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EL NUEVO PLAN DE DESARROLLO 
Y LA PAZ TERRITORIAL

El presidente Santos y su equipo de gobierno 
dieron a conocer hace unas pocas semanas 

a la opinión pública su propuesta de nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) cumpliendo de 
esa forma lo estipulado en la Ley Orgánica de 
Planeación (Ley 152 de 1994), según la cual 
las autoridades del ejecutivo (presidentes, 
gobernadores y alcaldes) deben formular al inicio 
de su mandato una propuesta de plan de desarrollo 
para su período de gobierno. 

Dicha propuesta, en el caso del Gobierno Nacional, 
fue entregada en primera instancia el Consejo 
Nacional de Planeación, órgano de representación 
de diferentes sectores de la sociedad colombiana, 
para que después de un período de consultas con 
la ciudadanía emita un concepto en el que valore 
el alcance del plan, realice las observaciones 
que considere pertinentes y formule sus propias 
recomendaciones. Estas –no sobra señalarlo- no 
son vinculantes, por lo que el Gobierno Nacional 
no está obligado a tomarlas en cuenta en la 
redacción de una segunda versión que será puesta 
a consideración del Congreso de la República el año 
próximo para que éste la convierta en ley.

La propuesta de PND presentada por el presidente 
Santos para su segundo mandato gira en torno a 
lo que el propio gobierno denomina “la revolución 
de la paz”. El Plan pretende materializar los 

acuerdos firmados hasta ahora en el marco de 
las negociaciones entre el Gobierno nacional y las 
FARC en La Habana y construir los fundamentos 
para una paz sostenible. Un supuesto clave de 
esa fórmula es la idea de que la paz implica un 
conjunto de reformas que es necesario emprender 
desde ya, haya o no acuerdo final en La Habana. 
En otras palabras, una cosa es la negociación sobre 
el fin del conflicto y otra –relacionada, claro está, 
con la anterior- es la construcción de la paz. Esta 
debe ser el principal propósito de país en este 
momento, por lo que el Gobierno propone que se 
convierta en el eje que estructura la acción pública 
y que debe inspirar la conducta de los colombianos 
y las colombianas en el inmediato futuro.

Esa paz, que el gobierno nacional relaciona -a la 
manera de un círculo virtuoso- con la equidad y 
la educación, implica ubicar en el centro de las 
prioridades del país la construcción del Estado 
Social de Derecho. Como lo señala el texto de 
bases del PND 2014-2018, “La paz tendrá una 
mayor oportunidad si el Estado hace presencia 
en todas sus formas (…) si es vehículo de 
expresión y de satisfacción de todas las demandas 
populares y si avanza hacia la construcción del 
Estado Social de Derecho”. Acierta el Gobierno 
en este planteamiento. Y no sólo porque ese 
modelo de Estado está anclado en el corazón 
mismo de la Constitución colombiana, sino 
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porque durante más de una década esa apuesta 
estuvo perdida en el contorno de la acción 
pública e, incluso, quiso ser reemplazada por 
propuestas peregrinas como la del Estado 
comunitario. El Estado Social de Derecho es 
aquel que no solo se acoge al mandato de la 
ley, sino que opera con un referente principal: 
la garantía a los ciudadanos de la satisfacción 
y el goce pleno de sus derechos. La paz no es 
otra cosa que asegurar para los colombianos 
y las colombianas una vida digna, un entorno 
de respeto a sus derechos, del que 
nadie, por ninguna razón, puede 
ser excluido.

La cuestión es qué tipo de paz 
queremos y cómo la construimos. 
Sobre el primer aspecto, está claro 
que el gobierno la entiende como 
algo más que el fin del conflicto. 
La paz es sinónimo de desarrollo, 
de prosperidad, de equidad, de 
bienestar, de convivencia. Es el final de las 
brechas sociales, económicas y territoriales. 
Es participación ciudadana en los asuntos 
públicos, es desarrollo rural, es –en últimas- 
respeto a la dignidad humana. Y en ese punto 
no podemos estar en desacuerdo con el 
gobierno nacional, por lo menos en ese plano 
enunciativo. 

Pero quizás la propuesta más singular del 
gobierno nacional, que se desprende en parte de 
toda una discusión con las FARC, es la de la paz 
territorial. Quiere ella decir que los fundamentos 
de la paz se construyen con las regiones y desde 
las regiones. Y las regiones no solamente son 
espacios territoriales. Son colectividades sociales 
y políticas que se involucran en la definición de su 
propio futuro. En otras palabras, la construcción 
de la paz territorial es un proceso ampliamente 
participativo, político en su esencia y fruto 

de un diálogo profundo entre la 
institucionalidad nacional y regional y 
entre el Estado y los diferentes actores 
del territorio. 

Es en los territorios donde se construye 
el Estado Social de Derecho y donde 
este último se legitima como estructura 
por excelencia para la convivencia 
social y política. Colombia es un país 
de regiones y –algo más- de regiones 

muy desiguales, entre las cuales existen brechas 
de desarrollo y bienestar enormes, tal y como lo 
revelan las cifras oficiales. Esas diferencias deben 
ser el punto de partida y el marco de referencia para 
la formulación de políticas públicas, de manera 
que el resultado final sea un proceso convergente 
entre las regiones, altamente incluyente, que cree 
un marco de oportunidades para todos y todas, 

“La construcción de la 
paz territorial es un 

proceso ampliamente 
participativo, político 

en su esencia y fruto de 
un diálogo profundo”.
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especialmente para aquellos que nunca las 
han tenido.

Compartimos estos enunciados, todos ellos 
incluidos en el documento de bases del PND 
2014-2018. Sin embargo, la propuesta de plan 
se queda muy corta al traducir esa apuesta 
conceptual y política en diseños de política 
pública y en metas de acción gubernamental. 
Allí está uno de los problemas de fondo del 
planteamiento del gobierno: 
la paz queda convertida en 
una buena retórica, novedosa 
incluso, pero no logra traducirse 
en acciones consistentes que 
conduzcan efeactivamente a la 
construcción de la paz territorial.

Este déficit queda al desnudo en 
el tratamiento de un tema crucial 
para la construcción de la paz 
territorial: el de la descentralización. Esta aparece 
en las Bases del Plan como el fortalecimiento de la 
articulación Nación-Territorio. El diagnóstico que 
hace el gobierno central señala la baja capacidad 
de las entidades nacionales y territoriales para 
emprender las tareas ligadas a sus funciones y 
competencias, la brechas territoriales existentes 
entre las regiones y la desarticulación en el manejo 
de los recursos presupuestales. En consecuencia, 

propone unos objetivos de buen gobierno 
relacionados con la gestión pública transparente 
y efectiva, la gobernanza multinivel para la 
coordinación del desarrollo y el presupuesto por 
resultados. 

Entre estos objetivos, el más relevante de todos en 
la mira de la paz es el de fortalecer la gobernanza 
multinivel en sus aspectos institucionales, 
financieros, de información y de cooperación 

entre distintos niveles de gobierno 
para lograr coordinar y articular 
sus perspectivas de desarrollo en 
la mira de alcanzar propósitos 
comunes. Para ese efecto, el plan 
propone modernizar la gestión 
de los gobiernos territoriales 
para mejorar la prestación de los 
servicios, a través de una agenda 
integral de fortalecimiento de 
capacidades de las alcaldías y las 

gobernaciones, y crear equipos departamentales 
en el DNP. Propone igualmente un mecanismo 
de asignación de competencias diferenciadas 
y tipologías que correspondan a la diversidad 
de capacidades y necesidades de las entidades 
territoriales, incrementar los ingresos de estas 
últimas y fortalecer su autonomía. Plantea 
además mejorar el instrumento de los contratos 
plan,  promover la asociatividad entre las 

“La paz queda convertida 
en una buena retórica que 

no logra traducirse en 
acciones consistentes que 

conduzcan efectivamente a 
la paz territorial”. 
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entidades territoriales y, finalmente, articular los 
instrumentos de ordenamiento territorial para el 
desarrollo regional diferenciado.

Todas estas propuestas tienen sin duda una base 
técnica innegable y no dejan de ser válidas en sí 
mismas. Algunas de ellas son novedosas, como 
la asignación de competencias diferenciadas 
según capacidades; otras insisten en temas ya 
propuestos en años y hasta décadas anteriores: el 
fortalecimiento de capacidades, la asociatividad y 
la promoción del ordenamiento territorial. Pero, 
¿dónde está el vínculo de estas medidas con la 
construcción de paz territorial? ¿Qué hacer con las 
regiones donde los actores armados ilegales siguen 
ejerciendo dominio territorial, 
económico y político? ¿Qué hacer 
con los alcaldes y gobernadores 
corruptos, muchos de ellos ligados 
a intereses de grupos al margen de 
la ley?  ¿Cómo construimos paz en 
sociedades en las que el tejido social 
es aún débil y en donde las mujeres 
están sufriendo en sus cuerpos y en 
sus almas todo el rigor de la guerra? 
¿Cómo garantizar  nuevas dinámicas 
desde el territorio, si el gobierno 
nacional insiste en acaparar 
competencias, recursos y poder de 
decisión? ¿Qué hacer para que los territorios se 
movilicen en torno a la paz si el gobierno nacional 
es el primero en desconfiar de las capacidades de 
los entidades territoriales, de sus gobernantes y 
de los liderazgos sociales? ¿Cómo construir paz en 
territorios donde el Estado no tiene presencia y la 
ley que rige es la del más fuerte?

Estas preguntas y muchas otras del mismo 
tenor no tienen respuesta en la propuesta de 
PND del gobierno. Y si no la tienen, harto nos 
costará construir paz con las regiones y desde 
ellas. No tienen respuestas por una sencilla 
razón: porque los diagnósticos de los cuales 
parte el gobierno para formular sus apuestas 
poco tienen que ver con los factores que han 
desencadenado la guerra y que nos han alejado 
tanto de un escenario de paz y convivencia en 
Colombia. Son estos últimos los que deberían 
servir de referentes para proponer un plan 

que responda a los enunciados de la paz que el 
propio gobierno ha asumido como propios. 

Sin duda, fortalecer capacidades y asignar 
competencias diferenciadas son medidas positivas 
para fortalecer la descentralización. Lo mismo 
puede decirse del ordenamiento territorial o del 
fortalecimiento de las finanzas de las entidades 
territoriales. Pero, ¿cómo dar contenido a esas 
fórmulas, de manera que se conviertan en 
herramientas para la construcción de una paz 
sostenible en el país?  ¿De qué ordenamiento 
territorial estamos hablando? ¿Cuáles 
competencias deben ser entregadas casi que de 
manera exclusiva a municipios y Departamentos 

para que puedan transitar por 
el camino de la reconstrucción 
pacífica? ¿Qué significa para el 
Gobierno nacional la autonomía de 
las entidades territoriales? ¿Está 
dispuesto el gobierno nacional a 
reducir sus recursos en favor de las 
alcaldías y las gobernaciones?

Quienes redactaron la propuesta 
sobre el pomposo término de 
“gobernanza multinivel” están 
leyendo otro país. No el país del 
conflicto, de la corrupción, de las 

desconfianzas, de las crecientes desigualdades 
sociales y territoriales, de la presencia de actores 
armados en el territorio, de la minería ilegal y de 
la depredación del medio ambiente. Están leyendo 
un país que no padece una guerra inveterada, en el 
que las cuestiones claves de la estructura del Estado 
y de la descentralización parecen resueltas. No es 
ese el país en el que vivimos la gran mayoría de 
los colombianos y las colombianas. Aquí no está 
resuelta la cuestión del Estado Social de Derecho, 
ni tampoco la descentralización y la autonomía de 
los territorios. Esas son cuestiones fundamentales 
sobre las cuales tendremos que ponernos de 
acuerdo. Colombia no es hoy un país descentralizado 
y con autonomía de sus entidades territoriales, 
como reza el artículo primero de la Constitución 
Nacional. La descentralización agoniza, en buena 
parte como fruto de una estrategia del gobierno 
central de acaparar poderes arrebatándoselos a los 
municipios y departamentos. 

“¿Cómo construimos paz 
en sociedades en las que el 
tejido social es aún débil 
y en donde las mujeres 
están sufriendo en sus 
cuerpos y en sus almas 

todo el rigor de 
la guerra?”
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Bogotá,Diciembre de 2014.

Si queremos construir una paz territorial, lo 
primero que debería hacer el Estado es volver 
a los postulados de la Constitución Nacional y, 
en particular, al Artículo 1° de la Carta. En otras 
palabras es dejar de tratar a los entes territoriales 
como menores de edad y enfrentar de manera 
razonada y razonable problemas de fondo, como la 
cooptación del aparato estatal por actores ilegales, 
la corrupción, el autoritarismo y el clientelismo. 
Un plan para la paz desde el territorio tiene que 
ubicar en el primer lugar de sus prioridades las 
definiciones de fondo sobre esos 
temas, así como el papel de las 
comunidades y del sector privado 
en las tareas del desarrollo. 
Fortalecer a los territorios significa 
en primera instancias consolidarlos 
políticamente para que puedan 
asumir el reto de reconstruir a 
Colombia desde su diversidad. Lo 
demás vendrá por añadidura y 
tendrá sentido siempre y cuando 
se resuelvan esos temas de fondo. 

No hacerlo significaría convertir la paz en una 
bonita retórica, llena de palabras pero vacía de 
contenido. Sería acoger una noción abstracta de la 
paz, completamente alejada de la realidad nacional, 
de esa cruda realidad desde donde se han levantado 
precisamente las banderas de la negociación 

política del conflicto y de la construcción de una 
paz total, integral e incluyente. El Gobierno del 
Presidente Santos tendrá que confiar menos en 
su tecnocracia impoluta y volcarse hacia una 
conversación con la ciudadanía en los territorios 
para comprender mejor sus problemas y, sobre 
todo, para construir entre todos las mejores 
soluciones. Ese es el significado de la verdadera 
paz territorial. 

“Fortalecer los territorios 
significa en primera 

instancias consolidarlos 
políticamente para que 

puedan asumir el reto de 
reconstruir a Colombia 

desde su diversidad”
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El país necesita una gran reforma político-institucional por varias razones. Se han desgastado y estamos 
manoseando las reglas de juego con las que accedemos al poder, lo ejercemos y lo controlamos, lo cual 

conduce a que las autoridades públicas sean cada día más ilegitimas y pierdan cada vez más credibilidad. El 
gobierno y el Congreso han vuelto colcha de retazos la Carta del 91 con las numerosas reformas que le han 
hecho. El país ha tenido volcánicos cambios políticos, económicos y sociales en las últimas dos décadas y esos 
cambios no han sido interpretados ni expresados por el ordenamiento vigente. El capítulo más importante 
de esa gran reforma tiene que ser el de la reforma política territorial, porque en municipios y departamentos 
hunde sus raíces la clase política nacional, que está hipotecada a lo que en ellos ocurre, y porque son esas 
entidades territoriales las que más deben contribuir a la construcción de la paz durante el posconflicto.

Infortunadamente, no tenemos todavía claro quién puede y debe hacer esa gran reforma. El Congreso, que 
en el siglo pasado hizo las grandes reformas del 36, el 45 y el 68 y que le dió vida a la descentralización con 
la elección popular de alcaldes, ha probado, con su “chamboneo” de los últimos tiempos, que dejó de ser el 
cuerpo constituyente ordinario de la nación. Quedan como instancias válidas la Constituyente y el referendo, 
pero una y otra requieren ley previa del Congreso. Estamos por ello ante la necesidad de fórmula extra o 
supraconstitucional, como ocurrió en 1957 con el llamado plebiscito que institucionalizó el Frente Nacional 
y acabó con la violencia liberal-conservadora, aunque hay quienes sostienen que incubó el conflicto que hoy 
padecemos. Y ocurrió también con la Constituyente del 91 que nos sacó del bloqueo y la parálisis institucional 
que vivimos en la década de los 80. 

Colcha de retazos

Son numerosos y variados los actos legislativos dictados entre agosto del 93, mes y año en el que se expidió el 
primero, y noviembre de 2014, fecha de este artículo. Algunos de esos actos legislativos introdujeron cambios 
sustanciales a los valores y principios de la Carta adoptada hace 23 años. Son tantos y a veces tan radicales esos 
cambios que bien puede decirse que el Congreso volvió colcha de retazos la Constitución del 91. Lo anterior 
también se afirma porque entre los 38 actos legislativos promulgados, en promedio 1 y medio por año, no 
hay un pensamiento rector, un hilo conductor o un enfoque particular que permitan sostener que sus normas 
buscaron estructurar un nuevo sistema político o una nueva forma de Estado. A pesar de que algunas de esas 
reformas le rompen vértebras a la Carta del 91, todas han sido coyunturales, porque solo atienden el día a día 
o el manejo de problemas ocasionales y situaciones meramente episódicas.

La suma de tanta reforma suelta, disímil y dispersa, permite afirmar que el Congreso, a lo mejor sin darse 
cuenta, ha desarmado y desmontado algunas de las piezas e instituciones de la Constitución del 91, porque 
olvidó que entre ellas hay relaciones que las hacen inseparables una de otra y que el cambio que se le haga a 
una sola de ellas puede producir inevitable “dominó constitucional”.

LABERINTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL

JAIME CASTRO

EX ALCALDE DE BOGOTÁ
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Es tal el descuido con el que el Congreso maneja ahora los temas constitucionales que el artículo 1° del acto 
legislativo 02 de 2007, en vez de decir que adiciona el art. 356 de la codificación vigente con un nuevo inciso o 
parágrafo, anota que lo hace con un nuevo párrafo. 

Sistema cada día más ilegítimo e ineficiente

Hemos expedido tantas reformas que bien puede hablarse de verdadero “boterismo constitucional” o “inflación 
constitucional”. Sin embargo, no hemos hecho la reforma que de verdad relegitime el sistema político (la vida 
política del país está dominada por la politiquería y la corrupción) y garantice que el Estado cumpla sus más 
elementales atribuciones. 

A pesar de la extensión de los actos legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009 que se ocupan de toda clase de temas 
(sistema y organización electorales, institucionalización de los partidos y financiación de las campañas) no 
hemos logrado elecciones transparentes, sin fraude y compra de votos, ni partidos modernos y democráticos, 
porque dejaron de ser de garaje, pero ahora son meras fábricas de avales. Tampoco hemos logrado que las 
campañas divulguen las sumas que invierten ni el origen de las mismas.

Sobre temas territoriales el Congreso ha expedido, después de 1991, más de 10 actos legislativos. A pesar 
de ello, la crisis de la descentralización es cada vez más grave y profunda. Buen número de municipios y 
departamentos cayeron en manos de roscas y camarillas, a veces clanes familiares, que proceden como mafias 
políticas, porque usan y abusan del poder con fines non sanctos. Tal situación no facilitará, como espera el 
gobierno que ocurra, que la construcción de la paz, durante el posconflicto, esté a cargo, fundamentalmente, 
de las entidades territoriales, pues hoy no poseen las funciones , los recursos ni la capacidad institucional que 
se requieren para ejecutar esa magna tarea.

Por la razón anotada, seguimos teniendo más territorio que Estado, porque en extensas regiones el Estado 
no está presente. En esas regiones, que son las más abandonadas y marginadas, que constituyen la Colombia 
profunda, esa presencia estatal no tiene que hacerse a través de la fuerza pública ni de la administración 
nacional (ministerios y empresas oficiales), sino de las administraciones departamentales y municipales, 
particularmente de estas últimas, pero ni unas ni otras están haciendo lo que la coyuntura demanda, ni podrán 
hacerlo si siguen como van.

La administración de justicia, que también ha sido objeto de varios actos legislativos, padece crisis que hasta 
hace poco era impensable, porque nadie creía que la sal pudiera corromperse. Otros servicios fundamentales 
del Estado, como la educación y la salud, tampoco logran salir de las situaciones lamentables que viven en 
algunas de sus manifestaciones.

El parto de los montes

Lo anotado y otras consideraciones más ponen de presente la necesidad de una gran reforma político-
institucional. Sin embargo, las instancias decisorias -Gobierno, Congreso y partidos- no lo entienden así. 
Continúan con la estrategia de la reformita o de las reformas “a la carta”, en el sentido literal de la palabra: 
reformas menores, separadas unas de otras, para los diferentes temas que se busca regular o que se le ocurren 
al ministro de turno, a la bancada de un partido o al congresista que tiene alguna audiencia. Lo que cuenta es 
que el nombre de dichos actores quede vinculado a un artículo de la Constitución Política.

Por eso el Congreso que se instaló el 20 de julio de 2014 y que se dijo sería bien distinto de los anteriores, 
tramita numerosos proyectos de acto legislativos de origen oficial o presentado por senadores y representantes. 
Le ha dedicado más atención al que llama de equilibrio de poderes, porque el gobierno tiene interés en que 
sea aprobado.
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La norma más importante de ese proyecto es la que prohíbe la reelección presidencial inmediata. 
Afortunadamente será aprobada, porque todos los partidos han dicho que lo harán, con excepción del Centro 
Democrático que por razones políticas se niega a aceptar que Alvaro Uribe Vélez se equivocó en materia grave 
cuando ordenó aprobarla. Foro Nacional por Colombia publicó en el 2005 un completo estudio (Postdata a la 
Reelección) en el que advertía sobre los serios desajustes políticos e institucionales que tendría la reelección 
que en ese momento tramitaban las Cámaras y aprobaron por irresistible presión oficial.

El proyecto citado (equilibrio de poderes) también plantea el tema del ejercicio de funciones judiciales por 
parte del Congreso, pero lo hace de manera parcial y, por tanto, equivocada, porque solo ordena que las 
funciones investigativas que hoy cumple la Comisión de Acusaciones, que desaparecería, pasen al tribunal 
de aforados que organiza, pero mantiene facultad bien importante del Senado: decidir si la Corte Suprema 
juzga o no al Presidente de la República. Esa fórmula no resuelve el problema existente, porque lo que se debe 
disponer es que el Congreso no ejerza funciones judiciales de ninguna clase, ni investigativas ni de juzgamiento, 
en relación con ningún funcionario o persona. Determinar si un alto funcionario del Estado cometió delito, 
falta disciplinaria o violó la ley fiscal es tarea que debe cumplir el tribunal de aforados con total autonomía e 
independencia. Sólo así acabará, si acaso, la impunidad que en muchos casos cobija las investigaciones que hoy 
adelanta la Comisión de acusaciones. Lo demás son pañitos de agua tibia.

El proyecto también propone la supresión por transformación del Consejo de la Judicatura. En ocasiones 
anteriores se ha propuesto algo parecido, pero no fue aprobado, porque el citado Consejo es el cordón umbilical 
del matrimonio espurio entre la clase política y la administración de justicia. Como el Congreso elige de ternas 
enviadas por el Gobierno la sala disciplinaria del Consejo, Senadores y Representantes consiguen que amigos 
suyos sean postulados por el Gobierno y, luego, designados por el Congreso. Más tarde, logran que el Consejo, 
en cuya integración intervinieron decisivamente, incluya a sus recomendados en las listas de candidatos 
para los cargos judiciales, empezando por los de los magistrados de las altas cortes. Ahí está el origen de la 
politización actual de la justicia, que había desaparecido gracias a la norma del Plebiscito de 1957 que le dió 
independencia orgánica a la rama judicial cuando dispuso que ni el gobierno ni el Congreso intervinieran en 
la designación de jueces y magistrados. Esa la razón para que conocedores del tema crean que la Cámara de 
Representantes no aprobará la reforma (supresión por transformación) del Consejo Superior de la Judicatura, 
y que esa propuesta se hundirá como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Tampoco será aprobada, sostienen esos mismos entendidos, la supresión del voto preferente en las listas para 
corporaciones públicas. No será votada favorablemente, porque la mayoría de Senadores y Representantes 
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buscan siempre su reelección y nadie les puede garantizar que su partido los colocará en los primeros renglones 
de las listas que serán elaboradas, libre y autónomamente, por el o los jefes de turno de los partidos. Como 
ninguno de estos tiene vida democrática interna que legitime esa decisión, entre otras razones, porque ninguno 
tiene militantes carnetizados que participen, por ejemplo, en las consultas que convoquen para esos efectos, 
los Congresistas no confían su ubicación por determinación de los partidos. 

Además, si ponen en marcha procedimientos que puedan parecerse a una consulta, en ellos votarán ediles, 
concejales, diputados y miembros de los Directorios, todos los cuales son clientela de los congresistas, por 
lo que el orden en la lista de los candidatos reflejará de manera anticipada los resultados del voto preferente. 
Dicho con otras palabras, sin importar la fórmula que se escoja, el orden de los candidatos en las listas será 
definido por las maquinarias y clientelas partidistas, razón por la que los resultados positivos de la lista cerrada 
que valora el voto de opinión no se reflejarán en la elección.  

El proyecto llamado de equilibrio de poderes sólo tiene, entonces, como propuestas interesantes que ojalá se 
terminen aprobando las siguientes:

• la que prohíbe la reelección del Presidente de la República y otros altos dignatarios del Estado 
(Procurador y Registrador, entre otros); 

• la que elimina las componendas (yo te elijo, tú me eliges) para la elección de magistrados de las 
Altas Cortes.  Para estos debería volverse a la fórmula del plebiscito: son elegidos sin intervención 
del gobierno ni del Congreso, permanecen en el cargo hasta que lleguen a la edad de retiro forzoso y 
las vacantes se llenan por el sistema de cooptación, que se debe acompañar de reglas que garanticen 
meritocracia; y 

• la que ordena la llamada “lista cremallera” para las corporaciones públicas: deben integrarse con un 
varón y una mujer, o lo contrario, en orden sucesivo. Con otras palabras, ordena la paridad de género. 
Algo parecido debe adaptarse para las candidaturas que presenten los partidos a cargos uninominales.   

Más importante por lo que calla que por lo que propone 

La gran falla del proyecto radica, como se dijo al comienzo, en que no contiene la gran reforma política 
institucional que la nación requiere. De esa reforma haría parte, obviamente, la reforma judicial que se ha 
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ofrecido repetidamente y que es tan necesaria y urgente como la reforma política territorial que, también se 
dijo antes, debe ser capítulo importante de la reforma política nacional.

A mediados de los años 80 el país inició un proceso descentralizador realista, coherente y viable que luego 
completó la Constituyente de 1991. Sus principales desarrollos fueron administrativos, porque le entregó 
atribuciones y competencias a municipios y departamentos para que mejoraran las condiciones y la calidad 
de vida de sus habitantes, y fiscales porque los dotó de los recursos, tanto propios como derivados de las 
participaciones de las entidades territoriales en los ingresos de la nación, que les permitieran financiar sus 
nuevas tareas.

En poco tiempo, la descentralización empezó a cambiar el mapa político del país, en la medida en que hubo 
alcaldes y gobernadores outsiders, aseguró inversión pública en todas las regiones, mejoró la cobertura y 
calidad de los servicios públicos y construyó una infraestructura mínima para el desarrollo económico de 
territorios urbanos y rurales. Pero en poco tiempo el proceso se desnaturalizó y pervirtió. Se volvió sinónimo 
de malos manejos, despilfarro, clientelismo y burocratización. Ha sido tan grande su deterioro que cada día 
más sectores de opinión piden regresar al sistema centralista anterior.

Si se hace un balance de lo sucedido y se analizan las causas de lo sucedido, es fácil concluir que hicimos 
descentralización administrativa y fiscal, no toda la que se requiere, aunque se puede decir que creamos un 
nuevo municipio y un nuevo departamento, pero cometimos un error: no cambiamos las reglas de juego para 
acceder al poder a nivel regional y local, para ejercerlo y para controlarlo. Por eso en tiempo relativamente 
corto, los actores tradicionales de la vida pública hicieron de las suyas con el nuevo municipio y el nuevo 
departamento, y los actores nuevos, los que adquirieron poder gracias a la descentralización, se contaminaron, 
se dejaron dominar por el régimen vigente e hicieron lo que habían denunciado en las campañas. A veces, 
hicieron cosas peores. Olvidaron su discurso cero politiquerías y cero corrupción.

La descentralización vive, por ello, una situación de verdadera crisis y las instancias encargadas de 
rescatarla y darle un segundo aire y nuevos desarrollos no se dan por enteradas. Conviven con esa situación, 
guardan silencio. El Congreso no dice ni hace nada, porque la mayoría de sus miembros son beneficiarios 
de ese estado de cosas, son producto de la utilización, a veces ilícita, que hacen de los poderes, recursos y 
nómina de municipios y departamentos. Los partidos también guardan silencio porque en ellos mandan 
los congresistas y se hace lo que éstos digan. El Gobierno, por temor a perder sus mayorías en las Cámaras, 
tampoco hace nada. 

La situación descrita no puede prolongarse indefinidamente, porque urge salvar la descentralización y 
fortalecerla para que cumpla sus propósitos fundamentales, entre los cuales deben citarse:

• El país no es gobernable ni administrable desde un solo centro de poder. Colombia es una nación diversa, 
múltiple y heterogénea desde varios puntos de vista. Las entidades territoriales deben institucionalizarse 
como centros de poder a nivel regional y local.

• La presencia efectiva del Estado, reflejada en creación de civilidad y en obras y servicios, sólo puede ser 
garantizada por los municipios y departamentos que organicemos con ese propósito. No podemos seguir 
teniendo más territorio que Estado y permitiendo que extensas regiones (tierras de nadie) sean ocupadas 
por ilegales de todos los pelambres.

• La etapa más importante del proceso en curso, según el Gobierno, es la de la construcción de la paz, que  
tendrá lugar durante el posconflicto y en la que se cumplirán los acuerdos de La Habana. La ejecución de 
esa tarea corresponderá, fundamentalmente, a las entidades territoriales, según voces oficiales.

Infortunadamente, las instancias antes citadas, que son las decisorias en la materia, no proponen nada a favor 
de la descentralización. Por el contrario, toman decisiones que van en contravía de lo que se requiere. El 
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ejemplo mayor lo constituye el proyecto de reforma constitucional que el Gobierno presentó al Congreso y 
que con el pretexto de unificar los periodos de las autoridades nacionales con el de las territoriales, dispone 
que cada cuatro años, en el primer semestre, se elijan Congreso y Presidente de la República que se posesiona 
el 7 de agosto siguiente. Dos meses después, en octubre, se elegirían alcaldes y gobernadores. Para cuadrar 
la “unificación” que se pretende, el proyecto autoriza la reelección inmediata por tres años de los actuales 
alcaldes y gobernadores.

Los argumentos del Gobierno para proponer lo que propone no son válidos, entre otras razones porque son 
contrarios a normas constitucionales vigentes sobre planeación nacional y territorial que el proyecto no pide 
reformar, por lo que se puede afirmar que lo que se busca no es la unificación de periodos sino la unificación 
política de los gobernadores y alcaldes con el gobierno nacional. Así ocurriría, porque es claro que el Presidente 
posesionado el 7 de agosto podrá intervenir decisivamente en la elección de los mandatarios regionales y 
locales que se haga en el siguiente mes de octubre. Cuando se elija a estos servidores públicos, el Presidente y su 
Gobierno vivirán todavía en estado de gracia con la opinión, como dicen en otras partes. Entre nosotros sería 
mejor decir que todavía estarán en luna de miel con el país, pues ni siquiera habrán cumplido sus primeros 
cien días en el poder  y no habrán tenido, por ello, tiempo para desgastarse. De manera que la iniciativa oficial 
que se comenta lo que haría, en caso de ser aprobada, es acabar con la poca autonomía política que hoy tienen 
las entidades territoriales. 

¿Quién debe hacer la gran reforma?

El poder constituyente ordinario corresponde al Congreso, pero ha probado, cada día más, ser la instancia 
menos indicada para tramitar y aprobar la gran reforma de que se ha hablado. Así lo acredita la manera como 
ha procedido con 38 reformas que le ha hecho a la Carta del 91. Además, el Congreso ha perdido legitimidad y 
credibilidad frente a la opinión pública. El acto legislativo 01 de 2011, conforme al cual  en el trámite y aprobación 
de los actos legislativos los congresistas no debían declararse impedidos aunque tuvieran conflictos de interés, 
constituye el punto culminante del desprestigio de las Cámaras en la materia. Recuérdese que ese acto legislativo 
le abrió las puertas a la fracasada reforma judicial que las Cámaras alcanzaron a aprobar en el 2012. 

Si el Congreso no puede ni debe hacer la reforma, debería hacerla una asamblea constituyente o el pueblo 
mediante referendo, pero esas dos opciones o vías requieren ley previa del Congreso, que no querrá despojarse 
de las atribuciones que nominalmente tiene pero que en la práctica no ejerce. Por eso el Congreso tal vez no 
aprobará  ninguna ley que convoque una asamblea o un referendo. 

Lo anterior permitiría decir que el sistema está bloqueado, pues perdió su capacidad para auto-reformarse, 
pero esa conclusión no es completamente válida, porque la situación es tan crítica que el país buscará el 
camino supra constitucional o extra constitucional que encontró con el Plebiscito o referendo de 1957 y la 
Constituyente del 91, instrumentos que no estaban previstos ni reglamentados en la normatividad entonces 
vigente. Sin embargo, aparecieron ante la necesidad de darle solución a situaciones de verdadera emergencia 
pública. Hoy tenemos situación de aguda crisis político-institucional que afecta la legitimidad y credibilidad 
de todo el sistema que nos rige y que hubiera tenido muchas más graves consecuencias de las que lamentamos 
si no fuera porque la buena situación económica -crecimiento, empleo y reducción de la pobreza- estuviese 
dando al sistema político la sostenibilidad que requiere para sobrevivir. 
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LAS  MUJERES  Y LA POLÍTICA ELECTORAL EN COLOMBIA: 
EL CASO DE LA REFORMA DE EQUILIBRIO DE PODERES1 

El 3 de septiembre de 2014 el gobierno nacional, en cabeza del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, radicó 
ante la Secretaria del Senado de la República el acto legislativo 18 de 2014, por medio del cual se adopta una 
reforma de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional y se dictan otras disposiciones. 

La iniciativa que nació como una propuesta para “(…) empezar a imaginarnos cuál debe ser el sistema judicial 
del posconflicto”2, pretende lograr un consenso entre las tres ramas del poder público y todos los sectores de la 
sociedad civil con el fin de fortalecer el funcionamiento del Estado en el contexto de las negociaciones de paz3. 
Si bien el texto inicial no incluyó ninguna medida dirigida a fortalecer la participación política de las mujeres, el 
trabajo de incidencia de las organizaciones sociales de mujeres y la presión de varios sectores sociales logró que 
en el articulado del proyecto se incluyeran medidas con el fin de alcanzar la tan necesaria paridad. 

En este contexto, el objetivo fundamental de este artículo es ahondar en el debate acerca de por qué es tan 
importante para la sociedad colombiana dar un paso adelante hacia la paridad política. Para alcanzar este 
propósito, en primer lugar se discute la importancia de la participación política de las mujeres como condición 
necesaria para la consolidación democrática; a continuación se presenta el estado actual de la reglamentación en 
materia de participación política de las mujeres, para después describir cómo ha sido el proceso de la construcción 
de la propuesta del Acto Legislativo y de su discusión. Posteriormente se hace un análisis detallado de cuáles son 
las reformas necesarias para generar un aumento significativo en la participación política de las mujeres y cuáles 
son las modificaciones jurídicas y políticas que se requieren para alcanzar la paridad. Finalmente se presentan 
algunas conclusiones.

La importancia de la participación política de las mujeres en la democracia colombiana y en el 
contexto del proceso de paz 

La democracia se caracteriza por ser un sistema de gobierno en el cual el Estado debe responder a las preferencias 
e intereses de todos sus ciudadanos sin importar sus características particulares. Esto significa que para que un 
sistema político pueda ser considerado democrático debe amparar, como en la metáfora de un paraguas, los 

1 La versión final de este artículo fue terminada antes de la discusión y votación del proyecto ante la Comisión Primera de la Cámara de 
Representantes en su tercer debate el 19 de noviembre de 2014. Las modificaciones posteriores a esta fecha no están incluidas en el texto.
2  Nuevo Siglo: “Proyecto de equilibrio de poderes se radica esta semana”. Disponible en: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/9-
2014-%E2%80%9Cproyecto-de-equilibrio-de-poderes-se-radica-esta-semana%E2%80%9D.html
3  El pasado 26 de octubre se cumplieron dos años de negociaciones de paz entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las 
FARC-EP. Hasta el momento se ha llegado a acuerdos en 3 de los 6 puntos de la agenda pactada. Información disponible en:
 http://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-de-paz-dos-anos-contando/401054-3 
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intereses particulares y diversos de sus ciudadanos sin importar su género, su ideología política, su etnia, o sus 
creencias religiosas. Por supuesto, alcanzar tal grado de inclusión no es fácil y las democracias del mundo siguen 
afrontando grandes retos, así como múltiples procesos de transformación para responder con mayor eficacia a la 
diversidad de sus nacionales. 

Para las mujeres hacer parte del proceso de la ampliación democrática no ha sido fácil. La discriminación histórica 
a la que han sido sometidas por razón de su sexo las ha relevado a los espacios privados (principalmente del 
hogar y la familia), en contraposición a los espacios públicos del Estado y del gobierno y, si bien se han logrado 
avances importantes en materia de participación política, las mujeres siguen lejos de alcanzar la igualdad de 
oportunidades. 

Desafortunadamente, en Colombia son numerosas las barreras que persisten y que dificultan el fortalecimiento 
de la participación de las mujeres. De hecho, aunque desde el año 2000 se han implementado medidas de acción 
afirmativa o de cuotas4 con el fin de aumentar la presencia femenina en los diferentes órganos del Estado (Ley 581 
de 2000 y Ley 1475 de 2011), estas iniciativas no han generado el impacto esperado. Es más, se calcula que si el 
porcentaje de mujeres electas en el Congreso de la República se mantiene estable5 tendríamos que esperar otros 
12 años para que al menos el 30% de los congresistas del país sean mujeres. 

Esta proyección es preocupante dado que las mujeres equivalen al 51% de la población colombiana; adicionalmente, 
el país está ad portas de un eventual acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC 
-EP, que pondría fin a un conflicto armado de más de 60 años6. El post conflicto requiere de la participación 
activa de las mujeres en los procesos de verdad, justicia, rreparación, reconciliación y garantías de no repetición, 
y por supuesto, en la recomposición del tejido social7. 

Es imperativo entonces seguir avanzando en la implementación de acciones afirmativas y políticas públicas más 
estructurales que apunten no sólo a consolidar un sistema electoral más favorable sino que garanticen que las 
mujeres resulten electas y puedan representar sus intereses diversos. 

La propuesta de reforma de equilibrio de poderes 

Como se mencionó en la introducción del artículo, el llamado proyecto de equilibrio de poderes fue radicado el 3 
de septiembre de 2014 ante la Secretaría General del Senado por el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, 

4 Una cuota es una norma temporal de asignación de espacios en la disputa o la distribución de los cargos públicos a través de una 
fórmula predeterminada. Este tipo de modificaciones se implementa cuando la distribución no regulada de los cargos públicos genera 
la sub representación sistemática y sostenida de grupos sociales específicos en los escenarios públicos, lo que conlleva desequilibrio, 
inequidad e injusticia social.
5  5% en las últimas elecciones al Congreso de la República. Información disponible en: http://www.registraduria.gov.co/-Elecciones-2014,1995-.html
6 Para más información ver: https://www.mesadeconversaciones.com.co/
7 La Corte Constitucional ha identificado diez factores de vulnerabilidad a los que están expuestas las mujeres colombianas por razón de 
su sexo en ocasión del conflicto armado, y que explican en su conjunto el impacto desproporcionado que sobre ellas recae. Estos riesgos 
son: (i) el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado; (ii) el riesgo de explotación o 
esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los 
actores armados ilegales; (iii) el riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley, o de otro 
tipo de amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de familia; (iv) los riesgos derivados del contacto o de las 
relaciones familiares o personales -voluntarias, accidentales o presuntas- con los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales 
que operan en el país o con miembros de la Fuerza Pública, principalmente por señalamientos o retaliaciones efectuados a posteriori por 
los bandos ilegales enemigos; (v) los riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o 
de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado; (vi) el riesgo de persecución 
y asesinato por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado de las personas que implementan los grupos 
armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional; (vii) el riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor económico o 
por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social; (viii) el riesgo de ser despojadas de sus tierras 
y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada su posición histórica ante la propiedad, especialmente las 
propiedades inmuebles rurales; (ix) los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres 
indígenas y afrodescendientes; y (x) el riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso 
de desplazamiento. Auto 092/2008 expedido por la Corte Constitucional. Magistrado ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2008/a092-08.htm
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y el Ministro de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes Alvarado. La iniciativa, que ya había sido anunciada desde 
diciembre del 2013 por el Presidente de la República Juan Manuel Santos8, tiene entre sus objetivos reformar 
varios aspectos del sistema electoral, de la administración de justicia y del sistema de pesos y contrapesos o de 
controles, y ha sido presentada por el gobierno como “(…) una modificación integral que permita ‘calibrar’ la 
balanza del equilibrio a la luz de todo el funcionamiento de las ramas del poder”9.

Entre las modificaciones propuestas en el texto inicial sobresalen aquellas relacionadas con el régimen de 
inhabilidades, incompatibilidades y suplencias, la eliminación de la reelección presidencial, la conformación del 
Senado de la República, el tribunal de aforados, la liquidación del Consejo Superior de la Judicatura, la silla vacía 
por corrupción, y el sistema de listas cerradas y bloqueadas en las elecciones plurinominales a las que haya lugar10. 

El proyecto original no incluyó ninguna propuesta en favor de la participación política de las mujeres; es más, la 
iniciativa de la implementación de un sistema de listas cerradas y bloqueadas tal y como fue propuesta, iba en 
detrimento de los avances que se han alcanzado en materia de equidad de género porque la evidencia muestra 
que las candidatas han sido ubicadas mayoritariamente en los últimos lugares de las listas que presentan los 
partidos y movimientos políticos en las elecciones. Esto, por supuesto, supone un problema porque si bajo la 
obligatoriedad del sistema de listas cerradas y bloqueadas se ubica a las mujeres en los últimos lugares de las 
listas, las candidatas no tienen ninguna posibilidad de ocupar los cargos de elección en disputa. 

La comisión de trabajo por la participación y representación política de las mujeres

Con el ánimo de hacerle frente a la amenaza y en el contexto de la mesa de trabajo “Proyecto equilibrio de poderes” 
promovida por el Grupo de Interés en Reformas Políticas y Electorales GIREPO11, la Red Nacional de Mujeres, la 
8  “Los síes y noes de los partidos a reforma política 2015 de Santos”. Canal Capital. Disponible en: http://www.canalcapital.gov.co/
blogs/los-sies-y-noes-de-los-partidos-a-reforma-politica-2015-de-santos
9 “Los puntos de la reforma a la Constitución”. Revista Semana. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/los-puntos-
de-la-reforma-la-constitucion/401849-3
10  Para ver los textos originales consultar: http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/7791/#tab=2
11 GIREPO está conformado por la Misión De Observación Electoral – MOE -, la Corporación Viva La Ciudadanía, Dejusticia, Congreso 
Visible, Transparencia Por Colombia, Pastoral Social, Comisión Colombiana De Juristas, Foro Nacional Por Colombia, Central Unitaria 
De Trabajadores – CUT –, Corporación Gestión Y Territorio, Minga, Codhes, Corporación Nuevo Arcoiris, Visionarios Por Colombia, 
Confederación De Trabajadores De Colombia – CTC, Anmucic, Red Nacional De Mujeres, Sisma Mujer, Fundación Cultura Democrática, 
Moe Magdalena, Viva La Ciudadanía Regional Antioquia, Corporación Centro de Estudios Constitucionales -PLURAL-, Universidad 
Externado de Colombia, Universidad de los Andes, Claudia López.



16

Corporación Sisma Mujer, la Misión de Observación Electoral MOE y Margarita Battle, crearon la comisión de 
trabajo por la participación y representación política de las mujeres. 

Como resultado del trabajo conjunto, el 30 de septiembre se expidió un documento de trabajo a través del cual se 
llamó la atención acerca del peligro que suponía la propuesta del establecimiento del sistema de listas cerradas 
y bloqueadas si sumado a esa proposición no se incluía la obligatoriedad del sistema de mandato de posición. 
También se mencionó que, además de proteger los avances que en materia de participación política de las mujeres 
se había logrado, era necesario dar un paso hacia adelante en el fortalecimiento de la democracia a través de la 
búsqueda de la paridad. 

El impacto del documento fue positivo ya que las sugerencias allí presentadas fueron acogidas por los 
ponentes12  del proyecto ante la Comisión Primera del Senado13, de manera que en la ponencia radicada se 
incluyó el siguiente párrafo: 

“Artículo 26: Las listas serán cerradas y bloqueadas. La selección de los candidatos de los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica se hará mediante mecanismos de democracia interna 
consagrados en la ley, y en su defecto, en los correspondientes estatutos. En todo caso, en su conformación 
no podrá haber más de dos personas del mismo género de manera consecutiva.”

Adicionalmente, a la propuesta se fueron sumando múltiples organizaciones de diferente índole así como algunos 
congresistas que empezaron a trabajar activamente en la promoción de los tres objetivos fundamentales de la 
comisión de trabajo por la participación y representación política de las mujeres: alcanzar la paridad, establecer 
un mandato de posición y lograr la universalidad del mandato de las cuotas electorales. Así por ejemplo, 
la Senadora Claudia López y la Representante a la Cámara por Bogotá Angélica Lozano ambas integrantes 
de la Alianza Verde, le solicitaron a la Comisión de trabajo apoyo técnico para fortalecer los argumentos que 
mencionarían en defensa de la propuesta ante sus respectivas comisiones y en las plenarias. También se sumaron 
a la propuesta las integrantes de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer14, entre otros. 

Finalmente, y en representación de la comisión, Claudia Mejía integrante de la Red Nacional de Mujeres 
participó como ponente en la audiencia pública que se realizó el 5 de noviembre de 2014 con el fin de discutir 
el contenido del proyecto. En esa oportunidad se reiteró el apoyo de las organizaciones sociales de mujeres 
a la propuesta y se señaló entre otras cosas que: “(…) los actores de la vida pública del país, entre ellos el 
Estado y el Congreso de la República, como instituciones que tienen el deber de desarrollar acciones que 
hagan que la sociedad le garantice los mismos derechos tanto a hombres como a mujeres, tienen el mandato 
de trabajar para el fortalecimiento de la democracia y el establecimiento de un sistema político inclusivo 
y verdaderamente representativo en el que se cuente con la participación efectiva de las mujeres en sus 
diferentes espacios de toma de decisión”15. 

12 El artículo 150 de la Ley 5ª de 1992 establece que el Presidente de la respectiva Comisión designará como ponentes a los congresistas 
que considere idóneos para ese fin. Los ponentes son los encargados de estudiar la idoneidad de las propuestas legislativas, con el fin 
de solicitar su archivo en caso de que así sea necesario, o presentar una ponencia positiva a discusión ante sus colegas de corporación.
13 Los ponentes designados para primer debate fueron los senadores Claudia López, Doris Vega, Jaime Amín Hernández, Alexánder 
López, Carlos Fernando Motoa, Horacio Serpa, Germán Varón, Hernán Andrade Serrano y Armando Benedetti.
14 La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer está integrada por las senadoras Maritza Martínez Aristizábal (Partido de la U), Sandra 
Villadiego Villadiego (Partido de la U), Arleth Casado de López (Partido Liberal), Vivian Morales Hoyos (Partido Liberal). Rosemary 
Martínez (Cambio Radical), Yasmina Pestana (Conservador), Nora García Burgos (Conservador), Claudia López (Alianza Verde), 
Thania Vega de Plazas (Centro Democrático), Nohora Tovar Rey (Centro Democrático). Y por las Representantes a la Cámara Ángela 
María Robledo (Alianza Verde), Clara Rojas (Partido Liberal), Diela Liliana Benavides Solarte (Partido Conservador), Johana Chaves 
García (Centro Democrático), Karen Violette Cure Corcione (Cambio Radical), Luz Adriana Moreno Marmolejo (Partido de la U), Flora 
Perdomo Andrade (Por un Huila mejor), Ana María Rincón Herrera (Partido de la U), Olga Lucía Velásquez Nieto (Partido Liberal),
15 El contenido completo de la intervención puede consultarse en: http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2014/11/
Comunicado-AU-Paridad-pol%C3%ADtica-debate-C%C3%A1mara-de-Representantes-1.pdf
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¿En qué va el proceso? ¿Qué ha sido aprobado hasta ahora?

Hasta el momento el proyecto de acto legislativo ha sido aprobado en 3 de los 8 debates a los que debe someterse 
por ser una propuesta de reforma constitucional16.

Tabla no. 1: Trámite del acto legislativo 18 de 2014 Senado, acumulado con los proyectos de 
acto legislativo número 02 de 2014 Senado, 04 de 2014 Senado, 05 de 2014 Senado, 06 de 

2014 Senado y 12 de 2014 Senado.

Acto legislativo Contenido en materia de género Proponentes/ponentes Estado
Proyecto 
radicado 

Ninguno. Ministros del Interior y de Justicia y del Derecho Publicado.

Ponencia 
primer debate

Artículo 26: Las listas serán cerradas y bloqueadas. La 
selección de los candidatos de los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica se hará mediante 
mecanismos de democracia interna consagrados en la 
ley, y en su defecto, en los correspondientes estatutos. En 
todo caso, en su conformación no podrá haber más de dos 
personas del mismo género de manera consecutiva. 

Claudia López, Doris Vega, Jaime Amín Hernández, 
Alexánder López, Carlos Fernando Motoa, Horacio 
Serpa, Germán Varón, Hernán Andrade Serrano y 
Armando Benedetti.

Publicada.

Texto 
aprobado por 
la Comisión 
Primera del 

Senado

Artículo 28: Las listas serán cerradas y bloqueadas. La 
selección de los candidatos de los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica se hará mediante 
mecanismos de democracia interna consagrados en la 
ley, y en su defecto, en los correspondientes estatutos. En 
todo caso, en ellas alternarán hombres y mujeres, ocupando 
los de un género los puestos pares y los del otro los impares.  

Aprobado y 
publicado.

Ponencia 
para segundo 

debate

Se mantiene igual al aprobado en la Comisión Primera 
del Senado. 

Claudia López, Doris Vega, Jaime Amín Hernández, 
Alexánder López, Carlos Fernando Motoa, Horacio 
Serpa, Germán Varón, Hernán Andrade Serrano y 
Armando Benedetti.

Publicada.

Texto 
aprobado en 

la plenaria del 
Senado

Se mantiene igual al aprobado en la Comisión Primera 
del Senado.

Se incluye el siguiente parágrafo: En las elecciones para 
Corporaciones Públicas que realicen a partir del 1° de 
enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2021, los 
partidos y movimientos políticos con personería jurídica y 
los grupos significativos de ciudadanos podrán optar por 
el mecanismo del voto preferente.

Aprobado y 
publicado.

Ponencia 
tercer debate

Artículo 20: Las listas serán cerradas y bloqueadas. La 
selección de los candidatos de los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica se hará mediante 
mecanismos de democracia interna consagrados en la 
ley, y en su defecto, en los correspondientes estatutos. 
En las listas no podrán sucederse de manera consecutiva 
dos personas del mismo género.

Se incluye el siguiente parágrafo: Parágrafo transitorio. 
En las elecciones territoriales del año 2015 los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica y los grupos 
significativos de ciudadanos podrán presentar listas con 
voto preferente en los términos establecidos en el artículo 
13 del Acto Legislativo número 01 de 2003.

Las faltas serán suplidas según el orden de inscripción 
o votación, en formas sucesiva y descendente, según se 
trate de lista cerrada o bloqueada o con voto preferente.

Julián Bedoya Pulgarín, Fernando de la Peña 
Márquez, Harry Giovanny González García, Rodrigo 
Lara Restrepo, Angélica Lozano Correa, Carlos 
Germán Navas Talero, Hernán Penagos Giral-do, 
Álvaro Hernán Prada Artunduaga, Humphrey Roa 
Sarmiento, Berner León Zambrano Eraso

Publicado.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del portal web del programa Congreso Visible de la Universidad de los Andes. 
Disponible en: http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/7791/#tab=2

16 Los actos legislativos sólo pueden ser discutidos en las Comisiones Primeras debido a su carácter constitucional. Adicionalmente, 
deben ser aprobados en 8 debates (dos vueltas), y deben pasar por el proceso de conciliación si hubiere lugar a ella.
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Como se puede ver en la tabla no. 1, en materia de género el proyecto no ha sufrido mayores modificaciones. No 
obstante, el 25 de septiembre de 2014 durante la discusión del proyecto ante la plenaria del Senado, el senador 
Laureano Acuña (Partido Conservador) intentó eliminar el artículo mediante una proposición que finalmente no 
fue acogida17. 

En cualquier caso es importante tener en cuenta que aún faltan más discusiones ya que el proyecto deberá ser 
aprobado por la plenaria de la Cámara antes del próximo 16 de diciembre, fecha en la que concluye la legislatura18.

Hacía dónde deberíamos ir 

En el contexto de la discusión que está teniendo lugar en el Congreso de la República vale la pena ahondar en el 
debate de la paridad política y en las reformas necesarias para generar un aumento efectivo en la participación 
política de las mujeres. Todo esto con el fin de brindar más argumentos en favor de la aprobación de la medida 
como mecanismo para fortalecer la democracia colombiana. 

La paridad condición para la ampliación y profundización de la democracia

Como respuesta a las múltiples barreras que surgieron en la implementación de las leyes de cuotas alrededor del 
mundo –tanto del tipo legal/institucional como del tipo cultural-19, surgió la apuesta por la paridad política. La 
propuesta nació en Atenas durante la Cumbre Europea sobre las Mujeres y la Toma de Decisiones que tuvo lugar 
en noviembre de 1992; allí por primera vez se discutió la importancia de implementar lo que denominaron la 
“democracia paritaria” con el objeto de dar un paso más allá del reconocimiento de los derechos de las mujeres 
(que en la práctica no se cumplían), y lograr la igualdad real de oportunidades (Llanos, Beatriz: 2013). 

Posteriormente, en el año 2007 durante la X Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, 
los representantes de los países participantes firmaron el llamado Consenso de Quito en el cual se acordó 
que los Estados implementarían medidas de acción afirmativa con el fin de lograr la paridad y la igualdad de 
17  “Mujeres en el Congreso, a defender las listas paritarias”. El Tiempo. Disponible en: http://www.eltiempo.com/politica/congreso/
participacion-de-mujeres-en-el-congreso/14844223
18 Las legislaturas son los tiempos en que se mide la actividad legislativa del Congreso. Comienzan el 20 de julio y terminan el 20 de julio 
del año siguiente, y cada legislatura se divide en dos periodos. Información disponible en:  http://www.congresovisible.org/democracia/
congreso/legislaturas/
19 Sobre este punto se volverá en otro aparte del artículo.
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oportunidades entre mujeres y hombres en todos los espacios públicos de la vida social. Esto con el objeto de 
“(…) alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación 
y representación social y política, pero también en las relaciones familiares, sociales, económicas y culturales” 
(Consenso de Quito, punto 17)20. Es decir, la paridad debe ser entendida como una serie de estrategias que 
tienen como objetivo fundamental modificar el statu quo en busca de un reparto equitativo con igualdad 
de oportunidades para hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida social. Se trata de una apuesta 
que busca romper con las tradiciones sociales que han excluido a las mujeres de los espacios públicos y 
que han otorgado a los hombres la responsabilidad exclusiva del ejercicio del poder político, con todas las 
implicaciones que eso tiene21. 

Es importante tener en cuenta que la apuesta por la paridad es un insumo para fortalecer la democracia en la 
medida en que busca que las ciudadanas puedan acceder a la “(…) promesa incumplida de una universalidad que 
aspiraba a extender los derechos a todas las personas sin distinción, y que, sin embargo, históricamente solo ha 
posibilitado el ejercicio cabal de la ciudadanía del sujeto masculino”22.

¿Cuáles son las modificaciones que deben tener lugar para lograr la paridad política en 
Colombia?

Paridad política electoral:

En primer lugar, es necesario dar un paso adelante hacia la paridad política en materia electoral. Para lograr este 
objetivo es necesario aprobar una medida que contemple que las listas electorales que presenten los partidos, 
movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos deban estar compuestas de manera igualitaria por 
cada uno de los sexos. 

Entre los argumentos más importantes para promover esta medida se encuentran aquellos de carácter puramente 
estadístico. En efecto, en Colombia, mientras las mujeres equivalen al 51% de la población, los porcentajes de su 
participación en los puestos de elección popular son insuficientes ya que la presencia femenina no supera el  25% 
en ninguna de las corporaciones. 

Tabla no. 2: Porcentaje de la presencia femenina en los cargos de elección popular en el año 2014.

     Fuente: Elaboración propia a partir de la información desagregada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La sub representación femenina genera un grave problema de exclusión política ya que las mujeres no hacen 
presencia en los escenarios donde se toman las decisiones que afectan sus intereses diversos que provienen de 
experiencias sociales, políticas, culturales y económicas particulares.

20 En la XI Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe realizada en el año 2010 se aprobó el Consenso de Brasilia, 
en el cual se ratificó el llamado hacia la paridad.
21  A este respecto Llanos (2013) señala: “Si los hombres “ganaron” su ciudadanía como soldados y trabajadores, mientras que las 
mujeres “ganaron” la suya como madres y educadoras de sus hijos […] en realidad el acuerdo político legitimó la división sexual del 
trabajo [y] las desigualdades son inherentes a la política”.
22 Ibídem, pág. 23.

Cargo Porcentaje de presencia femenina
Gobernaciones 9.38%

Alcandías 9.81%

Asambleas departamentales 17.94%

Concejos municipales 16.08%

Cámara de Representantes 19%

Senado 23%
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Eliminación de la figura del voto preferente23:

La evidencia muestra que el aumento en la candidatización femenina por cuenta de las cuotas electorales no 
garantiza un crecimiento significativo en el número de mujeres electas. 

Justamente este fenómeno se presentó en las elecciones locales que tuvieron lugar en octubre de 2011, cuando por 
primera vez en la historia del país se implementó la Ley 1475 del mismo año en la cual se estableció el sistema de 
cuotas electorales del 30% en las listas que presentaron los partidos y movimientos políticos. En aquella ocasión 
si bien el número de candidatas aumentó considerablemente por cuenta de la obligatoriedad de las cuotas, el 
porcentaje de mujeres electas se mantuvo casi igual (Cardozo, Florentina & Quintero, Alexandra: 2013). 

Esta disparidad entre la candidatización y la elección puede ser explicada debido a que bajo el sistema de voto 
preferente, “(…) la elección de las mujeres se deja únicamente en manos de los electores quienes generalmente 
reproducen la cultura política predominante favoreciendo las candidaturas masculinas sobre las femeninas”24. 
Adicionalmente, con el sistema del voto preferente la competencia aumenta porque las mujeres no sólo deben 
enfrentar los candidatos de otras colectividades sino también a sus compañeros de lista disminuyendo las 
probabilidades de éxito electoral.

Así las cosas, es fundamental que se le de paso a la implementación de un sistema de listas cerradas y bloqueadas 
en donde no sean los votantes quienes decidan quiénes obtienen las curules en disputa, sino los mecanismos 
previamente establecidos de democracia interna de las colectividades partidistas. 

Alternancia o mandato de posición: 

La eliminación de la figura del voto preferente debe estar acompañada de la implementación de un mandato 
de posición o alternancia en las listas electorales cerradas y bloqueadas. Esto significa que las listas electorales 
además de contar con un porcentaje mínimo de candidatos de cada sexo en su conformación, deberán 
ubicarlos escalonadamente (mujer/hombre, hombre/mujer, hombre-hombre/mujer, mujer-mujer/hombre, 
y así sucesivamente) de manera que se garantice que representantes de ambos sexos podrán acceder a las 
curules en disputa. 

La finalidad de esta exigencia es obstaculizar que los partidos, movimientos políticos y grupos significativos 
de ciudadanos ubiquen a las candidatas al final de las listas en donde no tendrían mayores posibilidades de 
resultar electas. 

Universalidad de la aplicación del mandato: 

Finalmente se requiere que los mandatos de acción afirmativa en favor de las mujeres sean aplicados en todas 
las circunscripciones en las que tengan lugar los procesos de elección popular, teniendo en cuenta que en la Ley 
1475 de 2011 se estableció que “(…) las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección 
popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% 
de uno de los géneros”25. Es decir, aquellas circunscripciones que eligen menos de 5 curules no están sujetas a la 
obligatoriedad de las cuotas. 

23 El voto preferente opcional se presenta cuando los partidos o movimientos políticos permiten que los ciudadanos voten no sólo 
por el partido sino también por cada uno de sus candidatos individualmente. Esta posibilidad hace que quienes obtienen las mayores 
votaciones individuales son quienes alcanzan las curules en disputa sin importar el orden inicial que ocupaban dentro de la lista.
24 Propuesta para garantizar la inclusión y representación política de las mujeres colombianas, en el marco del PROYECTO DE ACTO 
LEGISLATIVO NO.018/14 SENADO “Por medio del cual se adopta una reforma de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional y se 
dictan otras disposiciones”. Grupo de Interés en Reformas Políticas y Electorales - GIREPO -.
25 Artículo 28 Ley 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, 
de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones.
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Este vacío legal no es un hecho menor ya que, por ejemplo, para las pasadas elecciones a la Cámara de 
Representantes, de los 19 departamentos que no debían cumplir la cuota solo 4 inscribieron más del 30% de 
mujeres. Adicionalmente, en los departamentos de Amazonas, Cauca, Risaralda, César y Guajira se registró que 
en promedio menos del 20% de las candidaturas fueron femeninas. 

Conclusiones 

Aunque aún falta mucho camino por recorrer nos encontramos frente a una gran oportunidad para avanzar en la 
búsqueda de la justicia social y política para la sociedad en su conjunto. 

Los integrantes del Congreso de la República tienen en sus manos la oportunidad, pero sobre todo la 
responsabilidad de dar un paso hacia adelante en el fortalecimiento de la democracia, de manera que se cierre 
la brecha de la exclusión política que no es de ninguna manera insignificante. De hecho, múltiples analistas del 
conflicto armado colombiano han identificado que uno de los factores determinantes de la confrontación que ha 
golpeado varias décadas al país tiene que ver con la gran dificultad a la que se enfrentan ciertos grupos (mujeres, 
campesinos, indígenas, afrodescendientes, etc.) para acceder a los espacios de poder.

Esto es sumamente significativo en el contexto del proceso de paz que se viene adelantando, ya que si el Estado 
no garantiza que las mujeres que representan más de la mitad de la población del país hagan presencia en los 
espacios de la toma de las decisiones públicas, difícilmente logrará incluir en esos lugares a los representantes 
de otros grupos sociales y políticos. En otras palabras este proceso puede ser visto como un “termómetro” de 
la capacidad de adaptación y democratización de las instituciones del país frente a los retos que se vislumbran 
hacia el futuro. 

De igual manera, es necesario ubicar la búsqueda de la paridad política en Colombia en el contexto de la región. 
De hecho países como Bolivia (2008), y Ecuador y Costa Rica (2009) ya han aprobado medidas en este sentido, 
mientras México, Panamá y Venezuela se encuentran inmersos en el debate acerca de la necesidad de acoger el 
principio de la paridad en sus legislaciones. Es decir, estamos transitando el camino correcto. 

Finalmente, es preciso llamar la atención acerca de la necesidad de seguir avanzando en la consolidación de una agenda 
común que trascienda los partidos y se concentre en sacar adelante esta y otras medidas en favor de las mujeres.
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DESAFÍOS A LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS 
VÍCTIMAS

A la vuelta de tres años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 del 10 de junio de 2011) 
y de poco más de año y medio de expedido el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto 

Armado (Resolución No.0388 del 10 de mayo de 2013), es posible hacer un balance de los logros alcanzados en esta 
materia a partir del marco normativo que le impone al Estado el deber de garantizar la participación efectiva de las 
víctimas en el diseño, implementación, ejecución y seguimiento al cumplimiento de la ley y de los planes, proyectos 
y programas que en este orden se creen, además de asegurar la disposición de los medios e instrumentos necesarios 
para la elección de los representantes de las víctimas en las instancias correspondientes, el acceso a la información 
y el diseño de espacios adecuados para su efectiva participación en los niveles nacional, departamental y municipal.

Con el ánimo de contribuir a este balance y generar algunas recomendaciones en materia de participación de las 
víctimas, este artículo recoge la experiencia obtenida durante julio de 2013 a octubre de 2014 en el departamento 
del Meta y tres de sus municipios, periodo en el cual la Fundación Foro Nacional por Colombia desarrolló con el 
auspicio de la Embajada Suiza en Colombia el proyecto “La Participación de las víctimas en el territorio: Diálogo 
democrático con las autoridades para el ajuste, ejecución y vigilancia de los PAT”. Durante ese tiempo se acompañó 
y promovió el diálogo democrático y la concertación entre las Mesas de Participación de Víctimas y las entidades 
estatales que integran los Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT) y sus correspondientes Subcomités 
Técnicos del Departamento del Meta y los municipios de Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán1.

Antecedentes y contexto normativo

Examinar el avance de la participación efectiva de las víctimas pasa por considerar tres pilares sobre los cuales se 
sustenta actualmente en Colombia. El primero de ellos es el marco de la democracia participativa que se afianza 
en la consagración del Estado colombiano como un estado democrático basado en la soberanía popular, garante 
de los derechos, participativo, pluralista, descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales, como se 
reconoce en la Constitución Política de 1991. Desde aquí se entiende el sentido de la participación de las víctimas 
en los asuntos que les conciernen en el orden nacional, mediante la participación de sus representantes elegidos 
por la Mesa Nacional de Víctimas para asistir a escenarios tan cruciales como el Comité Ejecutivo para la Atención 
y Reparación a las Víctimas (cuando sean invitados), el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448, el 

1 El proyecto se desarrolló en tres líneas principales de trabajo: i) acciones de formación y asesoría a las mesas de participación de 
víctimas (MPV) y a las entidades estatales que participan en el CTJT, conducentes a fortalecer sus capacidades de diálogo y concertación; 
ii) ejercicios de control social a los Planes de Acción Territorial para la Prevención, Atención, Asistencia y Reparación Integral a las 
Víctimas (PAT), donde se pusieron en marcha las habilidades y destrezas fortalecidas para el diálogo y la concertación; y iii) concertación 
y desarrollo de un plan de acción para la ejecución y el seguimiento del ejercicio específico de seguimiento y control al respectivo PAT que 
acordaron conjuntamente realizar como fruto del proceso desarrollado entre las MPV y las entidades articuladas en el CTJT.

MARÍA TERESA MUÑOZ L.

COORDINADORA DEL PROGRAMA

CULTURA DEMOCRÁTICA, PAZ Y CONVIVENCIA

FORO NACIONAL POR COLOMBIA
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Consejo Directivo del Centro de Memoria Histórica y los diversos Subcomités Técnicos que articulan toda la oferta 
institucional y las entidades estatales que constituyen el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas (SNARIV). Pero también en el ámbito territorial mediante la participación en los Comités Territoriales 
de Justicia Transicional donde se coordina la aplicación de la política pública para las víctimas y confluyen las 
entidades que conforman el sistema territorial de atención y reparación integral igualmente con participación de 
los delegados de las mesas de víctimas del respectivo territorio.

La participación efectiva de las víctimas se entiende en el diseño, la implementación, la ejecución, el seguimiento al 
cumplimiento de la Ley y los planes, proyectos y programas que se diseñen y pongan en marcha en desarrollo de la 
misma y en los ejercicios de rendición de cuentas. Esto quiere decir que el Estado debe garantizar a las víctimas los 
medios e instrumentos necesarios para la elección de sus representantes en las instancias de decisión y seguimiento, 
y el diseño de espacios de participación efectiva tanto nacionales, departamentales y municipales -como las mesas 
de participación efectiva– y el acceso a la información. 

Este pilar también implica la descentralización como componente constitutivo y lugar de asiento de la 
participación. En efecto, los espacios de participación de víctimas están armonizados con el principio 
de la democracia descentralizada y, en consecuencia, han sido diseñados en el marco de competencias y 
responsabilidades de las entidades territoriales, aunque no siempre es claro en especificar competencias junto 
con recursos, para hacer efectiva la participación de las víctimas en los respectivos ámbitos de articulación e 
interlocución entre víctimas y Estado. 

El segundo pilar es el reconocimiento formal de las víctimas del conflicto armado. Con la incorporación en la 
política pública de la Ley de Víctimas, en Colombia se reconoce no solo la existencia de un conflicto armado cuyas 
consecuencias dejan hondas huellas en la sociedad sino que también evidencia el amplio espectro de víctimas 
que arroja la confrontación armada por los distintos tipos de daño, las violaciones a los derechos humanos, las 
infracciones al DIH y la diversidad de personas, poblaciones y comunidades afectadas. Este reconocimiento formal 
se enmarca en la justicia transicional. La ley 1448 la define como el conjunto de procesos y mecanismos judiciales o 
extrajudiciales que tienen que ver con los intentos que la sociedad emprende para garantizar que los responsables 
de las violaciones de los derechos de las víctimas, en el marco del conflicto armado rindan cuentas de sus actos, se 
satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas 
institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales, 
con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible (Artículo 8).
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La participación efectiva contribuye al reconocimiento de las víctimas como titulares de derechos, a recuperar la 
confianza cívica y a la promoción de un orden social justo (De Greiff, 2009). En tal sentido, el tercer pilar es el 
reconocimiento de la dignidad de las víctimas, entendida como el convencimiento de que los derechos a la verdad, 
la justicia y la reparación se sustentan en el respeto a su integridad y su honra, y a la necesidad de restablecer sus 
derechos en pie de igualdad con el resto de la sociedad. 

Por esta razón, la ley define que las víctimas deben ser tratadas con consideración y respeto, y por ello mismo deben 
participar en las decisiones que las afectan. Para que esto sea posible deben contar con información, asesoría y 
acompañamiento para garantizar el goce efectivo de sus derechos y el ejercicio de sus deberes. Así, el Estado tiene 
el deber de implementar las medidas de atención, asistencia y reparación a las víctimas; la sociedad civil y el sector 
privado, el deber de la solidaridad y respeto con las víctimas, así como el apoyo a las autoridades en los procesos de 
reparación; y las víctimas, individuales y colectivas, el derecho a contar con unas condiciones precisas que viabilicen 
su participación activa y con pleno reconocimiento de su ciudadanía. 

Estos tres principios permiten comprender la importancia de un desarrollo institucional que armonice los procesos 
de promoción y fortalecimiento de la participación efectiva de las víctimas con los escenarios de participación 
que instaura la Ley 1448 para todas las fases de la planeación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas 
tanto de la Ley como de los planes, programas y proyectos que se diseñen. Es decir, la necesidad de contar con 
un marco normativo e institucional específico para la satisfacción de los derechos de las víctimas; disponer de 
medios e instrumentos precisos “para la elección de sus representantes en las instancias de decisión y seguimiento 
previstas en esta ley, el acceso a la información, [y] el diseño de espacios de participación adecuados para la efectiva 
participación de las víctimas en los niveles nacional, departamental y municipal” (Ley 1448, Artículo 192), así como 
también contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de víctimas y de sus líderes y lideresas, y a sus seguridad 
para el ejercicio de sus derechos y su deberes.

Estas garantías materiales, junto con el marco institucional señalado, deben permitir la articulación de todos los 
espacios de incidencia de las víctimas con las iniciativas y recursos de las entidades que conforman el SNARIV, para 
concertar políticas adecuadas, diferenciales y particulares para las víctimas del conflicto armado. Las completan los 
programas de prevención, protección y garantías de no repetición como parte fundamental y básica de las garantías 
para la participación de las víctimas. 
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El marco de la participación efectiva de las víctimas

Sin duda un hito importante en materia del derecho a la participación de las víctimas fue el pronunciamiento 
de la Corte Constitucional sobre el Estado de Cosas Inconstitucional en relación con el desplazamiento forzado 
mediante la Sentencia T-025 de 2004. La Corte asume la participación como condición para superar el estado de 
vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado en un marco de realización material de sus derechos, con 
enfoque diferencial por género, edad, origen étnico y situaciones de especial vulnerabilidad que, en conjunto con 
los Autos de seguimiento a esta sentencia, sientan las bases de los posteriores desarrollos legislativos y en materia 
de políticas para las víctimas en Colombia (Contraloría General de la República, 2013)

Para contar con un instrumento que estableciera garantías, condiciones e incentivo necesarios para “concretar el 
derecho a la participación de las víctimas”, fijar los parámetros para el funcionamiento de las mesas de participación 
y demás espacios definidos en la Ley 1448, el decreto 4800 de 2011 identificó los criterios mínimos que debía 
contemplar el protocolo de participación efectiva de las víctimas (Artículo 286).

Entre ellos, por un lado, identificar instrumentos, estrategias y mecanismos que garanticen a las víctimas su derecho 
a la participación en los diversos escenarios de diseño, implementación, ejecución y monitoreo que establece 
la Ley 1448, de manera efectiva, plural y amplia, de acuerdo con las prácticas y dinámicas que correspondan a 
la cosmovisión, ámbito territorial, costumbres y demás aspectos socioculturales que influencian la dinámica 
organizativa de las víctimas, dando cabida a los diferentes grupos de acuerdo con los sectores sociales victimizados 
y los hechos victimizantes; también instrumentos, mecanismos y estrategias que garanticen la rendición de cuentas, 
el seguimiento de los compromisos adquiridos por la institucionalidad y los diferentes actores de los espacios de 
participación, así como los mecanismos, tiempos e indicadores para realizar el monitoreo y la evaluación de la 
política pública orientada a la participación efectiva y significativa de las víctimas.

Por otro lado, a nivel de la representación y vocería de las mesas de participación, identificar los mecanismos de 
elección de los voceros y representantes de las víctimas en los diferentes espacios de participación, garantizando 
la equidad de género y los enfoques diferenciales; identificar reglas sobre el alcance y responsabilidad de la 
representación y vocería en tanto responden a los intereses colectivos de las organizaciones que hacen parte de las 
mesas de participación y que sus decisiones deben haber sido previamente consultadas, al igual que los términos en 
que se deben comunicar los resultados de sus gestiones y determinar las reglas que faciliten los consensos y el uso 
de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

Asimismo se incluyen criterios respecto a la determinación de incentivos a las víctimas que contribuyan a la 
implementación, desarrollo y eficaz funcionamiento de los espacios de participación; la inclusión de mecanismos 
de fortalecimiento de las organizaciones de víctimas y lineamientos para formular programas de fortalecimiento 
de capacidades entre la población víctima para formular propuesta autónomas, interactuar con las autoridades 
públicas para transmitir sus agendas y configurar e implementar sus propias estrategias de participación e 
incidencia, así como la determinación de los mecanismos que debe habilitar la Unidad para las Víctimas para que 
los integrantes de las mesas de participación comuniquen las irregularidades que puedan tener lugar y adopte los 
correctivos pertinentes.

La territorialidad de la participación efectiva de las víctimas

El escenario en el que se estructura toda la política para las víctimas y donde se generan las condiciones para la 
realización de su derecho a la participación efectiva se materializa en el ámbito territorial, en el respectivo Comité 
Territorial de Justicia Transicional (CTJT) y los subcomités técnicos en los que se reúnen las entidades estatales 
para la coordinación, articulación y diseño de la política pública de municipios y departamentos en un Plan de 
Acción Territorial orientado a la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas (PAT). En 
consecuencia, es en este ámbito donde se debe concretar la respuesta estatal a las necesidades y demandas de las 
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víctimas con asiento en su territorio para lo cual se cuenta con un Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas 
y con las Mesas de Participación de Víctimas.

No obstante las responsabilidades estratégicas de la política para las víctimas, es decir, del marco del diseño de las 
políticas sectoriales y territoriales están en manos del gobierno nacional. Es mejor entonces hablar de una relación 
de carácter funcional entre la nación y las entidades territoriales en la cual las entidades del nivel nacional con 
responsabilidades hacia la población víctima se desconcentran o, dicho de otro modo, se regionalizan de acuerdo 
con los lineamientos del nivel central para aplicar la política territorialmente de acuerdo con sus responsabilidades 
y competencias, pero sin necesariamente articularse con las entidades territoriales para armonizar la respuesta 
oportuna y efectiva que esperan las víctimas. En sentido estricto, la Ley 1448 establece un modelo de desconcentración 
territorial para el desarrollo de la política de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas en tanto define, 
en el artículo 169, que la Unidad para las Víctimas “cumplirá sus funciones de forma desconcentrada”, con lo que de 
cierta manera se acoge al modelo de operación que contemplan el resto de la entidades nacionales, de conformidad 
con su estructura y funciones.

Si bien se ha desatado todo un esfuerzo institucional por coordinar las entidades nacionales que integran el SNARIV 
tanto en el nivel nacional como en el territorial, se encuentran dificultades de coordinación entre los diversos niveles 
territoriales, en la capacidad institucional y en el flujo de recursos para atender la demanda territorial.  

A este respecto, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo al Cumplimiento de la Ley 1448 (CSML)2 deja claro que 
aún existe “una agenda pendiente en materia de desarrollo y fortalecimiento institucional  para la gestión eficaz de 
los PAT, en particular, en materia de la estructura financiera y administrativa”. De acuerdo con su análisis, los PAT 
no cuentan con recursos adicionales por fuera de los recursos que ya ha asignado la ley a las entidades territoriales 
por el Sistema General de Participaciones, fundamentalmente para salud y educación. Así las cosas, las medidas 
respecto a vivienda generación de ingresos, procesos de retorno o la adopción de enfoques diferenciales, quedan 
rezagadas porque no existe la capacidad institucional ni las finanzas necesarias para la realización de derechos 
básicos en materia de estabilización socioeconómica para las víctimas (CSML, 2014: 513-514).

Pese a que el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas han formulado instrumentos y desarrollado 
procesos de capacitación dirigidos a las entidades territoriales para la construcción de los planes de acción 
territorial, de contingencia y de los planes integrales de prevención y protección, de acuerdo con el balance 
realizado por la CSML este esfuerzo no se ve reflejado en la formulación de planes idóneos, lo cual repercute 
en la baja gestión de los CTJT y en la limitada constitución de subcomités técnicos – en los que deben confluir 
las entidades y dependencias que integran el SNARIV del ámbito territorial respectivo y de acuerdo con sus 
competencias – que aseguren condiciones adecuadas de coordinación, financiación, seguimiento y control 
social (CSML, 2014: 555-556). 

Es más, a juicio de esta Comisión, a pesar de la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional, que define 
mediante los Autos de seguimiento a la Sentencia T-025 el marco de los problemas que determinan la “cuestión 
territorial” de la atención a víctimas y la agenda de reformas que se debe seguir, “pese a que se han diseñado 
instrumentos y firmado convenios interadministrativos, en los tres años de implementación de la Ley 1448 de 2011, 
aun no se ha logrado consolidar una política nacional orientada a fortalecer la coordinación intergubernamental y 
la capacidad institucional de los gobiernos territoriales, para ejecutar a cabalidad las competencias asignadas, tanto 
para la atención a las víctimas de desplazamiento forzado, como a las personas que han padecido otros hechos 
victimizantes” (CSML, 2014: 508)

2 La comisión fue creada por el artículo 201 de la Ley 1448 de 2011 y la integran: Procurador/a General de la Nación (quien la preside), 
Defensor/a del Pueblo (quien ejerce la secretaría técnica), Contralor/a General de la República, y tres representantes de la Mesa Nacional 
de Víctimas, para un total de seis miembros con voz y voto. La CSML debe reunirse al menos dos veces al año y hacer entrega de un 
informe anual al Congreso de la República dentro del mes siguiente al inicio de cada legislatura (Artículo 201).
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Prueba de ello es la duplicidad de esfuerzos que en ocasiones se presenta en algunos territorios o sectores, frente 
a otros que reciben poca o ninguna ayuda gubernamental; o cuando no se tiene en cuenta a la población víctima 
a la hora de priorizar la población beneficiara de proyectos productivos o de empleo, por ejemplo, cuando son del 
resorte de las entidades nacionales, porque, en algunos casos no se comunica adecuada y oportunamente la oferta 
institucional en el respectivo territorio.

Lo que debe cambiar para que la participación sea efectiva

Bajo el marco señalado, correspondió a la Unidad para las Víctimas la función de diseñar el Protocolo de Participación 
Efectiva de las Víctimas y –de acuerdo con el Decreto 4800– con la concurrencia de los entes territoriales y la 
participación de las víctimas que fue expedido el 10 de mayo de 2013 mediante Resolución No.03883. El Protocolo de 
Participación estableció el marco de garantías, condiciones e incentivos para concretar el derecho a la participación 
de las víctimas y fijó los parámetros del funcionamiento de las mesas de participación y de los demás espacios 
establecidos por la Ley 1448. No obstante, no suple vacíos que en esta materia se derivan de citada Ley y del Decreto 
4800. Si bien la Ley establece un marco amplio para la realización material y efectiva de la participación de las 
víctimas, el Decreto 4800 no se ocupa de la definición de procedimientos claros que señalen responsabilidades 
específicas en cabeza de autoridades y responsables institucionales puntuales para que la participación de las 
víctimas sea efectiva y deja vacíos que luego el Protocolo de Participación no colma. 

Si bien se esmera en establecer condiciones que contribuyan a favorecer la interlocución de las víctimas con las 
diferentes entidades del Estado de manera clara, oportuna y ordenada y que de esta forma se incluyan las inquietudes 
y propuestas de las víctimas, este derecho de las víctimas se circunscribe prioritariamente a la conformación de las 
mesas de participación. Estas pueden constituirse –y de hecho así ha sido – en escenarios de oportunidad para 
que las víctimas actúen organizadamente y por medio de sus representantes en las esferas donde se toman las 
decisiones que son cruciales para la materialización de sus derechos, pero hay un conjunto de elementos que están 
en la base de los cuellos de botella que hoy enfrenta la participación efectiva de las víctimas y la sitúa en el nivel de 
una participación más formal que sustantiva, que es preciso examinar. 

En primer lugar, el factor tiempo. La Ley tiene un mandato taxativo de tiempo –tiene vigencia hasta el año 2021– 
lo cual impone un cierto ritmo a los desarrollos legislativos, que se explica por la necesidad de superar de una vez 
y por todas, según se propone la Ley 1448, el Estado de Cosas Inconstitucional que declaró la Corte Constitucional 
dada la violación sistemática y masiva de los derechos de la población desplazada y que le imponen al Estado y 
la sociedad colombiana volcarse prioritariamente a resolver esta situación. Así, el diseño institucional y las 
responsabilidades asignadas en esta materia a la nación y las entidades territoriales demandan agilidad y presteza 
para su cumplimiento. 

Pues bien, en este aspecto se crea un primer cuello de botella para hacer efectiva la participación de las víctimas: si bien 
ya existía un marco constitucional y legal al cual las víctimas podían asirse para ejercer su derecho a la participación, 
quizá buscando superar los obstáculos que se derivan de una multiplicidad de interpretaciones sobre su alcance y 
contenido, la Ley 1448 establece la necesidad de crear un marco específico que contribuya a superar esta cuestión con 
la expedición de un protocolo de participación, solo que tardó casi dos años más para ser expedido y deja sin resolver 
cuestiones cruciales que dificultan la incidencia efectiva de las víctimas en todas las decisiones que les conciernen y 
afectan. De hecho, como ya se mencionó,  el Protocolo de Participación solo se expidió en mayo de 2013 Víctimas. 

Mientras tanto, marchaba a otro ritmo el ensamble de la arquitectura institucional que obligaba, también por 
mandato de la Ley 1448, a tomar decisiones de envergadura para y con las víctimas. Pese a ello, la participación 

3 Posteriormente la Resolución No. 0588 del 13 de junio de 2013 aclara principalmente el papel de las organizaciones defensoras de las 
víctimas que son elegidas por las organizaciones de víctimas y con una función de acompañamiento técnico y político a las mesas de 
participación con voz pero sin voto; y con la Resolución 1448 del 16 de diciembre de 2013 fijan las fechas en que deben estar instaladas 
las mesas y amplía su período a dos años.
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efectiva fue precaria respecto a los nuevos marcos de la política nacional, como el caso del Decreto 1725 de 2012 
por el cual se adopta el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas que debía ser adoptado 
dentro del año siguiente al expedición de la Ley 1448, o en el ámbito territorial con la formulación de los PAT 
que se aprobaron cuando aún no estaban formalmente constituidas las mesas de participación de víctimas en los 
municipios y departamentos ni menos la mesa nacional, por lo que la incidencia de las víctimas fue muy pobre. 

En segundo lugar, la precariedad de la base organizativa de la población víctima, pese a que existe un acumulado 
importante de organizaciones sociales, étnicas, territoriales y de defensores de derechos humanos que contribuyó 
a construir y definir muchas de las determinaciones de la Corte Constitucional en el marco de la crisis humanitaria 
que ha vivido el país a causa del conflicto armado interno. Su dinámica se puede corroborar en las etapas previas 
de discusión de los borradores del protocolo de participación, así como la constitución de los espacios transitorios 
que precedieron la conformación de las mesas municipales, departamentales y la mesa nacional de víctimas en el 
segundo semestre del 2013. 

Sin embargo, no fueron estas organizaciones y sectores los que mayoritariamente las conformaron. Cuando la Ley 
1448 amplía el marco de reconocimiento de las víctimas, hasta entonces en cabeza de la población desplazada, con la 
identificación de otros hechos victimizantes que estaban en la base misma de las causas del desplazamiento forzado, 
devela más ampliamente la dimensión de la crisis humanitaria y el alcance tan complejo del diseño de las políticas 
públicas orientadas a la asistencia, atención y reparación integral tomando en consideración los diferentes daños 
sufridos, los hechos victimizantes y las características particulares de los diversos sectores y grupos poblacionales 
reconocidos como víctimas. Esta composición más amplia tuvo efectos en el derecho de todo ese universo de 
víctimas a la participación efectiva. 

En efecto, el Protocolo de Participación incluye los diversos hechos victimizantes y enfoques diferenciales 
en la conformación e integración de las mesas de participación, pero, de forma paradójica, lo que quiso ser un 
instrumento incluyente, dada la necesidad de la inscripción previa de las organizaciones de víctimas ante las 
personerías municipal, distrital y las defensorías regionales en el orden departamental y la Defensoría del Pueblo 
en el orden nacional, y ante la inexistencia formal de organizaciones que acogieran puntualmente a la población 
víctima por los hechos victimizantes reconocidos por la Ley 1448 y expresados taxativamente en el Protocolo, 
ocasionó que no se llenaran todos los cupos dispuestos en las mesas para incluir a la diversas organizaciones de 
víctimas, porque en ese momento no estaban constituidas de esa forma, o a que se multiplicara la participación de 
una o dos organizaciones llenando todo los cupos por hecho victimizante en una misma mesa. Esto terminó por 
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excluir a muchas víctimas de la participación efectiva por la vía de la integración de las mesas, cuando en el marco de 
las normas nacionales e internacionales y muy claramente en los autos de la Corte Constitucional no hay bases para 
limitar el derecho a la participación de la población víctima, ni de los grupos o sectores especialmente reconocidos 
por su alta vulnerabilidad.  

En tercer lugar, el bajo nivel de apropiación de la Ley 1448 es un factor que incide enormemente en la calidad de 
la participación de las víctimas. Sin duda la totalidad de la mesas desde el orden municipal hasta el nacional, han 
pasado por pocos o muchos talleres y jornadas de capacitación para acercarse a la Ley de Víctimas, a la política 
pública, la estructura institucional de competencias y responsabilidades, al funcionamiento de las mesas de 
participación, es decir, a los elementos básicos para ejercer su derecho a participar como representantes de las 
víctimas en los temas que les atañen directamente. De hecho, durante la primera jornada de elección, instalación 
y conformación de las mesas que se llevó a cabo entre julio y octubre de 2013 (la segunda jornada se realizará a 
partir de abril de 2015 cuando se renueven las mesas municipales, departamentales y la mesa nacional), se llevaron 
a cabo sesiones de divulgación tanto de la Ley 1448 como del papel de las mesas. Posteriormente, la mesa nacional 
y las mesas departamentales, y en menor grado las mesas municipales, contaron con acompañamiento técnico 
para profundizar sobre diversos temas cruciales para las víctimas referidos a la puesta en marcha de la política y 
las medidas de asistencia y atención, entro otros temas ofrecidos por la Unidad para las Víctimas y otras entidades 
estatales, la cooperación internacional y las ONG. 

El limitado nivel de conocimiento y, en muchos casos de comprensión de temas tratados en un lenguaje técnico 
que comúnmente se utiliza en las entidades estatales, especialmente cuando no se hace un esfuerzo especial por 
“explicarlos de manera clara y pedagógica” (CSML 2014) se convierte en un obstáculo a la participación de las 
víctimas que la limita a un acto puramente formal, sin generar condiciones concretas para que en pleno uso de 
su derecho a participar puedan diseñar y discutir propuestas con capacidad de incidencia en temas de fondo. La 
participación en estos casos suele ser solo consultiva y no decisoria.

Persiste entonces la duda respecto a la capacidad de análisis que las víctimas lograr desarrollar y fortalecer a partir 
de jornadas de información, cuando en la práctica del desarrollo de sus funciones como mesas de participación esos 
conocimientos no se ponen en juego. En la mayoría de los casos, las mesas poco han podido trascender, sin duda con 
contadas excepciones, la discusión de temas operativos y logísticos y poco se han podido ocupar construir un plan 
de trabajo que posibilite la incidencia que deben tener, por ejemplo, en los ajustes a los PAT o en la elaboración de 
propuestas para ser presentadas y discutidas sobre las medidas de reparación integral en el marco de los subcomités 
técnicos o los Comités de Justicia Transicional, para mencionar solo un ejemplo. 

Visto desde la orilla institucional hay otro elemento que conspira en contra de la participación efectiva por los 
déficits en materia de apropiación de la Ley de Víctimas. No quedaron establecidos en el Protocolo de participación 
mecanismos e instrumentos claros y específicos para, por ejemplo, garantizar que las observaciones o propuestas 
que las víctimas hacen a las entidades y autoridades públicas sean consideradas en plazos y términos puntuales, 
por el actor público competente, así como el seguimiento a los acuerdos a los que se haya llegado. En este campo 
también se observan obstáculos derivados del bajo compromiso de las entidades estatales, con distinto grado pero 
en todos los niveles según se puede corroborar en los informes de la CSML con respecto a generar las condiciones 
necesarias para una participación realmente efectiva: los obstáculos no se derivan únicamente de la diferencia de 
lenguajes, no siempre hay disponibilidad para brindar información, convocar a los delegados a los respectivos 
espacios de participación, proveer condiciones para que los delegados puedan discutir previa y posteriormente con 
el resto de los integrantes de las mesas las posturas o propuestas que se llevarán a los distintos subcomités, se logren 
acuerdos y se tomen decisiones.

Este elemento destaca que también hace falta mayor conocimiento sobre la Ley 1448 y sus implicaciones concretas 
en las entidades públicas y sus funcionarios, especialmente en el ámbito territorial, pues “el derecho a la participación 
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efectiva no está garantizado y se limita a una participación consultiva sin ningún poder de incidencia y decisión 
(CSML, 2014).

En cuarto lugar se identifica el complejo diseño institucional para la materialización de los derechos de las víctimas 
y el modelo “funcional” adoptado que a la larga afecta la eficacia de la participación. Básicamente el SNARIV en 
la actualidad es una gran estructura administrativa conformada por cuarenta y siete4 entidades estatales en los 
órdenes nacional y territorial que se encarga de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones 
específicas orientadas a la atención y reparación integral de las víctimas. Dentro del sistema, “a las entidades 
territoriales les corresponde diseñar e implementar programas de prevención, asistencia, atención, protección y 
reparación integral a las víctimas” ajustados a los lineamientos del Plan Nacional de atención a las Víctimas (Ley 
148, Artículo 174), articulados en los PAT en sus respectivos territorios, conforme al marco de sus competencias y 
de las funciones desconcentradas de las entidades del orden nacional con atribuciones directas o indirectas respecto 
a la política para las víctimas. 

Esto implicó transformar toda la institucionalidad antes creada para atender a la población desplazada e integrarla 
en el marco de los lineamientos establecidos en la Ley de Víctimas, con lo cual también se generó un cambio para 
la población desplazada que ya contaba con escenarios de participación e interlocución con el Estado, en todos los 
niveles, con dificultades pero también con aprendizajes que bien pudieron ser retomados en el nuevo esquema.

La mayoría de los municipios no están suficientemente preparados para asumir una visión integral como la que se 
propone para la política para las víctimas, ni tampoco con capacidad de integrar armónicamente los lineamientos 
del Plan Nacional de atención a las víctimas, las medidas que siguen vigentes para la población desplazada, las 
medidas para la población víctimas por otros hechos victimizantes distintos al anterior y con enfoques diferenciales, 
en el marco de los Planes de Desarrollo vigentes en sus municipios, además de diseñar planes de contingencia y 
planes de prevención y protección cuando presentan una alta debilidad institucional y administrativa. Al lado de 
esta debilidad territorial, la coordinación intergubernamental está en construcción. Hasta ahora ha ido lenta la 
coordinación entre los tres niveles de gobierno así como la asignación de presupuestos de las entidades estatales 
nacionales para ser ejecutados en el ámbito territorial y que se integren al diseño de los PAT. A siete años de lograr 
la meta de reparar a las víctimas, parece que la “cuestión territorial” para la atención a las víctimas está en jaque. 

Así, los cuellos de botella planteados dejan ver que, en la práctica, persisten obstáculos de fondo para hacer 
la participación realmente efectiva en perspectiva de la realización material de los derechos de las víctimas. 
El protocolo de participación se enfoca a definir la estructura y elementos procedimentales, que a pesar de 
ser un avance importante en términos del reconocimiento formal de las víctimas como titulares de derechos, 
deja por fuera elementos centrales para asegurar la participación efectiva de las víctimas en todas las fases de 
la planeación de las políticas de atención, asistencia y reparación integral. No se enfatizó en el carácter mixto 
de los escenarios de participación donde confluyen representantes de las víctimas con agentes públicos. Esto 
desdibuja el sentido de la participación de las víctimas como un derecho fundamental que debe ser fortalecido 
para superar su estado de vulnerabilidad, a partir de información, asesoría y acompañamiento necesario para 
que su participación sea efectiva.

Algunos ajustes necesarios para superar estos cuellos de botella 

En primer lugar, las mesas requieren de una mayor apropiación de su papel como actores protagónicos de la política 
pública para las víctimas a nivel territorial y su relación con el PAT como principal instrumento de planificación 
territorial para garantizar el goce efectivo de sus derechos. Una intervención más constructiva y propositiva de 
las mesas pasa necesariamente por un mayor conocimiento y desarrollo de su capacidad de incidencia efectiva 
mediante la realización de acciones específicas en las que puedan aprender y afianzase en la medida en que se 
4 De acuerdo con la información disponible en el sitio Web de la Unidad para las Víctimas: http://www.unidadvictimas.gov.co/index.
php/en/acerca-de-la-unidad/snariv (consultado el  26/11/2014)
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va haciendo y, por supuesto, profundizar en la comprensión de la política pública, sus alcances, competencia y 
funciones entre el ámbito nacional y el territorial. En tal sentido se requiere:

• Desarrollar acciones concretas, metodológicas y sostenibles de fortalecimiento e impulso a la organización 
de las víctimas de modo que puedan llegar más calificadas a los escenarios de participación e interlocución 
en los distintos niveles del Estado. Esta responsabilidad debería estar en cabeza de entidades como el SENA, 
articulada a otros esfuerzos similares que se desarrollen en los territorios. 

• Establecer criterios claros y específicos para el diseño de estrategias de formación y capacitación para las 
mesas de participación de víctimas que parta del acercamiento necesario al marco normativo como primer 
paso para comprender la lógica que se le imprime a la política pública para las víctimas y que permita 
avizorar el marco de actuación de las víctimas en materia de incidencia y de las entidades estatales en cuanto 
a una respuesta efectiva y eficaz a la demanda por un goce efectivo de derechos para aquellas. Avanzar 
hacia incentivos en materia de capacitación y formación. Estos procesos deben contar con un complemento 
adecuado de asesoría y acompañamiento para que todo el andamiaje institucional y el marco para la 
participación de víctimas pueda ser asimilado y aplicado en condiciones concretas en cada territorio. 

• Los procesos de aprendizaje deben estar ligado a los escenarios concretos en los que se desenvuelve la acción 
de quienes hacen parte de este andamiaje (mesas de participación, CTJT, subcomités técnicos, entre otros) 
en conjunto con las entidades del SNARIV presentes en el territorio, enfocados en un ejercicio concreto de 
actuación en el marco de las funciones que les competen a cada actor en el proceso. En este sentido son 
vitales las metodologías y el desarrollo de herramientas didácticas adecuadas al contexto. En este campo 
tiene una importante tarea que desarrollar la Escuela de Reparaciones de la Unidad para  las Víctimas.

• Resulta primordial en los proceso de formación, asesoría y acompañamiento el abordaje de elementos 
conceptuales y técnicas de deliberación y construcción de consensos que contribuyan a trasformar, en el 
mediano y largo plazo, las tensiones existentes entre las víctimas y de éstas frente a los agentes públicos y 
permita la generación de confianza para ser más eficaces en el desarrollo de la política pública.

En segundo lugar, fortalecer el escenario de interlocución entre las víctimas y el Estado. No se trata de contar solo 
con voluntad, interés, permanencia y comprensión del papel que tienen las víctimas en el  marco de la Ley 1448, sino 
también obtener la voluntad política de las autoridades territoriales y las entidades pertenecientes al SNARIV, para 
garantizar que la participación efectiva de las víctimas se concrete en acciones y hechos puntuales e incidentes y, de 
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manera especial, que se pase de los enunciados y expresiones generales de voluntad política a condiciones concretas 
institucionales y formales para hacerla realmente efectiva. Es necesario entonces:

• Contar con los mecanismos concretos para favorecer la elaboración de propuestas mediante fórmulas 
que permitan a los representantes consultar a las víctimas que representan, en particular de la mesa 
nacional a las departamentales y de estas a las municipales; elaborar propuestas colectivas y con suficiencia 
argumentativa; y disponer de una ruta clara que permita identificar y evaluar la incorporación de esas 
propuestas en la política pública. 

• Establecer responsabilidades, plazos e instrumentos específicos que fortalezcan la participación efectiva de 
la víctimas en todos los escenarios de interlocución con las entidades públicas establecidos en la Ley 1448 
y el Decreto 4800, respecto a la anticipación de la convocatoria, entrega previa no solo de la agenda sino 
de los documentos que sustentas los temas que serán estudiados y discutidos y de condiciones reales que 
favorezcan el diálogo y la concertación. Es necesario que exista una disposición activa a propiciar que las 
víctimas presentes propuestas argumentadas y con conocimiento de los temas.

• Disponer de plazos, responsabilidad específica, así como mecanismos e instrumentos concretos para hacer 
el seguimiento y monitoreo al proceso que surten las sugerencias o propuestas de las víctimas y su inclusión 
o no en las políticas respectivas.

• Disponer de herramientas concretas y mecanismos, momentos e indicadores precisos para que las mesas  
puedan desarrollar adecuada y oportunamente la función de monitoreo, seguimiento y evaluación de la 
política para las víctimas.

Por último, la nación debe contribuir de forma sistemática y sostenida al fortalecimiento de las entidades territoriales, 
en especial de aquellas con gran debilidad institucional y administrativa con acompañamiento no solo de la Unidad 
para las Víctimas sino de las demás entidades del  orden nacional que tienen responsabilidades concretas frente a 
la población víctima, incluidos los organismos de control, y desde una mirada territorial que favorezca su rol tanto 
en el marco de la justicia transicional como por ser el escenario por excelencia de construcción y consolidación 
de la paz. En este marco es necesario desarrollar acciones que promuevan una reforma institucional que permita 
superar la inconsistencia entre la asignación de competencias y funciones desde la política pública para las víctimas 
al ámbito territorial y la poca gobernabilidad que tienen las entidades territoriales frente al manejo de los recursos 
para cumplirlas y las decisiones que continúan siendo tomadas en el ámbito nacional.
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El cambio de tendencia del comportamiento de los precios en el mercado internacional de los bienes primarios, 
y muy especialmente para Colombia del petróleo y del carbón, ha prendido las alarmas por los efectos sobre las 

finanzas públicas y la capacidad del Estado de asumir sus compromisos futuros, especialmente hacia la población 
más vulnerable. Esta situación se da cuando, según las bases para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018, el país se está planteado tres grandes retos (DNP, 2014): consolidar la paz tomando como referente los 
acuerdos de La Habana (Colombia en paz), salir del sótano en donde se encuentra en compañía de los países con 
mayores desigualdades sociales del mundo (Colombia equitativa y sin pobreza) y avanzar en un sistema educativo 
universal de calidad que potencie y explote los talentos propios para el beneficio individual y de la sociedad en su 
conjunto (Colombia, la más educada). 

Para la implementación de este ambicioso plan se estima que estos tres pilares demandarán recursos, a precios 
actuales, por más de 790 billones de pesos, que se canalizarían a través de cinco estrategias transversales (DNP, 
2014): buen gobierno (0,7% del total presupuestado), consolidación del estado social de derecho (13,5%), 
infraestructura y competitividad estratégica (30,7%), movilidad social (48,2%) y transformación del campo y 
crecimiento verde (6,9%). Según esta misma fuente, cerca de la mitad de estos recursos serán aportados por el 
presupuesto general de la nación con un 32% ejecutado directamente por el sector central y un 17% por los entes 
territoriales con recursos nacionales canalizados a través del sistema general de participaciones. A las empresas del 
sector público (dentro de las cuales se encuentra Ecopetrol) y al sistema general de regalías financiado totalmente 
con recursos provenientes del sector extractivo, se les asigna una contribución relativamente modesta en este 
esfuerzo, con un 2% y un 4%, respectivamente, sobre el total presupuestado para el cuatrienio. 

En este contexto, el sector extractivo juega un papel predominante, tanto por su peso dentro del conjunto de la 
economía como por su participación en la generación de recursos tributarios. Teniendo en cuenta esta situación, 
en estas notas se aborda algunos temas relacionados con esta coyuntura. En primer lugar, se identifican algunos 
indicadores sobre el lugar que ocupa el sector extractivo tanto en la economía en su conjunto, como en particular 
en la generación de recursos del presupuesto general de la nación y del sistema general de regalías. En seguida, 
se dimensiona el efecto que el cambio de tendencia en los precios ha tenido sobre el sector externo y, en términos 
relativos, se resaltan las implicaciones de este cambio en los precios sobre las finanzas públicas. Luego, se analizan 
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los efectos más notables de esta coyuntura sobre la población más vulnerable, tanto por la pérdida de recursos del 
Gobierno central como por la crisis fiscal que enfrentarán en el futuro inmediato las áreas en donde se concentra 
la actividad extractiva. Por último, a manera de conclusión se llama la atención sobre algunos aspectos de alta 
significación para enfrentar, de manera urgente pero con visión de largo plazo, esta nueva coyuntura. 

La economía, el sector extractivo y las finanzas públicas en Colombia

El sector extractivo pasó de representar menos del 2% del PIB a finales de los años setenta y principios de los ochenta 
del siglo pasado, a cerca del 8% del total de la economía en la actualidad, con poco menos de tres cuartas partes 
de esta aporte originado en el sector petrolero. En contraste, el sector agropecuario y la industria manufacturera, 
significativamente mayores dinamizadores de la generación de empleo1, bajaron sustancialmente su participación 
dentro del PIB en el mismo período, pasando respectivamente de 10% a 6% el primer sector y de 18% a menos de 
12% el segundo (ver gráfico 1). 

Gráfico 1. Participación de hidrocarburos, minería, sector agropecuario e industria 
manufacturera en el producto interno bruto - PIB (1975-2013)

Fuente: Rudas (2014) con base en datos del DANE.

En esta misma dirección, el sector extractivo viene consolidándose, de lejos, como el principal aportante al 
sector externo de la economía. Mientras que a principios de los años noventa este sector aportaba alrededor del 
30% del valor de las exportaciones totales, en la actualidad representa cerca del 70% del valor total exportado, 
principalmente por los aportes del petróleo y en menor medida del carbón para exportación (ver gráfico 2)2. 

En síntesis, el creciente peso que viene adquiriendo el sector extractivo dentro del conjunto de la economía viene 
consolidando una trayectoria de crecimiento económico cada vez más dependiente de este sector. Esto genera los 
consabidos riesgos de esta dependencia, derivados de la escasa capacidad de generación de empleo, la volatilidad 
de los precios en el mercado mundial de los commodities, la sobrevaloración de la moneda local y los demás 
efectos perversos que se derivan de la denominada enfermedad holandesa. 
1 Según cifras del Dane, entre 2010 y 2011 por cada 100 pesos de excedente bruto de explotación generado por el sector agropecuario, se 
generó una remuneración al trabajo del orden de 650 pesos y en la industria manufacturera esta relación fue de 100 a 65. En contraste, 
en la extracción de carbón fue de 100 a 17 y en la actividad petrolera de 100 a menos de 10 (Rudas y Espitia, 2013a).
2 El gráfico 2 no incluye las exportaciones de oro y esmeraldas, las cuales pueden en conjunto estar más que triplicando las exportaciones 
referenciadas de ferroníquel (Rudas, 2014).
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Uno de los factores de riesgo que se deriva de esta alta dependencia de un sector externo con bajo valor agregado, 
es el peso que ella adquiere dentro del conjunto de las finanzas públicas. Esta tendencia se puede observar al 
analizar, de manera conjunta, el comportamiento de las fuentes de ingresos del presupuesto general de la nación 
(PGN) y del sistema general de regalías (SGR). Como se puede observar en el gráfico 3, los ingresos conjuntos de 
estos dos componentes de las finanzas públicas (los impuestos nacionales y las regalías) pasaron de representar un 
promedio de 23,4% entre los años 2000 y 2005, a un 27,5% entre 2006 y 2010.

Gráfico 3. Aportes de minería e hidrocarburos a los impuestos nacionales y las regalías. 2000-2010

Cálculos para este trabajo con base en DANE, Colombia, exportaciones 
de café, carbón, petróleo y sus derivados, ferroníquel y no tradicionales, 
según valores y kilos netos, 1992 - 2014 (septiembre).

Gráfico 2. Colombia. Participación de hidrocarburos, carbón y ferroníquel en el valor FOB de las 
exportaciones totales. 1992-2014

Rudas (2014) con base en datos de 
la DIAN, de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos y del Sistema de 
Información Minero Colombiano – 
Simco.
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Una señal de este peso diferencial se deduce de la información hasta aquí presentada. De acuerdo con los datos 
que se reportan en el gráfico 1, entre los años 2006 y 2010 la extracción de hidrocarburos aportó un valor agregado 
al PIB que equivale a 2,2 veces el valor agregado aportado por la minería propiamente dicha. A su vez, según las 
cifras reportadas en el gráfico 2, la contribución del petróleo y del gas al total de exportaciones representa menos 
del doble (1,9 veces) de los aportes del carbón y níquel3. Teniendo en cuenta estas relaciones, era de esperarse que 
la contribución de los hidrocarburos a la generación de recursos fiscales (impuestos nacionales y regalías) tuviese 
una participación de alrededor dos veces la del resto de actividades del sector extractivo. Sin embargo, la diferencia 
de aportes a las finanzas públicas entre estos dos subsectores es totalmente asimétrica: mientras que la minería 
propiamente dicha aportó en los años 2006 a 2010 el 4,1% de los impuestos nacionales y las regalías, el petróleo 
y el gas aportaron 23% de los mismos, es decir 5,6 veces los aportes que los minerales. En síntesis, este último 
subsector aporta al PIB y a las exportaciones alrededor del doble de lo que aporta la minería, pero contribuye a las 
finanzas públicas con recursos que representan más de cinco veces los aportados por ella. 

A pesar de que el sector extractivo en su conjunto tiene ventajas tributarias relativamente comunes (Rudas y Espitia, 
2013), la marcada asimetría en la relación de aportes a la economía y de aportes a las finanzas públicas entre el 
petróleo y los demás minerales tiene varias explicaciones, dentro las que se destacan las siguientes:

• El sistema de regalías es mucho más rígido y favorable para las empresas minerales que para las de 
petróleo, no solo por tarifas más bajas sino principalmente por la inoperatividad en el primer caso 
de los sistemas de captación de rentas extraordinarias por parte del Estado cuando suben los precios 
por encima de la media histórica (Rudas y Espitia, 2013). Es el caso, por ejemplo, de los contratos 
del Estado con Cerrejón en la Guajira y con Drummond en La Loma (Cesar), que no generaron 
compensaciones contractuales adicionales ni siquiera en los momentos de más altos precios en el 
mercado internacional (Pardo, et al, 2014). O el caso de Mineros S.A., el mayor explotador formal de 
oro del país, con el 88% de su producción pagando regalías de apenas el 0,4% sobre el precio a boca 
de mina, en virtud de que tiene una tarifa estrictamente simbólica por poseer títulos coloniales de 
propiedad del subsuelo (Navarro, 2014).

• Un sistema tributario de descuentos y deducciones en la liquidación del impuesto a la renta, 
sustancialmente más beneficioso para la minería que para los hidrocarburos (Rudas y Espitia, 2013). 

• Una contribución prácticamente nula de la minería de exportación4 al IVA, en contraste con el petróleo 
y gas, sector para el cual entre dos y tres puntos porcentuales de su participación en las finanzas públicas 
corresponden a este impuesto al valor agregado. Situación ésta que se explica por la participación de 
este subsector en la satisfacción de la demanda interna de combustibles con producción nacional.

 
Por otra parte, esta asimetría genera menos sensibilidad de las finanzas públicas a la caída en los precios mundiales 
de los minerales como el carbón que al desplome de los precios del petróleo. Esto en virtud no sólo de su menor 
participación en el conjunto de la economía, sino especialmente por el desbalance existente entre su contribución 
al conjunto de la economía y su aporte menos que proporcional a las finanzas públicas. 

Frente a esta situación, es útil contrastar el peso que tiene la percepción de recursos de la actividad 
extractiva por parte del Estado en el contexto internacional. Un estudio reciente de la Cepal (2013) presenta 
un análisis comparativo entre diversos países del continente. Como se puede observar en el gráfico 4, 
Colombia presenta una situación intermedia de captación de rentas extractivas de petróleo y gas por parte 
del Estado, como porcentaje de la renta total generada por el sector, con un 41,6%. Participación que es, 
de todas formas, inferior a la de otros países de la región que tiene alta dependencia de este recurso y que 
tienen una participación mayor que la colombiana, como son México, Bolivia, Ecuador y Perú. 

3 Si se contabiliza también dentro de las exportaciones las de oro y esmeraldas, esta relación bajaría aún más, representando entonces el 
petróleo una porción menor del total de las exportaciones.
4 Todo el ferroníquel, prácticamente todo el oro registrado y más dl 90% del carbón que se produce en el país, se destinan a la exportación 
(Rudas y Espitia, 2013).
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Gráfico 4. Ingresos fiscales captados por el Estado como porcentaje de la renta total generada por 
hidrocarburos y carbón

Petróleo y gas

Carbón

Cálculos para este trabajo con base en Cepal. Recursos naturales. Situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional en 
América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, diciembre de 2013.
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Cosa muy distinta sucede con el carbón. Con un modesto 14,7% de captación de las rentas generadas por este 
subsector, el Estado colombiano se encuentra en situación más desfavorable que casi todos los demás países 
seleccionados de la región, con excepción de Brasil y Guatemala. Esta situación permite concluir que Colombia 
tiene en el contexto de la región, un amplio margen de maniobra para negociar con los particulares en condiciones 
más favorables la actividad extractiva, especialmente en lo relacionado con minerales distintos al petróleo. 

Caída de precios de los commodities y efecto sobre el sector externo

Como se observa en el gráfico 5, los precios implícitos FOB5 del petróleo y del carbón presentaron un primer 
cambio de tendencia a mediados de la primera década del presente siglo, una cierta inestabilidad entre 2008 y 
2009, así como una tendencia a la baja especialmente a partir del 2012. 

En el caso del petróleo, desde principios de los años noventa hasta 2004 el precio osciló entre 20 y 30 
dólares por barril. Esta tendencia se modifica sustancialmente a partir de este último año, cuando se inicia 
un crecimiento acelerado y sostenido que se mantiene hasta mediados del 2008, cuando alcanza el pico 
máximo de cerca de 120 dólares por barril. Coincidente con la crisis mundial de 2009, el precio se desploma 
abruptamente a principios de dicho año, pero reinicia una recuperación relativamente rápida hasta alcanzar 
un nuevo pico a mediados de 2012, muy similar y un poco mayor que el alcanzado cuatro años antes. Luego 
se inicia la tendencia actual a la reducción de precios, hasta finalizar el tercer trimestre de 2014 con un precio 
FOB por debajo de los 90 dólares por barril. 

Esta situación se refleja de manera directa sobre el valor de las exportaciones de petróleo, especialmente a partir del 
año 2012 y hasta el presente. Como se observa también en el gráfico 5, el crecimiento sostenido de la producción para 
la exportación de crudo que se ha mantenido desde 2008, es reforzada por el crecimiento de precios hasta 2011. Pero 
en los últimos dos años (2012 y 2013) el valor total de las exportaciones crece mucho menos que proporcionalmente 
al crecimiento del volumen exportado, con tendencia a estancarse precisamente por la caída de los precios. Situación 
que se confirma en los tres primeros trimestres del 2014: a pesar del incremento de la producción diaria exportada 
del 4,7% en relación con los tres primeros trimestres de 2013, el valor total de la producción en lo corrido del 2014 
cayó en un 2,6% en relación con el valor alcanzado en el mismo período del 2013 (DANE, 2014).

5 Calculados con base en el valor FOB de las exportaciones mensuales y el volumen total de exportaciones mensuales reportados por el DANE.
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 Gráfico 5. Colombia. Precios, volumen y valor de exportaciones de petróleo y carbón. 1992-2014

El comportamiento descrito de los precios del petróleo y una eventual tendencia a continuar descendiendo6  
generan un desbalance en el marco fiscal de mediano plazo. En efecto, dicho marco se construyó con una 
tendencia sostenida de crecimiento de los precios del petróleo, desde 97 dólares por barril en 2014 hasta 101 
dólares por barril en 2018 (MHCP, 2014). Esta circunstancia desde ya ha obligado a prender alarmas de las 
autoridades fiscales, toda vez que el presupuesto general de la nación para el año 2015 se aprobó en el Congreso 
de la República con un faltante de 12,5 billones de pesos, lo que obligó al Gobierno Nacional a impulsar una 
reforma tributaria imprescindible para subsanar este déficit anual, así como el del resto del cuatrienio, según 
los estimativos de asignación presupuestal del PGN en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

Este comportamiento es mucho más marcado en el caso del carbón, toda vez que, como se muestra en el gráfico 
5, los precios empezaron a caer unos meses antes que los del petróleo. Pero además, este descenso estuvo  
acompañado entre 2011 y 2012 por una notable disminución de la producción, reflejándose esto en una caída 
significativa en el valor total de las exportaciones. Sin embargo, el promedio mensual de volumen exportado 
durante los tres primeros trimestres de 2014 se incrementó en un 23,3% sobre el promedio del mismo período 
en 2013. Sin embargo, ante la caída de los precios, este notable incremento en volumen apenas fue suficiente 
para incrementar el valor total de las exportaciones en un modesto 8,8% (DANE, 2014). 

De todas formas, teniendo en cuenta las reflexiones previas sobre el peso comparativo del petróleo y de los 
minerales en relación con su contribución a las finanzas públicas, el efecto del relativo estancamiento y eventual 
caída del valor de las exportaciones del petróleo es mucho más marcado sobre estas finanzas que el generado 
por la caída de los precios y la producción de carbón. 
6 Aunque no se dispone de información de precios FOB en Colombia para el último trimestre del presente año, entre el 15 y el 20 de septiembre 
de 2014 se reportan precios WTI en Londres / Nueva York que oscilan alrededor de 75 dólares por barril (http://www.preciopetroleo.net/).

Cálculos para este trabajo con base en DANE. Colombia, exportaciones de café, carbón, petróleo y sus derivados, ferroníquel y no 
tradicionales, según valores y kilos netos, 1992 - 2014 (septiembre).



40

De las tendencias aquí descritas, se puede obtener una primera conclusión: la caída en los precios de los commodities 
en el mercado mundial, y especialmente los del petróleo, desde ya empiezan a tener un impacto negativo muy 
significativo sobre las finanzas públicas; y, en consecuencia, sobre la capacidad del Gobierno nacional para atender 
los objetivos que se perfilan para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo en función de la paz, la equidad y la educación. 

Efectos locales sobre la población más vulnerable en áreas de explotación

Históricamente la actividad extractiva se ha venido realizando en regiones marginales de la geografía nacional, con 
precaria presencia del Estado y bajo condiciones de vulnerabilidad de la población sustancialmente mayores que en 
los centros más poblados del país. Sin embargo, los entes territoriales han venido recibiendo, por lo menos hasta 
el 2014, recursos privilegiados de regalías. En efecto, al menos entre 1994 y 2012 estos territorios concentraron 
alrededor del 85% de los regalías totales generadas (Banco de la República et al, 2010). Sin embargo, a pesar del 
dinamismo del sector extractivo durante los últimos años, y el ingente flujo de recursos hacia las zonas de extracción 
de petróleo y demás minerales, el efecto sobre la calidad de vida de la población se sigue manteniendo en condiciones 
de lejos peores que en las regiones que no dependen de este tipo de actividad.  Esta situación fue analizada en detalle 
en un reciente estudio (Rudas y Espitia, 2013a), en donde se obtiene las siguientes conclusiones centrales: 

• El crecimiento de la minería e hidrocarburos durante los últimos años, tanto en cantidades como en 
valor por los altos precios en el mercado internacional, se reflejó en un incremento significativo del 
sector extractivo en el conjunto de la economía nacional, en la participación en las exportaciones y en 
la participación en el total de la inversión extranjera directa (IED). 

• Este cambio en la composición de la economía tiene efectos directos sobre las condiciones de empleo 
y en la remuneración al trabajo. Dado el escaso poder de generación de empleo del sector extractivo, 
la remuneración al trabajo en el conjunto del valor agregado tiene que haberse visto sustancialmente 
disminuida por efecto de consolidación del sector extractivo en el conjunto de la economía. Esto se 
evidencia en la baja participación del sector extractivo en el empleo total, con poco más del 1%, frente 
a un 13% de la industria y un 18% del sector agropecuario. 

• La tendencia nacional de crecimiento relativo y absoluto de la actividad extractiva ha tenido efectos 
notorios en las economías de las principales regiones donde se concentra esta actividad. En los 
departamentos de Casanare y Meta, en los últimos años ésta actividad representa más del 70% del valor 
agregado regional. Igual sucede en La Guajira y Cesar, donde las economías regionales tiene una alta 
dependencia de la extracción del carbón. 

• En los municipios que vienen explotando los recursos mineros y petroleros durante más de dos 
décadas, la población convive en medio de la pobreza, en medio de una actividad generadora de 
riqueza que es apropiada por los propietarios de las empresas mineras, con muy baja participación 
de los trabajadores y con falta de oportunidades que se derivan del escaso desarrollo institucional. En 
síntesis, en las zonas donde se concentra la actividad minera, la población sobrevive soportando los 
efectos de lo que los especialistas han denominado la maldición de los recursos naturales. 

• Como consecuencia de lo anterior, la calidad de vida de la población en las principales zonas mineras 
está sensiblemente rezagada en relación con municipios en donde predominan actividades distintas 
a la minería. A pesar de incrementarse la cobertura de los servicios de educación y salud, la calidad 
de estos servicios no sólo no mejora significativamente, sino que en algunos casos tiende a empeorar. 
Por otra parte, mientras que los municipios petroleros tienden a acercarse a los municipios con mayor 
desarrollo de actividades no extractivas en términos de la calidad de servicios para su población, 
en marcado contraste los municipios mineros a gran escala se asemejan más, por las precarias 
condiciones de vida de su población, a los principales municipios cocaleros del país. 



41

• Los municipios mineros, y especialmente los que concentran la minería a gran escala, presentan 
niveles de desempeño integral medido por el Departamento Nacional de Planeación no solo inferiores 
a los municipios no mineros de mayor desarrollo relativo, sino también significativa y sustancialmente 
menores que los municipios más conflictivos del país: los municipios cocaleros. 

 
• Los resultados del análisis no permiten llegar a conclusiones definitivas acerca del nivel de 

responsabilidad de la actividad extractiva sobre las precarias condiciones de vida de la población, de 
la capacidad de las instituciones públicas y de la calidad del medio ambiente en las zonas donde opera. 
Sin embargo, tal como se concluye en este estudio, sí permiten afirmar que existe una confluencia 
de la actividad extractiva, con elevados niveles de pobreza y bajos niveles en la calidad de vida (en 
términos de calidad de servicios en salud y educación y de cobertura de vivienda). La población en 
estas zonas presenta significativos déficits, dada la baja capacidad de las instituciones para brindar 
atención a los grupos más vulnerables de la población. 

 
• Por último, los indicadores analizados y la compleja situación detectada revelan la existencia de una gran 

debilidad en las instituciones locales en las zonas de extracción minera y petrolera, aunque esto no significa 
que esta debilidad sea el único factor determinante de la maldición que estarían soportando la mayoría de 
los principales municipios donde se realiza la actividad extractiva. En consecuencia, es en extremo urgente 
continuar analizando factores tales como las reglas de asignación y ejecución de las regalías, la fragilidad 
institucional, la existencia de fallas regulatorias, la débil presencia del Estado en diversas localidades y la 
evidencia de corrupción y prácticas de cooptación de instituciones y recursos públicos a nivel regional y 
local. Esto se expresa igualmente en la manera en que el sistema de asignación de regalías fue modificado, 
con una baja comprensión de las virtudes y las limitaciones del sistema previo. 

En síntesis, mientras no se logren identificar los factores determinantes de esta crítica situación que ha 
pervivido durante décadas para la población de las regiones en donde se ha concentrado la actividad extractiva, 
difícilmente se lograrán sortear con éxito los obstáculos al desarrollo en estas regiones. Situación que se verá 
todavía más intensa en la actual coyuntura de depresión de los precios y, por tanto, de los recursos de regalías; 
sumado esto a la finalización del período de transición de la nueva regla de distribución de las regalías, lo 
cual conducirá en el corto plazo a una profunda crisis fiscal de los entes territoriales en las regiones altamente 
dependientes de estos recursos. La necesidad de generar los mecanismos adecuados es, por tanto, inaplazable.
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A manera de conclusión 

De las notas precedentes se deducen dos conclusiones centrales: por una parte, los efectos sobre las finanzas 
públicas; y por otra, la agudización de los conflictos en la atención de la población más vulnerable en las zonas 
de alta dependencia de la actividad extractiva. 

En primer lugar, se genera un notable efecto sobre las finanzas públicas y por tanto sobre la capacidad potencial 
del Estado para atender a la población más vulnerable, como resultado de la caída de los precios internacionales, 
especialmente del petróleo. Este efecto es mucho más moderado en el sector minero, a causa de su menor 
participación relativa en la generación de impuestos nacionales y de regalías. 

En segundo lugar, la caída de los precios de estos bienes se constituye en un factor agravante de una crítica situación 
que vive la población en las zonas extractivas. A la tradicional incapacidad del Estado para atender adecuadamente a 
esta población, aún en épocas de altos precios y grandes ingresos fiscales, se suma ahora una crisis de recursos local, 
agravada por el nuevo escenario de pérdida de privilegios en la asignación de los ahora menguados recursos de regalías. 

Frente a estos dos factores de afectación de la caída de los precios internacionales sobre las condiciones de atención 
del Estado a la población más vulnerable, se hace cada vez más urgente actuar al menos en dos direcciones 
prioritarias. Por una parte, revisar las condiciones históricas bajo las cuales se han negociado los contratos mineros 
y de hidrocarburos, para entender con claridad cuáles factores deben mantenerse y cuáles deben ser modificados, 
con una visión de largo plazo que permite suponer que se presentarán regularmente situaciones tanto de precios 
altos como bajos. Pero además, es imperioso avanzar en la comprensión de los factores de fondo que impidieron 
que durante dos décadas de privilegio en la recepción de regalías, las regiones no hayan logrado niveles adecuados 
de consolidación de sus economías y de superación de las condiciones de pobreza.
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Y LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ.

Introducción

Las bases del Plan Nacional de Desarrollo 201-2018 “Todos por un nuevo país”, que realmente será 2015–2019, 
porque solamente hasta el 2015 se aprobará en el Congreso de la República  como  Ley,  contempla en su 
introducción que sus pilares, la paz, la equidad y la educación, constituirán un círculo virtuoso para cerrar las 
brechas de la sociedad y alcanzar una convivencia pacífica en el país.

Conceptual y filosóficamente este círculo virtuoso aparentemente se convierte en la posibilidad de generar las 
condiciones que necesita el país para alcanzar una paz estructural y duradera, pero, como lo señala la Comisión 
de Conciliación Nacional en su propuesta de ocho mínimos para la reconciliación y la paz en Colombia (2013), 
se necesita avanzar en profundas transformaciones y cambios con base en un Acuerdo Nacional.

Hoy con la propuesta de la nueva política pública emerge una preocupación que no resuelve el Plan Nacional 
de Desarrollo y se relaciona con la incertidumbre de los acuerdos con las FARC y el ELN, pues las prioridades 
del gasto público son diferentes en un país en confrontación que en un país en post negociación y embarcado en  
resolver las necesidades del post conflicto.

En uno u otro escenario se requieren de cuantiosos recursos, en el  primero para continuar con un gasto 
militar que no aporta al desarrollo ni al cierre de las brechas, y en el otro para invertir en la construcción de las 
condiciones estructurales para la paz, es decir en las estrategias de reducción de la pobreza, especialmente en 
educación y formación del capital humano, que se constituyen en el camino de la reintegración  de los actores 
en proceso de inserción social y laboral.

Sin embargo, revisando la propuesta de bases del Plan, unas son las intenciones y otras realmente las estrategias 
concretas para pasar de la teoría a la realidad, pues las acciones contempladas en el capítulo cuarto del Plan 
denominado “Colombia la más Educada” son tímidas y se quedan cortas frente a las dinámicas que requiere 
el país, especialmente si se contempla que la educación se convierta en una estrategia para la reducción de las 
brechas y de la paz.

De entrada en este capítulo se deja por fuera la reforma a la Ley 30 de 1992, cuyo primer intento en el período 
pasado fracasó, entre otros aspectos por la ausencia de un consenso y construcción colectiva del modelo de 
educación que requiere el país, para avanzar no solamente en aspectos como la cobertura, sino en la calidad y 
la pertinencia.

LA URGENCIA DE CONSTRUIR UN PLAN DE 
DESARROLLO CON UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN 
Y CIENCIA PARA LA PAZ
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En el diagnóstico que presenta el documento del Gobierno Nacional se esgrime como uno de los principales 
avances el aumento significativo de cobertura en todos los niveles de la educación, tanto en la básica y la media, 
como la superior, pero desde que persista el conflicto difícilmente se podrá garantizar que el 100% de los niños 
y jóvenes estén en el sistema educativo, debido a que en las regiones se convierten en actores activos o víctimas 
de las confrontaciones.

Adicionalmente, se señala que la cobertura en educación superior  “pasó de 37,1% en 2010 a 45,5% en 2013” 
, lo cual sin duda estuvo jalonado por la oferta ofrecida por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, que 
incorporó un buen número de este cubrimiento con sus programas tecnológicos, aunque la mayoría siga siendo 
de formación para el trabajo y desarrollo humano.

Lo que tampoco se analiza a profundidad es el fenómeno de la deserción, pues el documento la presenta por 
cohorte  en el 10.4%, mientras que se debe medir la total que se ubica superior al 45%, lo que significa que 
de 10 estudiantes que ingresan al sistema, solo un poco más de la mitad termina sus carreras, lo que lleva a 
concluir que la cobertura  real en educación superior apenas llega al 26%. Esto significa que debe diseñarse 
una profunda estrategia para deducir el abandono de las aulas, cuyos orígenes y factores son policausales y 
multidimensionales, y no solamente por causas socioeconómicas, como tradicionalmente se pensaba.

Por otro lado, es importante la aceptación sobre los problemas de la calidad en la educación, cuya alerta se 
basó más en la aplicación de las pruebas internacionales PISA, que demostró el atraso en la formación en 
matemáticas, ciencias y lecturas, y que se volvieron obligatorias, mientras el país esté empeñado en hacer parte 
del “prestigioso” club de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero que 
debería ser primero fruto de una profunda preocupación y reflexión nacional sobre la educación que queremos, 
en términos de pertinencia y especialmente de las transformaciones que requiere el país para una paz estructural. 
Es decir, una verdadera “Educación para la Paz” que permita el desarrollo humano integral, el cierre de brechas, 
la movilidad social, el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, la inclusión 
social, la defensa de los recursos naturales, y  el desarrollo regional y territorial, entre otros.

El tema de calidad no es solamente un problema de diseño curriculares y de los contenidos de los programas, 
sino de un asunto estructural relacionado con la formación de los docentes, que ni la sociedad ni el gobierno 
han valorizado ni dignificado, pues ser profesor sigue siendo laboral y  socialmente una profesión de segunda.   
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En el nivel de la educación superior, la cual, mientras esté vigente la Ley 30, se refiere a programas e instituciones 
técnicas, tecnológicas, universitarias y universidades, la calidad todavía enfrenta problemas que se evidencian 
en el bajo número de establecimientos acreditados en alta calidad (solamente 33 de 288 existentes en la 
actualidad); pero lo más grave es la poca articulación existente entre aseguramiento y acreditación1, pues el 
primero no contribuye al segundo y este último no tiene en cuenta al primero, es decir en las instituciones se 
convierten en esfuerzos separados y aislados. Sucede además que no se promueve el diálogo institucional entre 
los organismos responsables, es decir entre CONACES (Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior) y el CNA (Consejo Nacional de Acreditación)..

Es importante tener en cuenta que, aparte del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional presentó 
a través del Ministerio de Educación Nacional  un proyecto de ley para dotar al Ministerio de herramientas 
para intervenir en las instituciones de educación superior, con el fin de evitar los problemas académicos, 
administrativos y financieros surgidos en algunas instituciones y que realmente afectan a los estudiantes 
y docentes. Sin embargo, sigue preocupando que el alcance de esta iniciativa afecte la autonomía, definida 
por la propia Constitución Política de 1991. El Plan debería abordar para el cumplimiento de la inspección, 
vigilancia y control a la educación, una propuesta de crear una instancia o mecanismo independiente del 
Ministerio para ejercer las mismas, incluyendo la posibilidad que avaló el CESU de crear una Superintendencia 
en la materia o un órgano de regulación con una función más técnica y que al tiempo garantice los derechos 
de los estudiantes y docentes.

Frente a una educación para la paz, se necesita con urgencia adecuaciones institucionales para que los 
establecimientos educativos se conviertan en reales transformadores de la realidad y no solamente en 
agentes de formación y capacitación. El ejemplo claro es que en anteriores procesos de reintegración no ha 
sido exitoso el ingreso y construcción del proyecto de vida de los actores que han dejado las armas, siendo 
solamente el SENA, la institución que asume este responsabilidad, con un considerable nivel de deserción o 
baja empleabilidad posterior. 
 
Lo novedoso en el plan sobre educación

Definitivamente la innovación que presenta las bases del Plan Nacional de Desarrollo en educación se relaciona 
con la construcción del Sistema de Educación Terciaria, pues significaría un cambio radical frente al actual 
Sistema, pasando al modelo dual similar al alemán, en el cual desaparece el concepto de educación superior y 
los pilares que forman el modelo se basan en la educación universitaria, que solamente ofrecen las universidades 
con sus diferentes grados de pregrado y postgrado y la formación profesional que ofrecerían las instituciones 
universitarias, técnicas, tecnológicas e instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano. 
Precisamente, estas últimas impulsaron en el Congreso de la República un proyecto de ley para fortalecer  
estos establecimientos y darles el estatus de formación profesional, pero el Gobierno Nacional anunció que no 
apoyaría esta iniciativa.

Sin embargo, este modelo debe ser discutido y consensuado con los diferentes actores del actual Sistema de  
Educación, incluyendo docentes, investigadores,  estudiantes y padres de familia, que puede ser aprovechado 
para reformar definitivamente la Ley 30 de 1992. Incluso, algunos proponen, con mucha razón, que se impulse 
una norma de carácter estatutario que aborde toda la educación como un verdadero Sistema, que garantice 
la educación de la “Cuna hasta la Tumba”, como lo propuso nuestro recientemente fallecido premio nobel y 
miembro de la Comisión de “Sabios”, Gabriel García Márquez. De esta manera, se podrían resolver varios de los 
problemas estructurales de la educación, pasando por el tema de acceso, permanencia, pertinencia, docencia, 
calidad, deserción, investigación, bienestar, y financiación, entre otros aspectos. 

1  Recordemos que el aseguramiento es la expedición de registros calificados para que los programas puedan funcionar y la acreditación 
es el reconocimiento de altos estándares de calidad que permiten avanzar a la excelencia.



46

A pesar de no definir estrategias claras sobre el avance en el Marco Nacional de Cualificaciones, cuyos 
resultados hoy se evidencian realmente con el SENA, es importante que se proponga una articulación 
interinstitucional con los Ministerios de Educación y Trabajo, aunque este tema debe permear a todo el 
Sistema, para la definición de las competencias, no solamente laborales, sino más integrales,  que hoy 
se requieren para la innovación, la competitividad y un diálogo fluido entre la academia y los sectores 
productivos y sociales del país.

En temas como la financiación, que requiere una solución estructural, especialmente para garantizar el 
óptimo funcionamiento de la educación pública, pero que también se distribuyan los recursos para las 
instituciones privadas que la necesitan, el Plan sigue basando el grueso de los recursos para la financiación 
de la demanda, a través del ICETEX y FINDETER, pero no es claro con la financiación de la oferta, que 
para temas como la calidad y la investigación requiere de cuantiosos recursos, que puede administrar 
perfectamente el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (FODESEP), si se transforma su naturaleza 
para tal fin.

Desconexión entre educación y ciencia, tecnología e innovación

Vuelve el Plan de Desarrollo a cometer el mismo error de los anteriores y es no articular plenamente a la 
educación con la creación de conocimientos y la investigación, particularmente a través del impulso a la ciencia, 
la tecnología y la innovación (CT&I).  Primero, establece en un capítulo aparte el tema de la competitividad 
estratégica e infraestructura, planteando todavía la minería como factor de la competitividad, cuando desde 
diferentes sectores se propone que el país avanzaría en verdadera competitividad si pasa de un desarrollo basado 
en las industrias extractivas, con todas las consecuencias sociales, económicas y ambientales que ocasiona en 
varias regiones del país, a un país basado en la producción de conocimiento, que es donde se encuentra la 
verdadera competitividad.

El único avance que se puede reconocer institucionalmente en materia de CT&I fue la creación del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero este modelo es más formal que real, pues los verdaderos 
actores que están comprometidos con la investigación como factor de producción de ciencia y tecnología se 
encuentran por fuera del mismo y ni siquiera las academias y centros de investigación están articulados a él.

Para algunos expertos, la investigación en la educación superior devino un factor utilizado para el aseguramiento 
de la calidad, pues se ha convertido en un requisito para el otorgamiento de registros calificados en programas 
académicos y para el reconocimiento de la acreditación de alta calidad, que en su momento generó un inusitado 
número de grupos de investigación en todas las instituciones de educación superior, pero que nunca estuvo 
asociado a la creación, generación y transferencia de conocimiento, como se demuestra con el bajo número de 
patentes o verdaderos avances científicos.

A pesar de las reiteradas críticas a la financiación de proyectos de investigación en las regiones con los 
recursos de las regalías y el tímido papel de COLCIENCIAS en esta materia, que simplemente cumple un 
papel de avalador técnico en los OCAD¨s, ni siquiera se plantea una evaluación de impacto para revisar y 
analizar los alcances que ha tenido este sistema. A pesar de los cuantiosos recursos que pueden llegar al 
Sistema por esta vía, todavía estamos lejos de la recomendación que hizo la Misión de Ciencia, Educación y 
Desarrollo hace veinte años en el sentido de alcanzar el uno por ciento del Producto Interno Bruto invertido 
en ciencia, tecnología e innovación.

En las bases del Plan a penas se mencionan unos principios para ciencia, tecnología e innovación basados en la 
articulación, la focalización, la regionalización, la gerencia, evaluación y monitoreo, pero no está claro el cómo y 
las estrategias institucionales para el logro de los mismos. Algunos más radicales, plantean que la única forma 
de articulación real es creando el Ministerio de Ciencia y Educación.
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Urgencia de un Consejo Nacional

Muchas de las reformas y la adecuación de un modelo de educación, que además sea un motor para la paz, 
plenamente articulado a la ciencia, la tecnología y la innovación, requiere que se avance en la construcción de 
consensos y acuerdos sobre la educación que toda la sociedad quiere.

Se propuso en su momento la conformación de una nueva Misión de “Sabios”, pero esta vez con mecanismos 
amplios de participación ciudadana, que, como en su momento hicieron los miembros de la Misión de 
Ciencia, Educación y Desarrollo, presentara un derrotero y a partir de un ejercicio prospectivo se formulara un 
documento que se podría denominar “Colombia al Filo de una Nueva Oportunidad”, aprovechando la coyuntura 
de un posible acuerdo de paz y las nuevas condiciones económicas, políticas, institucionales y sociales del país.

Este ejercicio sería el fruto de un gran Acuerdo Nacional, que además podría recoger otras iniciativas como las 
planteadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) las discusiones y propuestas para la reforma 
de la Ley 30 de 1992, así como los estudios y documentos de numerosas organizaciones, asociaciones y redes de 
educación en Colombia. Se debe garantizar para este proceso que se escuchen y discutan los planteamientos de 
todos los actores del Sistema Educativo, especialmente de directivos, investigadores, docentes y estudiantes, y 
en general de la sociedad, consultando especialmente a las regiones sobre sus necesidades y requerimientos en 
ciencia y educación.

De esta manera, la política pública de educación sería mucho más legítima y se fortalecería la gobernabilidad y 
la gobernanza en el sector para la construcción de una educación para la paz y el desarrollo. 
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El mundo de la Post-Guerra Fría ha sido pródigo en las desesperanzas que suceden a las ilusiones y en el 
desorden que lleva sin escalas al desconcierto.

Es un mundo que surgió después de la caída del Muro de Berlín; este último con sus veinticinco añitos bien 
cumplidos de merecida muerte a punta de martillazos  de conciencia. Este derrumbe inducido, y el de la Unión 
Soviética, en realidad una implosión, fueron los dos acontecimientos que sirvieron de antesala para que el 
George Bush padre proclamara con ese talante risueñamente optimista de personaje de Hollywood: “el nuevo 
orden mundial ha nacido”. Como si de pronto el destino manifiesto se les hubiera metido luminoso en sus 
ranchos texanos.

En realidad, algo había muerto: el comunismo burocrático con sus aires eclesiales de totalizador ideológico. Un 
cuerpo pesado se había desfondado, dejando un enorme e inquietante agujero negro en la existencia del orden 
político de las naciones. En cambio, no era claro –no lo es aún- que otro mundo naciera. Al menos, no otro 
orden, en sentido estricto.

Para confirmarlo, bastaría con recordar el hecho de que la coalición militar que organizó el presidente George 
Bush en 1991, legitimada jurídica y políticamente hablando, y que se encaminó a expulsar al atrevido Sadam 
Hussein de las tierras de Kuwait, fue seguida pocos años después por otra campaña militar, pero esta vez 
invasiva, destinada a derrocar al propio Hussein. Todo ello ejecutado a impulsos de un objetivo que resultaba 
frívolo en labios de esos conservadores, de ánimo pendenciero y conquistador, encaramados en los puestos de 
comando durante la presidencia del nuevo Bush, una especie de delfín de ese republicanismo imperial en el que 
se había convertido de tiempo atrás el poder político en los Estados Unidos.

Al motivo infatuado –arrogancia evangelizadora- de llevar la democracia e imponerla desde afuera para justificar 
la invasión, agregaban sin rubor el pretexto –una simple mentira echada a volar por los vientos del planeta- de 
que se trataba de salvar al mundo de unas armas de destrucción masiva, atesoradas con celo por el dictador de 
Irak; armas aquellas que diez años después de la ocupación militar nadie ha encontrado.

La democracia portátil no ha llegado a los palacios de Bagdad con los tanques americanos; pero, en cambio, 
estos exacerbaron las luchas sectarias; además, provocaron como reacción el terrorismo y alimentaron sobre 
todo el fundamentalismo religioso, efecto perverso de la ocupación extranjera y de los re-equilibrios de poder, 
forzados entre corrientes  islámicas enfrentadas.

ORDEN MUNDIAL: ¿GUERRAS INMANEJABLES 
Y CRISIS DE LA HEGEMONÍA “IMPERIAL”?
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Si la inicial coalición del primer Bush hace 23 años insinuaba el florecimiento de un orden internacional dotado 
de un nuevo sentido orientado y de un poder quizá basado en la autoridad, la invasión militar ordenada por el 
segundo Bush, cuyo efecto no buscado es ahora el Estado Islámico, muestra al contrario el descuadernamiento 
de ese mismo orden mundial.

Este último se ha transfigurado en un “orden” anómico, desatendido de cualquier norma prevaleciente. Es 
decir, en lo contrario de un orden; una existencia social en la que coinciden muchos y variados actores, los 
mismos que no han logrado construir y generalizar un sentido normativo, y en el que, por otra parte, el poder 
político evidencia fallas y limitaciones en sus alcances de control y de dirección.

Acontecimientos traumáticos

Si la arrogancia política y la manipulación de la verdad desconfiguraban, en el caso de la ocupación de Irak, los 
trazos de un orden nuevo, los más recientes hechos no han tenido efecto distinto al de confirmar el desorden 
mundial y los vacíos en el liderazgo global.

Se trata de acontecimientos, algunos de ellos inesperados, en los cuales saltan a la vista los problemas no 
resueltos, legados por viejos imperios, y finalmente el agotamiento de ciertos modelos de desarrollo como el de 
los nacionalismos árabes, arrasados algunos de ellos por la movilización popular, sin que hayan sido sustituidos 
por algún estado de cosas nuevo, razonablemente aceptable, con excepción de Túnez, en donde todo empezó.

Cuatro o cinco conflictos, transformados en crisis profundas, vinieron a poner de presente la anomia aguda que 
padecen las relaciones internacionales. Las primaveras árabes, el Maidán y Crimea; Israel y Palestina; y, por 
último, el Estado Islámico, junto con Siria e Irak, han sido etiquetas que aparecieron con inquietante reiteración 
en las primeras planas de los medios de comunicación; expresiones que se instalaron en la conciencia de una 
opinión globalizada, en tanto episodios trágicos, asociados con descarrilamientos en la marcha de cualquier 
orden político; o ligados a disputas fuera de cualquier control que esté referido a un equilibrio de fuerzas 
acompañado de cierta legitimidad. 

Frustración después de la primavera

Las Primaveras, con sus aromas metafóricos de florescencia, esparcidos en un amplio ámbito cultural y político, 
se frustraron muy pronto como la promesa que fueron acerca de una sociedad civil más autónoma y más 
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vivamente plural. Se frustraron, disueltas en el caos y la incertidumbre, como en Libia; o abrieron el saco de los 
vientos incontrolables que terminaron dando vida a regímenes autoritarios, expresión de la toma permanente 
del espacio político por las fuerzas armadas, como un Egipto, que pudo ser una sociedad democrática con 
tendencias más o menos laicas y terminó en una crisis de bloqueo en el juego político, por la tensión entre las 
tendencias integristas y las inclinaciones represivas de las jerarquías militares. Ese bloqueo que surgió de la 
tensión entre esas fuerzas irreconciliables obturó el horizonte político para la transformación de la movilización 
de la sociedad civil en poder democrático.

Los castigos de Israel a Palestina

Por otra parte el conflicto entre Israel y Palestina en vez de dar señas de algún arreglo pacífico, incluido el 
reconocimiento a un Estado pleno de derechos para el pueblo palestino, se hunde en el pantano sangriento 
de guerras intermitentes, en las que Israel bombardea sin misericordia a la población en la Franja de Gaza, al 
tiempo que realiza la cacería de los francotiradores de Hamas, dedicados a lanzar cohetes de explosión que a 
veces dan en algún blanco israelí, también civil; como forma de expresar dentro de una perspectiva terrorista la 
inconformidad con la vida insufrible a que es sometido su pueblo.

En el último ataque masivo de Israel (no hay necesidad de repetir el cuento sin nombre de los crímenes atroces 
que de parte y parte originan siempre el reinicio de esos castigos bélicos) durante el primer semestre de 
2014, más de cuatrocientos niños cayeron inocentemente bajo las bombas israelíes, mientras un sinnúmero 
de edificaciones fueron destruidas. Será una razón para que en un futuro no lejano, dada la parálisis de las 
negociaciones, la población palestina termine por alzarse otra vez bajo alguna forma de Intifada, mientras 
el gobierno de derecha en Israel, prisionero de los grupos más fanáticos, avanza provocadoramente en los 
asentamientos para colonos dentro de las zonas reclamadas por los palestinos. 

Ucrania y la secesión de Crimea

En el último año (2014), antes de que se repitiera el ciclo terrible e indecente de ataques entre el gobierno de Israel y el 
movimiento Hamas, otro foco de conflictos estalló de forma sorprendente en un horizonte geopolítico completamente 
distinto; esta vez en Ucrania, país que fue miembro de la Unión Soviética y aliado muy cercano de la actual Rusia. 

En diciembre de 2013, cuando el otoño daba paso al invierno y el tiempo comenzaba a congelar las palabras 
en el viento espeso, los gritos de los manifestantes, por el contrario, rompían la atmósfera para irse lanza en 
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ristre contra el régimen en funciones. Fue la acción que se conoció como el movimiento del Maidán, nombre 
originado en aquella plaza en la que un conjunto heteróclito de grupos opositores se rebeló sin tregua contra el 
gobierno de Janukovich, individuo proveniente del Este, muy cercano a la Rusia de Putin.

La caída de Janukovich, por efectos de la resistencia popular, desencadenó a su turno la oposición radical de la 
población rusa y de grupos afectos al gran vecino, allí donde aquella es mayoritaria en Ucrania. Sobre todo en la 
península de Crimea, en donde poco más del 80% es de ese origen etnolingüístico. La tensión surgida terminó, por 
la vía de un referéndum relámpago, en la separación de esta región –militarmente estratégica- y su incorporación 
a Rusia. Fue una operación en la que el gobierno ruso procedió al apoyo del proceso separatista mediante una 
resuelta presencia militar, lo que significó el peso de la fuerza en el desenlace final, como si se tratase de un 
regresivo ejercicio geoestratégico, mientras Europa y Estados Unidos contemplaban pasivamente el hecho. 

La anexión de Crimea por Putin (aunque con el lógico apoyo de la población en Crimea) sacaba provecho del 
caos y la perplejidad reinantes en Kiev, la capital ucraniana. Sin embargo, el llamado “zarpazo” del nuevo Zar 
solo ponía de manifiesto la inconformidad y el rencor sordo que el régimen de Putin abrigaba de tiempo atrás 
contra el expansionismo diplomático-militar de los Estados Unidos por el flanco occidental de Rusia, nación 
esta que de ese modo se sentía crecientemente humillada.
La Guerra Civil en Siria

Entre tanto, de regreso al Medio Oriente, no queda más remedio que constatar el hecho de que en Siria 
la guerra civil se tornó interminable, si bien con ventajas militares y políticas para el régimen autoritario 
de Bachir Al-Assad, el cual pareciera consolidarse después de recuperar posiciones militares en Aleppo y 
de que la oposición se fracturara, mientras contemplaba cómo se fortalecían dentro de ella las vertientes 
fundamentalistas agrupadas en Al Nusra, movimiento este cercano a esa constelación terrorista como ha 
sido Al Qaeda. Un movimiento mucho más perturbador en consecuencia que el propio régimen de Damasco; 
régimen blindado por el apoyo que le brinda en la región el Estado iraní; todo ello por motivos de afinidad 
religiosa, pues los alawitas en el poder en Siria constituyen una minoría perteneciente al chiismo, el cual reina 
en la tierra de los Ayatolas.

El Estado Islámico o el Califato con implantación territorial

Pero más perturbadora aún resultó la irrupción en Irak del llamado Estado Islámico, con avances rápidos en 
la ocupación del territorio. Este grupo, del que muy pocos tenían noticia, surgió como expresión radicalizada 
del fundamentalismo salafita, para oponerse a los gobiernos de Irak y de Siria, en manos ambos de chiitas, y 
para resistir a la presencia de Estados Unidos y de Occidente en la región. Como una nueva manifestación de 
identidad y de presencia estratégica, procedieron sus militantes, a impulsos de las ambiciones de Al Baghdadi, 
su profeta particular, a decretar la fundación de un Califato, forma de gobierno religioso, de corte medieval, a fin 
de convertirse en un polo de atracción con una fuerza magnética especial para los inconformes sunitas. 

Se trata de un grupo terrorista religioso que, a diferencia de otros, quiere mostrarse capaz de tener un control 
territorial, especie de zona liberada con sus propias leyes bárbaras, desde donde podría creíblemente alcanzar 
el poder en todo Irak o en la mayor parte de este. 

Sus ejecuciones por degollamiento contra extranjeros no combatientes, realizadas directamente ante las 
cámaras de video, en una puesta en escena macabra, constituyen una simbolización sacrificial, especialmente 
salvaje porque es directa e inhumana, del predominio de la muerte sobre la vida, como forma de atraer a los 
que pueden asociar delirantemente la muerte del otro, no simplemente como la muerte del soldado al que se 
combate, sino más profundamente como la muerte del otro, en tanto civilización diferente. Lo cual es una forma 
terrorífica de afirmar que el propio imaginario religioso –el de los que ejecutan a los infieles- se reviste con la 
aureola del destinado por su propio dios a ser superior y dominador.
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Los conflictos y la descomposición de los viejos imperios

Los conflictos, esos que provocan crisis incontrolables, situaciones con derivas en la conducta de los actores 
involucrados, constituyen los lastres de problemas no resueltos o mal resueltos. Son conflictos que brotan con 
las fuerzas centrífugas que acompañan la descomposición de viejos imperios. Surgen entonces las crisis de 
desvío en los comportamientos frente a las órbitas de conducta habituales, en los sistemas de poder en trance 
de cambiar.  

Descomposiciones y recomposiciones de poder se suceden mientras se abre el margen turbulento para 
que decisiones arbitrarias tomen curso en medio de un entreveramiento de racionalidades fragmentadas, 
desplegadas por agentes siempre a la búsqueda contradictoria de mayor poder, mientras valorizan el recurso 
primitivo de la violencia. 

A todo ello se ha sumado el agotamiento de algunos modelos de hegemonía política en ciertas zonas del mundo. 
Lo cual ha conducido a unas crisis en las que las conductas de los Estados o de los grupos se pueden entrecruzar 
de un modo oscuro e incomprensible.

Nacionalismos y primaveras en la incertidumbre

Con la derrota del Imperio Otomano, algunas zonas del Medio Oriente fueron distribuidas al arbitrio de los 
poderes triunfantes, sobre todo al de Francia e Inglaterra, viejas potencias coloniales. En dicha repartición 
quedaron incluidos países como Siria y Líbano; por otra parte, la hachemita Jordania y así mismo Irak, 
sin olvidar por supuesto a Palestina, la que como protectorado no llegó a convertirse jamás en un país con 
gobierno propio. 

El tratado Sykes - Picot no fue otra cosa que la expresión diplomática de un reparto de influencias cuasi colonial, 
en cuyo trasfondo político se operaba el vertebramiento de las élites monárquicas internas con el respectivo 
poder colonial.

Las crisis actuales, manifiestas en la explosión de las primaveras árabes y su fracaso, o en la guerra en Siria, 
e incluso en el sectarismo violento en Irak (adobado con el fiasco de la intervención americana), han brotado 
como productos de la vieja dominación colonial, mal resuelta; así mismo el agotamiento sin alternativas de los 
regímenes nacionalistas y progresistas que fallaron finalmente en la tentativa por modernizar algunas de estas 
naciones arabo-islámicas, tentativa lastrada por estructuras patrimoniales y clientelistas.  

La captura de los Estados respectivos por clanes familiares de poder (los Hussein, los Assad, los Mubarak, los 
Gadafi), articulados a las redes de solidaridad empotradas en el aparato de las fuerzas armadas, contaminaron 
el aliento histórico que por un momento pudo dar vida a una hegemonía de sentido desarrollista, incluyente e 
incluso relativamente secularizador. 

El problema mayor está representado ahora por el hecho desalentador de que a esta crisis no alcanzó a oponérsele 
con suficiente fuerza una alternativa capaz de hacerse al poder político mientras se unía a una Sociedad Civil, 
ciertamente emergente, pero aún fragmentada, por desgracia.

La consecuencia ha sido el reflotamiento, desde el fondo sedimentado de una memoria trabajada en clave 
dogmática, de resentimientos contra el dominador extranjero, contra las potencias viejas o nuevas, y el 
recrudecimiento de los atavismos religiosos, los mismos que ahora toman el curso insospechado de las luchas 
sectarias en el interior del propio mundo islámico. Luchas que complican la fijación de parámetros para 
comprender los conflictos, puesto que se trata de disputas radicales al interior de la propia cultura islámica. 
No hay solo una radicalización contra las potencias que encarnan el mal. También hay una radicalización entre 
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los integristas pertenecientes a las dos ramas principales del islamismo; un choque intra-civilización, algo que 
enrarece y hace tremendamente fluidas las líneas de fractura entre los bandos que intervienen en un conflicto.

El fantasma de la Guerra Fría

La caída de Janukovich fue el resultado de un movimiento heterogéneo de oposición que estalló como 
consecuencia de los propios vaivenes del gobierno en política internacional. Un gobierno vacilante, acosado por 
una frivolidad trágica, que lo hizo virar de las seducciones económicas de la Unión Europea a la presión rusa, 
no desprovista ella misma de una jugosa oferta económica; pero -eso sí- puesta muy presumiblemente sobre la 
mesa con una condición que destilaba veneno, la de que a cambio de un préstamo generoso (11.000 millones de 
euros) el gobierno ucraniano debía renunciar al inminente acuerdo comercial con la Unión de los 28.

Al desistir abruptamente de firmar el convenio con los europeos y aceptar al contrario la oferta del ruso Putin, 
el gobierno ucraniano de Janukovich no hizo una simple maniobra justificada por el pragmatismo que exigían 
las urgencias económicas de su país. Más allá de sus intenciones inmediatas, simplemente provocó una crisis 
de imposible manejo, por la oposición múltiple que despertó, animada por ese sentido de legitimación que da 
lo que podría denominarse genéricamente como la indignación nacional; aunque tras de ella se escondieran 
también propósitos aviesos alimentados por algunos grupos de extrema derecha.

Después de que el movimiento del Maidán obligara al Presidente a poner pies en polvorosa, y de que a renglón seguido 
se instalara un gobierno provisional, tuvo lugar el desencadenamiento de otra crisis, esta última con efectos más 
duraderos e inesperados. Una crisis acompañada con conductas de resistencia violenta, dirigidas en el sentido contrario. 

Las regiones de población mayoritariamente rusa estimuladas por grupos de interés con fuertes nexos con la 
madre Rusia, procedieron casi de inmediato, con el apoyo del gobierno de Putin a levantarse contra las nuevas 
autoridades surgidas del movimiento de oposición anterior. Dos oposiciones a las autoridades nacionales 
se alternaban dentro de una polarización irracional y creciente que movilizó inmediatamente a las antiguas 
potencias, otrora dedicadas a disputarse el control de las zonas más estratégicas del mundo.

Sin un orden consecutivo estricto, una sucesión de hechos extraordinarios y traumáticos tuvo lugar. Ucrania 
perdió a la estratégica Crimea. Por otra lado, el conflicto armado se instaló en las regiones del Este, Lugansk y 
Donetsk, escenario fatídico del misil contra el vuelo comercial de la línea aérea malasia. Evento criminal este 
que ha caído en un limbo de acusaciones mutuas y de irresponsabilidad total.

Los Estados Unidos, secundados por la Unión Europea, determinaron diversas sanciones económicas contra Rusia. 
Así mismo, la OTAN decidió crear una fuerza militar especial en condiciones de actuar rápidamente en el frente Este 
de Europa, en las propias fronteras con Rusia o muy cerca de ellas. Los ecos de la ya antigua Guerra Fría, la de las 
disputas entre dos superpotencias nucleares, resonaron en muchos oídos. Parecía como si los dos polos de poder global 
entraran en un nuevo escenario de tensiones; pero ya no evidentemente por diferencias ideológicas sino por el motivo 
más químicamente puro de la contienda por dominios territoriales, en la lógica de un nuevo equilibrio de fuerzas. 

Claro está que ahora no se trata de dos sistemas que se enfrentan por una hegemonía ideológica en el mundo. De 
hecho, no existen ya esas diferencias de esencia misional entre una Unión Soviética, perteneciente al pasado, y 
unos Estados Unidos, apertrechados en el discurso anticomunista frente a un rival de alcances globales. 

La estrategia envolvente de la OTAN y el oso ruso que se sacude

La descaecida Rusia es más bien un polo de poder desigual: potencia regional en términos territoriales y militares 
desde el punto de vista convencional; y por otro lado, una superpotencia global en términos del arsenal nuclear. 
El problema reside hoy en el hecho de que Rusia, sin ser ya una potencia económica y menos una superpotencia 
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ideológica, capaz de atraer aliados y disciplinar adeptos, ve cómo lo que antiguamente fue un vasto y compacto 
imperio del cual ella era el pivote central, se ha disgregado en múltiples piezas, en cuyo interior las élites nuevas 
–en algunos casos claramente conservadoras y revanchistas o también liberales e incluso socialdemócratas, 
pero en todo caso recelosas de la presencia absorbente del vecino ruso- miran económica y políticamente hacia 
Europa occidental y en último caso hacia la protección que le puedan prestar los Estados Unidos de América.

En este contexto, la línea estratégica desplegada por la superpotencia americana ha sido la de extender la 
OTAN –alianza militar- hasta casi las fronteras de Rusia, cobijando toda la antigua área de influencia soviética 
representada en el Pacto de Varsovia e incluso la periferia estratégica de Rusia. Ha sido sin duda un movimiento 
envolvente de avance diplomático y geoestratégico frente a un país como Rusia, asimilado de esa manera a lo 
que sería una potencial amenaza militar. 

La crisis política en Ucrania representó por los desajustes geopolíticos en la zona una suerte de ruptura en el 
equilibrio delicado de las alianzas y de las zonas de “protección” a las que la Rusia de Putin podría aspirar, según 
sus expectativas crecientes, nacidas de cierta recuperación, en tanto potencia regional con alguna capacidad de 
decisión internacional, de defensa, y de chantaje con relación a Europa. 

Sin la cercana y extensa Ucrania, como aliado cercano, los rastros más significativos del antiguo imperio se 
borrarían y su condición de país influyente quedaría cuestionada. Por cierto, su sistema de defensa estratégico 
se fragilizaría con la debilidad de su presencia en el Mar Negro, en la eventualidad de una Crimea lejana o 
trasladada a otra órbita de control militar.

La separación de Crimea frente a Ucrania y la presión militar de Putin no son, en conjunto, más que la expresión 
crítica de esa tensión entre los avances geoestratégicos de Estados Unidos en Europa y las reacciones de 
preservación territorial en sus alrededores por parte de una Rusia con aspiraciones de recuperar su identidad 
como potencia, así fuere en una escala regional.

Ucrania simboliza, como la que más, el desgajamiento crítico de un imperio, que fue un bloque territorial. Y lo 
expresa sensiblemente por la relación históricamente estrecha entre Rusia y esa nación; aunque también por 
la barrera natural (no por razones orográficas pero sí por su extensión amortiguadora) que ha representado 
para Rusia en el frente occidental. Ahora bien, su crisis, la polarización de sus fuerzas, su inestabilidad política 
y su fragmentación geográfica, son todos ellos fenómenos que brotan en medio de una puja de poderes, de una 
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rapiña de territorios entre potencias que más que a un regreso a la Guerra Fría, se parece a las disputas por 
el control sobre territorios, muy característicos de la era de los imperios coloniales. Es eso lo que se pone de 
manifiesto con la incorporación de la Península de Crimea a Rusia, realizada casi como una anexión (aunque, 
claro, con la participación de la población rusa en la región), y, por otro lado, con la extensión, casi provocadora, 
de la alianza militar del Atlántico Norte hacia el frente oriental de Europa; pero sin incluir a Rusia y más bien 
bloqueándola. ¡Nada pues que tuviese que ver con la idea de una “Casa común”; propuesta hecha hace algunos 
años, en la que por cierto estaría incluida Rusia, hasta Vladivostok, en los confines del oriente!

El contraste que ofrece la realidad material con esta imagen de la Casa común, prototipo del proyecto ilusorio, 
define la incapacidad de los actores internacionales por orientarse bajo las pautas de lo que sería un “nuevo 
orden internacional”. Pautas imposibles, cuyo vacío es llenado preferentemente por manifestaciones de fuerza, 
por imposiciones de potencia; algo que representa posiciones degradadas propias de un realismo ordinario, 
incapaz de proporcionar sentido al conjunto de las relaciones internacionales. Y, a menudo, incluso no tan eficaz 
como podrían esperar muchos de esos mismos actores.

Ineficacia y limitaciones en el poder tradicional

 El fin de la Unión Soviética -acontecimiento con el que se clausuró tempranamente el siglo XX– arrastró consigo 
al sistema bipolar de equilibrios. Sobrevivió un solo centro de poder global: un imperio, a la vez tradicional, 
por la forma explícita y vulgar de intervenir en otros países, y moderno, por los fundamentos liberales de su 
arquitectura constitucional. Naturalmente, el asunto coincidió con un fenómeno alterno, a saber, la emergencia 
de otros poderes económicos, algunos que se consolidaban como Alemania y Japón, y otros que recién florecían, 
como la inatajable China, el nuevo coloso del siglo XXI. 

Ahora bien, si se mira la formidable conjunción de recursos provenientes de todos los campos, de la que gozan 
los Estados Unidos, este país no deja de ser el único centro efectivo de poder, con posibilidades no solo de 
influencia sino de presencia en todo el orbe. Y lo es, paradójicamente hablando, en medio del descentramiento 
de poderes sociales, políticos, económicos e identitarios, en el mundo.

En otras palabras, ha quedado instalado un escenario en el que se da una configuración multipolar a la que, 
sin embargo, se superponen el sistema de un centro único de poder global. Si se quiere, multipolarismo y al 
mismo tiempo unipolarismo; del mismo modo como se superpone también un sistema de orden interestatal, 
con predominio de la razón de Estado; y uno de tipo multicéntrico, en el que intervienen además de los Estados 
una multitud de nuevos actores, según lo ha anotado con razón James Rosenau, un autor de lectura ineludible.

El liderazgo de la super - potencia

En tales condiciones, en donde aparecen nuevos actores y poderes, en las que al mismo tiempo caducan algunas 
lógicas como las de la fuerza en tanto razón de poder, sin desaparecer del todo, y en las que por tanto el clima se 
torna favorable para cierto desorden, cabría esperar el hecho de que los Estados Unidos jugaran un significativo 
papel de liderazgo en un mundo en transición.

Una transición desde la Guerra Fría y -por qué no- desde el propio sistema inter-estatal, hacia un nuevo 
orden internacional, quizá menos regido por el principio de la coerción y más guiado por la lógica de la 
interdependencia y la cooperación.

Se trataba de una transición en la que seguramente se impondrían con su presencia perturbadora los desajustes 
causados por el ocaso de un sistema de equilibrios, sin que aún se consolidara otro. Es decir, se trataba de un 
periodo, abierto a lo que el ya citado James Rosenau llamara en 1991 una zona de turbulencias; símil este que siendo 
importado desde la aeronáutica muy pronto fue confirmado en la realidad por la re-balkanización, precisamente 
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los Balkanes. Estados Unidos, como país, no parece haber mostrado la pericia y tampoco la orientación adecuada 
para sortear las turbulencias. Más bien, ha hecho parte de ellas. Por momentos, esa súper-potencia ha inscrito sus 
conductas en las propias lógicas que provocan las turbulencias, las mismas que arremolinan con los desequilibrios.

Es verdad que en el 1991 el presidente Bush padre consiguió al amparo de Naciones Unidas organizar una 
coalición internacional para rechazar y castigar un hecho injusto; a saber, la invasión de Kuwait por Irak. 
Incluso, no hay que olvidar que Clinton  en 1993 logró que Rabin de Israel y Arafat de Palestina se estrecharan 
las manos promisoriamente; y, además, que en 1995 los actores enfrentados en una odiosa guerra sellaron  en 
los acuerdos de Dayton,  la paz para las naciones de lo que fue la antigua Yugoslavia.

Pero no menos cierto es el hecho de que en 2002, apenas una década después de que terminara la Guerra Fría, 
los Estados Unidos, con el ascenso de los neoconservadores al poder y frente al ataque horroroso y provocador 
de Al Qaeda, convocara sus demonios imperiales para reorientar su conducta internacional, reconvirtiéndose en 
invasor. Y al  mismo tiempo, re-situando explícitamente su línea de acción y su discurso en torno de la seguridad.

El mismo Estado, que representaba a la única potencia global, pasaba a ser parte del problema dentro de la 
transición, en vez de liderar la marcha hacia la solución. 

Las invasiones militares en Afganistán e Irak hicieron militar a la súper potencia en los principios tradicionales 
de la coerción, la seguridad y la guerra, como razones principales en el orden internacional. Solo que además 
fueron acciones cuyo saldo final ha sido un fracaso, en lo fundamental.

Ahora bien, los seis años de gobierno bajo la presidencia de Obama han representado evidentemente un giro 
manifiesto en el discurso, el mismo que ahora ha destacado los efectos balsámicos de la diplomacia como 
sustituto deseable de la guerra. Solo que sus intenciones iniciales de salir de Afganistán fueron contrarrestadas 
muy pronto por la decisión de enviar treinta mil individuos más sobre el terreno. Y la disminución de la presencia 
militar en Irak ha coincidido desastrosamente con el crecimiento de un desafío como el que representa el 
Estado Islámico; desafío este que ha obligado a Obama a reiniciar una intervención militar; por lo pronto solo 
desde el aire. Pero por otro lado, no necesariamente eficaz, si se mide por las posibilidades reales que tiene la 
Administración  norteamericana para eliminar este nuevo foco de fundamentalismo religioso y militar. 

Estados Unidos se deja arrastrar (o se quiere dejar arrastrar) por unas turbulencias en las que se impone la 
lógica tradicional de la seguridad y de la construcción de enemigos para diseñar una relaciones internacionales, 
aunque además lo haga no obligatoriamente de un modo eficaz. Participa de la lógica autoritaria y coercitiva 
dentro de los desequilibrios y turbulencias, pero sin la capacidad para salirse de ellos, y al parecer ni siquiera  
con el poder y la voluntad para imponerse en los conflictos.

Israel, Siria, Irak y Crimea son hoy nombres que además de representar conflictos simbolizan la incapacidad 
estadounidense (o las limitaciones imperiales) para enderezar los conflictos en la vía de soluciones 
duraderas y legitimas.

Esas limitaciones en el liderazgo global se ponen en evidencia por el curso que toman los conflictos internacionales 
bajo esa modalidad que un hombre de prensa como Frank Hoffman ha denominado las guerras hibridas; 
yuxtaposición de guerras convencionales y guerras asimétricas; es decir, de guerras entre Estados, por un lado; 
y, por el otro, guerras entre Estados y grupos subversivos. Guerras todas ellas en las que se mezclan actores y 
combatientes, cualitativamente muy diferentes entre sí.

Son unas guerras de composición mixta y de alcances diversos, que vienen desde el terrorismo de Al Qaeda, 
global pero fragmentario, hasta la que libra con dominio territorial el Califato del Estado Islámico, pasando por 
separatismos y por distintas afirmaciones identitarias. Son guerras en la que la súper-potencia norteamericana 
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parece no ubicarse adecuadamente. Más bien, exhibe las limitaciones de su poder, regresando a sus pulsiones 
violentas e imperiales pero sin la destreza para inducir la solución; algo que contribuye perversamente al 
desorden internacional; esa especie de orden desordenado que se agita a veces en el caos, sin fijar claramente 
un principio razonable de orientación.

Desorden indescifrable, sentido inubicable  

El actual es un mundo que emerge a los ojos de Richard Haas, avisado e influyente observador, como un conjunto 
de veras indescifrable. Un mundo -según sus palabras- en el que el poder de los Estados Unidos decae, cuando 
al mismo tiempo no surge un sucesor, presto a ocupar la cabina de mando. 

En otras palabras, lo que flota como un fantasma es una crisis de hegemonía. En un doble sentido: en el sentido 
instrumental; esto es, en lo que tiene que ver con el poder coercitivo, el del despliegue efectivo de la razón de la 
fuerza frente aliados y enemigos. Y en el sentido gramsciano; es decir, el de la capacidad de dirección bajo los 
postulados de una cultura política que se apoye en la fuerza de la razón; y que así mismo opere bajo la influencia de 
unos principios y valores universales. Es algo parecido, aunque no exactamente igual, a una doble crisis, tanto en el  
hard power como en el soft power; esa doble dimensión de la que con éxito ha hablado Joseph Nye; para significar 
las dos formas clásicas de dominación; la de la imposición por la fuerza y la de la seducción y el convencimiento.

La emergencia de nuevos poderes económicos, el poder creciente del Este asiático, y la lógica complicada de 
los conflictos con fundamentos identitarios y con una composición asimétrica, son todos ellos fenómenos que 
limitan la eficacia instrumental del poder “imperial” de los Estados Unidos de América.

Aunque también las limitan sus propias auto –imposiciones, como en el caso de Israel y Palestina. Allí la súper 
potencia se sitúa ella misma  en la perspectiva estratégica que le dicta su condición de aliado irrestricto de Israel, 
por lo que termina condicionada por este último y atada a sus intereses. De modo que, aspirando a ser árbitro 
y componedor, termina a menudo sin margen, pero también  sin voluntad para contribuir seriamente a la paz.

Comportamientos de esta naturaleza o conductas como la intervención en Irak y las violaciones a los derechos 
humanos como las que tuvieron lugar en la prisión de Abu Ghraib o como las terribles torturas ejecutadas por 
la CIA en su cruzada contra el terrorismo, y reveladas para pasmo del mundo en el informe de una comisión 
especial del Senado, son hechos que destruyen desde su propio interior los valores liberales, en los que 
constitucionalmente se apoya el régimen político de la súper-potencia.

La anterior es una razón poderosa por la que la hegemonía en el segundo sentido, esto es, el del liderazgo con 
base en principios y valores, también se vacía de contenido; además, con otra consecuencia: la autodestrucción 
del poder simbólico de la democracia.

En esa crisis de hegemonía a nivel global (no total pero si seria) brotan o se reproducen espacios de conflictos, 
de guerra, de violencias múltiples, con actores en busca de hacerse a un equilibrio de fuerzas favorable o de 
construir atávica y excluyentemente sus identidades.

Una y otra búsqueda (la de la fuerza o la de la identidad) provocan espacios de conflictos que se desplazan, que 
a veces cambian de lugar en términos territoriales. No hacen más que expresar una crisis de sentido, como signo 
de los tiempos en el orden internacional. Una crisis sobre la que, con pertinencia, Zaki Laidi llamó la atención 
hace algunos años.

Mientras el sentido que proporcionaba las marcas de identidad de la Guerra Fría se desvanecen, el de la 
democracia, la paz y la cooperación, no se impone. El sentido  se extravía; la anomia y la inequidad rebrotan 
aquí o allá.
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Não é exatamente uma análise pós eleição que, no 
Brasil, concedeu um segundo mandato à Dilma 
Rousseff. Capto extratos de minhas próprias 
crônicas, feitas no calor do processo. É um olhar 
de ativista político, dirigente de uma organização 
de cidadania ativa, como o Ibase. Penso que 
esses fragmentos permitem ao leitor seguir uma 
disputa, com todas as suas contradições, dúvidas 
e emoções, mesmo não as tendo vivido.

Ato I – Conjuntura pré-eleitoral

(05/06/14)
Num contexto de um certo mal estar no ar, com 
greves e protestos confusos em todo o país, 
escaramuças políticas nos bastidores devido 
às próximas eleições e certa ansiedade gerada 
pela Copa do Mundo, celebramos o Dia do Meio 
Ambiente. Será que temos algo para comemorar? 
Este dia me faz pensar no quanto já cedemos 
em diferentes frentes, nisto que chamo de fase 
de democracia de baixa intensidade em que 
entramos, quando a onda democratizadora 
vibrante de 30 anos atrás, com As Diretas Já, foi 
capaz de varrer a ditadura, permitiu a aprovação 
da Constituição Cidadã e instituiu as eleições 
livres em todos os níveis.

Diante deste contexto, veio a ideia do “basta de 
ceder!”. Um personagem da época, fundamental 

BRASIL: REELEIÇÃO DA PRESIDENTE DILMA

CÂNDIDO GRZYBOWSKI

SOCIÓLOGO, DIRECTOR DE IBASE

na introdução da agenda socioambiental no 
debate político do Brasil, Chico Mendes, no 
Acre, berço também de Marina Silva, inventou 
os “empates” na floresta. O “empate” é um 
resultado de luta política sem vencedores. Mas 
um “empate”, na adversidade, é até uma vitória. 
Afinal, barrar um processo de destruição da 
floresta por grileiros, latifundiários e capangas, 
com suas motosserras e tratores, através de uma 
muralha humana de seringueiros e famílias, 
chegou a ser vitória espetacular. A isto Chico 
Mendes, o homem da floresta, que pagou com a 
vida a sua determinação, chamou de “empate”. 
Para Gramsci, isto seria “trincheira”, donde 
adoto o que sempre escrevo como “trincheira 
cidadã”. O “empate” ou o “basta de ceder!” são 
ações ativas de cidadania no sentido de construir 
“trincheiras cidadãs” de resistência, de vitória 
hoje por impedir o avanço de forças inimigas e de 
conquista de terreno para avanços no amanhã. 

Acho que “empates” é o que devemos começar a 
fazer na questão socioambiental e em tudo mais 
nesta estranha conjuntura brasileira de hoje. O 
grito que precisa ecoar nas ruas, nas cidades e no 
entorno das grandes obras é “chega!”, “basta!”. 
Precisamos, como cidadãs e cidadãos, construir 
“trincheiras” de resistência diante da ameaça 
que a volta de um desenvolvimentismo predador 
significa. A justificativa de que o desenvolvimento 
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é para combater a imensa desigualdade social, 
a pobreza e a exclusão social não é suficiente 
para legitimar a sua continuidade e, pior, o seu 
aprofundamento.

O “empate” ou o “basta de ceder!” da cidadania 
do imenso Brasil já surge em várias frentes de 
destruição socioambiental inaceitável. Listo 
algumas destas frentes, sem querer ser exaustivo:

• Não às prioridades econômicas 
acima das chamadas condicionantes 
socioambientais. Chega de mentiras 
sobre a necessidade de crescimento 
econômico acima de tudo para se fazer 
justiça social. A justiça é socioambiental, 
ou não é justiça;

• Não a investimentos em projetos de 
infraestrutura, energia, mineração ou 
agricultura que tratem o socioambiental 
como externalidade e, no máximo, 
como custo compensatório. A dimensão 
socioambiental deve qualificar os 
empreendimentos de forma intrínseca 
ou a viabilidade de tais empreendimentos 
será comprometida por empates legais ou 
de legítima defesa do bem comum cidadão 
de todos que nos consideramos atingidos;

• Não à lógica política dominante de 
desconstruir direitos para facilitar 

extrativismos (Código de Mineração, 
mudança na forma de demarcação 
de territórios indígenas, conivência 
com desmatamentos e falta de real 
fiscalização, facilitação na liberação de 
agrotóxicos e transgênicos, imposição 
de grandes projetos de hidroelétricas 
e exploração do petróleo sem consulta 
prévia);

• Não à lógica privatizante nas cidades, 
com investimentos públicos em 
infraestrutura visando a “valorização” de 
certas áreas e a expansão dos negócios 
imobiliários, com remoções e negação 
do direito à cidade para populações de 
favelas e periferias;

• Chega de obras faraônicas como os estádios 
da Copa para o escandaloso negócio da 
FIFA, pois queremos projeto de cidades 
como bens comuns, para toda a cidadania, 
com mobilidade, segurança, saneamento, 
urbanização e potencialização de todas as 
formas de cidade;

• Basta de estimular a produção e compra 
de carros individuais. As nossas cidades 
não podem ser pensadas para carros, 
mas com transporte público para as 
pessoas circularem, conviverem e 
compartirem;

https://flic.kr/p/oG
G

H
VR



60

• Queremos o cuidado como princípio 
básico nas nossas relações, entre nós 
mesmos e com a natureza.

(14/06/14)
Estamos naquele bom momento de Copa do 
Mundo de futebol. Porém, ele faz pensar no 
aparente paradoxo onde, de um lado, a gente não 
resiste de deixar de ser um torcedor, a ver um 
bom jogo e se emocionar. Por outro lado, diante 
das insatisfações da cidadania nesta conjuntura 
brasileira a gente se sente solidário com elas. 
O que vivemos no Brasil hoje é um contexto de 
frustrações cidadãs que estão aumentando, ao 
mesmo tempo em que vivemos o momento da 
Copa. Frustrações estão latentes, alimentando 
sentimentos muito diversos, explosivos até.

O que os nossos políticos não entendem – e isto 
caracteriza a conjuntura política – são essas 
insatisfações que estão no ar. Há urgências 
e incompletudes diante das muitas e novas 
identidades e demandas, diante de respostas que 
não atendem. Devemos saudar a emergência de 
amplos e novos segmentos sociais, até ontem 
excluídos, mesmo que seja apenas como novos 
consumidores. Mas, de um ponto de vista 
democrático e cidadão, não basta o acesso ao 
consumo, falta gozar de reconhecimento e de 
respeito como cidadania emergente. 

(29/06/14)
Nestes tempos de Copa do Mundo, com muitos 
jogos e emoções, é até difícil praticar a análise 
política. Mesmo com o ciclo de convenções 
partidárias, que nossa legislação e o calendário 
eleitoral impõem, toda a atenção é dominada 
pela Copa. Em todo caso, vale lembrar aqui 
algumas questões.

Por que é tão pouco democrática a disputa 
política nas democracias reais? Parece uma 
lei férrea da política o fato da gente comum, 
da cidadania enfim, lutar e lutar muito para 
conquistar democracias – como nós, desde mais 
de três décadas atrás, ou nossos vizinhos da 
América do Sul, ou ainda a África do Sul liderada 
por Mandela, ou a recentíssima Primavera Árabe, 
ou ainda Portugal, Espanha e Grécia, países do 
Leste, na Europa – e estas acabarem usurpadas, 
ritualizadas, de baixíssima intensidade nos seus 
propósitos, como que reapropriadas pelos donos 
do poder, os mesmos de sempre.

Talvez cabe aqui lembrar o segredo da 
democracia. Democracia não é exatamente um 
projeto previamente definido, uma espécie de 
antevisão do resultado. Trata-se de um modo 
de fazer o enfrentamento das contradições e 
de definir o poder na sociedade, o que torna 
a democracia um método de transformação, 
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com idas e vindas, de conquistas e derrotas. Na 
sua essência, é um processo mais do que um 
projeto. Seu princípio central é a primazia da 
cidadania, aquela fórmula clássica de que “todo 
poder emana do povo”. Será assim mesmo? Bem, 
deveria ser, ao menos as diferentes constituições 
democráticas tem isto como leis pétreas. Mas que 
medo tem os donos do poder de qualquer avanço 
na participação cidadã!

Democracia para valer tem a questão de compartir 
o poder na sua essência. Não se trata de eliminar 
quem quer que seja de antemão, conservador, 
progressista, centrista ou nada disto e tudo ao 
mesmo tempo. Nem de barrar nenhum cidadão 
ou cidadã do acesso à disputa democrática, único 
poder legítimo, instituinte e constituinte. Só que 
nenhum grupo, nenhuma classe, ninguém, enfim, 
pode negar cidadania a outros. O próprio direito 
de cidadania é um patrimônio comum. Ou seja, a 
democracia funciona se ela igual dar as condições 
de disputa entre todos. Aliás, sua mágica – como 
no futebol – seria igualar pela política o que 
relações, processos e estruturas econômicas e 
sociais desigualam na realidade histórica.

O que viso salientar aqui, porém, é o câncer 
que corrói as democracias, impedindo que elas 
avancem no que se propõem: construir sociedades 
plenamente democráticas. Claro, no começo 
da disputa, a igualdade é apenas um estatuto 
político. Mas se como resultado não se implanta 
mais e mais igualdade nas relações, processos e 
estruturas econômicas, sociais e culturais, tendo 
como referências direitos iguais para todos, o 
próprio processo democrático perde capacidade. 
Caminhamos para situações problemáticas, de 
democracias mais formais do que reais, de baixa 
intensidade pois privatizadas ou acaparadas por 
determinados poderes invisíveis, incapazes de 
enfrentar o câncer letal da desigualdade social.

Como logo que a Copa terminar vamos cair 
em cheio na realidade da nossa disputa 
política, com eleições de presidente, todos 
os governadores, 1/3 dos senadores e todos 
os deputados federais e estaduais, parece 

que estamos dando chance à democracia de 
mostrar a sua força transformadora. Mas o que 
é mesmo que candidatas (poucas, é verdade) 
e candidatos tem a dizer sobre o inadiável 
enfrentamento da desigualdade estrutural 
que cresce entre nós? Desigualdade esta que 
se reveste claramente, hoje, de características 
combinadas de injustiça socioambiental. Ou 
reinventamos logo uma onda democratizadora 
poderosa, fundada em direitos de igualdade e 
busca de sustentabilidade social e ambiental, 
ou a própria democracia morre. 

Mas como fazer valer a igualdade política da 
cidadania com financiamento de empresas que 
desigualam a disputa eleitoral? Como tornar o 
debate de propostas e caminhos a trilhar para 
garantir direitos mais igualitários para todos no 
cotidiano da vida, com segurança sem violência, 
saúde e educação de qualidade, transporte que 
facilite a mobilidade mais do que os lucros dos 
empresários que o controlam, saneamento 
básico? Será que com esta barafunda de alianças 
partidárias sem claro interesse público iremos a 
algum lugar? Constado desânimo da cidadania 
como um sintoma de nossa democracia perdendo 
força, incapaz de avançar no enfrentamento da 
histórica e crescente desigualdade social entre nós.

Ato II: Altos e baixos da campanha

(17/08/14)
Em momentos como o que estamos vivendo estes 
dias, com a morte trágica de Eduardo Campos, 
homem público com ampla exposição por sua 
candidatura à Presidência da República pelo 
PSB, todo mundo é levado a pensar sobre a vida 
e nos seus porquês, como mortes prematuras e 
tragédias, o que ela carrega como segredos. Claro, 
quando a tragédia ceifa a vida de alguém que de 
algum modo está muito presente no cotidiano, 
nas notícias e nos debates, ela cataliza de algum 
modo a atenção da coletividade, atinge a todos, 
vira um grande fato político. A tragédia, no caso, 
nos muda porque muda a própria política, este 
cimento que funciona como liga invisível das 
relações e contradições que nos fazem um povo.
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Viver é, radicalmente falando, conviver, 
compartilhar e cuidar. A vida é e não é individual. 
Individual é para nós. Mas nós carregamos um 
dom coletivo, pois a vida nos foi dada e a vivemos 
pelo cuidado dos demais, por compartir com os 
demais, por conviver e, além do mais, por passar 
o dom da vida adiante, de pais e mães, para filhos 
e filhas, numa sucessão que não sabemos onde 
vai acabar se vai e como vai acabar. Estas são 
questões que fazem parte dos porquês. A morte 
é condição da vida como o nascimento. Vai 
acontecer. Não sabemos quando e como. Mas, cá 
entre nós, não precisa ser tragicamente.

Pessoas públicas sintetizam modos coletivos 
de conviver, de compartilhar e de cuidar. 
Personificam modos de “bem viver”, na bela e 
profunda expressão indígena. Pessoas assim 
nos fazem pensar sobre, afinal, como vivemos. 
Obrigado a elas pelo legado que nos deixam. O 
fato real é que a vida continua, apesar de sua 
morte.

(24/08/14)
Estamos mergulhados na conjuntura eleitoral, 
com propaganda em rádio e televisão, cabos 
eleitorais nas ruas, adesivos por toda parte. Mas 
debate político acalorado, que é bom, nada. O 
maior fato político e eleitoral neste começo foi a 
morte em acidente aéreo do Eduardo Campos e a 
ascensão de Marina Silva a candidata presidencial 
travestida de PSB, pois o que ela queria e quer é 
viabilizar seu projeto consubstanciado na Rede 
Solidariedade.

Pelo voto, deveremos decidir sobre os rumos para 
o país. Mas a nossa campanha eleitoral até aqui 
não é sobre caminhos possíveis. Pelo contrário, 
estamos submetidos a um bombardeio de 
propaganda eleitoral feita para não pensar e sim 
para nos convencer o quanto de benefícios nos pode 
propiciar esta ou aquela candidatura. A política se 
reduziu a propaganda e se tornou um produto a 
ser vendido. Não estamos mais só na economia 
do livre mercado. Agora estamos numa sociedade 
mercantilizada e numa política subserviente aos 
mercados, totalmente mercantilizada. 

Torna-se necessário esclarecer este meu 
argumento. O espaço da política, mesmo 
mercantilizado, é e continua sendo, por 
excelência, o locus da construção do comum 
e do coletivo possível, num contexto histórico 
dado, tendo a força propulsora a incontornável 
igualdade e diversidade de que somos como 
membros de uma mesma humanidade. A 
mercantilização, por força do poder de certos 
interesses e classes, subordina a política, a 
privatiza, mas seu impacto continua sendo sobre 
o coletivo, sobre a sociedade como um todo. 
Portanto, mesmo numa conjuntura de submissão 
e subserviência da política à economia, no espaço 
da política se decidem em disputa questões sobre 
as contradições e as possibilidades do comum e 
do coletivo apontarem o rumo a ser perseguido e 
acabarem prevalecendo democraticamente. 

Com tal visão estratégica, avaliemos o momento 
eleitoral criado no Brasil de 2014, a 50 dias do 
primeiro turno. Listo algumas das questões que 
são, no aqui e agora, definidoras do rumo que 
estamos buscando com nosso voto, talvez sem o 
saber, para o Brasil, um país gigante com impacto 
no mundo todo.

Começo pelo que me parece o mais intolerável 
e injusto: a questão indígena. Continuamos o 
extermínio, mesmo tendo feito uma louvável 
trégua com as conquistas da Constituição de 
1988. É uma questão que está no centro do poder, 
com uma perspectiva de flexibilizar e de negar 
direitos. As insurgências indígenas dos últimos 
anos testemunham a nova investida de interesses 
privados sobre seus territórios. Está na pauta do 
Congresso uma agenda de mudança constitucional 
tanto sobre a demarcação de terras, como sobre 
exploração mineral nos territórios já definidos e 
até sobre o tal direito de consulta prévia, como na 
construção de grandes hidrelétricas na Amazônia. 
Alguém conhece algum candidato ou candidata 
que fale de tal questão nesta conjuntura eleitoral? 
Será que temos o direito de decidir sobre o destino 
dos indígenas que sobreviveram à conquista e 
colonização? Vamos continuar colonizando o 
Brasil em nome do desenvolvimento?
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Aliás, a mineração extrapola a questão indígena. 
O novo código mineral pode tornar irreversível 
um processo de entrega à exploração predatória 
privada de amplas áreas do território, um bem 
comum que nos cabe zelar pela sua integridade. 
Por que comprometer o futuro de novas 
gerações e, mais, do Planeta com este afã de 
fazer dinheiro rápido aqui e agora, com um 
extrativismo insustentável de uma perspectiva 
socioambiental? Cadê o debate sobre esta 
questão que já está na pauta do Congresso? Não 
deveria ser uma questão de amplo debate e de 
decisão direta pela cidadania como um todo?

Nesta linha a gente pode agregar o modelo 
energético. Que debate estamos tendo sobre, 
literalmente, tão quente questão? O Pré-
Sal, depois daquela caça ao possível tesouro 
sobre a distribuição dos royalties, nem mais 
conversamos. Será que vale a pena para nós e a 
humanidade extrair petróleo do fundo do mar, 
com alto risco, acima de nossas necessidades 
atuais, simplesmente para fazer excedente 
comercial e com isto contribuir substancialmente 
para a mudança climática? Energia é negócio ou 
necessidade vital? O que é prioridade? Precisamos 
de energia e o quanto mais renovável melhor. 
Caminhamos neste rumo ou de ré? Esta questão 
vale até para a energia renovável das hidrelétricas. 
Quanto, no atual modelo, ela é renovável e quanto 
é destrutiva de uma perspectiva socioambiental? 
Onde está o debate sobre a nossa matriz energética 
nesta conjuntura eleitoral?

Uma questão associada é a da água. Com a crise 
de abastecimento em São Paulo, com impactos 
possíveis no Rio, começamos a ver que esta é 
uma questão séria. Mas quem traz proposta para 
o debate nestas eleições? Parece até o contrário, 
pois os candidatos tudo fazem para impedir que a 
questão da água – um bem comum indispensável 
à vida, a qualquer forma de vida – seja convertido 
em tema quente, já que eles nada fizeram e 
nada fazem. Simplesmente esperam que volte a 
chuva e tudo fique normal. Aliás, esta é atitude 
de absolutamente todos e todas que disputam 
eleições no tocante à dramática perspectiva de 

mudança climática. Continuamos pensando que 
moramos “...num país tropical, abençoado por 
Deus...”, uma exceção no Planeta e que aqui não 
teremos os desastres anunciados de aquecimento 
global. Acompanhando a campanha eleitoral, 
mesmo com a ambientalista Marina disputando, 
o que se nota é um certo pacto para não discutir 
o desenvolvimento destruidor da natureza e 
gerador de desigualdades sociais, ficando só na 
disputa de quem é mais apto de levá-lo adiante.

Aqui entra o tema presente, mas escamoteado, 
do agronegócio. Todos sabem que temos 
um modelo de agricultura insustentável, 
com uso intensivo de venenos, transgênicos, 
contaminações e destruições de biodiversidade, 
agricultura predadora do meio ambiente. Mas é 
um dos itens principais na geração de excedentes 
comerciais nas nossas transações internacionais. 
Será que vale a pena uma tal bomba? Não 
estamos contaminando nossas próprias vidas? 
O silêncio na campanha eleitoral sobre o tema 
é revelador do quanto a tal “governabilidade” 
é estruturalmente dependente da “bancada 
ruralista”. Como classe social, os donos do 
agronegócio são muito poucos, mas tem grande 
poder de financiar campanhas eleitorais de 
subservientes a seus interesses. O agronegócio 
modernizado, de algum modo, continua sendo 
“dono” do país do atraso. 

Isto nos remete a um dos temas mais ausentes 
na campanha eleitoral: a refundação da própria 
política. Estamos diante de mais uma eleição 
ignorando totalmente o difuso sentimento no seio 
da sociedade civil brasileira, já majoritário, de 
descrédito na política com ela é hoje. Questiona-
se toda forma de representação, pela usurpação 
do mandato delegado pelo voto e a tendência dos 
políticos de se sentirem “donos” dos cargos a que 
foram eleitos. Na verdade, eles são mais fiéis e 
devedores de seus financiadores de campanha do 
que da cidadania que os elege, em última análise. 
Este foi o recado mais amplo dado pela grande onda 
de mobilizações de junho de 2013. Será que não 
está em questão o sentido mesmo da democracia? 
Como não destruir a sofrida conquista de espaços 
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democráticos? Como ampliá-los ao invés de 
reduzí-los, como apontam e revelam as iniciativas 
parlamentares de criminalização das manifestações 
e de oposição frontal à proposta de uma política de 
participação social? Por que os e as disputantes de 
cargos e mandatos não enfrentam tais questões? 
Afinal, o futuro da democracia no Brasil depende 
de uma profunda refundação da política como bem 
comum sem “direitos garantidos” como nossos 
políticos eleitos se consideram.

Muito mais poderia ser destacado aqui. Não 
posso deixar de lembrar que é no mais central 
para qualquer eleição –o como garantir e 
ampliar direitos iguais de cidadania– que 
as contradições da campanha eleitoral se 
revelam como um grande vazio, de falta de 
respostas consistentes. Assim mesmo, a gente 
não pode desistir em disputar, por mais difícil 
que seja discutir tais questões na confusa 
conjuntura eleitoral comandada por uma 
lógica de “venda” de imagem de boa mocinha 
ou bom mocinho, provedores de favores, 
ignorando direitos.

(09/09/14)
Estamos mergulhados no clima de disputa 
eleitoral como nunca. Cada dia amanhece 
com notícias novas. A registrar alguns picos 

sinalizadores de extrema incerteza sobre o que 
será o amanhã. Já tivemos aquele momento 
amorfo de nenhuma expectativa de mudança. 
Veio aquele outro, de morte trágica de um 
candidato até viável, que alternou a disputa de 
ponta cabeça. Depois, a ascensão vertiginosa 
de uma mulher, Marina Silva, que galvanizou 
o mal estar difuso com a política que está 
no impregnado ambiente público desde as 
surpreendentes manifestações de junho de 2013. 
Num curto espaço de tempo todas as expectativas 
se desfizerem e refizeram em outras bases. Aécio 
não evaporou, mas, no momento, até parece 
que naufragou na planície. As rochas sólidas 
de um PT bem implantado nacionalmente e as 
inegáveis conquistas sociais nos últimos 12 anos 
não só seguraram a Dilma como a deixam numa 
posição vantajosa. Que quadro eleitoral! 

Estamos a menos de um mês das eleições. Vendo 
o contexto, celebro o que a democracia nos 
propicia. Por mais angustiante e estranha que 
seja a incerteza reinante, isto é muito melhor 
que a certeza aplastadora de ditaduras ou o beco 
sem saída de democracias de ritualizadas e de 
baixa intensidade. Absolutamente claro que a 
propaganda eleitoral gratuita em nada contribui, 
com aquelas mulheres e homens se “vendendo” 
para a cidadania em troca do voto – parecendo 
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santinhos, mas que nos passam uma sensação 
inversa. Celebro no momento a possibilidade de 
debater o país, fora do alcance da grande mídia, 
cujos sensores são incapazes de reverberar o que 
se passa nas ruas, nos bares, na intimidade das 
famílias, no trabalho, nas praias e parques. Aliás, 
a grande mídia toma partido e tenta fazer nossas 
cabeças a todo custo para uma volta atrás, ao 
desenfreado neoliberalismo, com ranço de volta 
ao saudoso passado de uma classe dominante 
não acostumada a ser derrotada. 

Chamo atenção para um fato surpreendente. 
Não me lembro de tanto debate político no 
cotidiano como agora. Em toda parte, basta 
se formar um pequeno grupo que o assunto do 
momento é política. Política com P maiúsculo, 
pois predomina um esforço de se informar e 
entender sobre a melhor alternativa eleitoral 
para avançar em democratização e em direitos de 
cidadania entre nós. Trata-se de um de debate de 
opiniões sobre os rumos necessários para o país, 
debate essencialmente cidadão, pois promovido 
por quem, pelo voto, decide em última análise 
a parada. Fazia tempo que um fenômeno assim 
não acontecia entre nós.

Todas e todos estamos diante de um dilema 
criador: como exercer nosso poder instituinte e 
constituinte de cidadãs e cidadãos para apontar 
uma direção ao país. O momento é tão confuso 
e de mal estar e incertezas que até é difícil ver 
com clareza a possível hegemonia que vai ser 
constituída com o primeiro e, hoje quase certo, 
segundo turno das eleições. Como hegemonia 
se constrói com emoções + convicções, segundo 
o mestre Gramsci, começa a ficar claro que isto 
favorece a candidata à reeleição, Dilma. Para o 
lado de Dilma até sobram convicções sobre as 
possibilidades de rever e avançar, inaugurando 
um novo ciclo de aprofundamento das mudanças 
apenas iniciadas. Mas falta um bocado daquela 
emoção envolvente. Pela novidade, emoções em 
torno a Marina transbordam, mas as convicções 
rareiam a cada dia após o pique inicial. Pior, ela 
passa mais a sensação de um barco entregue a 
timoneiro que não sabe o rumo a seguir, com 

idas e vindas que não conseguem dissimular a 
subordinação difusa a uma agenda basicamente 
conservadora. O candidato Aécio, além de nada 
emocionante naquele seu jeito de distanciamento 
da galera, assumiu descaradamente a agenda 
nada convincente, hoje, do neoliberalismo que 
produziu a maior crise dos últimos tempos no 
mundo.

O que também merece reflexão nesta eleição 
é o aprofundamento do fosso entre eleição 
majoritária para presidente e tudo mais. É 
como se só a eleição de presidente efetivamente 
contasse em termos da grande política, de 
disputa de projetos e rumos para o país. A 
eleição de senadores e de deputados federais, de 
governadores e de deputados estaduais aparece 
como o espaço reservado para a política de 
sempre, do não compromisso com sonhos, ideias 
e projetos, meramente um mercado político de 
favores, que denigre a representação política. 
Como a conquista pelo voto de uma hegemonia 
no plano do executivo federal, através da 
Presidência da República – própria do nosso 
sistema constitucional e cultura política– vai 
cimentar coalizões partidárias para governar? 

De qualquer modo, registro aqui o que me 
parece mais destacável deste momento que 
estamos vivendo. Por vias que me parecem 
surpreendentes, cresce no Brasil uma 
consciência autônoma de cidadania, que não se 
deixa levar. Voltamos a sentir a saudável vontade 
de trocar com nossos amigos e amigas sonhos 
e ideias sobre a conjuntura política e sobre as 
possibilidades de incidir nela para mudar. Se os 
programas eleitorais pela televisão nos passam 
imagens e discursos desmobilizadores, nada 
como transformar o azedo limão que engasga em 
um suco que revitaliza.

(14/09/14)
Três candidatos a governador – DF, Mato Grosso 
e Roraima – renunciaram, na última semana, 
por causa de sua “ficha suja”. É algo a festejar, 
mas nem tanto assim. Eles renunciaram diante 
da evidência que seus últimos recursos nos 
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tribunais superiores não funcionariam e, caso 
eleitos, perderiam legalmente os mandatos 
conferidos pelo voto. Além disto, os três puseram 
suas esposas na chapa, como titular (MT e RR) ou 
como vice (DF). Com a lei da Ficha Limpa barrou-
se a possível representação de três candidatos 
que não tem condições de legitimidade para 
exercê-la – só três de um universo de mais de 
10%, segundo minhas estimativas, de todos os 
candidatos com “ficha suja” disputando eleições 
este ano no país.  

Duvido que haja alguém neste país que não 
conhece político corrupto ou criminoso mesmo, 
até com processo e tudo. A questão é por que tais 
pessoas recebem o voto cidadão e acabam eleitas? 
O antídoto legal da Ficha Limpa ajuda, e muito, mas 
não consegue mudar uma cultura política corroída, 
encrustada nos usos e costumes. Afinal, não são 
tribunais que votam, somos nós mesmos, cidadãs e 
cidadãos. Por que ainda há espaço para gente sem 
“ficha limpa” que consegue se eleger facilmente? 

Fala-se, hoje, de Reforma Política. Mas parece 
assunto de especialistas, pois não é um tema 
claro na agenda política de candidatos. Todos 
eles e elas, sem exceção, têm alianças e apoios 
de “fichas sujas”. As lealdades e amizades estão 
acima da legalidade e legitimidade ética. E existe 
o tal mantra da “governabilidade”, de alianças 
espúrias para governar, que tudo justifica. Parece 
que política é um espaço público disto mesmo, de 
“fichas sujas”. Como mudanças constitucionais 
dependem de um Congresso com presença de 
“fichas sujas” e de corporativismos acima de 
interesse público, passa ano e vai ano, tudo fica 
na mesma. Só um poderoso movimento cidadão 
poderia configurar uma outra situação. 

Assim, o que nos falta é a Reforma da Política 
enquanto tal. A Política (com P maiúsculo) entre 
nós ainda não é plenamente um bem comum, 
público, uma arena simbólica de disputa de 
projetos de sociedade entre todas e todos, sem 
exclusões ou discriminações. O privado prevalece 
sobre o público, o interesse menor sobre o 
interesse comum, a competição por vantagens 

corporativas sobre o bem de todas e todos. A 
“ágora” - a praça da democracia para os gregos 
–, como símbolo de conquista democrática de 
convivência e debate de iguais na diferença e 
diversidade, ainda precisa ser inventada entre 
nós. Continuamos uma sociedade de “casa 
grande” e “senzala”, com donos e não donos, 
com verdadeiros proprietários de representação 
política (o tal “direito adquirido”) e eleitores 
submissos que a eles servem. Ainda temos clãs 
na política, como se política fosse questão de 
herdeiros, com direito a continuar vivendo das 
benesses do poder.

(28/09/14) 
Há uma semana do primeiro turno das eleições, 
um fenômeno que me intriga é como se 
desenham as tais “tendências” da cidadania para 
votar ou, como definem os institutos de pesquisa 
de opinião, as “intenções” de voto. A urna define 
o tamanho das ondas, as pesquisas sua direção, 
que pode mudar até o dia da eleição. As pesquisas 
captam, com margens de erros admissíveis, o 
estado do momento de um processo vivo de 
disputa eleitoral. As pesquisas são indícios de 
como se move a cidadania.

Nossas eleições mais importantes, de quatro 
em quatro anos, são as que definem a direção e 
composição do poder no executivo e legislativo, 
federal e dos estados. A eleição que conta de 
um ponto de vista cidadão e democrático é para 
presidência e, extensivamente, para governos 
estaduais. A quantidade de candidatos para 
senadores, deputados federais e estaduais cria 
uma neblina que ofusca o que desejo destacar 
nesta crônica: as “tendências” da cidadania ou, 
melhor, para onde os ventos sopram. Ninguém 
sabe de cor quantos partidos apresentam 
candidatos para deputados, muito menos os 
nomes de candidatas e candidatos. Portanto, aí a 
escolha pouco revela a não ser a confusão política 
e institucional em que estamos mergulhados, que 
agrida o bom senso e a cidadania, além de gerar 
Congressos e Legislativos sem organicidade, 
verdadeiras federações de interesses privados 
e não expressão do que chamo de “ondas da 
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cidadania”. O problema é que Congresso e 
Legislativos são poderes estratégicos para a 
democracia, mas estão longe de corresponder 
às demandas da cidadania. Isto a gente precisa 
mudar. Mas como criar a “onda de cidadania” 
capaz de instituir e constituir o interesse e 
bem público como fundamento para partidos e 
nossos representantes nas instituições do poder 
legislativo? 

Volto a destacar aqui o vivo debate no seio da 
sociedade civil sobre as opções em termos de 
voto na Presidência da República. A conjuntura 
eleitoral deste ano, mais do que em eleições 
passadas, despertou a cidadania. Não é o horário 
eleitoral em rádios e televisões que está ajudando. 
Existem sonhos, desejos, ideias e convicções no 
seio da sociedade civil que despertaram nesta 
conjuntura. Há um saudável clima de debate 
cidadão que vai destilando tendências, ondas de 
opinião captadas de algum modo pelo institutos. 
A sua riqueza é maior do que a intenção de 
voto nas candidatas e candidatos. Discute-se a 
sociedade que queremos construir, as políticas e 
o governo que precisamos para isto. Votamos a 
debater algo muito importante: o legado destes 
30 anos de democratização, o que conseguimos 
fazer e o que falta, onde acertamos e onde 
persistimos em políticas distorcidas. É algo 

difuso, em conversas em casa, no trabalho, no 
bar e, com sorte, em algumas rodas organizadas 
explicitamente para debater política, o momento 
vivido pelo país. Jornais, noticiários e debates na 
televisão ajudam pouco, pois estão descolados 
do que, me parece, um fundamental processo de 
ressurgimento do bom debate de cidadania sobre 
o que estamos fazendo e o que precisamos fazer, 
o que o mundo demanda e nossas respostas a ele.

O que vejo é algo há muito tempo esperado, 
indícios de uma nova onda de democratização 
nascendo. Não dá para dizer, com segurança, 
quem vai ganhar nas eleições. Mas a cidadania 
do Brasil sai fortalecida. Penso que resgatamos o 
melhor daquela explosão de cidadania de junho 
de 2013. Sinto que ela é referência nos debates, 
como se uma nova hegemonia – visão, direção 
e rumo, na definição de Gramsci – estivesse a 
surgir. Será que seremos capazes de levar adiante 
este bom momento?

Não sou dos que pensam que tudo se decide 
numa eleição, por mais importante que ela seja. 
Quem ganhar vai ter que lidar com a “onda de 
cidadania”, mais radical e consequente, que vejo 
estar nascendo. O depois das eleições é o que 
conta. Vamos conseguir dar nova vitalidade ao 
ciclo de democratização ou não? Prevejo anos 
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conturbados pela frente, após esta eleição, que, 
por sinal, se anunciava amorfa uns quatro meses 
atrás. A incerteza da democracia, desde que 
mantida, é o melhor dela.

Ato III: Do 1º ao 2º turno eleitoral

(12/10/14)
Após o primeiro turno eleitoral, a conjuntura 
voltou a ficar enfumaçada, onde a visão fica 
prejudicada. As reais correntes de opinião, 
formadas por visões de futuro, análises do 
presente e de projetos, carregadas de valores 
e paixões, condensadas em partidos, estão 
embaralhadas. A diversidade brasileira e 
sua complexa estrutura de classes e frações 
de classes sociais está longe de se refletir de 
algum modo nos partidos existentes. Dos mais 
de 30 partidos registrados, que apresentaram 
candidatos no primeiro turno, a maioria são 
legendas sem identidade política real, pequenas 
confederações de interesses individuais ou, 
no máximo, corporativas, nunca direcionadas 
a uma causa pública sobre rumos a dar ao 
país. O resultado em termos de Congresso 
Nacional está aí: um saco de batatas, com pouca 
organicidade. Vai ser difícil compor maioria em 
torno a projetos, independentemente de quem 
seja vencedor no segundo turno presidencial. 
A tal coalizão para a governabilidade só com 
grandes “favores” e concessões, exatamente 
como se constituem bandos para assaltar ou 
dominar algum território. 

Não dá para continuar assim. É certo que 
democracia é um “pacto de incertezas” e nisto 
está a sua capacidade de renovação. Mas é 
certo também que a incerteza só pode brotar 
das demandas mais profundas da cidadania. 
Reafirmo aqui o que sempre digo: só a cidadania 
é instituinte e constituinte. Cabe à cidadania 
mudar isto. Até que sinais neste sentido surgiram 
do turbilhão de manifestações que junho de 
2013. Mas a explosão de cidadania de então não 
gerou um novo imaginário mobilizador como 
30 anos atrás foi o “Diretas Já”, que levou à 
derrocada da ditadura militar. Estamos vivendo 

uma conjuntura eleitoral como se o Brasil não 
tivesse sido sacudido com as surpreendentes 
manifestações do ano passado.

No final, em termos da eleição presidencial, 
as eleições revelaram a polarização entre os 
candidatos do PT e do PSDB. Marina do PSB – 
seu partido de aluguel, diga-se de passagem – 
até tentou ser a expressão da difusa demanda 
cidadã por mudanças. Mas a sua inconsistência 
programática e, a bem da verdade, o seu velho 
oportunismo político e eleitoral não condizem 
com uma real corrente de opinião como defini 
acima. Venceram os dois partidos com visões 
e propostas mais elaboradas, além de estarem 
melhor estruturados. Só que os dois falam tanto 
na campanha do primeiro turno e como agora no 
segundo, mais de passado do que de futuro. Os 
candidatos põem em debate seus feitos quando 
governo –e, claro, justificativas para as corrupções 
respectivas– e não como pensam enfrentar os 
novos desafios, como se não estivéssemos diante 
de um novo país, com a maior geração jovem de 
sua história e com aproximadamente metade de 
seu eleitorado não tendo sido participante da 
reconstrução democrática. Em todo caso, menos 
mal que seja assim, mas que é insuficiente isto é. 

A minha grande questão é porque o momento de 
“explosão” de junho de 2013 não despertou um 
real esforço dos partidos hegemônicos na disputa 
do segundo turno em captar as demandas e em 
transformá-las em novo imaginário mobilizador, 
como aconteceu na redemocratização de 30 anos 
atrás. Falta algo no seio da sociedade civil para 
que uma nova e poderosa onda de democratização 
leve a um novo processo de mudanças no Brasil.

Passada a conjuntura eleitoral, quem 
realmente quer aprofundar a democracia com 
sustentabilidade deverá começar desde já uma 
profunda revisão de conceitos e, sobretudo, 
de práticas sociais. Precisamos renovar nossa 
cidadania, nossa responsabilidade como cidadãos 
e cidadãs. Nada como o debate substantivo no 
nosso cotidiano. É a partir de nossos territórios 
de cidadania, em nossa diversidade social e 
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política, que movimentos transformadores 
podem influir na disputa democrática dos rumos 
do país. Precisamos criar movimentos cidadãos 
irresistíveis, com forte imaginário mobilizador. 
O futuro do país e da democracia exige isto. 
Sempre é o momento de começar, o que não 
podemos é esperar pois só nós temos o poder real 
de desencadear um tal processo virtuoso.

(19/10/14)
Neste segundo turno, estamos tomados por uma 
acirrada disputa pela Presidência da República. O 
processo da campanha eleitoral levou à formação 
de dois grandes blocos em torno a Dilma e Aécio, 
numa combinação de elementos partidários, 
ideológicos, programáticos e, sobretudo, 
sociais e geopolíticos. É uma polarização muito 
contraditória, de coalizões pouco orgânicas 
no sentido de ideário mobilizador e projeto 
de sociedade em disputa. Reflete mais um 
país desigual, com processos diferenciados de 
emergência política de suas estruturas sociais, 
locais e regionais, do que a constituição de forças 
no seio da sociedade civil com poder de disputar 
hegemonia no sentido pleno da palavra. A 
polarização da disputa se deu mais pelas ameaças 
e possibilidades que sente a cidadania, das 
conversas no cotidiano e da propagação difusa na 
sociedade, do que por influência dos debates na 
televisão e da campanha eleitoral na mídia. 

Chamo atenção aqui aos “subentendidos” da 
polarização política. As ausências em termos 
programáticos se destacam dos dois lados. A 
polarização não se fez em torno de projetos 
e programas de futuro, mas de posições, de 
trincheiras de classes sociais, de regiões e 
territórios e de como a cidadania se sente 
ameaçada em seu modo de vida. Na verdade, 
destaco o subentendido das ausências pois elas 
são parte real da polarização e da disputa eleitoral, 
mas parte não debatida publicamente. Votamos 
dando um cheque em branco para os candidatos.

Aqui poderia destacar um monte de questões 
que precisaremos enfrentar desde o dia 27 
de outubro, pois não poderão ser adiadas ou 

deixadas para ser resolvidas por si mesmas. A 
mais evidente é a crise ambiental, a nossa crise 
ambiental. No país das maiores reservas de água 
doce falta água! O debate do desenvolvimento 
até apareceu nas entrelinhas, nos jornais diários 
impressos que atingem as elites das coalizões mas 
não o grande público, um debate entre assessores 
e gestores de políticas monetárias e fiscais, 
entre ministros e candidatos a ministros. Nada 
convertido para a disputa eleitoral aberta. No 
entanto, é dele que se trata. Lamentavelmente, 
estamos diante de ameaças de um neoliberalismo 
arrogante de livre mercado para crescer e de um 
desenvolvimentismo destruidor regulado pelo 
Estado para crescer com distribuição social. Está 
totalmente ausente, nem Marina simbolizou 
isto, o necessário debate sobre “alternativas” 
para transformar a economia e torná-la social e 
ambientalmente sustentável. 

Isto me remete à questão totalmente ausente: 
que Brasil estamos construindo? Em que 
bases que não sejam destrutivas e socialmente 
excludentes? Para quem? Acho, como disse 
acima, a polarização política atual um começo, 
um ponto de partida. Simplesmente isto. Temos 
que aprofundar as contradições que ela contem 
e fazer emergir um real debate sobre o Brasil 
no século XXI. Penso num Brasil que possa 
caminhar mudando profundamente as bases da 
civilização atual do ter e acumular sem limites. 
Precisamos começar aqui e agora definir novas 
bases, tirando partido do que somos, um país de 
200 milhões de habitantes, de uma cidadania 
ativa ímpar se olharmos o mundo, tanto em 
termos de tecido organizativo como em formas de 
participação social e política. Temos um enorme 
bem comum mundial a gerir, um dos maiores 
territórios cidadãos do planeta, com fantástica 
biodiversidade, água e minerais. 

Ato IV: Desafios para Dilma Rousseff

(26/10/14)
Hoje, a Presidenta Dilma Rousseff foi reeleita. 
Quem ganhou, na verdade, foi a cidadania 
e a democracia do Brasil, com uma disputa 
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eleitoral que mostrou reconhecimento de 
conquistas importantes, mas ao mesmo tempo a 
necessidade de mudanças. Se o poder constituído 
pelo mandato das urnas saberá se sintonizar 
com a cidadania reivindicante é uma questão 
em aberto. Dilma Rousseff, em particular, deve 
sua reeleição à cidadania mais organizada e 
militante, de Norte a Sul, de Leste a Oeste. Neste 
segundo turno, mesmo com críticas abertas 
ao distanciamento de movimentos sociais e do 
tecido associativo da cidadania e com frustrações 
diante de um desenvolvimentismo incapaz 
de promover reformas mais estruturais na 
sociedade brasileira, setores mais organizados 
e militantes na sociedade civil se engajaram na 
disputa para evitar uma volta a políticas mais 
neoliberais, encampadas pelo candidato Aécio 
Neves. O voto de reeleição – majoritário por 
pequena margem de 3,5%, de 3,5 milhões de 
votos – precisa ser visto como um pedido de mais 
e não simplesmente do mesmo.

Como eleitor de Dilma, me somo aos mais de 53,5 
milhões de brasileiras e brasileiras que querem 
um aprofundamento democrático mais radical. 
Demandamos um reformismo mais consistente, 
mais transformador de um país ainda marcado 
pela colonialidade e posição dependente na 
geopolítica mundial. As iniciativas em termos de 
relações externas e de políticas sociais internas 

feitos até aqui pelos governos do PT ainda 
não marcam mudanças de rumos. As ruas, a 
cidadania mobilizada, demandam políticas 
sociais mais universalizantes e consistentes, 
capazes de requalificar e apontar transformações 
na economia socialmente injusta, excludente 
e insustentável que continuamos a manter e 
expandir, quase intocável em sua estrutura 
e modelo. Também exigimos um Brasil 
solidário e cooperativo, engajado na mudança 
da insustentável estrutura mundial de poder 
dominada por imperialismos militarizados, a 
serviço de grandes corporações econômicas e 
financeiras. 

O discurso de Dilma, logo após o anúncio da vitória, 
foi um chamado à união nacional, extremamente 
oportuno, pois de um lado e outro, com Dilma ou 
Aécio, e mesmo os que anularam votos, votaram 
em branco ou se abstiveram, compartimos uma 
mesma condição política de cidadania. Fiquei, 
porém, preocupado com o discurso. Fora a tal 
condição da necessária busca de união nacional, 
não vi sinais que apontem para algo novo, 
como universalização das políticas públicas de 
saúde e educação ao invés da duplicidade atual, 
balançando entre público e negócios privados 
em torno a direitos fundamentais de cidadania. 
O mais surpreendente é que fora manter a 
estabilidade (inflação e responsabilidade fiscal) 
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a Dilma nada anunciou de novo, absolutamente 
nada, sobre como enfrentar as contradições 
do “desenvolvimentismo” de pernas curtas, 
perigosamente reprimarizador da economia, 
socialmente injusto e destrutivo do meio 
ambiente, até aqui apoiado por políticas estatais 
mais ativas. Não estamos mudando a nossa base 
estrutural, condição do futuro da sociedade 
numa perspectiva de justiça socioambiental. 
Estamos até aqui combinando o mesmo modelo 
de desenvolvimento com políticas sociais 
mais consistentes. Isto atende a urgências e 
emergências, louváveis de um ponto de vista 
ético e democrático, mas é insuficiente para 
gerar outro país, baseado em outra lógica de 
organização econômica, social, cultural e política.

A reforma política anunciada no discurso é, sem 
dúvida, um começo. Muitas outras reformas são 
necessárias para revitalizar a democracia no 
Brasil, para despertar na cidadania uma onda 
de democratização tão e mais poderosa que nos 
permitiu superar a ditadura. O que precisamos 
é de sinais firme da timoneira no rumo das 
mudanças necessárias, tornando o impossível 
possível, força das democracias.

(30/10/14)
A campanha eleitoral em dois turnos e este 
momento pós eleitoral revelam o quanto entre nós 
ainda está profundamente arraigada uma cultura 
autoritária, machista, racista, mandonista e até 
de fundamentalismos religiosos. Os preconceitos 
e as intolerâncias vieram à tona com força e estão 
escancarados. É particularmente preocupante o 
que apareceu compartilhado nas redes sociais. 

É espantoso o quanto está presente o preconceito 
contra a cidadania de mulheres e homens que 
vivem no Nordeste. Como Dilma obteve mais de 
70% dos votos válidos na Região Nordeste, picha-
se a cidadania de nordestinas e nordestinos como 
de segunda categoria. Parece que elas e eles não 
tem o mesmo direito à emancipação social, ao 
direito civil e político de igualdade cidadã. Claro 
que uma parcela deles recebe “Bolsa Família” 
porque a sociedade exigiu isto do Estado, como 

direito aos famintos e miseráveis.  O programa 
Bolsa Família nada mais é do que um patamar 
mínimo para avançar ainda muito, muito mais, 
no incontornável desafio para a democracia 
ir criando bases de emancipação social aos 
excluídos de tudo na sociedade brasileira. Ao 
invés de demonizar a Bolsa Família, deveríamos 
saudá-la por levar milhões a maior emancipação e 
participação cidadã, livre dos coronéis de ontem. 

A energia mobilizadora que levou Dilma a um 
segundo mandato foi exatamente uma aposta no 
aprofundamento das políticas sociais inclusivas. 
Mas isto de Norte a Sul, de Leste a Oeste. Dilma 
obteve em termos absolutos o mesmo número 
de votos no Nordeste que no Sudeste, em torno 
de 20 milhões em cada região. Olhando bem, a 
cidadania da área metropolitana do Rio desenhou 
uma geografia do voto que espelha bem o que 
aconteceu em toda região Sudeste e mesmo no 
Nordeste:  nas periferias das grandes cidades 
e do agronegócio o voto foi mais para a Dilma 
do que para o Aécio. Tais votos são de segunda 
categoria? Com base a que?   
  
Não foi só o velho preconceito de origem racista e 
dos donos de gado e gente que está cravado na nossa 
certidão de nascimento, desqualificando tudo o 
que o ameaça. No processo eleitoral vimos o quanto 
é estruturante e excludente entre nós a questão 
dos direitos sociais e reprodutivos. É um  tabu de 
raízes mais profundas do que se pensa, dado o 
machismo e o sectarismo religioso. Apesar de toda 
a urbanização e dos aparentes ares cosmopolitas 
de nossas metrópoles, somos profundamente 
retrógrados, reacionários e machistas diante dos 
direitos sexuais e reprodutivos, que envolvem 
mulheres e todos que optam por liberdade de seus 
corpos e de sua sexualidade. Junto com o racismo, 
esta é a nossa grande questão em termos daquele 
fundamento básico, a garantida de liberdade e 
igualdade cidadã, consubstanciada nos direitos 
civis e políticos.

Na campanha oficial o tema da descriminalização 
do aborto, do combate à homofobia e do 
direito à individualidade nas escolhas sexuais e 
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reprodutivas foi tacitamente eliminado, como se 
não existisse e como não fosse uma questão quente 
a ser enfrentada. Bem, no seio da sociedade civil 
a questão está bem plantada, o que é um enorme 
ganho. Mas como abrir espaço na institucionalidade 
política e na legalidade negadoras de direitos 
fundamentais? Aqui a intolerância, particularmente 
de certas religiões, acaba subordinando o bem 
público dos direitos de cidadania a interesses 
particulares de Igrejas. Precisamos repor no centro 
a questão republicana, da igualdade e da não 
discriminação. Só pode existir liberdade religiosa – 
um direito civil e político – se as diferentes religiões 
aceitarem, sem discriminações e intolerâncias, o 
direito de liberdade de cada uma e um a professar a 
religião que lhe convêm, a ter a sua individualidade 
fortalecida e a exercer o livre arbítrio sobre seus 
próprios corpos. 

E a luta continua...

(27/11/14)
Acaba de ser anunciado oficialmente o novo 
Ministro da Fazenda do Governo Dilma, Joaquim 
Levy. Trata-se de alguém do gosto do capital 
financeiro e especulativo. Uma rendição aos tais 
mercados, enfim. Ao mesmo tempo, para um 
ministério importante como o planejamento, 
subsidiário, é verdade, foi anunciado o Nelson 
Barbosa, mais estadista. O segundo Governo 
Dilma começará internalizando as contradições do 
desenvolvimentismo petista com políticas sociais, 
sem substanciais mudanças. Para completar, a 
líder e ideóloga do agronegócio, senadora Kátia 
Abreu, já foi indicada para o importante ministério 
da agricultura. Miguel Rossetto, dos trotskistas 
do PT, na Secretaria Geral da Presidência da 
República, para lidar com movimentos sociais 
e organizações da sociedade civil, só acentua as 
contradições no seio do segundo Governo Dilma. 
Há luta para enfrentar isto!




