes cometidos; identificar las 
políticas, doctrinas, legislación, prácticas y mecanismos que promovieron la comisión de esos crímenes y su 
impunidad; contribuir al esclarecimiento de la suerte o paradero de las víctimas de desaparición forzada, su 
localización, liberación o la restitución de sus restos a sus familiares; y formular recomendaciones relativas a 
reformas institucionales, legales o de otra índole, como garantías de prevención y de no repetición. Asimismo, 
estas comisiones deben contribuir a los procesos de depuración administrativa de los cuerpos de seguridad del 
Estado y al esfuerzo de la justicia para que estos crímenes no queden impunes. Estas comisiones deben disponer 
de amplios poderes y facultades para cumplir con su mandato, por ejemplo, el acceso sin restricción alguna y sin 
que se pueda invocar ninguna reserva legal o de otra índole, a los archivos y documentos del Estado o privados 
así como a todo lugar o sitio que se requiera para el desarrollo de su mandato. Se deben establecer medidas de 
preservación, acceso y consulta pública de los archivos de estas comisiones. Finalmente, sus recomendaciones 
deben ser vinculantes para las autoridades y se deben establecer mecanismos de seguimiento de la aplicación o 
desconocimiento de esas recomendaciones.

La amplia difusión en la sociedad del informe final de la comisión de la verdad es un tema crucial. Para ello, se 
debería hacer uso de los medios audiovisuales y los canales, públicos y privados, de televisión y radio. Asimismo, 
debería incluirse de forma permanente en los contenidos curriculares y los planes de desarrollo institucional de 
las entidades educativas públicas y privadas. Ello permitiría que este tipo de mecanismo de justicia transicional 
pueda contribuir efectivamente a la construcción y preservación de la memoria histórica y para cimentar una 
cultura política basada en valores democráticos y los derechos humanos. 

El derecho a la reparación

Toda víctima de graves violaciones de derechos humanos u otros crímenes bajo el Derecho internacional 
tiene el derecho a obtener reparación. La jurisprudencia internacional ha reiterado que la obligación de 
Vs. Brasil; Sentencia de 25 de mayo de 2010, Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, Serie C No. 212; Sentencia de 26 de septiembre de 
2006, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Serie C No. 154; y Sentencia de 22 de septiembre de 2009, Caso Anzualdo Castro Vs. 
Perú, Serie C No. 202) y Comisión Interameericana de Derechos Humanos (Informe N 136/99, Caso 10.488 Ignacio Ellacuría S.J. y otros, 
Doc. Cit.; e, Informe No. 28/92, Casos 10.147, 10.181, otros - Argentina).

reparar las graves violaciones de derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario constituye 
una norma del Derecho internacional consuetudinario. Asimismo, el Derecho internacional prescribe que el 
otorgamiento de reparación a los víctimas no exonera al Estado de cumplir con sus obligaciones de investigar, 
juzgar y castigar26. El documento sobre los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas 
de violaciones manifiestas de las normas  internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario a  interponer recursos y obtener reparaciones, de las Naciones Unidas, ha 
sistematizado las obligaciones en materia de reparación que impone el Derecho Internacional, por violaciones 
tanto de derechos humanos como del Derecho Internacional Humanitario. 

La reparación debe ser integral. Esto significa que se deben reparar todos los daños causados con la violación de 
derechos humanos y/o el crimen bajo el Derecho internacional cometidos, esto es, tanto el daño material como 
moral. Las modalidades de reparación son diversas y abarcan la restitución, la  indemnización, la rehabilitación, 
la satisfacción y garantías de no repetición. Estas modalidades no son excluyentes y, generalmente, son 
acumulativas. En efecto, la reparación debe ser adecuada y justa según la naturaleza y gravedad de las violaciones 
y al daño sufrido y el conjunto humano afectado, y por ende requiere de varias modalidades de reparación.

La reparación puede ser individual o colectiva, según la naturaleza del derecho violado y el conjunto humano 
afectado. Así, por ejemplo, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes tienen derecho a 
medidas de reparación colectiva. En efecto, tiene derecho a la reparación “toda persona que haya sufrido daños, 
individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas 
o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que 
constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave 
del derecho internacional humanitario”27. También tienen derecho a la reparación los familiares de las víctimas, 
así como las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a las víctimas en peligro o 
para impedir la victimización. Asimismo, el concepto de víctimas - titular del derecho a la reparación- abarca a 
los combatientes de los miembros de grupos armados de oposición, víctimas de actos y métodos prohibidos por 
el Derecho Internacional Humanitario y constitutivos de crímenes de guerra. 

Es importante destacar que la condición de víctima a los efectos de la reparación se tiene “con independencia de 
si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado”28. En ese sentido la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “[e]n modo alguno el acceso a la reparación de las 
víctimas puede quedar sujeto exclusivamente a la determinación de responsabilidad criminal de los victimarios, 
ni a la previa ejecución de sus bienes personales, lícitos o ilícitos”29.

Las medidas de reparación también pueden cobijar a “personas jurídicas” –como partidos políticos, sindicatos y 
organizaciones sociales o de derechos humanos- cuando sus miembros han sido perseguidos y/o victimizados por 
su pertenencia a ellas o por las actividades que desarrollan en esas organizaciones. En efecto, la jurisprudencia 
internacional ha considerado que el ejercicio colectivo de ciertos derechos y libertades individuales, que se 
materializan y ejercen mediante asociaciones u otras personas jurídicas, requieren para su protección efectiva 
que la persona jurídica sea beneficiaria de cierto nivel de protección30.
26 Relator Especial sobre las Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, documento de las Naciones Unidas, E/CN.4/1994/7, 
párrafos 688 y 711 y Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 27 de agosto de 1998, Caso Garrido y Baigorria 
(Reparaciones), párrafo 72.
27 Artículo 8 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de  las víctimas de violaciones manifiestas de las normas  internacionales 
de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a  interponer recursos y obtener reparaciones.
28 Artículo 9 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de  las víctimas de violaciones manifiestas de las normas  internacionales 
de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a  interponer recursos y obtener reparaciones.
29 Lineamientos principales para una política integral de reparaciones, OEA/Ser/L/V/II.131 Doc. 1  de 19 febrero 2008, párr. 2.
30 Ver Por ejemplo: Comité de Derechos Humanos (Dictamen de 25 de octubre de 2010, Comunicación No. 1383/2005, Vladimir Katsora, 
Leonid Sudalenko e Igor Nemkovich c. Belarús; Dictamen de 31 de octubre de 2006, Comunicación No. 1274/2004, Viktor Korneenko y 
otros c. Belarús; y Dictamen de 27 de julio de 2007, Comunicación No. 1296/2004, Aleksander Belyatsky y otros c. Belarús); y Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (Informe de Admisibilidad No. 140/09 de 30 de diciembre de 2009, Petición No. 1470-05,  Miembros 
del Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de Antioquia (SINTRAOFAN) – Colombia).
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Si bien, el marco legal colombiano desarrolla numerosos aspectos del derecho a la reparación, presenta 
igualmente no pocas inconsistencias con la regulación internacional. Así, por ejemplo, la Ley 1448 de 2011 
prescribe que las víctimas por “hechos ocurridos antes del primero de enero de 1985” –y que se cuentan por 
decenas de miles- sólo tendrán derecho a la verdad, a la reparación simbólica y a garantías de no repetición 
(artículo 3, parágrafo 4).  Asimismo,  el  artículo 3 (parágrafo 2) excluye del derecho a la reparación a “los 
miembros de los grupos armados organizados al margen de la Ley”, como si fuera lícito ejecutar, desaparecer o 
tortura a un combatiente fuera de combate.  

Un acuerdo de paz debería dar respuestas a los derechos de todas las víctimas del conflicto armado, de 
conformidad con las normas internacionales, y proceder a enmendar las injusticias e inconsistencias de 
la legislación nacional. Pero tal vez uno de los aspectos políticos más relevantes que debe resolver es el de 
las medidas de satisfacción: el reconocimiento de todas las partes de su responsabilidad en los crímenes y la 
solicitud de perdón a las víctimas, sus familiares y a la sociedad colombiana. Por ahora, esta exigencia se ha 
centrado en los grupos insurgentes. El Estado ha mantenido silencio al respecto, como si fuera ajeno al conflicto 
armado  y como si una gran mayoría de los crímenes cometidos a lo largo de varias décadas no hubiesen sido 
obra de la Fuerza Pública. 

Los pocos reconocimientos de responsabilidad del Estado, en casos puntuales, han sido el resultado de una titánica 
batalla ante los estrados judiciales nacionales o ante los escenarios internacionales. Y aún así, las autoridades se 
niegan a hacer tal reconocimiento, como el ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá en el caso del Palacio 
de Justicia. Este reconocimiento no sólo hace parte del derecho a la reparación que tienen las víctimas sino que 
constituye una de las piedras de toque de cualquier proceso de solución política de un conflicto armado. 

Garantías de no repetición: reformas institucionales y depuración administrativa

Uno de los pilares fundamentales de la justicia de transición es la cuestión de las garantías de no repetición, y 
muy particularmente de las reformas institucionales y de la depuración administrativa de aquellos funcionarios 
estatales implicados –ya por acción, omisión, tolerancia o aquiescencia– en graves violaciones de derechos 
humanos y crímenes bajo el Derecho internacional y/o su impunidad31. La obligación del Estado de proveer 
garantías de no repetición por crímenes bajo el Derecho internacional está directamente vinculada con la 
obligación del Estado de adecuar su aparato estatal, su legislación y sus prácticas para garantizar el pleno y 
efectivo goce de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales32. Estas medidas 
tienen como propósito garantizar que los crímenes del pasado no vuelvan a ocurrir y que el proceso de transición 
esté enderezado hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho, la vigencia de los derechos humanos y el 
correcto ejercicio de la función pública. Al respecto, el Conjunto de principios actualizado para la protección 
y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad  prescribe que: “[e]l Estado 
deberá adoptar medidas adecuadas para que las víctimas no puedan volver a ser objeto de violaciones de sus 
derechos. Con ese fin, los Estados deben emprender reformas institucionales y otras medidas necesarias para 
asegurar el respeto del imperio de la ley, promover y mantener una cultura de respeto de los derechos humanos, y 
restaurar o establecer la confianza pública en las instituciones gubernamentales. […] Las reformas institucionales 
encaminadas a prevenir una repetición de las violaciones deben establecerse mediante un proceso de amplias 
consultas públicas, incluida la participación de las víctimas y otros sectores de la sociedad civil".

31 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Instrumentos del Estado de Derecho para sociedad 
que han salido de un conflicto – Procesos de depuración: marco operacional, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2006, índice HR/
PUB/06/5
32 Ver entre otros: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 2.2); Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(artículo 2) Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie 
C No. 4; Caso Godínez Cruz Vs. Honduras, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5; y Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto 
de 1990, Serie A No. 11,); Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Observación General N° 2)

Las reformas institucionales deben apuntar a derogar las políticas, doctrinas, legislación, prácticas, mecanismos  
e instituciones que promovieron la comisión de los crímenes y su impunidad. Estas reformas, que pueden 
adoptar formas diversas, están orientadas a garantizar a que no se produzcan en el futuro violaciones similares 
a las ocurridas en el pasado. Las normas y estándares internacionales33 señalan entre otras medidas el control 
civil de las fuerzas militares y de seguridad, así como de los organismos de inteligencia; la derogación de la 
legislación que contribuya a las violaciones de los derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario; 
el desmantelamiento de los grupos paramilitares; el fortalecimiento de la independencia del poder judicial; y 
la derogación de la legislación que promueve la impunidad de las violaciones de derechos humanos y crímenes 
bajo el Derecho internacional. 

La depuración administrativa no es una medida sustitutiva del enjuiciamiento penal de los responsables de 
graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el Derecho internacional. Por el contrario, como lo 
han señalado las Naciones Unidas, son dos tipos de medidas que se complementan entre sí y que deben hacer 
parte de un enfoque holístico, coherente e integral de la justicia de transición. Así, el Relator Especial sobre la 
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las Naciones Unidas, el 
colombiano Pablo de Greiff, ha destacado que “la investigación de las violaciones cometidas en el pasado por los 
funcionarios, con el consiguiente despido, es un complemento importante de los enjuiciamientos, ya que es poco 
probable que las víctimas confíen en instituciones en que sigan predominando los autores de tales violaciones, 
por más que unos pocos hayan sido procesados. Pero dada la magnitud de las violaciones en cuestión, tampoco 
es probable que la depuración del personal sea vista como una contribución significativa a la justicia, si no se 
toman medidas sustantivas de justicia correctiva que vayan más allá de los meros despidos”34. Los estándares 
internacionales proveen los criterios y reglas procesales básicas que deben ser observados para garantizar que 
los procesos de depuración administrativa cumplan con su propósito y para evitar que sean instrumentalizados 
como venganzas o “cacería de brujas”35. 
33 Artículo 23 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de  las víctimas de violaciones manifiestas de las normas  
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a  interponer recursos y obtener 
reparaciones y principios 35 a 38 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos 
mediante la lucha contra la impunidad. 
34 Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de 
Greiff, A/HRC/21/46 de 9 de agosto de 2012, párr. 24
35 Ver , entre otros, Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha 
contra la impunidad, y Estudio independiente, con inclusión de recomendaciones sobre las mejores prácticas, para ayudar a los Estados 
a reforzar su capacidad nacional con iras a combatir todos los aspectos de la impunidad – Diane Orentlicher, E/CN.4/2004/88 de 24 
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Un acuerdo de paz en Colombia debe abordar estas cuestiones. En lo que atiene a las reformas institucionales, 
el acuerdo debería abordar, entre otras cuestiones la derogación de la doctrina de seguridad del Estado y de los 
manuales e instructivos militares y de cuerpos de seguridad que han promovido graves violaciones de derechos 
humanos (como por ejemplo, las directivas que han fomentado la práctica de los mal llamados “falsos positivos”, 
los manuales del Ejército que califican a la oposición política y social y los defensores de derechos humanos, 
entre otros, como “enemigos internos” o que ordenan la creación de grupos paramilitares); la depuración de los 
registros y archivos de inteligencia de las Fuerzas Militares y demás cuerpos de seguridad del Estado en los que 
reposa información sobre defensores de derechos humanos, sindicalistas, miembros de movimientos políticos 
de oposición, y miembros de organizaciones sociales; la separación de la Policía Nacional del Ministerio de 
Defensa Nacional; la derogación de la legislación que otorga facultades a las Fuerzas Militares incompatibles con 
el principio de subordinación de los militares a las autoridades civiles; y la restricción del fuero militar a delitos 
estrictamente militares. La depuración administrativa debería ser abordada en el acuerdo, estableciéndose 
mecanismos y procedimientos para ello. 

Lo que es preocupante es que hasta ahora, el Gobierno se ha negado a abordar estas cuestiones en el marco 
del proceso de negociación. No solamente así lo ha afirmado reiteradamente el Presidente Santos y el Jefe de 
la delegación gubernamental, Dr. De la Calle, sino que la tesis de que estas cuestiones no hacen parte de las 
garantías de no repetición ha sido plasmada legalmente. Así, la Ley  1448, que prevé varias medidas de garantías 
de no repetición, no aborda ninguna relativa a la modificación de legislación o prácticas estatales que han estado 
al origen de las violaciones de derechos humanos o su impunidad. Más aún, el parágrafo 5 del artículo 3 de la ley 
estipula que “[e]l ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en virtud de la constitución, la 
ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir otros actores criminales no se afectará en absoluto por 
las disposiciones contenidas en la presente ley”. 

El Gobierno Nacional debería darse cuenta que un acuerdo de paz que pretende superar un conflicto armado 
debe ineludiblemente abordar y resolver estas cuestiones, pues se trata no sólo de superar la violencia del 
pasado –y del presente también- sino de sentar las bases de Estado garante de los derechos humanos, basado 
en los principios del Estado social y democrático de derecho y en el cual todos los ciudadanos puedan ejercer sus 
libertades fundamentales sin temor a ser victimizados.

de febrero de 2004.

El pasado 10 de junio el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional –ELN- dieron a conocer su 
primera declaración conjunta en la que informaron que desde enero habían formalizado el inicio de una 

fase exploratoria cuyo objetivo  “es acordar una agenda y diseño del proceso que haga viable el fin del conflicto 
y la construcción de la paz estable y duradera para Colombia.” El anuncio era esperado desde el momento 
mismo en el que se iniciaron las deliberaciones de la Mesa de Conversaciones entre las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo -FARC-EP- y el gobierno en La Habana en noviembre de 
2012. En ese entonces el ELN declaró que ya había designado sus voceros para las negociaciones de paz y que 
estaban listos para iniciarlas y, a lo largo de estos diecinueve meses, han insistido en la urgencia de sentarse 
a negociar. Por su parte el presidente, en diferentes momentos, se ha manifestado en la misma dirección y, 
más recientemente, en el discurso de posesión sostuvo, refiriéndose al ELN: “esperamos que pronto dé el 
paso definitivo.” No se conocen las razones por las cuales, a pesar de esta convergencia de voluntades, no 
se han iniciado las negociaciones, pero estas declaraciones  alientan la esperanza de un pronto despegue de 
las mismas. En este artículo analizo, a la luz de la experiencia de las conversaciones de paz adelantadas en el 
pasado, los elementos que pueden estar gravitando en la lenta definición de una agenda de paz y en la demora 
para instalar la mesa de negociaciones. 

Todo o nada: la renuencia a la negociación

A diferencia de las FARC, cuyo origen está asociado a los conflictos por la tierra y a las luchas guerrilleras de 
mediados del siglo pasado en el marco de la Violencia bipartidista liberal – conservadora, el del ELN está 
asociado a la influencia que en los años sesenta proyectó en el continente la Revolución Cubana. Ello incidió en 
la concepción organizativa, en la forma de hacer la guerra y en la relación con la población y con el territorio. 
Los insurgentes cubanos realizaron una guerra de menos de tres años de duración y, a partir del derrocamiento 
de la dictadura de Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959, transformaron radicalmente las estructuras políticas 
y económicas1. En dos años ya estaba definido el curso socialista de la Revolución. La consigna del Movimiento 
26 de Julio2, “Patria o muerte” expresó su decisión de conquistar el poder o morir en el intento: no había 
caminos intermedios. Era todo o nada. La reivindicación de la “Patria” condujo inexorablemente al choque 
1 En los primeros meses el gobierno rebelde avanzó reformas urbana, agraria y educativa, nacionalizó la banca, disolvió el ejército batistiano 
que fue sustituido por el Ejército Rebelde y construyó una vasta red de poder con participación de la población.
2 Movimiento 26 de Julio fue el nombre que adoptó la organización insurgente que derrocó la dictadura. El nombre alude a la fecha de la  
fracasada toma del Cuartel Moncada en Santiago de Cuba en 1953, considerada como el inicio del proceso político militar que dio origen a 
la Revolución Cubana.
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con los Estados Unidos cuando la política del gobierno rebelde tocó sus intereses. Estos intentaron por todos 
los medios derrocar el nuevo gobierno como era común en la época; incluso, promovieron y financiaron la 
“invasión” de Bahía de Cochinos en abril de 1961. La resistencia a la intervención imperialista de los Estados 
Unidos es indisociable de la declaración del curso socialista que tomó la revolución. En esta radical y acelerada 
ruptura revolucionaria se inspiraron los gestores del ELN.  Su carácter de Ejército de Liberación obedece a su 
lucha contra la “dominación imperialista“ y por el socialismo, y su consigna fundacional “Liberación o muerte” 
es la expresión de una guerrilla que plantea su lucha en términos de todo o nada. 

“Liberación o muerte” sintetiza la estrategia de  lucha revolucionaria: el poder político se construye mediante 
la guerra, tal como lo expresan en el Manifiesto de Simacota: “Nosotros, que agrupamos en el Ejército de 
Liberación Nacional, nos encontramos luchando por la liberación de Colombia”3. Las negociaciones con el 
enemigo están descartadas, el enemigo es un enemigo total al que hay que derrotar. Para las FARC, dado su 
origen asociado a la lucha campesina por la tierra –reforma agraria- la posibilidad de alcanzar parcialmente 
sus objetivos reformistas a través de negociaciones de paz que implican la renuncia, al menos temporal, a la 
“toma del poder” no es descartable. Además, al menos hasta los años ochenta, su política estuvo definida por el 
Partido Comunista (PC) y no por la organización guerrillera que operaba como brazo armado del PC. En tanto 
que el ELN es organización guerrillera autónoma que no depende de un partido y define su propia política. 

Desde luego, no se trata solamente de su naturaleza de guerrilla autónoma, es un problema de concepción 
política. El Movimiento 19 de Abril –M19-4 tampoco dependía de un partido, se autodefinía como organización 
político militar y planteó la posibilidad de la negociación política como alternativa a la guerra y como camino 
de transición para compartir el poder político en función del logro de reformas democratizadoras. Hay que 
recordar que la primera vez que se planteó la posibilidad de la salida política negociada de la guerra fue en 
1980 cuando, en medio de la toma de la embajada de la República Dominicana, el M19 propuso al presidente 
Turbay Ayala “retroceder” en su política represiva y allanar el camino para un diálogo orientado a democratizar 
la sociedad. (Villamizar, 1995, 109) Propuesta que dos años más tarde acogería el recién electo presidente 
Belisario Betancur.
3 Consultar el Manifiesto de Simacota, dado a conocer con ocasión de la toma del pueblo de Simacota, Santander, el 7 de enero de 1965. Esta 
es la primera acción militar del ELN, realizada por el Frente José Antonio Galán.
4 El M19 nació en l974, del seno de la Alianza Nacional Popular –ANAPO. Su origen lo asocian a la necesaria defensa, mediante las armas, 
de la voluntad popular expresada electoralmente y violentada por el fraude que le arrebató el triunfo al candidato presidencial de la ANAPO 
el 19 de abril de 1970.
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En  1982, por primera vez después del surgimiento de las guerrillas de izquierda en los años setenta, se abrieron 
posibilidades de negociaciones de paz. El presidente Betancur al asumir la presidencia declaró que levantaba la 
bandera de la paz, ante los colombianos y los alzados en armas. Y fue más allá: reconoció a las guerrillas como 
movimientos políticos cuya existencia se explica en parte por la existencia de condiciones económicas, sociales 
y políticas; consiguió del Congreso la aprobación de una Ley de Amnistía; creó una Comisión de Paz e inició 
contactos con las guerrillas que condujeron a la firma de los acuerdos con las FARC en marzo de 1984, con el 
M19, el EPL y la Autodefensa Obrera –ADO- en agosto del mismo año. (Villarraga, 2008) El ELN se abstiene 
de participar en las negociaciones. Su Dirección Nacional declara que “El ELN se ha mantenido al margen de 
las conversaciones con el gobierno y no está interesado en hacerlo, pues está demostrando (sic) que el actual 
gobierno no hace otra cosa que trabajar por asegurar la dominación política y la explotación económica de 
la burguesía y el capital norteamericano […] El ELN respeta las posiciones de las organizaciones hermanas 
FARC, M-19 y EPL pero no las comparte (Resaltado nuestro). Estamos interesados en discutir fraternalmente 
nuestras diferencias y hacemos llamados a trabajar por ellas. Somos conscientes de la necesidad de la unidad 
de los revolucionarios en la lucha contra el enemigo común…” (Hernández, 1998, p. 332) 

En medio de la heterogeneidad del movimiento insurgente5 y de su división en torno a la negociación política, 
el ELN impulsó y/o participó en proyectos de unidad. En 1985 se conformó la Trilateral como espacio de 
coordinación con el MIR-PL y el PRT y, meses más tarde, en mayo, la Coordinadora Nacional Guerrillera que 
agrupó, además de la Trilateral al M19, al EPL, al MAQL y al CRF. Este espacio de coordinación destaca, en 
uno de los editoriales de su órgano de expresión, la revista Colombia Viva, “la validez y la importancia de la 
lucha armada y ligamos el combate guerrillero a las demás formas de lucha. Además, trabajamos por dotar a la 
revolución colombiana de un ejército único…”6. El trabajo por la unidad no implicó la renuncia al todo o nada; 
por el contrario, lo afirmó al crearse en septiembre de 1987 la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar –CGSB- 
con la incorporación de las FARC una vez  rompe de manera definitiva la tregua con el gobierno nacional. El 
exterminio a sangre y fuego de la  Unión Patriótica –UP-7, orquestado por una coalición de sectores estatales,  
elites económicas y políticas, narcotraficantes y paramilitares, coadyuvó a afianzar la oposición a la resolución 
de la guerra por la vía de la negociación política.

La recuperación militar del ELN en estos años, luego de su derrota militar en Anorí, Antioquia, en 1973, tuvo 
como escenario los territorios petroleros de Arauca. Desde 1984 fortaleció en su programa político la lucha por 
la defensa de los recursos naturales y la nacionalización del petróleo, convirtió el sabotaje a la infraestructura 
petrolera en estrategia fundamental de su acción militar y encontró  en la extorsión a las petroleras una fuente 
importante de financiamiento. En estas condiciones el ELN abandonó progresivamente lo que pudiéramos 
llamar el carácter nómada y se transformó en una guerrilla con vocación sedentaria, con arraigo territorial, que 
teje redes políticas con la población en torno a sus necesidades y demandas sociales, económicas y políticas y 
articula su actividad en torno a lo que desde el II Congreso (1989) va a plantear como construcción de “poder 
popular”. A diferencia de las FARC que a partir de la VII Conferencia (1982) proyectó su crecimiento como 
ejército, el ELN se planteó más como milicia, armas al servicio de la política y del trabajo con las comunidades. 
La reforma constitucional que consagró la elección popular de alcaldes en el marco de la llamada apertura 
democrática promovida por el gobierno de Betancur es el nuevo contexto que lleva al ELN a privilegiar la 
construcción de “poder popular” desde lo local. 

Negociar sí, pero… para humanizar la guerra

Los ochenta son años de ascenso de luchas sociales y políticas, de tendencias unitarias tanto en el movimiento 
social popular como en el insurgente y de escalamiento de la guerra, así como de expansión y consolidación 
5 En los años ochenta  además de las FARC, ELN, EPL, M19 y ADO existían el Movimiento de Izquierda Revolucionaria Patria Libre –MIR-
PL-, el Partido Revolucionario de los Trabajadores –PRT-, el Movimiento Armado Quintín Lame –MAQL- la única guerrilla indigenista y, 
el Comando Ricardo Franco –CRF, disidencia de las FARC.
6 Citado en Hernández, 1998, p. 361
7 Movimiento político creado con base en el Acuerdo de tregua armada de marzo de 1984 entre el gobierno nacional y las FARC.
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de las redes del narcotráfico y del paramilitarismo. La guerra entró, además, en una dinámica de creciente 
degradación. En estos años ellos se configuran los elementos de la agenda político militar del ELN y de 
su estrategia de guerra: defensa de la soberanía nacional (antiimperialismo) y de los recursos naturales, 
fortalecimiento de las organizaciones sociales y de su participación política, construcción de poder popular y 
humanización de la guerra mientras ésta persista y se logra alcanzar una paz basada en la justicia social. Su 
posición es unívoca: las armas son el medio para garantizar el acceso al poder y emprender las transformaciones 
económicas, sociales y políticas que permitan construir la paz. 

A fines de esta década el ELN propuso negociar acuerdos para la humanización de la guerra. Como afirmé, 
la guerra se escalaba y las guerrillas se fortalecieron militarmente; se agudizó la confrontación entre sectores 
del narcotráfico –que recurren al terrorismo- y el gobierno; el crecimiento del paramilitarismo se produce 
al amparo de la impunidad y de la complicidad activa y pasiva de sectores del Estado, en particular de la 
fuerza pública, todo lo cual configura un contexto de “guerra sucia” con afectación sistemática y creciente de 
la población civil. También hay un marcado ascenso de luchas de los sectores sociales populares. Y a fines 
de 1988 el gobierno de Virgilio Barco abrió la opción de la negociación política de la guerra presionado por 
la  demanda que en ese sentido plantean muchos sectores sociales y políticos convocados a una Cumbre de 
Salvación Nacional por el M19, que recurrió al secuestro del dirigente conservador Alvaro Gómez Hurtado 
para exigir nuevamente una política de paz negociada. 

El gobierno dio a conocer en septiembre de 1988 la llamada “Iniciativa para la paz”, que fue rechazada por 
la CGSB pero aceptada por el M19, al convenir con el gobierno una negociación orientada a definir reformas 
democráticas. En 1989, en medio de las negociaciones entre el gobierno y el M19, el ELN propuso en carta 
dirigida al expresidente López Michelsen promover un acuerdo para humanizar la guerra. Dicen en dicha 
comunicación,  de febrero de 1989: 

“Para una gran franja de opinión nacional e internacional es claro que al Estado colombiano le cabe 
tanto la responsabilidad de la guerra abierta y su manera de adelantarla como la responsabilidad 
de la guerra sucia. La intervención estatal directa en la guerra sucia o la de particulares bastante 
influyentes en el Estado es evidente. La guerrilla de seguro tampoco eludirá las responsabilidades 
que le competen en la respuesta o en la iniciativa frente a la guerra sucia y en la regulación de la 
confrontación abierta. Por eso acudimos a un convenio directo con el gobierno como se acostumbra 
en estos casos, con presencia de organismos internacionales (Resaltado nuestro) […] usted y el país 
saben que nosotros hemos sido más bien parcos en el hablar y prolíficos en la acción. Ahora queremos 
hablar, queremos participar en acuerdos concretos en torno a la humanización de la guerra. Porque no 
queremos permanecer impasibles frente a la guerra sucia”8. 

Se definen aquí dos elementos adicionales de su agenda: la humanización de la guerra –acuerdos humanitarios- 
y la participación de la llamada comunidad internacional como garantes o acompañantes. En el mismo 
sentido se dirigen el 28 de febrero a la llamada Comisión de Notables que sirve de enlace con el gobierno para 
estos asuntos. 

El ELN sostiene esta posición hasta mediados de los años noventa: para pactar la paz hay que erradicar los 
factores generadores de la guerra. Y en ese camino es esencial: defender la soberanía nacional y los recursos 
naturales, democratizar políticamente a la  sociedad y para ello adoptar una nueva Constitución Política con 
participación popular –“poder popular”- y organizar un nuevo gobierno. Entre tanto, y mientras persiste la 
guerra, acuerdos de humanización verificados por la comunidad internacional.
 

8 Carta del Comando Central (COCE) de la Dirección Nacional, firmada por Manuel Pérez y Nicolás Rodríguez, dirigida al expresidente 
Alfonso López Michelsen el 5 de febrero de 1989, citada en HERNÁNDEZ, 1998, 424-425.

El ELN se sienta a la mesa de negociación de paz en 1991

La primera vez que el ELN se sentó en una mesa de negociación de paz fue como integrante de la CGSB en 
Caracas y Tlaxcala entre 1991 y 1992. La coyuntura generada por la salida de la guerra del M19 a comienzos 
de 19909,  el voto a favor de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente –ANC-  en agosto de ese 
año y el llamado a su conformación en diciembre10, así como las negociaciones de paz adelantadas en 1991 con 
el sector mayoritario del EPL, el PRT y el MAQL que terminaron con su participación en la ANC configuran 
el escenario del complejo proceso en el que se desenvuelven las aproximaciones entre el gobierno de César 
Gaviria y lo que quedaba de la CGSB: las FARC-EP, la UCELN y la disidencia del EPL. Particular relevancia 
adquirió en ese momento el derrumbe del llamado campo socialista, la derrota electoral de los sandinistas en 
Nicaragua y las negociaciones de Paz en El Salvador y Guatemala.  Llegó a su fin el auge insurgente en Centro 
América y en los países de sur América, salvo en Colombia. En medio de las transiciones a la democracia en 
el Cono Sur se extendió por todo el continente el modelo neoliberal de desarrollo económico social. Colombia 
quedó atrapada en el auge narco-paramilitar y en la continuidad de la guerra insurgente, así como en la 
contradicción estructural generada por el cambio constituyente, que consagró el Estado Social de Derecho y el 
necesario fortalecimiento de intervencionismo estatal, con el modelo de desarrollo neoliberal que demanda la 
minimización del papel del Estado y magnifica el papel del mercado librado a su propia dinámica. 

No es del caso detenerme, por razones de espacio, en las vicisitudes que rodearon la definición del inicio de 
negociaciones entre el gobierno de César Gaviria y la CGSB. Para efectos de este artículo basta señalar que se 
combinaron, tanto por parte del gobierno como de la CGSB, la presión militar y política. Finalmente, y como 
salida a la ocupación de la Embajada de Venezuela se acordó iniciar conversaciones en Caracas, en junio de 
1991. En la Declaración conjunta del Gobierno y la CGSB las partes 

“ratifican que los objetivos del proceso de paz han de referirse tanto a la solución definitiva del conflicto 
político armado como a la concreción de políticas que apunten a erradicar definitivamente las causas 

9 El M19 formalizó el 8 de marzo de 1990 el acuerdo político de salida de la guerra y se convirtió en movimiento político legal: la Alianza 
democrática M19 –ADM19.
10 En diciembre de 1990 un poco más de tres millones de colombianos participaron en las elecciones para conformar la ANC. Ese mismo día 
el Ejército bombardeó  “Casa Verde”, que se había convertido desde el acuerdo con las FARC en 1984 en el lugar emblemático de presencia 
del Secretariado de esta organización. La CGSB consideró que este ataque era la expresión clara de la voluntad del gobierno de excluir a la 
CGSB del proceso constituyente.
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que lo han originado  […] de manera que se asegure […] la búsqueda de una sociedad con justicia social 
[ y ] los temas convenidos para ser discutidos  [son] la posibilidad … de una fórmula de cese al fuego y 
a las hostilidades…relaciones de este proceso con la ANC… Acciones contra los grupos “paramilitares” y 
de justicia privada”, DDHH y de las minorías étnicas, elementos que desarrollen la soberanía nacional 
como los relativos al manejo de los recursos naturales, “democratización de la política económica y 
social” y veeduría del proceso. (Resaltado nuestro)11. 

Como se puede apreciar, esta agenda y la propuesta por la CGSB ante el Congreso de la república en enero de 
1992 incluyen algunos temas de lo que podemos considerar son las condiciones del ELN para comprometerse 
en una política de paz negociada12. Esta Mesa se levanta y en el estertor de las últimas conversaciones el 
Consejero de Paz, Horacio Serpa, demanda, en comunicación dirigida a los comandantes de la UC-ELN, que 
cese el recurso a la violencia que se manifiesta en la anunciada “ofensiva nacional contra la  apertura económica 
y la privatización”, a lo cual responden los comandantes Manuel Pérez y Nicolás Rodríguez que “las propuestas 
de la insurgencia se refieren a un proyecto global de sociedad, a la transformación del Estado y del gobierno, 
además, de que hacemos propuestas nacionalistas sobre recursos energéticos, derechos humanos y todos los 
planteamientos están sobre la Mesa”13.

Erradicar las causas generadoras del conflicto es la fórmula que inspira el “Ni un paso atrás ¡Liberación o 
Muerte¡”, el NUPALOM que guía la acción del ELN y se convierte en un factor de cohesión y… de división. Es 
en estos años de cambios mundiales y  reformas estructurales en Colombia cuando se gesta una disidencia 
en su seno que, en medio de un intenso debate interno, plantea la conveniencia de salir de la guerra para 
incorporarse a las luchas democráticas legales: la Corriente de Renovación Socialista –CRS. 

Hay que destacar que en este caso, como ocurrió con las negociaciones de algunas guerrillas con el gobierno 
de Betancur en 1984, el ELN aceptó que la disidencia mantuviera sus posiciones y finalmente se separara 
orgánicamente sin por ello atacarla militarmente. Este es un patrimonio político importante del ELN que 
se suma a la aceptación del DIH, la defensa de la necesidad de acuerdos humanitarios, la aceptación de 
responsabilidad en algunas de las acciones que afectan a la población civil y su resistencia a articularse a la 
economía del narcotráfico. Paradójicamente, ese patrimonio político no fue capaz de evitar el asesinato de 
un obispo católico por uno de sus frentes, o el de jóvenes campesinas con relaciones afectivas con soldados y 
policías, para sólo citar algunos casos. 

La experiencia de la compleja y conflictiva participación en la mesa de negociaciones con guerrillas que tienen 
historias y proyectos políticos diferentes, el acercamiento a las necesidades de las comunidades para construir 
“poder popular” y la pérdida de un sector apreciable de la organización que vulnera la preciada unidad, en un 
contexto como el de los años noventa, sin duda incidió en el abandono formal del “todo o nada” para atreverse 
a proponer opciones políticas diferentes a la conquista por las armas de todo el poder del Estado. 

La Convención Nacional, un camino hacia la solución política negociada

El congelamiento de las conversaciones entre el Gobierno y la CGSB fue también el comienzo del fin de este 
espacio de coordinación. El gobierno de Gaviria terminó con la estrategia de Guerra Integral que ofreció liquidar la 

11 Declaración del Gobierno y la CGSB, primera ronda de conversaciones, Caracas, junio 6 de 1991, incluida en Villarraga (2009, p. 255).
12 Estos son los doce temas sobre los cuales la CGSB llama la atención de los congresistas: Sustitución de la apertura económica, Explotación 
recursos naturales con criterio patriótico, Fortalecer la función social del Estado, Corrupción administrativa, Cambiar política militar, 
Desmontar grupos paramilitares y de autodefensa, Vigencia DDHH, Terminar con la impunidad, Democracia sin trampas, Redistribuir la 
tierra adonde impera el latifundio, Fortalecer la unidad nacional, superar el centralismo, Indemnizar a los afectados por la violencia. “Doce 
propuestas de la CGSB para construir una estrategia de paz”, enviada al Congreso de la República, enero 25 de 1992, incluida en Villarraga 
(2009, p. 288-289).
13 Cfr. “Carta Pública del Consejero Horacio Serpa  a Manuel Pérez y Nicolás Rodríguez comandantes de la UC-ELN: paren la orden de 
destrucción”, junio 12 de 1992 y “Carta Pública Comandantes de la UC-ELN al Consejero Horacio Serpa: orden de cesar ataques pero de 
ambas partes”, junio 14 de 1992 en Villarraga (2009, p. 343 y 345).

insurgencia en meses. Pero lo que se desató fue una espiral de violencias que aceleró la degradación del conflicto y 
precipitó al país en una grave crisis de DDHH y humanitaria: desplazamiento forzado, despojo violento de tierras, 
masacres, desapariciones forzadas, secuestros en medio t-del festín aperturista y los ataques a los contenidos 
democráticos de la nueva Constitución. Narcotráfico y paramilitarismo anegaron en sangre parte de la geografía 
nacional. La guerrilla no escapó a las interacciones perversas en la lucha por el control territorial, la apropiación 
de excedentes del narcotráfico y nuevas modalidades de control social y político de los territorios y de la población. 
Las FARC-EP desarrollaron una fuerte maquinaria de guerra a costa de la legitimidad política; el secuestro y la 
extorsión erosionaron la precaria legitimidad de la UCELN que volvió a recuperar su nombre fundacional: ELN. 
La guerra multiactores con enemistades mutantes y pendulares dejó en el pasado la confrontación insurgencia 
- Estado incubada en la lógica de la guerra fría. Ahora se trata de una guerra que conserva rasgos de las guerras 
insurgentes de la guerra fría y rasgos de las nuevas guerras propias de la post- guerra fría. 

En este complejo y mutante contexto la renovada crisis de legitimidad del régimen, a pesar de la nueva 
Constitución, desatada coyunturalmente por la penetración de dineros del narcotráfico en la campaña 
presidencial de  Ernesto Samper, es el leitmotiv de la Propuesta Urgente para Colombia hecha por el ELN. 
En febrero 2 de 1996 la Dirección Nacional de la UC-ELN “convoca a la Nación entera a una Convención 
Nacional para buscarle una salida creíble a la actual crisis política y al Gobierno existente en Colombia. Donde 
se definan los nuevos referentes para gobernar en la actual situación de crisis e inestabilidad y donde además 
se concreten los procedimientos para la conformación de un nuevo gobierno de amplia participación y cuya 
labor principal sea el establecimiento de una nueva legitimidad […] que enrumbe al país por el camino de la 
democracia, la justicia social y el desarrollo. […] Esta Convención Nacional debe ser un encuentro de todos los 
colombianos interesados en un futuro diferente para la nación y abiertos desde luego a la sana participación 
de la comunidad internacional”14. 

La Propuesta no prosperó, como era de esperarse. Las FARC-EP y la UC- ELN denuncian la creación de 
ls Cooperativas de seguridad Rural –CONVIVIR, exigen el desmonte del paramilitarismo y afirman sus 
cuestionamientos a la legitimidad del Presidente.  La UC-ELN saluda la disposición gubernamental para 
ratificar el Protocolo II de los Convenios de Ginebra, la creación del Consejo Nacional de Paz –CNP- como 
instancia asesora de la política de paz con participación de la llamada sociedad civil, y observan con simpatía el 
fortalecimiento del movimiento social por la paz que multiplica sus acciones al final del siglo. Surgen iniciativas 
de paz nacionales, como la Comisión de Conciliación Nacional –CCN- de la Conferencia Episcopal, la Red de 
Iniciativas Contra la Guerra y por la Paz –REDEPAZ- y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la 
Paz –APSCP, y regionales. También se convoca al Mandato por la Paz, la Vida y la Libertad, que es respaldado 
con el voto de cerca de diez millones de colombianos. La UC-ELN asocia la realización de la Convención con 
la concreción del mandato por la paz en lo que a ellos atañe y ratifica que continuará en la “búsqueda de la 
solución política al conflicto colombiano y en la construcción de la paz con justicia social”15. Desde entonces la 
UC-ELN inicia una marcha que aún no termina por tratar de concretar negociaciones de paz con el gobierno 
nacional y/o con la sociedad civil.

El ELN en el “laberinto de la soledad” en la búsqueda de la paz

Durante el gobierno de Samper se produjeron algunos acuerdos humanitarios con el ELN y con las FARC-
EP que condujeron a la liberación de centenares de soldados y policías en poder de las guerrillas, la mayoría 
de ellos capturados en combates. El ELN se apoyó en el ascenso de movimiento social por la paz, promovió 
diálogos con diversos sectores sociales y buscó aproximaciones con el gobierno nacional, pero en la mayoría de 
los casos éstas no se concretaron. 

14 Cfr. “Propuesta de la UC-ELN: ante la ilegitimidad del Gobierno realizar una Convención nacional para definir un nuevo Gobierno”, 
febrero 2 de 1996, en Villarraga (2009a p. 218).
15 Cfr. “Comunicado del ELN: el Mandato por la paz expresa que es imposible la derrota militar”, noviembre de 1997, en Villarraga (2009a, 
p. 245).
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La primera de las aproximaciones con el gobierno se tradujo en el Acuerdo de Viana, suscrito en el Palacio de 
Viana, Madrid, España,  en febrero de 1998, entre delegados del gobierno nacional y del ELN, con el auspicio 
del gobierno español y el acompañamiento de la CCN. Convinieron las partes en convocar la Convención 
Nacional para la Paz, la Democracia y la Justicia Social a efectos de estructurar un acuerdo democratizador 
que podía incluso conducir a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente; igualmente, y mientras 
persista la guerra, “acordarán un convenio por la vida y la humanización […] en el contexto del DIH, que 
además preserve a la población civil”. Definieron además que se contará con “el acompañamiento de la 
comunidad internacional, en principio a partir de España, México, Costa Rica y Venezuela.” La difusión del 
Acuerdo por un diario español llevó al ELN a desconocerlo como quiera que se había establecido que estaba 
sujeto a ratificación por el COCE y que entre tanto sería confidencial. 

La opción que buscó el ELN, abortado el Acuerdo de Viana, fue el encuentro con el componente de sociedad 
civil del CNP en la ciudad de Mainz, Alemania, con el auspicio de las Conferencias Episcopales alemana y 
colombiana, en julio de ese año. Miembros del gobierno fueron aceptados por el ELN a regañadientes y sólo 
en calidad de observadores. Se utilizó la curiosa fórmula según la cual la “sociedad civil allí representada y el 
ELN” daban inicio al proceso de paz16, convocan a la Convención Nacional y se comprometen a realizar un 
Foro sobre recursos naturales, buscar acercamientos con las FARC-EP y propiciar el cese al fuego. Particular 
importancia tuvo el compromiso humanitario unilateral por parte del ELN de renunciar al secuestro de 
menores y ancianos, mujeres embarazadas, entre otras cosas. Este acuerdo, conocido como de “Puerta del 
Cielo”, expresó una concepción del ELN que no ha abandonado hasta el momento: la negociación de paz 
presupone la participación de la sociedad para la definición de los contenidos de las reformas orientadas a la 
democratización de la sociedad y el logro de la justicia social. Y, adicionalmente, debe contarse con el apoyo de 
la comunidad internacional. 

Si bien el presidente Samper propuso un programa de Paz Integral, en el discurso de posesión sostuvo con 
claridad que no caería en el “falso dilema del diálogo o la represión. La fuerza es condición necesaria para que 
el diálogo sea útil”, y agregó que ésta debe ser justa si quiere ser legítima, esto es, respetuosa de los DDHH. 
Zanahoria y garrote, en la fórmula que consagrara el presidente Barco, son utilizados tanto por los gobiernos 
como por los insurgentes: hablar de paz y hacer la guerra. Y la aplicará el ELN en algunos momentos, en el 
largo trasegar por el “laberinto de la soledad”.
16 Lo curioso de la fórmula reside en que cualquier proceso de paz es entre insurgentes y el gobierno.
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Con el gobierno del presidente Pastrana no se logró concretar acercamientos que desembocaran en 
negociaciones de paz. Las aproximaciones se rompieron a comienzos de 1999 y el ELN recurrió a secuestros 
masivos para hacer sentir su presencia y la importancia de una negociación con ellos. Tal es la situación que 
motivó a un grupo de personas a crear la Comisión Facilitadora Civil para los Diálogos con el ELN a mediados 
de 1999. Ésta recibió un mandato de las partes para adelantar sus gestiones y entre 1999 y 2002 desarrolló una 
inédita experiencia facilitadora en la que un grupo heterogéneo social, política e ideológicamente trabajó con 
discreción, sin protagonismo político y con eficiencia en el acercamiento de las partes. 

A su vez, se creó el Grupo de Países Amigos –Suiza, Noruega, Francia, España y Cuba, cuyos gobiernos 
comprometieron a sus embajadores en la labor de facilitación y acompañamiento. Esta experiencia dejó una 
serie de lecciones valiosas: lo equivocado que es subvalorar a uno de los grupos y relegarlos a un segundo plano 
en un proceso de negociaciones; la perversidad del mecanismo de presionar mediante hechos de guerra la 
negociación política, particularmente cuando se hace a costa de la población civil; la importancia de disponer 
de instancias facilitadoras tanto nacionales como internacionales. En lo que tiene que ver con el ELN, el 
carácter medular de la participación de la sociedad en las negociaciones de paz y la relevancia de la política 
de explotación de recursos naturales. Finalmente, el acompañamiento de la Iglesia. No hay que olvidar la 
importancia que las corrientes cristianas y la teología de la liberación han tenido en sus filas. De hecho un 
sacerdote español, Manuel Pérez, fue el comandante que lideró su reestructuración después del desastre de 
Anorí en 1973 hasta febrero de 1998, cuando falleció de muerte natural. 

Con el apoyo de la Comisión Facilitadora y del Grupo de Países Amigos se convino con el gobierno de Pastrana una 
agenda de transición para continuar las conversaciones de paz con el gobierno del presidente Uribe Vélez, en la que 
se definieron, entre otros puntos, el realizar foros temáticos sobre DIH, Estado y democracia participativa, problema 
agrario, narcotráfico y sustitución de cultivos Ilícitos, recursos energéticos, mineros e hidrocarburos y, por último, 
economía y problemas sociales. Sin embargo a última hora, y con posterioridad a la ruptura de las negociaciones de 
paz con las FARC-EP en febrero de 2002, el presidente Pastrana congeló el desarrollo de esta agenda.

El presidente Uribe Vélez retomó las conversaciones en Cuba, suspendidas unilateralmente por el ELN en el 
2003, por considerar que el gobierno no tenía una política de paz sino de guerra. Con todo, se mantuvieron 
contactos conducentes a acuerdos humanitarios para la liberación de secuestrados, con la facilitación de la CCN 
y la Comisión Facilitadora. El presidente autorizó recurrir a una nueva instancia de facilitación internacional: el 
gobierno mexicano se ofreció para esta función y designó un embajador ad hoc que entre junio de 2004 y abril 
de 2005 fungió como facilitador. Varios factores dificultaron esta labor que afectaron la necesaria neutralidad 
del facilitador: las  presiones de las partes, las complicaciones derivadas de la continuidad de la guerra y el 
prolongado diálogo con el facilitador sin que se lograra concretar un escenario de negociaciones. 

Suspendida la facilitación mexicana el espacio fue rápidamente ocupado por la iniciativa reconocida como 
“Casa de Paz”, que obtuvo la excarcelación de uno de los voceros del ELN, su ubicación en la “Casa de Paz” en 
Medellín y el inicio del llamado Diálogo Formal Exploratorio, con el apoyo de los gobiernos de Venezuela y 
Cuba. Se desarrollaron en La Habana ocho rondas de conversaciones que se extendieron desde diciembre de 
2005 hasta finales del año 2007. Las rondas permitieron avanzar en la estructuración  del llamado Acuerdo 
Base, cuya aprobación daría fin  a la primera fase de diálogos formales exploratorios y el paso a la segunda fase: 
la aplicación del Acuerdo Base. 

Llegados a este punto, lo que entrabó la continuación de los diálogos fue la evidencia del choque de dos 
concepciones de negociaciones de paz. Para el gobierno resultaba fundamental la concentración de las fuerzas 
insurgentes, la identificación de sus integrantes como requisito sine qua non para iniciar lo que hoy conocemos 
como desarme, desmovilización y reinserción (DDR), en tanto que para el ELN la negociación es un espacio de 
participación política que convoca a diversos sectores de la sociedad a la construcción de los contenidos de los 
acuerdos orientados a la democratización de la sociedad, con el probado acompañamiento de la comunidad 
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internacional. En la última fase de estos diálogos formales exploratorios se recurrió a la facilitación del gobierno 
venezolano, que resultó infructuosa.

Lecciones para el presente

Este recorrido detallado sobre las transformaciones políticas del ELN que lo condujeron del todo o nada 
(Nupalom) a la propuesta reiterada de buscar espacios de negociación política ponen de presente varios elementos 
que es necesario tener en cuenta para las negociaciones de paz que se acuerden con esta organización. Elemento 
esencial es su concepción de “poder popular” que remite a la demanda de participación de la sociedad en las 
negociaciones. La definición de los contenidos no puede recaer solamente en las cúpulas estatal y guerrillera. 

Si bien en todas estas aproximaciones el ELN ha entendido que la erradicación previa de los factores que considera 
generadores del conflicto armado no es realista, se requiere sin embargo crear las condiciones que favorezcan avanzar 
de manera cierta en esa dirección. Y ello pasa seguramente por una territorialización de la construcción de la paz, con las 
garantías adecuadas de participación política y seguridad para las comunidades, y la definición en la agenda de horizontes 
reformistas realizables. Esta debe abordar el tema de la explotación de los recursos naturales o, lo que en el lenguaje de hoy 
llamamos la cuestión minero-energética. Esta cuestión es al ELN lo que la cuestión agraria es a las FARC-EP. 

El ELN ha expresado, en múltiples oportunidades, su compromiso para acogerse a las disposiciones del DIH, 
reconocer sus responsabilidades en los hechos de victimización de la población y su ánimo para tratar esto con 
las comunidades. La cuestión de las víctimas es relevante, como lo testimonia el que sea ya uno de los puntos 
convenidos en la agenda, al lado del de participación de la sociedad.

Desde fines de los ochenta ha insistido en la importancia de acuerdos humanitarios que permitan aliviar la 
situación de la población civil mientras persista la confrontación armada. La alternativa a estos acuerdos es 
el cese bilateral, en el que insisten frecuentemente. La agenda debe contemplar, seguramente, uno u otro 
mecanismo. Y en materia de procedimientos, de mecánica de la negociación, las instancias nacionales e 
internacionales de facilitación han sido uno de sus aprendizajes, así como el carácter público de la negociación. 
Seguramente no compartirán del modelo en curso con las FARC-EP, lo que han llamado el secretismo.

Desde luego, todo esto sólo adquiere sentido si la organización insurgente está dispuesta a dar el paso decisivo 
de salir de la guerra. Parece haber tomado ya esa decisión, como lo expresa la Declaración Conjunta de junio 
de este año. La contra partida esperada es la disposición del gobierno para ceder en el campo de las reformas 
sobre contenidos democratizadores que acerquen la paz con justicia social. El presidente ha reivindicado este 
aspecto, la cuestión es el contenido y el alcance reformista, así como el margen de maniobra política disponible 
para sacarlo adelante. Tal vez son estos aspectos los que han dificultado el paso de la fase exploratoria a las 
negociaciones de paz y, de ser así, ello explicaría la frase del presidente Santos en su discurso de posesión el 
pasado siete de agosto: “esperamos que pronto dé el paso definitivo”. Por supuesto, habría que expresarlo en 
plural: esperamos -los colombianos- que pronto den el paso definitivo. Entre más se demoren más difícil será 
el empalme de los dos procesos y más lejano estará el fin del conflicto armado.
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LAS MINORÍAS ÉTNICO-RACIALES EN BOGOTÁ 
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El peso demográfico de las minorías étnico-raciales en la capital

De acuerdo con la información estadística del censo 2005 y la Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 
(EMB), para las poblaciones afrodescendiente, indígena y Rom (gitana), existen importantes diferenciales 

sociodemográficos, socioeconómicos y de condiciones de vida de ellas con respecto a la población mayoritaria. 
La mayoría de la población de Bogotá se auto clasificó en la categoría “ninguna de las anteriores”, que para 
efectos comparativos la podemos denominar “no étnica”. El estudio PERLA sobre Colombia (Urrea, Viáfara 
y Viveros, 2014) revela que el 97.3% de los que en la pregunta del censo 2005 se ubicaron bajo una auto-
clasificación no étnica, en términos raciales se autorreconocen como personas blancas o mestizas. 

De este modo, se puede abordar el análisis para cuatro grupos poblacionales diferenciados: afrodescendientes, 
que cobija a personas que se reconocen como negras, mulatas o afrocolombianas; indígenas; Rom o gitana; y 
población blanca-mestiza o sin reconocimiento étnico. En este artículo se lleva a cabo un análisis comparativo 
entre tres grupos étnico-raciales que constituyen demográficamente las poblaciones minoritarias versus la 
población blanca-mestiza que es mayoritaria en la capital del país. 

Entre el Censo de 2005 y la EMB 2011, la población afrodescendiente2, una vez expandida la muestra, pasó 
de 97,885 personas (población censada), el 1,5% de la población bogotana, a 108,058 personas, el 1,45% de la 
población total expandida. La población indígena pasó de 15,032 (población censada), el 0,23% de la población 
bogotana, a 69,091 personas, el 0,92%, de acuerdo con la muestra expandida para toda la ciudad. Entre el Censo 
de 2005 y la emb 2011 se constata un crecimiento de la población afrodescendiente e indígena en la ciudad de 
Bogotá, especialmente esta última. No obstante, la comparación entre estos dos ejercicios estadísticos para 
poblaciones minoritarias es complicado y el margen de error muy alto. 

La estructura poblacional de los cuatro grandes grupos étnico-raciales en Bogotá y el caso 
particular de los Raizales

El gráfico 1 muestra la pirámide comparada de población sin pertenencia étnica o blanca-mestiza versus la 
afrodescendiente y el gráfico 2 versus la indígena; ambas pirámides, con datos del censo 2005, revelan que se 
trata de poblaciones diferentes en sus estructuras sociodemográficas. Tanto afrodescendientes como indígenas 
se concentran en las edades entre 20-24 y 45-49 años de un modo mucho más acentuado que la población 

1 Agradezco el apoyo dado por el economista Diego Alejandro Rodríguez Sánchez y el estudiante de sociología Alejandro Morales Martínez. 
La fuente de los datos aquí presentados corresponden a procesamientos del censo 2005 y de la EMB 2011, realizados por Fernando Urrea 
Giraldo y Diego Alejandro Rodríguez Sánchez.
2 Entre la población afrodescendiente en Bogotá, el censo de 2005 permite además diferenciar a este grupo poblacional entre quienes se 
autorreconocieron como negro-a, mulato-a o afrocolombiano-a 96,523 personas, como Raizal 1,355 personas y apenas solo 7 personas lo 
hicieron como Palenquero-a. Una estimación de los dos últimos subgrupos afrodescendientes utilizando la EMB 2011 es muy riesgosa por 
el alto margen de error estadístico. Por esta razón su análisis solo es viable hacerlo a través del censo 2005. 
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Gráfico Nº 1
Pirámides comparadas de población blanca-mestiza ("sin pertenencia étnica") y 

afrodescendiente, Censo 2005

Gráfico Nº2
Pirámides comparadas de población blanca-mestiza ("sin pertenencia étnica") 

e indígena, Censo 2005

blanca-mestiza bogotana. Esto es consecuente con el hecho de que se trata de poblaciones constituidas en su 
mayor parte por migrantes que han venido a Bogotá a trabajar y estudiar, sobre todo en el caso de la población 
indígena, la que muestra además una alta participación de población mayor de 50 años. 

Gráfico Nº3
Pirámide de población Rom o Gitana, Censo 2005 

Para el caso de la población Rom, como se ve en el gráfico 3, la tendencia es muy errática pero indica una 
estructura con una excesiva participación masculina, lo que puede ser reflejo de un grupo poblacional muy 
reducido con alta inestabilidad de permanencia en la ciudad.

Al comparar la estructura etaria de 2005 con la calculada a partir de la EMB 2011 (ver gráficos 4 y 5), se 
observan pequeñas variaciones. En general se sostienen las mismas tendencias, pero quizás el cambio más 
importante es la caída del peso porcentual de la población indígena entre los 20-29 años y el aumento de 
la población entre los 40-49 años, lo que evidencia un mayor envejecimiento en comparación con las otras 
poblaciones. Este mayor envejecimiento ya era evidente en los promedios de edad por sexo en el censo 2005 
(gráfico 7), pero se observa una importante acentuación de esta característica poblacional. Al comparar los tres 
subgrupos de la población afrodescendiente según el censo 2005, se hace visible la importante diferencia en 
la estructura etaria entre el subgrupo mayoritario “negro-a, mulato-a, afrocolombiano-a” y la población Raizal 
del Archipiélago de San Andrés y Providencia (ver gráfico 6) residente en Bogotá. Esto se ratifica en el gráfico 
7 sobre promedios de edad por sexo, incluso en el caso de los Palenqueros, aunque con un resultado incierto 
por ser apenas 7 personas. 

Según el gráfico 6 en el censo 2005 la población Raizal en casi el 47% de su población se encontraba concentrada 
entre los grupos etarios 10-19 y 20-29 años y con una mayor participación en el grupo etario menor de 10 años 
con respecto a la negra, mulata y afrocolombiana. Esto explica que el promedio de edad para ambos sexos, 
sobre todo femenino, sea menor al de la población que se autorreconoció como negra, mulata y afrocolombiana 
(27.9 años versus 28.2 años). Además en el conjunto de todos los grupos étnico-raciales (gráfico 7) era la más 
joven de todas. Se trata de una población más envejecida que la otra población afrodescendiente, pero también 
en relación con la blanca-mestiza, la indígena y la Rom (gráfico 7).  El gráfico 7 permite concluir que los 
grupos más jóvenes son los afrodescendientes ya sea bajo la categoría de negro, mulato y afrocolombiano como 
Raizales, mientras los grupos de mayor edad se encuentra entre la población Indígena y Rom. La población 
blanca-mestiza o no étnica constituye un sector intermedio en los promedios de edad. Por género, las mujeres 
son en promedio de mayor edad entre los afrocolombianos y blanco mestizos, pero no así entre los raizales e 
indígenas donde los hombres presentan promedios más altos.
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Gráfico Nº4
Estructura etaria de la población de Bogotá para tres grupos étnico-raciales, Censo 2005

Gráfico Nº5
Estructura etaria de la población de Bogotá para tres grupos étnico-raciales, EMB 2011
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Indicadores sociodemográficos según grupos étnico-raciales para Bogotá, censo 2005 y EMB 
2011 y diferenciales educativos en el censo 2005

Un primer elemento para resaltar en la tabla 1 es que las tasas de dependencia juvenil, total y la razón de hijos 
menores de 5 años por mujeres en edades fértil  son menores para la población afrodescendiente (incluyendo 
en este caso a las poblaciones Raizal y Palenquera) y la indígena con respecto a la no étnica. En consecuencia, 
la dependencia senil es menor entre las dos poblaciones minoritarias. Esta característica también implica 
tamaños promedio de hogares afrodescendientes e indígenas menores a los de la población no étnica. Los 
índices de masculinidad son más altos para las dos poblaciones minoritarias.
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Gráfico Nº6
Estructura etaria de la población de Bogotá para raizales y afrocolombianos, Censo 2005

Gráfico Nº7
Promedio de edad por sexo y grupo étnico racial para Bogotá, Censo 2005

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00
10,00

5,00

0,00

Hombre Mujer Total

Ind
íge

na Rom Raiz
al

Pa
len

qu
ero

Neg
ro,

 M
ula

to 
...

No é
tni

co
s

32,63

29,96

28,34

33,0

28,02

28,61

31,72

30,97

27,44

38,0

28,30

30,65

32,18

30,41

27,90

33,71

28,16

29,68



96 97

Tabla Nº1. Indicadores sociodemográficos para Bogotá según grupos étnicos-raciales, 
Censo 2005 y EMB 2001

Total Bogotá Censo 2005 Algunos indicadores sociodemográficos de Bogotá 
según grupos étnicos-raciales (**), EMB 2011

Blancos - 
mestizos

Afrodescen-
dientes*

Indígenas Rom o 
gitanos

Total 
Bogotá

Blancos - 
mestizos

Afrodescen-
dientes*

Indígenas Total 
Bogotá

Dependecia 
juvenil

0,40 0,33 0,24 0,28 0,39 0,35 0,33 0,25 0,34

Dependencia 
senil

0,09 0,04 0,07 0,05 0,08 0,10 0,09 0,15 0,10

Dependencia 
total

0,48 0,37 0,31 0,33 0,47 0,46 0,42 0,4 0,44

Índice 
masculinidad 
total

0,91 1,01 1,0 1,23 0,92 0,98 0,96 1,05 0,93

Tamaño 
promedio hogar

3,5 3,0 2,6 4,3 3,5 3,4 2,9 2,8 3,4

Razón de hijos 
por mujer en 
edad fértil

0,28 0,23 0,15 0,24 0,28 0,27 0,25 0,14 0,265

Tasa global de 
fecunidad

1,99 2,11 2,13 2,20 2,00 N.D. N.D. N.D. 1,80 (***)

Promedio 
de años de 
escolaridad 
población 16-59 
años ambos 
sexos

9,8 9,6 8,8 7,6 9,8 10,62 10,3 9,3 10,57

% hogares 
unipersonales

13,5 16,6 15,4 4,9 13,6 13,0 16,8 14,2 13,0

Fuente: Censo 2005 y EMB 2011
(*) Incluye Negro(a)/Mulato(a)/Afrocolombiano(a); Raizal y Palenquero(a). (**) No se 
incluye el grupo Rom o gitano. (***) Primera encuesta Distrital de Demografía y Salud 

EDDS2011 (Profamilia-Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2011)

En relación con los hogares unipersonales la tabla muestra que tienden a tener una mayor participación 
porcentual entre afrodescendientes e indígenas con un ligero incremento de este valor porcentual en el 2011. 
Por el contrario, en la población Rom es marginal este tipo de hogares con apenas el 4.9% de todos los hogares, 
debido a que en este grupo poblacional los hogares predominantes son nucleares completos o extensos 
completos, ya que siempre debe haber una cabeza masculina en el hogar, como norma pre-establecida.

A pesar de tener razones de hijos menores de 5 años por mujeres en edad fértil más reducidas, los indígenas 
y afrodescendientes arrojan tasas globales de fecundidad mayores a las de la población blanca-mestiza o no 
étnica: 2.13 hijos-as la indígena; 2.11 la afrodescendiente versus 1.99 la blanca-mestiza, lo que se explica en 
razón del peso de la población migrante concentrada en ciertos grupos etarios. Las menores tasas globales de 
fecundidad (censo 2005) las tiene la población no étnica (1.99)  y la Raizal (2.04) y Palenquera (2.05), mientras 
las más altas la Rom (2.20), la indígena (2.13) y la negra, mulata y afrocolombiana (2.11). De acuerdo con 
cálculos para 2011, la tasa global de fecundidad había descendido a 1.80 hijos-as de 2.00 en el 2005, lo cual 
significa una fuerte caída. Esto hace suponer que en el caso de la población no étnica o blanca-mestiza la TGF 
en el 2011 esté entre 1.75 y 1.79 hijos-as. Muy seguramente para los otros grupos étnico-raciales (indígenas y 
afrodescendientes) también se registren importantes disminuciones de esa tasa hacia el 2011.

La población Rom presenta tasas de dependencia juvenil, senil y total cercanas a la población no étnica, 
acompañadas de un índice de masculinidad total alto (1.23). Estas características indican que se trata de 
hogares muy masculinos con escasez de mujeres por fuerte endogamia. Estos hogares presentan además el 
mayor tamaño promedio de personas por hogar. Se trata de la población con la mayor tasa global de fecundidad 
(2.20) en Bogotá según los datos del censo 2005.

En el periodo analizado, para el total de Bogotá y la población no étnica se presentaron disminuciones en los 
indicadores de tasas de dependencia juvenil y total, el tamaño promedio del hogar, la razón de hijos menores de 5 años 
por mujeres en edad fértil y la tasa global de fecundidad. Sin embargo, en los casos de los grupos afrodescendientes 
e indígenas, la dependencia juvenil se mantuvo constante explicando así el aumento de la tasa de dependencia total. 
El tamaño promedio de los hogares disminuyó entre los afrodescendientes, pero no entre los indígenas.   

La tabla 1 y el gráfico 9 reportan dos tipos de indicadores de educación para el censo 2005 por grupo étnico-racial: 
el promedio de años de escolaridad de la población entre 16 y 59 años (tabla 1) y el porcentaje de personas de 16 
años y más con estudios universitarios (pregrado y postgrado). Hay un claro incremento de los promedios de 
escolaridad para los diferentes grupos étnico-raciales en la capital entre el censo 2005 y la EMB 2011. El mayor nivel 
de escolaridad lo tiene la población blanca-mestiza o no étnica (9.8 censo 2005 y 10.62 EMB 2011), seguida de la 
afrodescendiente (9.6 y 10.3 años), la indígena (8.8 y 9.3 años) y luego la Rom con el nivel más bajo (7.6 años). En 
resumen, la población afrodescendiente está muy cerca del nivel educativo para Bogotá de la población no étnica.

Gráfico Nº8
Tasa global de fecundidad (TGF) 

por grupo étnico racial para Bogotá, 
Censo 2005

Gráfico Nº9
Porcentaje de personas de 16 años y más 
con estudios superiores y postgrado por 

sexo y grupos étnicos raciales para Bogotá, 
Censo 2005
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Si analizamos el segundo indicador de educación disponible con datos del censo 2005 pero diferenciando a los 
afrodescendientes en los tres subgrupos ya mencionados, más indígenas, Rom y no étnicos (gráfico 9) se obtiene 
como resultado que la población Raizal alcanza el mayor porcentaje de gente de 16 años y más de edad que alcanza 
algún nivel de estudios universitarios (46.9%), seguida de lejos por la Palenquera (33.0%) y luego la no étnica (29.5%). 
Esto quiere decir que la población raizal es la más educada, diferente a las otras poblaciones afrodescendientes en la 
ciudad, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una población migrante muy selectiva (esta diferencia educativa 
entre la población negra, mulata y afrocolombiana y la Raizal fue observada en los datos del censo 2005 para el 
archipiélago de San Andrés y Providencia [Viáfara, Urrea y Correa,2009]). De esta forma, los grupos con menor 
porcentaje de personas de 16 años y más con estudios universitarios en Bogotá son de mayor a menor, la población 
negra, mulata y afrocolombiana (25.8%), luego la indígena (21.7%) y finalmente la Rom (19.8%).
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Estructura ocupacional según grupos étnico-raciales en la EMB 2011

Posición ocupacional

Al analizar la participación porcentual según posición ocupacional por sexo y grupo étnico-racial (tabla 2), 
se advierten estas interesantes tendencias en Bogotá: Para ambos sexos el peso porcentual de la posición 
ocupacional obrero-a de empresa particular es similar para la población afrodescendiente y la no étnica o 
blanca-mestiza; sin embargo, al controlar por sexo es claro que hay una mayor participación porcentual de los 
hombres afrodescendientes como obreros del sector privado (quizás por el efecto de que muchos de ellos son 
trabajadores de la construcción) y una menor participación porcentual de las mujeres afrodescendientes con 
respecto a hombres y mujeres no étnicos.
 
Es ligeramente más alta la participación porcentual de la población afrodescendiente como asalariada del sector 
público, tanto para hombres como para mujeres, al compararla con la blanca-mestiza, debido a la importancia 
que tiene en el magisterio de la capital la mano de obra en colegios públicos de maestros afrodescendientes 
(mujeres y hombres). Un dato particular es una relativa alta participación de mujeres indígenas como 
asalariadas del sector público, probablemente vinculadas al sector de servicios (ver tabla 2).

El empleo doméstico tiene la mayor participación porcentual en las poblaciones femeninas indígenas y 
afrodescendientes, mientras que su peso relativo es reducido en la población blanca-mestiza o no étnica 
femenina. La categoría profesional independiente presenta una moderada importancia similar tanto entre la 
población blanca-mestiza como afrodescendiente para ambos sexos, pero entre la población indígena es más 
bien reducida (tabla 2).

Tabla Nº2. Distribución de la población económicamente activa ocupada por posición 
ocupacional según sexo y grupo étnico-racial (*) en Bogotá, EMB 2011

Posición 
ocupacional

Indígenas Negro(a), Mulato(a), afro, 
palenquero(a), raizal

Blanco(a) / Mestizo(a) Total

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Obrero(a) o 
empleado (a) 
de empresa 
particular

56.4 38.5 48.5 59.5 48.7 54.9 54.8 55.2 55.0 54.9 54.9 54.9

Obrero(a) o 
empleado(a) de 
gobierno

4.0 7.3 5.5 7.1 6.8 7.0 4.9 5.9 5.3 4.9 5.9 5.4

Empleado(a) 
doméstico(a)

0.0 17.9 7.9 0.0 15.4 6.6 0.1 6.9 3.1 0.1 7.1 3.3

Profesional 
Independiente

1.7 4.2 2.7 6.0 4.5 5.4 6.7 4.7 5.8 6.6 4.7 5.8

Trabajador(a) por 
cuenta propia

35.8 29.3 32.8 24.1 20.6 22.6 29.1 23.9 26.7 29.1 24.0 26.8

Patrón(a) o 
empleador

1.5 0.4 1.0 2.9 1.6 2.3 3.1 1.7 2.5 3.1 1.7 2.5

Trabajador(a) 
agrícola

0.6 0.0 0.3 0.4 0.2 0.3 0.5 0.2 0.4 0.5 0.2 0.4

Trabajador(a) sin 
remuneración

0.1 2.5 1.1 0.0 2.4 1.0 0.8 1.5 1.1 0.8 1.6 1.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(*) No incluye la población Rom

La población indígena, sobre todo la masculina, tiene la más alta participación porcentual en la categoría trabajador 
cuenta propia, muy por encima de los otros dos grupos étnico-raciales. La categoría patrón o empleador tiene porcentajes 
cercanos para los dos sexos entre las poblaciones blanca-mestiza y afrodescendiente, mientras que la categoría trabajador 
sin remuneración, aunque es marginal, tiene un relativo mayor peso entre las mujeres indígenas. Los hombres indígenas 
tienen un relativo peso mayor porcentual, si bien marginal, como trabajadores agrícolas (peones o jornaleros) (tabla 2).
                                    
Tipo de ocupación

La distribución de la población ocupada por tipo de ocupación u oficio se muestra en la tabla 3. La población blanca-
mestiza, para ambos sexos, tiene la mayor participación porcentual en ocupaciones de profesionales y técnicos, 
seguida luego por la afrodescendiente y en tercer lugar por la indígena, en la que el peso es muy bajo. En la categoría 
directores y funcionarios públicos superiores se destaca el peso porcentual para ambos sexos de la población blanca-
mestiza, mientras que entre los grupos indígenas y afrodescendientes la participación es marginal. La población 
indígena, sobre todo masculina, se destaca entre trabajadores agropecuarios y forestales y como trabajadores y 
operadores no agrícolas. Más del 40% del empleo de los hombres indígenas tiene lugar en este tipo de ocupaciones.

Como personal administrativo sobresale la población blanca-mestiza seguida de la indígena y luego la afrodescendiente. 
En esta categoría predomina el empleo femenino. La categoría comerciantes y vendedores, tanto en la población blanca-
mestiza como en la afrodescendiente, tiene una participación porcentual importante. Por el contrario, la población 
indígena tiene una menor participación, aunque en el caso de las mujeres indígenas no es tan baja. Finalmente la 
concentración de la población indígena y afrodescendiente femenina como trabajadoras de los servicios se explica por la 
importancia del servicio doméstico como fuente de empleo para las mujeres negras e indígenas en Bogotá.

Tabla Nº3. Distribución de la población económicamente activa ocupada por tipo de ocupación 
según sexo y grupo étnico-racial (*) en Bogotá, EMB 2011

Tipo de  
ocupación

Indígenas Negro(a), Mulato(a), afro, 
palenquero(a), raizal

Blanco(a) / Mestizo(a) Total

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Profesionales y 
técnicos(as)

9.8 13.0 11.2 16.8 17.6 17.1 18.4 20.5 19.4 18.3 20.4 19.3

Directores(as) 
y 
funcionarios(as) 
públicos(as) 
superiores

2.1 0.8 1.5 22 0.2 1.4 3.6 2.9 3.3 3.5 2.8 3.2

Trabajadores 
Agropecuarios 
y forestales

4.7 0.8 3.0 0.3 0.2 0.2 0.9 0.6 0.7 0.9 0.6 0.8

Trabajadores(as) 
y 
operadores(as) 
no agrícolas

43.3 13.5 30.1 36.9 6.1 23.7 38.2 11.7 26.2 38.2 11.6 26.2

Personal 
Administrativo

9.6 12.7 10.9 10.2 8.2 9.3 10.7 17.2 13.6 10.6 17.0 13.5

Comerciantes y 
vendedores(as)

10.1 13.2 11.5 18.4 15.2 17.0 15.8 19.9 17.7 15.8 19.8 17.6

Trabajadores(as) 
de los servicios

20.3 45.3 31.4 13.2 51.5 29.7 11.0 26.6 18.1 11.1 27.1 18.4

No informa 0.2 0.7 0.4 2.1 1.0 1.6 1.4 0.7 1.1 1.4 0.7 1.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(*) No incluye la población Rom



100 101

Ramas de actividad  

La tabla 4 presenta la distribución de la población por ramas de actividad. La población blanca-mestiza se destaca en la 
industria manufacturera, al igual que la población afrodescendiente e indígena, aunque con menores participaciones. 

Tabla Nº4. Distribución de la población económicamente activa ocupada por rama de actividad 
según sexo y grupo étnico-racial (*) en Bogotá, EMB 2011

Rama de 
actividad

Indígenas Negro(a), Mulato(a), afro, 
palenquero(a), raizal

Blanco(a) / Mestizo(a) Total

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Agricultura, 
ganadería, caza 
y silvicultura

0.1 0.3 0.2 1.1 0.2 0.7 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2

Explotación de 
minas y canteras

1.7 - 0.9 1.1 - 0.6 0.8 0.4 0.6 0.8 0.4 0.6

Industrias 
manufacturas

12.2 13.3 12.7 14.6 9.9 12.6 16.1 14.9 15.6 16.1 14.8 15.5

Suministro de 
electricidad, gas 
y agua

- - - 0.9 - 0.5 0.9 0.4 0.7 0.9 0.4 0.7

Construcción 18.7 - 10.4 13.7 1.1 8.3 11.0 1.6 6.7 11.1 1.6 6.8
Comercio y 
reparaciones

20.2 13.9 17.4 20.5 8.8 15.5 22.2 19.3 20.9 22.1 19.2 20.7

Hoteles y 
restaurantes

6.3 7.5 6.8 5.2 16.6 10.1 3.4 5.8 4.5 3.5 6.0 4.6

Rama de 
actividades

Indígenas Negro(a), Mulato(a), afro, 
palenquero(a), raizal

Blanco(a) / Mestizo(a) Total

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Transporte, 
almacenamiento 
y comunicaciones

10.0 4.0 7.4 7.4 1.8 5.0 13.3 4.9 9.5 13.2 4.9 9.5

Intermediación 
financiera

2.4 2.1 2.3 2.1 4.3 3.0 2.9 3.4 3.1 2.8 3.4 3.1

Actividades inmo-
biliarias (alquiler y 
empresariales)

13.1 11.8 12.6 15.0 11.7 13.6 13.4 11.8 12.7 13.4 11.8 12.7

Administración 
pública, 
defensa y 
seguridad social

5.1 8.2 6.5 7.0 3.2 5.4 4.4 4.2 4.3 4.4 4.2 4.3

Educación 4.9 5.9 5.3 3.3 5.9 4.4 3.5 7.5 5.3 3.5 7.5 5.3
Servicios sociales 
y de salud

1.6 6.3 3.6 0.8 7.6 3.7 2.4 9.0 5.4 2.4 9.0 5.4

Otros servicios 
comunitarios so-
ciales y personales

3.2 8.2 5.4 7.3 9.6 8.3 4.2 6.1 5.0 4.2 6.2 5.1

Otras 
actividades 
relacionadas 
con servicios a 
los hogares

0.5 18.4 8.5 - 19.4 8.3 0.4 9.5 4.5 0.4 9.7 4.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(*) No incluye la población Rom

La construcción es un importante sector de empleo para los hombres indígenas y afrodescendientes en Bogotá, más que 
para la población blanca-mestiza. Por otra parte los sectores de comercio y reparaciones tienen una gran importancia 
para ambos sexos entre la población blanca-mestiza, mientras que entre poblaciones indígena y afrodescendiente solo 
es en el caso de los hombres. El sector de restaurantes y hoteles se destaca entre las mujeres afrodescendientes. 

El transporte, almacenamiento y comunicaciones sobresale entre la población masculina blanca-mestiza. La 
intermediación financiera tiene un peso reducido pero significativo entre las mujeres afrodescendientes y 
las blancas-mestizas. Las actividades inmobiliarias son importantes en los tres grupos étnico-raciales, tanto 
hombres como mujeres, pero ligeramente más entre los hombres.

El sector de la administración pública, defensa y seguridad social presenta una relativa mayor participación 
porcentual entre la población indígena y afrodescendiente. En educación se destaca en los tres grupos étnico-
raciales la participación de las mujeres en porcentajes similares para indígenas y afrodescendientes y un poco 
más altos en la población blanca-mestiza. Aquí incide el efecto de la educación privada que tiene una preferencia 
por la población blanca-mestiza, ya que el sector público educativo genera más empleos para afrodescendientes. 
La misma tendencia se observa en las actividades de la rama de salud, con el efecto de género antes observado 
en educación, pero ciertamente con una mayor participación porcentual de las mujeres blanca-mestizas. En 
el caso de los servicios comunitarios, sociales y personales, los porcentajes mayores son para las mujeres 
afrodescendientes e indígenas y luego las blanca-mestizas; finalmente, en las actividades relacionadas con 
servicios a los hogares como ya se observó en la posición ocupacional y el tipo de ocupación los porcentajes son 
bastante altos entre las mujeres indígenas y afrodescendientes.

Seguridad social por grupos étnico-raciales en Bogotá

La tabla 5 permite comparar cinco indicadores para el censo 2005 y la EMB 2011: % de afiliados a la seguridad social 
en salud, % de personas asalariadas o independientes que cotizan a pensiones, % de personas que están en el régimen 
contributivo de salud, % de personas que están en el régimen subsidiado de salud, y % de personas sin afiliación a 
salud. 

En primer lugar, se detecta que se presentó un aumento en la cobertura de afiliación a la seguridad social entre 
el censo 2005 y la EMB 2011 para los tres grupos étnico-raciales, aunque con diferencias por sexo en el caso de 
los indígenas (para los hombres indígenas cayó la afiliación, no así para mujeres indígenas). También es visible un 
aumento en los porcentajes de asalariados o independientes que cotizan a pensiones, tanto en la población blanca-
mestiza como en la afrodescendiente, no así entre la población indígena.

Este fenómeno tiene el mismo comportamiento en relación con el porcentaje de personas que hacen parte del 
régimen contributivo. Mujeres y hombres de las poblaciones blanca-mestiza y afrodescendiente, no así el caso de los 
indígenas, aumentaron su participación en Bogotá en ell régimen contributivo. Esto se relaciona con una dinámica 
de formalización del empleo, del cual también se beneficiaron sectores de la población afrodescendiente en la capital. 
La participación en salud bajo el régimen subsidiado tendió a disminuir pero para la población blanca-mestiza, y 
aumentar entre la población afrodescendiente e indígena. La población indígena, a diferencia de la blanca-mestiza 
y la afrodescendiente, no presentó reducciones en el porcentaje de personas sin afiliación a salud, hecho que está 
relacionado con el incremento poblacional de los grupos indígenas en la capital. 

Balance de las condiciones de vida por NBI e ICV  y Línea de Pobreza (EMB 2011) de los tres grupos 
étnico-raciales

Los gráficos 10 y 11 recogen la evolución de los indicadores de pobreza por NBI y el índice de condiciones de vida 
(ICV) en el período censo 2005 y EMB 2011 para los tres grupos étnico-raciales. Se hacen palpables descensos 
importantes en la pobreza por NBI (gráfico 10). La población blanca-mestiza obtuvo una fuerte disminución de la



102 103

Tabla Nº5. Población con afiliación a seguridad social en salud y tipo de afiliación por sexo, 
grupo étnico-racial para Bogotá (*) - EMB 2011 y Censo 2005

Encuesta multipropósito Bogotá (EMB), 2011

Sexo
Grupo

 Étnico-racial

% de afiliación 
a seguridad 

social en salud 
EMB 2011

% de personas asalariadas 
o independientes que 
actualmente cotiza a 
pensiones EMB 2011

% afiliación 
a régimen 

contributivo 
EMB 2011

% afiliación 
a regimen 

subsidiado (ARS o 
EPSS) EMB 2011

% sin 
afiliación  
a salud 

EMB 2011

Hombre

Indígena 83.8 32.3 60.1 23.6 16.2
Negro, mulato afro, 

palenquero, raizal
89.8 39.0 66.4 23.2 10.2

Blanco / mestizo 91.4 34.1 69.3 21.8 8.6
Total 91.2 34.2 69.2 21.9 8.6

Mujer

Indígena 89.1 18.2 53.7 35.0 10.9
Negro, mulato afro, 

palenquero, raizal
90.5 20.7 61.1 29.4 9.5

Blanco / mestizo 92.7 26.1 70.7 21.9 7.3
Total 92.7 25.9 70.4 22.1 7.3

Total

Indígena 86.3 25.4 57.0 29.0 13.7
Negro, mulato afro, 

palenquero, raizal
90.2 29.8 63.7 26.3 9.8

Blanco / mestizo 92.1 29.9 70.0 21.8 7.9
Total 92.0 29.8 69.8 22.0 8.0

Censo Bogotá, 2005

Sexo
Grupo 

Étnico-racial

% de afiliación 
a seguridad 

social en salud 
EMB 2011

% de personas asalariadas 
o independientes que 
actualmente cotiza a 
pensiones EMB 2011

% afiliación 
a régimen 

contributivo 
EMB 2011

% afiliación 
a regimen 

subsidiado (ARS o 
EPSS) EMB 2011

% sin 
afiliación  
a salud 

EMB 2011

Hombre

Indígena 86.9 32.8 65.3 25.2 9.5
Negro, mulato afro, 

palenquero, raizal
86.8 27.8 64.2 22.6 13.2

Blanco / mestizo 90.3 26.0 65.8 24.5 9.7
Total 90.2 25.1 65.7 24.5 9.8

Mujer

Indígena 75.6 22.1 57.7 26.1 16.3
Negro, mulato afro, 

palenquero, raizal
83.9 19.4 57.2 26.7 16.1

Blanco / mestizo 92.5 21.2 67.0 25.5 7.5
Total 92.3 20.5 66.8 25.5 7.7

Total

Indígena 81.7 27.8 61.9 25.6 12.5
Negro, mulato afro, 

palenquero, raizal
85.4 23.7 61.0 24.4 14.6

Blanco / mestizo 91.4 23.4 66.4 25.0 8.6
Total 91.3 22.7 66.3 25.0 8.7

(*) No incluye la población Rom

pobreza por NBI, al pasar de 9.11% al solo 3.4%, para la afrodescendiente y la indígena la reducción de la pobreza 
habría sido más moderada.

Algunas conclusiones sobre los diferenciales étnico-raciales en la capital

Las poblaciones afrodescendiente e indígena son constituidas en su mayor parte por migrantes selectivos 
que residen en Bogotá para trabajar y estudiar. Esto las hace diferentes en términos de sus estructuras 
sociodemográficas con respecto al conjunto de la población mayoritaria no étnica o blanca-mestiza. Se observa 
una tendencia al incremento de la migración indígena en Bogotá, aunque su peso relativo demográfico todavía 
es muy pequeño. En cuanto a la población afrodescendiente su crecimiento es más moderado. 

De acuerdo con los indicadores sociodemográficos las poblaciones afrodescendiente e indígena presentan 
menores dependencias demográficas que la población mayoritaria no étnica o blanca-mestiza, así como tamaños 
promedios de los hogares menores a los de la población no étnica. Si bien la tendencia es hacia el descenso 
de la fecundidad en los cuatro grupos poblacionales analizados, afrodescendientes e indígenas continúan 
presentando mayores tasas globales de fecundidad.
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Gráfico Nº12
Porcentaje de personas en pobreza e indigencia por LP por grupos étnico-raciales en Bogotá, 

EMB 2011

Gráfico Nº11
Porcentaje de población en pobreza poe Índices de Condiciones de Vida (ICV) según grupos 

étnico-raciales en Bogotá, Censo 2005 y EMB 2011
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Los diferenciales en educación muestran que la población blanca-mestiza presenta los años de escolaridad 
promedio más altos, seguida muy de cerca por la población afrodescendiente. La población indígena y la Rom 
tienen los menores promedios de escolaridad. 

En cuanto al mercado laboral, el trabajo asalariado formal bajo la condición de obrero-a del sector privado pesa 
para ambos sexos entre la población blanca-mestiza y la afrodescendiente, pero con una variación por género: 
entre la población afrodescendiente la condición de obrero porcentualmente es más alta para los hombres y 
menor para las mujeres con respecto a los hombres y mujeres no étnicos. La población indígena por el contrario 
tiene una menor condición asalariada y más como trabajador independiente. 

Es importante el empleo asalariado en el sector público para la población afrodescendiente debido a la 
importancia en el magisterio en los colegios públicos de la capital de hombres y mujeres afrodescendientes.  
Los datos sobre ocupación revelan que el servicio doméstico continúa siendo un empleo muy importante para 
las mujeres afrodescendientes e indígenas en Bogotá, al igual que el trabajo en la construcción lo es para los 
hombres de estos grupos. Igualmente en el sector de los servicios, sobre todo el de los servicios personales, las 
mujeres afrodescendientes e indígenas tienen una alta participación.

En cuanto a la cobertura en salud, la población afrodescendiente presenta aumentos en cobertura, mientras que 
en el caso de la población indígena existe todavía un alto porcentaje de personas sin afiliación.

Los indicadores de pobreza por NBI, ICV y Línea de pobreza e indigencia indican una mejoría en los tres grupos 
étnico-raciales, pero se mantiene la brecha en la desigualdad entre la población mayoritaria blanca-mestiza 
versus la afrodescendiente e indígena. Especialmente la población indígena enfrenta una mayor brecha con 
respecto a la blanca-mestiza, si bien de acuerdo con el indicador de pobreza por NBI se encontraría ligeramente 
mejor que la población afrodescendiente. En general, en la capital se han observado cambios importantes que 
han beneficiado a todos los grupos étnico-raciales en el período analizado, pero la brecha de desigualdad a favor 
de la población mayoritaria no étnica o blanca-mestiza persiste.
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Foro Nacional por Colombia acaba de iniciar, con el apoyo de Cordaid y del 

Instituto Holandés de Democracia Multipartidaria, el programa “Diálogo 

Democrático para la Seguridad Ambiental” (PDDSA). Este Programa es una 

iniciativa que se desarrolla en El Salvador, Guatemala y Colombia con el   

propósito de mejorar la capacidad de la sociedad civil y la sociedad política 

para prevenir y manejar conflictos asociados con amenazas ambientales, 
a través de diálogos democráticos multiactor. El programa involucra una 

perspectiva de género en todas sus actividades y reconoce el papel destacado 

de  las mujeres en la búsqueda de la democracia y la paz. 

En Colombia el ejercicio se desarrolla en torno a  la gobernanza ambiental, 
buscando  contrarrestar colectivamente los riesgos socio-ambientales 

derivados de la minería del oro en los municipios de Caramanta, Támesis y 

Jericó, en Antioquia, y de la explotación de carbón en Lenguazague, Cucunubá 
y Sutatausa, en Cundinamarca.  A nivel nacional el Programa incluye 

investigaciones y consultorías sobre temas relevantes para el proyecto, 

propuestas para el trabajo con partidos políticos, eventos de debate público, 

elaboración de cartillas sobre gobernanza ambiental y  seminarios con 
participantes internacionales.  
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