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NO HAY TIEMPO QUE PERDER

El pasado 10 de abril la Corte Constitucional  dio 
a conocer a través del comunicado N° 12 del 

2015 su fallo de constitucionalidad sobre el proyecto 
de ley estatutaria de participación aprobado por 
el Congreso de la República en junio de 2012. 
Ese fallo, que extrañamente tardó casi tres años 
en ser emitido por la Corte, declara exequible el 
articulado, con la excepción de unos pocos artículos 
que fueron declarados inexequibles en algunos 
de sus apartes o exequibles con base en ciertas 
condiciones. Esta noticia, que pasó desapercibida 
en la opinión pública, reviste enorme importancia 
para el país pues se trata de un proyecto que, una 
vez sancionado por el Presidente de la República, 
se convertirá en el marco de referencia obligado 
para el desarrollo de experiencias de participación 
ciudadana en Colombia. 

El proyecto respondió a la necesidad de mejorar 
el marco normativo de la participación, luego de 
tres décadas de haber sido instituidos los primeros 
espacios de intervención de la ciudadanía en 
las decisiones públicas, y abre un nuevo ciclo de 
definiciones del régimen político que, sin duda, 
podrá tener efectos reales sobre las relaciones entre 
el Estado y la ciudadanía, especialmente en el nivel 
local. Además, la decisión de la Corte tuvo lugar 
después de que el Gobierno y las FARC llegaron en 
La Habana a un acuerdo sobre temas relacionados 
con la nueva ley, como parte de los acuerdos sobre 
el punto 2 de la agenda de conversaciones.

Colombia tiene un extenso recorrido en el diseño 
y uso de dispositivos de participación ciudadana 
para la toma de decisiones públicas. Hace 35 años, 
el Decreto 1306 de 1980 estableció que la población 
de las ciudades podría participar en la formulación 
de los planes integrales de desarrollo urbano. Cali 

y Cúcuta realizaron en ese entonces las primeras 
experiencias de planeación participativa que, a 
no dudar, resultaron novedosas y se convirtieron 
en referentes para procesos posteriores en 
otras ciudades del país. En esa misma década, 
el Estado fue ampliando paulatinamente su 
oferta participativa mediante la institución de 
otros canales de participación, por ejemplo los 
Consejos Verdes, promovidos por el INDERENA, 
la reglamentación de las Juntas Administradoras 
Locales, la participación de los usuarios en las 
juntas directivas de las empresas municipales de 
servicios públicos y otros  canales que creó la ley 
11 de 1986 (Ley de Régimen Municipal), una de las 
piezas claves del proceso de descentralización del 
Estado colombiano. 

La Constitución de 1991 definió la participación 
ciudadana como un derecho fundamental a 
través del cual diferentes sectores de la población 
podrían intervenir en las decisiones que afectan 
sus vidas, así como en el seguimiento a su 
ejecución y la evaluación de sus resultados. 
El Congreso de la República, apoyado en ese 
principio constitucional, aprobó en los diez años 
siguientes más de cincuenta leyes que instauraron 
mecanismos y espacios de participación a nivel 
sectorial, poblacional y territorial, entre ellas la ley 
134 de 1994 que reglamentó los mecanismos de 
participación directa (el plebiscito, el referendo, 
la iniciativa legislativa, las consultas populares, 
los cabildos abiertos, etc.). Resultó de ese 
acucioso empeño legislativo una institucionalidad 
participativa compleja que, sin duda, constituía en 
ese instante una oportunidad para democratizar 
el manejo de la cosa pública. Diversos sectores 
sociales y políticos la acogieron con entusiasmo 
por lo que representaba como señal de apertura 
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democrática y como alternativa a las tendencias 
clientelistas y autoritarias del régimen político 
colombiano.

No fueron pocas las experiencias de participación 
que desde entonces  tuvieron lugar a lo largo 
y ancho de la geografía colombiana, muchas 
de las cuales fueron exitosas desde el punto de 
vista del empoderamiento ciudadano y de la 
solución de problemas sentidos de la población. 
Varios ejercicios de planeación participativa, de 
formulación de políticas públicas, 
de concertación de decisiones, de 
veeduría ciudadana a la gestión 
pública y, más recientemente, de 
presupuesto participativo lograron 
el cometido de democratizar las 
decisiones gubernamentales y 
se convirtieron en referentes 
emblemáticos de la acción 
ciudadana, especialmente en los 
territorios municipales.

Al mismo tiempo, sin embargo, quedaron al 
desnudo las deficiencias de ese sistema de 
participación institucional que desde finales de los 
años noventa del siglo pasado comenzó a perder 
eficacia social y política, así como legitimidad a 
ojos del ciudadano común y corriente. En efecto, 
como lo demostró un estudio de la Misión de 

Observación Electoral publicado hace un poco  
más de dos años, la ciudadanía prácticamente no 
utilizó los mecanismos de participación directa 
instituidos por la Ley 134 de 1994, excepción 
hecha de numerosas iniciativas de revocatoria del 
mandato de alcaldes y gobernadores, ninguna de 
las cuales prosperó. Las causas de ese fenómeno 
tienen que ver con las exigencias introducidas 
por la ley para el uso de tales mecanismos, el 
desconocimiento ciudadano de la norma y los 
costos asociados a su empleo. Lo cierto es que el 

balance sobre el uso de los mecanismos 
de participación directa después de 
dos décadas de la expedición de la ley 
es bastante pobre.

En cuanto a las instancias de 
participación ciudadana en la 
gestión pública (consejos, comités, 
grupos de veeduría ciudadana, etc.) 
comenzaron a presentar una serie 
de fallas que afectaron su rol como 
instrumentos para el fortalecimiento 

de la democracia participativa, como lo mostraron 
varios estudios realizados por Foro Nacional 
por Colombia en los últimos quince años. Cabe 
señalar entre ellos la proliferación de espacios de 
participación sin conexión alguna entre ellos, que 
fragmentó la acción ciudadana y de sus líderes, 
y terminó por “corporativizar” las demandas 

Quedaron al desnudo 
las deficiencias de ese 

sistema de participación 
que desde finales de 
los años noventa del 

siglo pasado comenzó a 
perder eficacia
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de cada sector, convirtiendo esos espacios en 
una arena de competencia feroz por los escasos 
recursos del Estado; la formación de una “élite” de 
la participación que con habilidad fue copando los 
diferentes espacios de participación en beneficio 
propio y no de los sectores que supuestamente 
representaban y de los cuales se fue alejando 
progresivamente; la cooptación de líderes sociales 
por las entidades estatales y sus agentes, con el fin 
de frenar la conformación de contrapesos sociales 
a las decisiones de los gobernantes 
de turno; en fin, la ineficacia de 
esos espacios para canalizar las 
demandas de la ciudadanía y 
resolver sus problemas, entre 
otras cosas porque las iniciativas 
surgidas de ellos no tenían carácter 
vinculante. En otras palabras, 
el interés de la ciudadanía por 
participar en los asuntos públicos 
y su justa aspiración a que por ese 
camino fueran garantizados sus 
derechos y resueltas sus demandas, no se veían 
compensadas por resultados satisfactorios que 
afianzaran su confianza en la institucionalidad 
participativa.

Esos y otros problemas terminaron por 
desacreditar buena parte de las instancias 
institucionales de participación a ojos de la 
ciudadanía. Es lo que insinúan los resultados 

de las encuestas de distintas entidades públicas 
y privadas sobre el conocimiento y el uso de 
los espacios de participación por parte de los 
colombianos. Las razones de este pobre resultado 
ya han sido señaladas por los expertos: van 
desde la ausencia de una política de promoción 
de la participación por parte del Estado hasta el 
arraigo de culturas políticas que privilegian en la 
relación de los ciudadanos con el Estado lógicas 
clientelistas, autoritarias y poco solidarias, 

contrarias a los principios y valores 
de la democracia participativa, 
que ponen su acento en el valor de 
lo público. 

La insatisfacción con la 
institucionalidad participativa 
se manifestó de dos maneras: 
algunos optaron por el camino de 
la indiferencia frente a lo público 
y el desarrollo de estrategias de 
conducta política que permitieran 

resolver problemas y acceder a bienes y servicios 
públicos de manera individual. Otros optaron 
por la vía contraria de unir esfuerzos para 
actuar colectivamente y trasladar sus demandas 
a las autoridades públicas, pero no haciendo 
uso de los canales institucionales existentes 
sino generando espacios propios, adecuados a 
sus necesidades, entre los cuales la movilización 
colectiva y la protesta callejera comenzaron 

Con habilidad fue copando 
los diferentes espacios de 
participación en beneficio 
propio y no de los sectores 

que supuestamente 
representaban y de los 
cuales se fue alejando
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a ganar terreno en el repertorio de la acción 
ciudadana. 

Ambos comportamientos ponían de presente 
la necesidad, de un lado, de transformar las 
culturas políticas –objetivo de largo plazo- y, de 
otro, mejorar sustancialmente las condiciones 
institucionales para el ejercicio de la participación, 
de manera que esa energía ciudadana que se 
estaba expresando a través de diferentes formas 
de movilización colectiva pudiera encontrar vías 
más adecuadas de relación con las autoridades 
públicas, garantizando al mismo tiempo una 
participación efectiva y eficaz, y una consolidación 
del régimen de democracia participativa.

Una de tales condiciones institucionales es 
precisamente el marco legal de la participación. 
Por supuesto, una norma no puede arreglar los 
problemas de la participación, más aún cuando 
estos últimos dependen de otros factores ligados 
a la cultura política, los comportamientos sociales 
y el funcionamiento de las instituciones estatales. 
Pero sí puede ayudar a arreglarlos creando 
mejores entornos para el ejercicio de ese derecho 
y multiplicando las oportunidades para que la 
ciudadanía pueda expresarse e incidir de manera 
efectiva en las decisiones de las autoridades 
públicas. Fue ese el enfoque que adoptó Foro 
Nacional por Colombia cuando a finales de 2010 
planteó en un foro organizado por los Senadores 
John Sudarsky y Jorge Londoño que era necesario 
reformar la ley 134 de 1994 y crear un marco legal 
más apropiado para el ejercicio de la participación 
ciudadana en Colombia.

El Ministerio del Interior hizo eco a esa propuesta 
y convino con Foro realizar un proceso ciudadano 
que permitiera acopiar insumos para la redacción 
de un proyecto de ley que pudiera ser presentado al 
Congreso de la República en el segundo semestre 
de 2011. Se inició así un novedoso ejercicio de 
participación ciudadana para modificar la ley 
estatutaria de participación, en el que intervinieron 
organizaciones y redes sociales, entidades públicas 
y privadas, y personas interesadas en el tema en 
trece ciudades del país y algunos municipios 
aledaños. En ellas se llevó a cabo una consulta 
para responder dos preguntas centrales: cuáles 

eran las deficiencias más protuberantes del marco 
legal de la participación en Colombia y cuáles 
serían las propuestas para adecuar ese marco a 
las necesidades y exigencias de una participación 
efectiva y con resultados.

De la consulta salieron valiosos insumos que 
alimentaron un proyecto de articulado que las 
organizaciones sociales presentaron al Ministerio 
del Interior. Después de un interesante intercambio 
con el Ministerio y con los Congresistas que 
tuvieron en sus manos el proyecto, se llegó a 
un contenido final que incorporó un porcentaje 
importante de las propuestas de las organizaciones 
sociales y que fue aprobado por el Senado de la 
República y, posteriormente, conciliado con los 
ponentes de la Cámara de Representantes. El 
proyecto aprobado fue remitido en julio de 2012 
a la Corte Constitucional, la que tardó dos años, 
nueve meses y veintisiete días para emitir su fallo 
de constitucionalidad. 

La nueva ley estatutaria, que seguramente será 
sancionada próximamente por el presidente de 
la república, introduce algunas innovaciones 
que pueden ser benéficas para el ejercicio de la 
participación ciudadana: agiliza y flexibiliza los 
mecanismos de participación directa; obliga al 
ejecutivo en todos sus niveles a diseñar políticas 
de participación para el período de su mandato; 
define un nuevo enfoque de la rendición de cuentas 
y del control social a la gestión pública; diseña 
una nueva institucionalidad para el manejo de la 
política pública de participación y la promoción 
de su ejercicio por parte de la ciudadanía; define 
claramente los recursos que han de financiar la 
oferta participativa del Estado; dispone normas 
sobre el presupuesto participativo y desarrolla 
el concepto de la participación ciudadana como 
derecho, señalando las responsabilidades que 
competen al Estado para su protección, desarrollo 
y pleno ejercicio.

Viene una tarea de envergadura para el gobierno 
nacional y, posteriormente, para las autoridades 
municipales y departamentales: en primer lugar, 
sancionar la nueva ley en el lapso más breve 
posible para que pueda ser implementada en 
toda su dimensión y alcance. En segundo lugar, 
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reglamentar todos aquellos aspectos que deben 
ser desarrollados, para la cual la propia ley 
define plazos específicos contados a partir de la 
fecha de la sanción presidencial. En tercer lugar, 
llevar a cabo en todo el país un amplio ejercicio 
de difusión y de pedagogía sobre la ley para que 
esta pueda ser conocida y apropiada por los 
colombianos. En cuarto lugar, armonizar sus 
contenidos con los términos del acuerdo firmado 
por con las FARC en La Habana, especialmente 
en lo relacionado con el punto 2 de la agenda 
de negociaciones;  y, finalmente, aplicar la ley y 
facilitar todas las condiciones favorables para que 
opere rápidamente.

A la sociedad, organizada y no organizada, le 
corresponde una responsabilidad en la tarea 
de aprovechar este nuevo marco normativo 
de la participación: de una parte, conocer los 
contenidos de la ley, para lo cual deberá hacer su 
propio esfuerzo en la difusión y el análisis de sus 
contenidos de manera que no quede ningún rincón 
del país en el que la ley no sea difundida. De otra 
parte, deberá trabajar sin recato en 
garantizar que la ley sea sancionada 
en el menor tiempo posible. La Corte 
Constitucional tardará algunas 
semanas en notificar al gobierno la 
correspondiente sentencia, luego 
de lo cual el gobierno nacional 
deberá proceder a depurar el teto y a 
sancionarlo. El gobierno tiene otras 
preocupaciones en este momento, 
relacionadas con los diálogos en La 
Habana y con la aprobación de su 
reforma de equilibrio de poderes. En 
esas circunstancias, es posible que la sanción de la 
nueva ley estatutaria no encaje en las prioridades 
actuales del gobierno. Deberá ser tarea de las 
organizaciones sociales en todo el país presionar 
para que el gobierno realice su tarea y sancione la 
ley sin demora. Cabrá al  Ministerio del Interior 
tener esta iniciativa y a las organizaciones sociales 
entablar pronto un diálogo con el Ministro para 
precisar los términos de la sanción de la ley.

La reglamentación de la nueva ley, una vez 
sancionada, es competencia del gobierno 
nacional, sin duda. Pero la sociedad civil no 

puede sentirse ajena a esa tarea. Con el fin de 
evitar que la reglamentación de la ley recorte su 
espíritu democrático, como ha ocurrido en otros 
casos, es preciso que las organizaciones de la 
sociedad civil presenten al gobierno propuestas 
de reglamentación que se acojan al espíritu de la 
ley. De lo contrario, vamos a lamentar que la letra 
menuda termine por negar el verdadero alcance de 
la nueva ley.

Otra responsabilidad de la sociedad civil es 
participar en la difusión de la ley y en el diseño 
e implementación de un programa amplio 
de pedagogía ciudadana para explicar sus 
contenidos, su alcance y la forma de aplicarla. Esa 
tarea debe recaer en las organizaciones sociales y 
en los partidos políticos, encargados de fortalecer 
la cultura democrática de sus integrantes y 
seguidores. Es quizás la tarea más importante 
para la apropiación social de la ley. Solo así podrá 
enfrentarse otro desafío, el de la aplicación de la ley 
a través del montaje de los consejos y los sistemas 
de participación, la promoción de la petición y 

la rendición de cuentas, el uso de 
los mecanismos de participación 
directa y el diseño de políticas de 
promoción y financiamiento de la 
iniciativa ciudadana. 

Inmenso reto el que tiene 
el gobierno si quiere ser 
consecuente con su retórica de 
propoción de la participación, 
y más grande aún el de las 
organizaciones de la sociedad 
civil, que tienen por delante una 

labor sin fin. 

Viene ahora una tarea de gran envergadura, 
que implica una acción solidaria desde las 
organizaciones de la sociedad civil para que la ley 
pueda comenzar a operar en el corto plazo. Tres 
tareas tenemos por delante: en primer lugar, instar 
al gobierno nacional (presidencia de la República y 
Ministerio del Interior) para que, una vez expedida 
y notificada la sentencia por parte de la Corte,  
proceda en el lapso más breve posible a sancionar 
la ley. En segundo lugar, es preciso realizar un 
análisis detallado del articulado para identificar 

Otra responsabilidad 
de la sociedad civil 
es participar en la 

difusión de la ley y la 
implementación de un 

programa de pedagogía 
ciudadana para explicar 

sus contenidos, su alcance 
y la forma de aplicarla
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los temas que deben ser objeto de reglamentación 
para iniciar una tarea de incidencia en la definición 
de esas reglamentaciones. 

Finalmente, hay que desarrollar una amplia labor 
de pedagogía de la ley a lo largo y ancho del 
país, de manera que evitemos lo que ocurrió con 
la ley 134, en el sentido de que muy poca gente 
conocía su contenido y, en consecuencia, muy 
pocas personas y grupos la apropiaron como 
herramienta de democratización de las decisiones 
públicas. La nueva ley tendrá efecto si hay un 
soporte social que la utilice como herramienta 
para la construcción de contrapesos sociales y la 

democratización de la democracia. 

Por supuesto, entendemos que una norma no 
resuelve los problemas ni transforma por sí sola a 
las sociedades, pero constituye una estructura de 
oportunidad que, correctamente aplicada por los 
gobiernos y socialmente asumida como propia, 
puede generar experiencias de participación 
efectiva que mucho bien le harán al país, sobre 
todo en momentos en que la mayoría de los 
colombianos seguimos pensando en que la paz es 
posible, pero requiere condiciones democráticas 
para su construcción y consolidación.
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E n el desarrollo de las negociaciones de paz orientadas a resolver un conflicto armado interno inciden factores       
que derivan de la situación internacional, nacional y de la correlación de fuerzas políticas y militares entre 

las partes. Desde que se iniciaron las conversaciones de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP se han   
producido cambios relevantes en estos campos que es necesario considerar para el análisis de las perspectivas 
del proceso. En este escrito me detendré en el análisis de algunos de éstos que, a mi juicio, resultan relevantes.  
Este artículo terminó de redactarse en medio del debate provocado por el ataque de las FARC-EP en la noche 
del 14 de abril a un destacamento de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército Nacional en la localidad de Buenos 
Aires, Cauca, en la que murieron once soldados profesionales y otros diecisiete quedaron heridos. Este hecho 
precipitó la crisis política más fuerte que haya experimentado la Mesa de Conversaciones de Paz de La Habana 
desde su establecimiento formal en agosto de 2012 y movió, una vez más, las fuerzas a favor y en contra. Esta 
crisis es un buen punto de partida para analizar cómo las inevitables crisis que acompañan las negociaciones 
de paz afectan su desarrollo.

Un contexto internacional variable y favorable

En otras oportunidades he destacado la geografía política de América Latina y el Caribe como un factor que ha 
favorecido que los grupos insurgentes, FARC-EP y ELN, se planteen la opción de la salida política negociada 
de la guerra. La presencia de gobiernos democráticos de izquierda en un buen número de países ha sido 
determinante en la construcción de nuevos espacios de integración económica y política y en la reconfiguración 
de las relaciones entre América Latina y el Caribe  con los Estados Unidos. Además constituyen un ejemplo 
de lo que las fuerzas democráticas de izquierda pueden lograr mediante la lucha legal. El hecho de que varios 
presidentes en ejercicio provengan de antiguos grupos guerrilleros, algunos de los cuales optaron por salir 
de la guerra mediante negociaciones y mutarse en organizaciones políticas legales, tal el caso del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, ilustra la inviabilidad del camino de las armas 
para la conquista del poder en las condiciones actuales en nuestro continente.  

El apoyo de los organismos multilaterales del Continente

UNASUR, la CELAC, la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá a comienzos de abril del 2015 han 
expresado de manera inequívoca su compromiso con las negociaciones de paz y ofrecido su concurso para 
sacarlas avante. Recientemente el Secretario de UNASUR, el expresidente Ernesto Samper, propuso la posible 
participación de una fuerza militar suramericana para acompañar los complejos procesos de desmovilización 
y reinserción de los insurgentes colombianos. En la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en Costa Rica en enero de 2014, se aprobó 
una resolución de apoyo al proceso de paz y se instó al gobierno y al ELN al pronto establecimiento de una 
mesa de conversaciones, al paso que consideraron que la paz en Colombia será fundamental para la paz en el 

CONVERSACIONES DE PAZ EN LA HABANA: 
CONSOLIDACIÓN MEDIANTE LAS CRISIS

JAIME ZULUAGA NIETO

DOCENTE INVESTIGADOR

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA



9

continente y la lucha contra la pobreza. A su vez la VII Cumbre de las Américas, a la que por primera vez asistió 
el gobierno cubano en el marco del deshielo de las relaciones con Estados Unidos, aprobó una resolución de 
apoyo al proceso de paz en nuestro país. 

Los Estados Unidos y el proceso de paz

Los Estados Unidos han sido parte fundamental en el conflicto armado interno. Su presencia en la guerra, 
a través de múltiples formas de la llamada cooperación y/o ayuda militar ha sido decisiva. Los billonarios 
recursos suministrados a través del Plan Colombia, alrededor de 8.5 billones de dólares, en las dos últimas 
décadas han tenido fuerte incidencia en la reestructuración de las fuerzas militares y en el campo de la 
correlación fuerzas en el campo de batalla. Y así como han sido determinantes en la guerra lo serán también 
en la resolución de la misma. En otros términos, los Estados Unidos han estado en la guerra y estarán en 
la paz. La administración Obama ha comprometido su apoyo a las negociaciones y, en febrero de este año, 
el presidente designó al señor Bernard Aronson como su enviado especial ante la Mesa de Conversaciones 
en lo que significa un reconocimiento de hecho a los avances de las conversaciones y un escalamiento de su 
compromiso con las mismas. Resulta significativo que en la designación del enviado especial así como en las 
declaraciones de apoyo no se haya hecho mención a la cuestión del narcotráfico. Puede ser un indicador de la 
decisión de separar, dentro de ciertos límites, la cuestión de la guerra insurgente del problema del narcotráfico, 
aunque no del terrorismo. El señor Aronson al parecer será algo más que un observador dada su experiencia en 
la resolución de la guerra en El Salvador y Nicaragua, y el apoyo con que debe contar por parte  republicanos 
y demócratas como quiera que estuvo al servicio de los gobiernos de Bush padre y Clinton en el cargo de 
Subsecretario para  Asuntos Interamericanos entre 1989 y 1993.  De hecho, ya sostuvo su primera reunión con 
la Mesa en La Habana.

El compromiso estadounidense será una pieza clave para resolver si la espada de Damocles que representa la 
posibilidad de la extradición a los Estados Unidos, ya sea por narcotráfico o por crímenes contra ciudadanos 
norteamericanos, dejará de pender sobre el acuerdo en los contenidos que resuelvan la situación jurídica 
de los excombatientes de las FARC-EP. A comienzos de marzo, con ocasión de su visita oficial a España, el 
presidente Santos sostuvo que este “es un tema que eventualmente va a tener que estar en la mesa porque 
no creo que ningún guerrillero vaya a entregar las armas para irse a morir a una cárcel norteamericana. 
Eso es totalmente irrealista. Eso ya es una responsabilidad mía en las relaciones con los Estados Unidos de 
buscarle una solución a eso” (Verdadabierta.com, 10 de marzo de 2015). En la misma dirección de facilitar el 
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acuerdo final se inscriben las declaraciones del ex canciller israelí, Shlomo Ben Ami, quien, al parecer en una 
declaración infidente, afirmó que la eventual liberación de “Simón Trinidad”, vieja exigencia de las FARC, quien 
se encuentra condenado y purgando prisión por sesenta años en los Estados Unidos, ya había sido planteada al 
vicepresidente Jhon Biden. (Verdadabierta.com, 10 de marzo de 2015). Un eventual indulto concedido por el 
presidente Obama allanaría esta dificultad o bien, como lo planteó el profesor Marc Chernick, de Georgetown 
University, la repatriación de Trinidad por acuerdo entre los ministerios de Justicia de los dos países es posible 
lo cual, de producirse, dejaría en manos de las autoridades colombianas su eventual liberación (El Espectador, 
23 de abril de 2015). 

La posición estadounidense se enmarca en el viraje del gobierno Obama ante América Latina. La erosión de 
su hegemonía, la atención y recursos que le demandan las guerras en las que continúa comprometido y el 
hecho de que su principal foco de interés sea el oriente para enfrentar la creciente potencia de la República 
Popular de China han incidido en el replanteamiento de sus relaciones con los gobiernos de América Latina 
y el Caribe. Lejos de oponerse abiertamente a los nuevos procesos de integración económica y política de los 
cuales no forma parte –UNASUR, CELAC, ALIANZA DEL PACÍFICO- busca fortalecer alianzas con gobiernos 
afines que le posibiliten preservar su incidencia en una región que, por el momento, no es el eje de su política 
de Seguridad y Defensa, en la que mantiene, por lo demás, una red de bases militares que le garantizan su 
presencia y defensa de intereses económicos, asociados algunos de ellos al control de importantes fuentes de 
recursos naturales. 

El gobierno colombiano sigue siendo su más fiel aliado en la región en términos políticos, militares y económicos. 
La apertura frente a Cuba forma parte de este replanteamiento y revela la importancia que la economía y la 
política tienen en la actual política de Seguridad y Defensa de los Estados Unidos. El seguro restablecimiento 
de relaciones diplomáticas y la exclusión de Cuba de los países que según el Departamento de Estado apoyan 
a las organizaciones terroristas, evidencia la decisión de tratar de conquistar por la vía político-económica lo 
que no logró por la vía de la confrontación abierta. 

Otras expresiones solidarias de la llamada comunidad internacional

La Mesa de Conversaciones de Paz se gestó con el apoyo de gobiernos amigos. Su instalación formal, en Oslo, 
Noruega, y la localización permanente en La Habana revelaron el papel de gobiernos amigos que acompañaron 
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los discretos acercamientos entre las partes y que hoy fungen como garantes –Noruega y Cuba. A ellos se 
suman dos gobiernos en calidad de acompañantes, el de Venezuela que ha sido fundamental para los contactos 
informales al otro lado de la frontera, tanto con las FARC-EP como con el ELN, y el de Chile que tiene un valor 
simbólico incuestionable: el primer país en el que se instauró un gobierno socialista por la vía democrática, 
derrocado sangrientamente por los militares con el apoyo de los Estados Unidos, y después escenario de la 
transición democrática con los gobiernos de la llamada Concertación, presidido hoy por una mujer víctima 
de la dictadura militar. Este grupo de países, en particular los garantes, jugaron un papel significativo en 
la superación de la primera crisis del proceso con ocasión del secuestro del general Rubén Darío Alzate en 
noviembre de 2014, hecho que llevó al presidente Santos a llamar a los plenipotenciarios gubernamentales y 
suspender las conversaciones en La Habana, en una clara ruptura de lo convenido: los hechos de guerra no 
interferirían la dinámica de la Mesa.

Organismos como las Cruz Roja Internacional, personalidades como el exsecretario general de la ONU, Kofin 
Anan, y el expresidente Uruguayo José Mujica, invitado por el gobierno nacional a La Habana, revelan nuevas 
modalidades de presencia de la llamada comunidad internacional.

La importancia del apoyo internacional

En síntesis, se ha ido configurando, con base en el aprendizaje de las experiencias pasadas y en las 
especificidades del proceso, un modelo de cooperación de la comunidad internacional que comprende 
organismos multilaterales, gobiernos y personalidades cuyos frutos, hasta el momento, son positivos. Esto 
relieva la importancia de la presencia internacional en la resolución del conflicto armado a pesar de su carácter 
interno. Sin duda se trata de un apoyo eficiente, estructurado y creciente que, contrasta con las dificultades que 
se han presentado para ampliar el apoyo de sectores de la sociedad colombiana. 

La consolidación del proceso y su eventual culminación exitosa dependen fundamentalmente de lo que 
ocurra en la Mesa, pero un apoyo internacional plural, multiforme, que suma además valiosas experiencias 
en la resolución de conflictos armados constituye un factor de invaluable importancia en unas negociaciones 
complejas orientadas a poner a un conflicto de larga duración que, según las experiencias internacionales, 
resultan ser los de más difícil resolución. 

El complejo contexto nacional 

El tránsito de la Política de Seguridad Democrática (PSD) a la de Prosperidad Democrática (PPD) lo fue del 
énfasis en la seguridad al énfasis en la economía. Si los dos períodos de la administración Uribe Vélez (2002-
2010) se orientaron a modificar  la situación interna en materia de seguridad, subordinando a esta necesidad 
hasta el respeto y garantía de los derechos humanos, la administración Santos encaró el desafío de recoger 
los frutos en el campo de la economía e intentar dejar atrás los “lunares” de la  PSD en materia de derechos 
humanos y tratamiento de la oposición. 

La PPD se formuló en medio de la euforia de los resultados de la Política de Defensa y Seguridad Democrática 
en el combate contrainsurgente, de la recuperación de la economía y del auge de la llamada “confianza 
inversionista” que se tradujo en un incremento significativo de la inversión extranjera, destinada en buena 
medida a la exploración y explotación de petróleo y la minería. Las “locomotoras de la prosperidad”, en 
particular la minera, avanzaban a buen ritmo, favorecidas por los cambios en el sistema mundo y el incremento 
de los precios de los bienes básicos, conocidos como commodities, jalonados por el dinamismo de la creciente 
demanda de los mismos por parte de las potencias emergentes. El fortalecimiento del extractivismo, consolidó 
tendencias en el modelo de desarrollo aperturista con fuerte incidencia en la reconfiguración territorial 
en algunas regiones y en la agudización de los conflictos sociales, especialmente con pueblos indígenas y 
comunidades afrodescendientes. 
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La sostenibilidad del modelo económico requiere pacificar el sector rural. La mayor parte de los proyectos de 
desarrollo tienen como escenario este sector. La política de paz negociada responde a esa exigencia ante el 
evidente fracaso de la opción militar aplicada mediante la PSD. Si bien ésta cambió la correlación de fuerzas, 
redujo la presencia territorial de las guerrillas, las replegó a la periferia y a las zonas de frontera, les propinó 
importantes golpes militares y las colocó a la defensiva recuperando para las fuerzas estatales la iniciativa en 
el campo de batalla, no logró derrotarlas. Opción que implicó reconocer la existencia del conflicto armado 
interno y asumir la necesidad de restituir tierras al menos a una parte de la población objeto de despojo 
violento (Ley 1448 de 2011) y replantear el estilo de tratamiento a la oposición, así como comprometerse en el 
replanteamiento de la política de derechos humanos. Estas fueron las posiciones que allanaron el camino para 
los acercamientos con las FARC-EP y la exploración de las posibilidades de resolución política negociada del 
conflicto armado interno. 

Para cualquier gobierno una situación económica favorable le otorga un margen de juego político que puede 
ser apreciable al comprometerse en una negociación de paz que, como en el caso presente, ha convocado fuerte 
oposición de algunos sectores; adicionalmente la bonanza económica ofrece recursos para la financiación de 
algunos de los compromisos que deriven de la negociación de paz. La caída de los precios de los bienes básicos, 
petróleo y carbón, la reducción de la inversión extranjera para la producción petrolera y minera y la afectación 
de la balanza comercial pueden reducir el margen de maniobra del gobierno cuando las negociaciones de 
paz deban comprometer recursos públicos. Adicionalmente, una crisis de la gravedad de la que ha tocado la 
Corte Constitucional, genera condiciones políticas favorables para el grupo insurgente en la Mesa, comoquiera 
que le ofrece elementos para sustentar su rechazo a la aplicación de los parámetros de la justicia estatal. Y 
si a ello se suma el alto grado de polarización política que se puso de presente en el resultado de las pasadas 
elecciones presidenciales y la terca oposición a las negociaciones por parte de los sectores liderados por el 
Centro Democrático, así como la oposición que a la sombra de la Procuraduría se adelanta, hay que reconocer 
que el gobierno se mueve en un contexto interno complejo y de difícil manejo. 

El gobierno además ha tenido que afrontar una creciente movilización social que ha tenido por escenario el 
sector rural que, se espera, se beneficie por la firma final de los acuerdos, comoquiera que los campesinos 
serán objeto de políticas específicas orientadas a garantizar su desarrollo integral. Igualmente, la resistencia 
de pueblos indígenas, gravemente afectados por el desarrollo de los proyectos mineros y los megaproyectos 
infraestructurales; de estudiantes y maestros inconformes con las política educativas. 

Las encuestas de opinión registran, desde el año pasado, una tendencia creciente aunque lenta en el apoyo 
a las negociaciones y en la confianza en su exitosa culminación. La pasada contienda electoral en la que fue 
reelecto el presidente Santos fortaleció políticamente el apoyo al proceso y permitió que sectores democráticos 
rodearan al gobierno en ese punto específico, sin perjuicio de la oposición a otras de sus políticas. A su vez los 
avances en la Mesa, a los que me referiré más adelante, han terminado por ganar el apoyo de diversos y cada 
vez más amplios sectores de la población, algunos de los cuales se movilizaron el 9 de abril pasado, con ocasión 
de la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas. 

En medio de las complejidades del contexto la tendencia que se ha ido consolidando  es la del fortalecimiento 
del apoyo ciudadano a las negociaciones de paz y la confianza creciente en la firma de un acuerdo que cierre 
este persistente y doloroso capítulo de violencia política en el país. 

Las incoherencias de las políticas del gobierno

Contrastan estos avances con las incoherencias, con la falta de unidad en las políticas del gobierno. El Proyecto 
de Ley en curso en el Congreso, que recoge los lineamientos del Plan de Desarrollo 2014-2018, “Todos por 
un nuevo país. Paz, equidad, educación” contiene definiciones de política que no responden a los acuerdos 
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parciales alcanzados en las negociaciones de paz y, en algunos casos, van en la dirección contraria. Baste 
ilustrar, por razones de espacio, con las políticas que se adoptarían sobre el sector rural, objeto de un acuerdo 
sobre Desarrollo Agrario Integral. 

En artículo publicado en Razón Pública, Jhenifer Mojica pone de presente  que la política de promoción del 
desarrollo minero energético y la agroindustria va en contravía del derecho a la tierra y a los territorios por 
parte de campesinos y comunidades indígenas, comoquiera que al definir las áreas territoriales seleccionadas 
como de utilidad pública e interés social a la luz de los artículos 49 y 146 del proyecto de Ley  del PND “se aplica 
un saneamiento automático de todas las ilegalidades en la cadena de propiedad, y que deberá considerarse la 
imposibilidad jurídica y material de restituir los predios a las víctimas de despojo. Estas normas desconocen 
el carácter fundamental del derecho a la restitución de tierras y la obligación internacional del Estado de darle 
prioridad a la protección de este derecho”1. Igualmente, el artículo 19 faculta a la Agencia Nacional de Minería 
para crear “áreas de reserva para el desarrollo minero” en las cuales “se prohíben tanto la titulación de tierras 
a los campesinos como la restitución a las víctimas que fueron despojadas”2.

La reglamentación consagrada en el proyecto de Ley del PND, relativa a la “minería, agroindustria, servicios 
ambientales e infraestructura, entre otros” crea las condiciones para ser desarrollados como Proyectos de 
Interés Nacional y Estratégicos mediante Alianzas Público Privadas (APP) de tal manera “en tal ánimo de 
negocios se entiende perfectamente el enfoque de paz que propone el Gobierno nacional, al considerarla como 
un incentivo o elemento de seguridad jurídica y confianza inversionista. No se ve como un derecho ciudadano, 
en un país históricamente azotado por la violencia y las consecuencias de un modelo de desarrollo de largo 
plazo fundado en las bonanzas del sector primario de la economía, donde la inequitativa distribución de la 
propiedad rural y del ingreso son elementos nucleares del conflicto”3. 

Estas dos referencias ilustran suficientemente cómo la política pública concreta que será consagrada en el 
PND limita las posibilidades de aplicar la restitución de tierras, adjudicación de baldíos consagradas en la 
legislación vigente y comprometida en los acuerdos parciales sobre desarrollo agrario integral. 

Los avances en la mesa de conversaciones de paz

Desde la firma del  Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera el 26 de agosto de 2012 se han logrado avances significativos en la negociación. Se han suscrito  
acuerdos parciales sobre tres de los seis puntos de la agenda: Política de desarrollo agrario integral, Participación 
Política y Solución al problema de las drogas ilícitas, correspondientes a los puntos 1, 2 y 4 respectivamente. En 
todos los casos la delegación de las FARC-EP dejó consignadas salvedades que deberán ser discutidas una vez 
se agoten las deliberaciones sobre los puntos restantes, de acuerdo al principio convenido  según el cual “nada 
está acordado hasta que todo esté acordado.” 

Las salvedades no son de poco monta. Sobre Desarrollo agrario integral tienen que ver, entre otras cosas, con 
la cuestión de latifundio y delimitación de la propiedad, extranjerización del territorio, extracción minero 
energética y conflictos de uso del territorio, generación de agrocombustibles, revisión y renegociación de los 
TLC, financiación del desarrollo rural y agrario integral. Respecto del punto de participación política quedan 
pendientes de discusión, según las FARC-EP, la reestructuración democrática del Estado, reforma del sistema 
político electoral, la prohibición del tratamiento militar de la movilización y protesta social, la participación 
en la definición de políticas de interés nacional como es el caso de las de seguridad y defensa, relaciones 
exteriores, justicia, entre otras; y sobre  el tratamiento de la cuestión de las drogas ilícitas la definición de una 
1 Jhenifer Mojica, “Plan Nacional de Desarrollo: ¿Contra la equidad y la paz”, en Razón Pública, marzo 30 de 2015, disponible en http://www.
razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/8357-plan-nacional-de-desarrollo-%C2%BFcontra-la-equidad-y-la-paz.html
2 Ibid.
3 Carlos Alberto Suescún, “Contradicciones económicas y sociales del PND en el campo” en UN Periódico No. 187, Universidad Nacional 
de Colombia, abril 2015.
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nueva política criminal en este campo, la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con Glifosato y la 
Conferencia Nacional sobre política de drogas.

La Mesa abordó la cuestión de las Víctimas. Los avances en esta materia son relevantes: un decálogo conjunto 
definió que los derechos de las víctima a la verdad, justicia y reparación no se discuten, de lo que se trata es 
de acordar los mecanismos para hacerlos efectivos. Cinco delegaciones de víctimas, en las que participaron 
víctimas de las guerrillas, paramilitares y agentes estatales fueron recibidas y escuchadas por la Mesa y está 
por definirse el tratamiento que se le dará a la ejecución y garantía de sus derechos. En el marco de estas 
deliberaciones las partes convinieron la integración de una Comisión Histórica del Conflicto, diferente a la 
de la Verdad prevista en el Acuerdo General, en la que participaron doce expertos de diferentes posiciones 
teóricas e ideológicas con el fin de aportar elementos de análisis sobre los orígenes y responsabilidades en el 
desarrollo del conflicto armado. Además, se designaron dos relatores con el propósito de integrar, hasta donde 
fuera posible, las diferentes interpretaciones. Los resultados de esta Comisión Histórica fueron entregados, 
colocados a disposición de los interesados y hoy su difusión amplia es demandada por los plenipotenciarios de 
las FARC-EP. En este punto sobre las Víctimas se ha avanzado en el reconocimiento, en términos relativos, de 
responsabilidades tanto por parte del Estado como de las guerrillas. Sin embargo la cuestión sigue pendiente 
de ser acordada y es uno de los aspectos que se relaciona estrechamente con el tema la situación jurídica de 
quienes resulten implicados en las acciones de los grupos armados ilegales y/o en las violaciones a los derechos 
humanos y al derecho internacional desde las agencias del Estado. 

La Comisión técnica para el fin del conflicto

Uno de los avances más notables, objeto de fuertes controversias con sectores opositores a las negociaciones, 
es la conformación y funcionamiento de la llamada Comisión Técnica para el fin del Conflicto de la que forman 
parte altos oficiales activos de las Fuerzas Militares. Su misión es analizar y aportar los elementos para construir 
el acuerdo específico sobre el fin del conflicto, la dejación de las armas y la llamada desmovilización.

Se trata de una experiencia inédita en los procesos de paz nacionales, comoquiera que es la primera vez que los 
militares participan activamente en la discusión con su contraparte, comandantes guerrilleros de alto nivel, 
sobre los mecanismos que permitan resolver cuestiones que, si bien son de carácter técnico, son de la mayor 
importancia para garantizar el tránsito menos traumático posible de la ilegalidad a la legalidad y de las armas 
a la política. Pero, además, su presencia implica el compromiso institucional de las Fuerzas Militares con la 
política de paz y, en ese sentido, se convierte en un elemento fundamental para reducir al máximo los sabotajes 
al mismo como se dieron, algunas veces, en el pasado. 

Tal vez por la importancia de esta vinculación la presencia de los militares activos ha servido de pretexto para 
una peligrosa campaña promovida por el líder del Centro Democrático, el expresidente Uribe Vélez, orientada a 
promover la desobediencia en las filas castrenses, argumentando el derecho de los militares a negarse a cumplir 
órdenes que los conducen a violar la Constitución y difundiendo la especie de la equiparación entre militares 
e insurgentes o, lo que a su juicio es lo mismo, entre defensores de la ley y el orden y delincuentes terroristas. 

Los altos mandos, a pesar de la virulencia de las críticas y del apoyo que a éstas le han prestado sectores 
organizados de militares retirados, se han mantenido sólidamente al lado del proceso de paz. Los comandantes 
del Ejército y la Fuerza Aérea y Armada, generales Jaime Lasprilla y Guillermo León, y el almirante Hernando 
Wills, comandante de la Armada, demandaron que “las dejen [a las FFMM] realmente cumplir con su misión 
y trabajo [manifestaron además que no perciben]  ninguna baja en la moral” y agregaron que “en Colombia 
puede existir oposición y de hecho la hay, pero debe ser objetiva y debe buscar mecanismos de construcción 
de patria, de país y desarrollo y de ninguna manera utilizar a las FFMM como una herramienta para cualquier 
actividad de tipo partidista”4.  
4 Tomado de http://www.elespectador.com/noticias/nacional/cupula-militar-pide-no-utilizar-ffmm-actividades-partid-articulo-556587.
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Sin embargo no se puede desconocer la incidencia que en las filas castrenses puede tener la oposición liderada 
por Uribe Vélez, la existencia de sectores que aún creen en la posibilidad de la salida militar, la inconformidad 
por la orden presidencial de suspender los bombardeos a campamentos de las FACR-EP y, en fin, de quienes 
por su concepción se resisten a pensar en la posibilidad de una Colombia pluralista e incluyente. De allí la 
importancia de la presencia de un  antiguo “tropero”, como gustan llamarse, el general (R) Mora Rangel en la 
delegación gubernamental ante la Mesa de Conversaciones, quien frente a sus compañeros en la base militar 
de Tolemaida destacó que “ganar la guerra es crear y generar las circunstancias que permitan lo que hoy está 
pasando en La Habana: las FARC hoy están en la mesa…y no volverán a tener un fusil en sus manos” si están 
con la paz. Mora Rangel  los invitó a confiar en el proceso y en el futuro de una Colombia sin conflicto armado5. 

La subcomisión de género

Otra subcomisión, no prevista en el Acuerdo General, es la de género, orientada a trabajar sobre la cuestión 
de la participación de las mujeres en el proceso de paz y en el nuevo contexto que se genere a partir de la 
terminación de la confrontación armada. Es otra novedad en la dinámica de las negociaciones que, sin romper 
el modelo acordado, ha puesto de presente la necesidad y la posibilidad de darle un tratamiento flexible a los 
procedimientos acordados. 

La senda del desescalamiento del conflicto

Las partes acordaron avanzar en políticas dirigidas a lograr lo que se ha dado en llamar el desescalamiento del 
conflicto, esto es, pasos dirigidos a bajar la intensidad de la confrontación y aliviar la situación de la población 
civil afectada por la guerra. Hay que recordar que forma parte del Acuerdo General la negociación en medio de 
la confrontación armada. Cláusula frente a la cual las FARC-EP reiteradamente han insistido en la necesidad de 
modificarla  para pactar una tregua bilateral. Diferentes sectores de la sociedad y de la comunidad internacional 
han insistido en la conveniencia de parar la guerra mientras se negocia, pero el gobierno ha sostenido que ésta 
es inviable hasta tanto no se llegue al acuerdo final. 

Seguramente las razones últimas de esta posición se encuentran en los golpes que las fuerzas armadas 
siguen dando a las FARC-EP y en la virulencia de la oposición que señalaría el cese de la ofensiva militar 
contrainsurgente como una concesión a los subversivos. Es claro que con la continuidad de la guerra en 

5 Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=6VPLdyOwoaw.
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medio de la negociación son las FARC-EP las que pagan el mayor costo militar, la población civil sigue siendo 
victimizada y el proceso pierde credibilidad en sectores de la sociedad.

El primer acuerdo sobre desescalamiento del conflicto giró sobre el desminado de zonas que no afecten 
estratégicamente la seguridad de las guerrillas, en operaciones que se adelantarán conjuntamente entre 
guerrilleros sin armas ni uniformes con miembros de las fuerzas militares. Paso importante pero a todas luces 
insuficiente, comoquiera que Colombia es uno de los países del mundo en el que se han sembrado más minas 
antipersona y más alto número de víctimas ostenta. Este acuerdo favoreció la credibilidad en el proceso y el 
crecimiento de la opinión favorable al mismo se reflejó en las encuestas.

La tregua unilateral indefinida por parte de las FARC-EP

Los insurgentes sorprendieron al país positivamente con el anuncio de una tregua unilateral indefinida a 
partir del 17 de diciembre de 2014. Ya en el pasado habían comprometido treguas unilaterales temporales. 
Lo relevante de esta es su carácter indefinido y el objetivo explícito planteado: debe conducir a un armisticio. 
Por supuesto la tregua se mantendrá, expresan en el comunicado, siempre cuando no sean objeto de ataques 
por parte de la fuerza pública. Y proponen una comisión de seguimiento y verificación con participación del 
Frente Amplio por la Paz y UNASUR. Diferentes centros que desarrollan actividades de observación de la 
dinámica del conflicto, entre ellas CERAC, hicieron el seguimiento a la tregua y testimoniaron el compromiso 
de las FARC-EP con muy leves violaciones. En reciprocidad, el presidente ordenó en el mes de febrero la 
suspensión por un mes de los bombardeos a campamentos de las FARC-EP, no así las operaciones terrestres, y 
posteriormente extendió la vigencia de la orden por otro mes dado el cumplimiento de la tregua unilateral por 
parte de las FARC-EP, verificada por los observatorios del conflicto y las Fuerzas Militares.

El hecho más importante en materia de desescalamiento del conflicto ha sido, de lejos, esta tregua unilateral 
cuyos frutos políticos no se hicieron esperar en incremento del apoyo a las negociaciones de paz y en 
credibilidad sobre su posible exitosa culminación. Sin embargo, los sectores opositores, el Centro Democrático 
y el Procurador, criticaron duramente la decisión presidencial de suspensión de los bombardeos, considerados 
como el instrumento más eficaz en la acción militar contra el grupo insurgente, como lo evidencian las bajas 
de sus comandantes Raúl Reyes y el legendario “Mono Jojoy”. Seguramente en algunos sectores de las FFMM 
también provocó malestar a pesar de la continuidad de las acciones terrestres. 
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Desde que se avanzó en la reingeniería de las FFMM y en su replanteamiento estratégico a la sombra del Plan 
Colombia, uno de los instrumentos más eficaces en el combate a las guerrillas fue la acción coordinada de las 
armas y el recurso a los bombardeos para facilitar el ataque terrestre. Pero políticamente era una decisión 
acertada dados los avances en la Mesa y la iniciativa de las FARC-EP que colocaba en el terreno del gobierno la 
urgencia de una tregua bilateral (armisticio), uno de cuyos efectos inmediatos y más reclamados es el cese de 
la afectación de la población civil. 

Avances y consolidación del proceso

En el primer trimestre del año el balance político no podía ser más favorable, a pesar de no haberse concretado 
un acuerdo parcial sobre el neurálgico punto de las víctimas y de las crecientes demandas provenientes de 
diversos sectores para acelerar las discusiones y acercarse a la firma del acuerdo final. En estas condiciones 
se produjeron cambios en los sectores de oposición que se comenzaron a perfilar desde el segundo semestre 
del 2014. 

El creciente apoyo internacional, el inequívoco compromiso del gobierno de los Estados Unidos y los avances 
en el proceso alimentaron el discurso, equivocado a mi juicio, de haber entrado en la etapa final de las 
negociaciones y llegado a un punto de no retorno. El exiliado ex comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, ya 
había abierto el camino para un cambio en la política opositora del Centro Democrático sobre la lógica de no 
aislarse de un proceso cada vez más sólido. En lugar de  torpedearlo, lo que resultaría costoso políticamente, 
se trataría de intervenirlo y buscar orientarlo bajo nuevas perspectivas: exigir la concentración de los efectivos 
insurgentes y desacelerar la negociación para evitar que la urgencia por el acuerdo final condujera a concesiones 
inaceptables por parte del gobierno. Fue también la posición del excandidato a la presidencia, Oscar Iván 
Zuluaga y de algunos de los integrantes de la bancada en el Congreso. Así las cosas, la controversia política se 
desarrollaría en mejores términos y podría crear, en el mediano plazo condiciones para la reconfiguración de 
alianzas políticas. Desde luego, los intereses partidistas y electorales determinan algunas de estas posiciones, 
comoquiera que un proceso de paz sólido y confiable es rentable electoralmente como lo evidenció la segunda 
vuelta en las elecciones presidenciales del 2014.  

Vistos en conjunto los cambios en el contexto internacional y nacional y los avances en la Mesa  el balance es 
positivo, el proceso se ha consolidado y se entienden los énfasis que el gobierno ha puesto en el desarrollo de 
su política de paz. 

Con la tesis, acertada a mi juicio, de la construcción de paz territorial, la Oficina del Alto Comisionado para 
la Paz ha desplegado una importante iniciativa gubernamental  en los territorios, apoyada en muy diversas 
organizaciones sociales, para incentivar dinámicas de incorporación a la construcción de paz. Se trata de 
ampliar y/o crear base social para la construcción de paz en el entendido de que el fin de la guerra no es la paz. 

Igualmente se ha promocionado la discusión sobre aspectos neurálgicos de las negociaciones, tales como la 
justicia transicional, dejación de armas y otros, en espacios académicos, en una suerte de alianza de hecho 
entre la academia y el gobierno para el conocimiento, discusión y difusión del proceso de paz y enriquecer el 
debate sobre la agenda. Estas discusiones pueden constituirse en una fuente de iniciativas para alimentar las 
deliberaciones de la Mesa sobre algunos de los puntos pendientes, estimular procesos de educación para la 
paz, la convivencia y la reconciliación y fortalecer la infraestructura social para la construcción de paz. 

A nivel nacional se ha recurrido en momentos coyunturales críticos a la convocatoria de un recurso institucional 
subutilizado por éste y los gobiernos precedentes: el Consejo Nacional de Paz. Fue convocado en la coyuntura 
de las elecciones presidenciales y en la reciente crisis desatada por el ataque de las FARC-EP del 14 de Abril. 
Este Consejo, en vías de reestructuración, puede convertirse en un puente eficaz y espacio de articulación que 
permita superar o atenuar la fragmentación de las organizaciones sociales y de paz. 
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También, y con el propósito explícito de institucionalizar apoyos e incorporar a espacios institucionales a sectores 
opositores, el Presidente creó una Comisión Asesora de Paz en la que fueron designadas personas de diferentes 
partidos políticos y sectores sociales y se invitó al excandidato presidencial por el Centro Democrático a formar 
parte de ella. La decisión de esta organización fue la de abstenerse de participar y se convirtió en el único sector 
político que quedó por fuera. Si funciona, podría llegar a ser un espacio enriquecedor para el trámite de los disensos 
y oposiciones, comoquiera que la participación  no está condicionada al apoyo a la política de paz del gobierno.

Un proceso incompleto si….

El Acuerdo General para la terminación del conflicto no logrará realizarse plenamente si no se logra adelantar las 
negociaciones con el ELN, tal como en otros momentos lo hemos analizado detenidamente. Tanto el gobierno 
como esta agrupación han recibido presiones positivas nacionales e internacionales de organizaciones de la 
sociedad y estatales para que se avance en el inicio formal de las conversaciones. 

Cuando se instaló la Mesa de Conversaciones en La Habana el gobierno reveló que había contactos en curso para 
desarrollar negociaciones con el ELN; a su vez, esta agrupación dio a conocer un comunicado en el cual informaba 
que había designado una Comisión al efecto y se encontraba disponible para iniciar el proceso. Sin embargo, luego 
de dos años aún no hay Mesa con el ELN. En forma intermitente, gobierno y guerrilla expresan su disposición a la 
negociación. La única manifestación conjunta fue el ya lejano Comunicado No. 1, divulgado en medio de las dos 
vueltas electorales presidenciales, en el que dan a conocer que desde enero del 2014 iniciaron una fase  exploratoria 
luego de diversos contactos a lo largo del 2013 y que han avanzado en la definición de dos puntos de la agenda: 
víctimas y participación de la sociedad. Reafirman en él su voluntad de avanzar en negociaciones que pongan fin de 
manera definitiva al conflicto armado6. El Presidente ha reiterado que el inicio depende a estas alturas del ELN. La 
guerrilla a su vez ha sido explícita en señalar su apoyo al proceso con las FARC-EP, pero afirmando sus diferencias en 
aspectos tales como el necesario carácter público de las deliberaciones, la participación de la sociedad en la definición 
de los contenidos de la negociación y el imperativo de que éstos se orienten a la superación de las causas que han 
generado el conflicto. 

La Declaración Política del V Congreso, de enero de este año, plantea que “hace más de 50 años nos alzamos en 
armas porque entendimos que las vías legales estaban cerradas para las luchas del pueblo; hoy así lo seguimos 
considerando. El gobierno ha planteado su disposición a poner fin al conflicto armado y para ello ha convocado a la 
insurgencia. Asistimos a este diálogo para examinar la voluntad real del gobierno y del Estado colombiano; si en este 
examen concluimos que no son necesarias las armas, tendríamos la disposición de considerar si dejamos de usarlas”7.

Las causas que generaron el conflicto armado están presentes, de allí la vigencia del recurso a ellas, y la 
posibilidad de renunciar a su uso dependerá de la voluntad real para ponerle fin al conflicto por parte del 
gobierno. La pregunta es: ¿en qué reside esa voluntad real? ¿En la erradicación de las causas? ¿En la disposición 
a discutir las causas del conflicto y buscarles soluciones? Si nos atenemos a lo expresado por su Comandante, 
Nicolás Rodríguez Bautista, en respuesta a una comunicación de Colombia Human Rights Committee (CHRC), 
de Washington, DC., Movement for Peace in Colombia (MPC), de New York y Colombia vive, de Boston, “la paz 
para Colombia vendrá si se debaten todas las causas que crean el conflicto armado, pero el Gobierno se niega 
a dar tal debate y por tanto cierra posibilidades para explorar soluciones a dichas causas”8. 

En el Editorial de la Revista Insurrección del 27 de Abril desarrollan este punto y, respondiendo a la invitación formulada 
por la periodista Patricia Lara para acelerar el fin de la fase exploratoria y formalizar el diálogo, sostienen que 

6 http://www.eln-voces.com/index.php/dialogos-de-paz/voz-del-eln/146-comunicado-conjunto-n-1
7 Declaración Política del V Congreso del ELN, enero 7 de 2015 disponible en http://www.eln-voces.com/index.php/voces-del-eln/
comunicados-entrevistas/comunicados/74-declaracion-politica-v-congreso-del-ejercito-de-liberacion-nacional
8 Mensaje de Nicolás Rodríguez Bautista del 14 de marzo de 2015, disponible en http://www.eln-voces.com/index.php/dialogos-de-
paz/voz-del-eln/174-la-paz-vendra-si-se-debaten-las-causas-del-conflicto
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“los graves problemas que tiene el país no se van a solucionar en una mesa de diálogo con la insurgencia o con 
su desmovilización, pero sí aspiramos a que se abra un camino de cambios generando nuevas condiciones, en 
las que el régimen se comprometa a garantizar que organizaciones sociales, líderes y dirigentes opositores, 
que tienen propuestas de cambios, puedan ejercer su actividad política sin ser perseguidos y asesinados, como
ha sucedido a lo largo de nuestra historia. Para nosotros, esto es la democratización de la sociedad colombiana, 
tras este propósito están encaminados nuestros esfuerzos, como requisito para lograr las transformaciones 
estructurales que necesita Colombia […]”.

Por esto, un proceso de negociación, más que afán, lo que requiere es una sincera voluntad política de las partes, es 
decir, saber qué tanto aportará cada una de ellas, para posibilitar los cambios necesarios. El ELN tiene la voluntad 
de dejar de usar las armas si se van solucionando los problemas que dieron origen al alzamiento armado, y también 
tiene la voluntad, y la ha tenido siempre, de reconocer su responsabilidad política en la guerra. Por su parte el 
régimen dominante debe asumir sus responsabilidades en la construcción de soluciones, con las que terminemos 
la confrontación armada y abramos paso a una paz estable y duradera. Si el régimen no tiene claro que este es su 
aporte a largo plazo, más allá del gobierno de turno, el conflicto en que vivimos se va a perpetuar9. De ser así y dado 
que hasta el momento  según afirma otro de sus comandantes, Pablo Beltrán, han logrado acordar cuatro de seis 
puntos de la agenda, estaríamos probablemente ad portas del inicio formal de las negociaciones. 

¿Está dispuesto el gobierno a ello y tiene el afán que se le demanda al ELN para establecer la Mesa de negociaciones, a 
sabiendas de que esta organización sostiene que cualquier tipo de diálogo que no despeje el camino hacia la superación 
de las causas del conflicto mediante la discusión de aspectos estructurales y se quede solamente en aspectos puntuales 
es lo más cercano a una capitulación? ¿Tendrá que ver este interrogante “con el incumplimiento del gobierno a las 
citas acordadas” lo cual, según Nicolás Rodríguez Bautista, es uno de los factores que explica las demoras en la fase 
exploratoria?  Porque más allá del apoyo y del respeto que declaran tener respecto del proceso en curso con las FARC-
EP en diferentes momentos el ELN ha expresado su insatisfacción con lo hasta ahora acordado en La Habana. 

Cuando las crisis sirven a la consolidación de los procesos

Los avances en los dos primeros años han alimentado un justificado optimismo frente a las negociaciones de 
paz, que ha llevado a afirmar, sin fundamento cierto, que éste llegó a un punto de no retorno y se encuentra en 
su fase final la cual podrá ser rápidamente tramitada. Hay quienes estiman posible un acuerdo final antes de 
las próximas elecciones en octubre de este año.

Conviene señalar que la experiencia de negociaciones anteriores, fallidas, y lecciones aprendidas de procesos 
en otros países, son indicadoras de la inexistencia de puntos de no retorno. Se trata de procesos complejos, 
que a pesar de su consolidación, gozan de vulnerabilidades que pueden retrotraerlos o hacerlos fracasar. 
Igualmente, es aventurado comprometer sus ritmos en sus diferentes fases. Fue sorprendente el poco tiempo 
empleado en lograr acuerdos parciales, con sus salvedades, en el punto atinente a la cuestión de cultivos 
ilícitos. Cuestión particularmente compleja, que remite a redes criminales transnacionales y compromete 
dimensiones de las relaciones con los Estados Unidos en materia de políticas de Seguridad y Defensa. Y 
aunque no se haya dicho, acuerdos sobre una cuestión de esta naturaleza no son viables sin el consentimiento 
de los Estados Unidos. 

La crisis provocada por el ataque de las FARC-EP a unidades del Ejército nacional el pasado 14 de abril en el 
norte del Cauca erosionó parcialmente el apoyo a las conversaciones, acentuó la desconfianza en la voluntad 
de paz de la insurgencia y colocó al gobierno contra las cuerdas por su decisión de suspender los bombardeos 
contra los campamentos de las FARC-EP. Como lo declaró el jefe de la delegación gubernamental, Humberto 
de la Calle, el “problema de las FARC es con la gente” que perdió credibilidad en la voluntad de paz de la 
9 Revista Insurrección, editorial 474 de abril 27 de 2015, disponible en http://www.eln-voces.com/index.php/voces-del-eln/comando-
central/editorial/234-el-problema-es-de-voluntad-politica-no-de-plazos
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insurgencia y se sintió defraudada por el apoyo prestado a unas conversaciones que parecían encaminarse 
hacia el fracaso ante la ruptura de la tregua unilateral indefinida.

La acción de las FARC-EP oxigenó la oposición al proceso, estimuló la formulación de propuestas orientadas a 
acelerar el ritmo de las conversaciones y fijar plazos para su culminación. El Presidente se vio obligado a ordenar 
la reanudación de los bombardeos a los campamentos, como respuesta justificada ante el ataque y como medio 
de atenuar las críticas a la gestión del proceso. La posibilidad de una tregua bilateral se alejó.

Si bien los costos políticos han sido altos, especialmente para las FARC-EP que no logran ganar espacios de 
confianza y credibilidad en amplios sectores de la sociedad, el riesgo de una crisis que precipitara la ruptura del 
proceso de manera definitiva, como había ocurrido en el pasado durante la “tregua armada” en la administración 
Betancur o en la zona de distensión en la administración Pastrana, suscitó una reacción de apoyos a la continuidad 
de las negociaciones. Del lado gubernamental se mantuvo la posición de continuar las conversaciones y 
las FARC, en medio de precarias justificaciones, se comprometió a mantener la tregua unilateral indefinida. 
Paradójicamente, la profundidad de la crisis puso de presente la solidez ganada por el proceso. 

Las FARC sostienen que las negociaciones no pueden suspenderse “por ningún motivo”, reiteran su petición de 
una veeduría internacional de la tregua y reclaman la urgencia de “abrir los archivos” para develar la verdad de lo 
ocurrido en más de medio siglo de confrontación y establecer claramente responsabilidades que, a su juicio, recaen 
fundamentalmente en el Estado.

Estas afirmaciones son la evidencia de la complejidad de algunos de los puntos pendientes de negociación. Las 
definiciones en torno a las víctimas y sus derechos innegociables a la verdad, justicia, reparación y garantías 
de no repetición  remiten a la asunción de responsabilidades en forma coherente por las partes contendientes, 
esto es, la insurgencia y el Estado. Y ello se articula inevitablemente con las definiciones en materia de 
justicia transicional para precisar el estatus jurídico y político de los excombatientes de la insurgencia y de 
los miembros de la fuerza pública, así como de los particulares que resulten responsables de los crímenes 
cometidos a lo largo del conflicto armado. Y se trata desde luego de responsabilidades individualizables en lo 
penal pero institucionales en lo político. Es parte del reto inmediato, de las dificultades por superar y de las 
bases para avanzar en una negociación que termine allanando el camino a la democratización del Estado y de 
la sociedad. Y ello demanda tiempo,  fortaleza política y el comprometido apoyo ciudadano.  

Novedad Editorial

De cuidados y descuidos
La economía del cuidado en Colombia
y perspectivas de política pública

Viviana Osorio Pérez (Coord.)

El estudio pretende ser una contribución a la construcción 
de una agenda política para la economía del cuidado en 
Colombia, y deberá ser leído como un aporte a la com-
prensión del modo como se ha configurado la actual distri-
bución social del cuidado, y como un insumo para los 
cimientos de una política pública, para que esa agenda 
logre no solo ser más equitativa, sino también realizar el 
derecho universal al cuidado.
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La transición que comienza a vivir Colombia, la misma que se apoya en esa especie de puente azaroso que intentan 
extender los negociadores de La Habana, es un proceso político sui generis. Se trata sobre todo de un modelo 
mixto. Es el paso de la guerra a la paz, ciertamente. Pero, desde luego, no lo es de la dictadura a la democracia. La 
paz podría sobrevenir después de la guerra pero sin que ello supusiera un cambio de régimen político.

Este último ya está inventado, aunque es posible que lo haya sido en una forma un tanto retorcida. Admite 
desigualdades profundas y no pocas exclusiones. En todo caso, ostenta como expresión suya una Constitución 
pluralista, con equilibrio de poderes; incluso, muy progresista, con la patente orgullosa de su carta de derechos. 
También se apoya en un sistema de elecciones populares para definir las autoridades de gobierno y la 
representación en el Congreso. 

Eso sí, quizá haya que reinventarlo, por todo lo que tiene de estrecho y discriminador. En la solución del conflicto 
armado no solo se busca la paz. En esta búsqueda también se explora la posibilidad de más democracia, como la 
mejor medida de abandonar la guerra; un ácido disolvente en la construcción de la política. 

La paz: parte de la ecuación democrática

Los acuerdos parciales de La Habana entre el gobierno de Santos y las FARC, establecen como meta una mayor 
participación política, para lo cual nuevos mecanismos se implementarán, favorables a los actores que hoy no 
disponen de representación o que quieren en todo caso hacer el tránsito de la acción armada a la acción legal. 
En tal sentido, la ecuación de la paz incluiría el enriquecimiento de la democracia; al menos, el de la democracia 
electoral; a lo cual no sería ajeno el crecimiento numérico de los partidos o movimientos, que se sumarían a la 
competencia pacifica por el poder.

Ahora bien, la ampliación democrática requiere de la re-legitimación de las opciones  políticas que nazcan de la 
paz. Como si experimentaran lo mismo que los pastos sabaneros que reverdecen con los aires propiciatorios de 
la estación que llega con las lluvias de octubre.

Pero si las cosas no sucedieran de ese modo, intervendría libre y deletéreamente el sistema, el régimen, como 
diría el sacrificado Álvaro Gómez, él mismo su exponente  conspicuo. Y lo haría con la fuerza muerta de su peso. 
Reabsorbería y, a la vez, anularía porciones sustanciales de ese mar de expectativas -y de inquietudes- suscitadas 
por esa especie de adviento laico, en el que se convertiría una reconciliación nacional. Con ello, el cierre del 
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conflicto armado podría traer venturosamente el fin de la violencia de origen ideológico; pero al mismo tiempo, 
ya no tan afortunadamente, una ampliación apenas marginal de la democracia.

La paz como hecho político y la democracia competitiva 

Si se consumara, por fin, un acuerdo de paz, él mismo podría constituirse en un hecho cargado de consecuencias 
para la democracia competitiva. El solo cambio en la metodología de la acción así lo determinaría. El abandono 
de la lucha armada, si ya está agotada, envuelve las posibilidades de un enriquecimiento, tanto de la acción 
política como de la competencia por el poder. 

La sustitución de la acción violenta por la acción política – de la rebelión por la reconciliación- implica un efecto de 
ingreso. De entrada al sistema. Si en los años 60, la formación de las guerrillas “marxistas” fue un hecho que representó 
la afirmación de un “constituirse por fuera” del sistema para combatirlo integralmente, un tratado interno de paz daría 
paso, 50 años después, a ese efecto de ingreso. Así sucedería luego de que se erigieran como contra-élites en busca de un 
cambio en el control del poder. Es decir: una entrada a otro sistema de reglas para la competencia por ese mismo poder. 

Por lo que se ve, muchas veces no hacen falta transformaciones estructurales para que el universo político 
adquiera otras dinámicas; tampoco, nuevas instituciones, al menos no de inmediato. Bastaría para ello con que la 
acción social cambiara su carácter, de modo que el proceso en la formación de un actor colectivo se consumase, 
re-contextualizando su ser, en otro estado de cosas.   

En realidad, la estructuración de un grupo armado con aspiraciones ideológicas no es más que el proyecto de 
una contra-élite, para constituirse como actor político, a título completo. Es una empresa que se corona cuando 
comienza a ser creíble su conquista del poder o cuando, al renunciar a dicha conquista por las armas, se hace 
interlocutor válido en unas negociaciones para construir la paz. 

Estas últimas son el trámite final para que el movimiento armado, en vez de ser un actor en ciernes, un agente 
perturbador desde las fronteras del sistema haciendo uso casi exclusivo de la violencia, pase a ser un actor pleno 
que mediante la utilización integral de muy diversos recursos, agita internamente al sistema. Quiere ampliarlo, 
pero no desde “el afuera” sino desde “un adentro”.

Alcances y limitaciones de la democracia actual

Un sistema de lucha por el poder está definido en sus alcances por los actores que en él intervienen; por las reglas 
que lo limitan y por las prácticas y técnicas que son validadas de acuerdo con los premios y castigos que reciben.

La lucha por el poder hace parte en Colombia de un orden que incluye la competencia electoral, lo que -dicho 
sea de paso- vuelve improbable el control del Estado por un agente armado que intervenga “desde el afuera”. 
Sin embargo, se trata también de un sistema que ha sabido limitar severamente los alcances de algunos de los 
aspectos medulares de la democracia.

Para auto-regularse las élites restringieron, después de las violencias interpartidistas, el espacio de la competencia 
política. Mediante los mecanismos propios del Frente Nacional forzaron el dominio de los dos partidos históricos, 
habitáculos ambos de caudillismos heredados, de oligarquías regionales, y, claro, también de liderazgos 
emergentes salidos de las clases medias profesionales, estas últimas en ascenso desde los años 60 del siglo XX. 

A la existencia de dos partidos, apoyados ambos en lealtades primarias -afirmadas también por el pegamento 
de las exclusiones sectarias- se sumaba después el ejercicio de los pactos entre ambos. Así aseguraban el poder 
compartido y el monopolio sobre el campo  de las relaciones políticas. Era algo que conseguían bajo la ayuda de 
reglas formalizadas en la ley y en la Constitución; es decir, dotadas de una validez generalizada.
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Este control compartido del poder, con todo el cortejo de sus recursos, facilitó a su turno la reproducción ampliada 
de las prácticas clientelistas. Era la manera como las élites prolongaban la captura de lealtades. Garantizaban 
además un cierto orden re-patrimonializado. El dominio sobre las técnicas propias del clientelismo y la 
corrupción, nacidas en la intermediación entre el Estado y la población, permitió, por otra parte, el florecimiento 
de un personal dueño de la representación política y capaz de construir “empresas políticas” semi–privadas, 
articulables todas ellas en el seno de cada partido.

Si bien la Constitución del 91 introdujo reglas encaminadas a modificar el “bipartidismo clientelista”, este logró 
mutar en multipartidismo, rápidamente metamorfoseable en coalición hegemónica, la cual, aunque admite 
adhesiones “no-leales” del voto independiente, sigue apoyándose en la constelación de empresas clientelistas. 
Las mismas de siempre, solo que ahora migran, de allá para acá, entre los distintos partidos. Todos ellos nacidos 
bajo el “patronazgo” de jefes de tradición o de ocasión. Además, surgidos de la misma fuente bipartidista.

Bajo las reglas de mayor apertura, propias de la nueva Constitución Nacional, las reales fronteras del sistema 
de competencia política se definen por los alcances relativamente estrechos de un coalicionismo hegemónico 
(fracturado transitoriamente por una ultra-derecha de corte demagógico) y por el clientelismo en el que se mueve 
la ya mencionada constelación de empresas electorales.

El eventual ingreso de la guerrilla al sistema de reglas vigente 

El eventual ingreso de las FARC a este sistema como actor político traería consecuencias virtuosas en tres 
aspectos del espacio democrático. El primero es el del pluralismo; el segundo, el de los equilibrios dentro de la 
competencia; y el tercero es el de la cultura política de la confrontación. 

En el pluralismo interviene el número de actores que participa en la contienda democrática. No basta sin 
embargo con el número de opciones políticas; hace falta el sentido  de que ellas son portadoras. Es indispensable 
su significado en términos de intenciones, de discurso y de articulación con los actores sociales. 

En ese orden de ideas, si las FARC completaran su tránsito a la acción legal, no solo ampliarían el espectro de 
participación, constituyéndose en otra opción para franjas de electores en busca de representación. También 
podrían ser portadoras de algún significado con alcances alternativos. Es lo que cabe esperar, como si se pudiera 
dar  “continuación” a su oposición armada, pero “por otros medios”. En principio, debería robustecer el campo 
de una oposición de izquierda, amiga de una mayor radicalización de la democracia y del acento social puesto en 
la orientación del Estado. 
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Ahora bien, la oposición de izquierda, aunque hace escuchar su voz con el ejercicio de la denuncia, adolece siempre de 
una representación muy precaria, cuantitativamente hablando. La proporción que alcanza apenas si roza habitualmente 
el 10%. Su participación está inscrita en un formato de desequilibrios insalvables con respecto al coalicionismo 
hegemónico, el cual en ocasiones ha llegado, por ejemplo en tiempos de Uribe Vélez, al 85% en el Congreso. Si las 
FARC pasaran a la legalidad podrían ensanchar el campo de la izquierda democrática, aunque sin crecimientos 
espectaculares, puesto que parte de sus electores saldrían del mismo rango de los que ya votan por la izquierda actual.

Una tercera dimensión, quizá intangible en sus procesos pero con mayores consecuencias virtuosas en el 
robustecimiento de la competencia democrática, es la que incluye algunos cambios en la cultura política. La 
conversión de una guerrilla en partido, lejos de significar la incursión de la maldad en la disputa por el poder, 
llega a entrañar la superación de la relación “amigo-enemigo”, la que es una construcción perversa del espacio 
de la política. Un agente armado se plantea desde sus orígenes como un enemigo a muerte del régimen en 
funciones. Y lo hace en términos tanto prácticos y metodológicos como doctrinarios e ideológicos. Lo hace en 
términos prácticos y metodológicos, debido a su utilización sistemática de la violencia, factor este que contribuye 
a deshilachar el tejido de lo público. Lo hace así mismo en el plano doctrinario e ideológico porque quiere 
encerrar a la historia en el molde de sus construcciones mentales. Lo cual exhala un tufillo totalitario, ciertamente 
cargado de connotaciones excluyentes, no concordantes con la configuración de un espacio común para la acción 
recíproca entre adversarios políticos. 

La violencia que polariza y que interfiere en la oposición

Entre los diversos obstáculos con que ha tropezado la izquierda legal, además de su propio dogmatismo y de la 
violencia pre-juiciada con la que el régimen dominante la ha enfrentado, hay uno que sin embargo podría ser 
removido por las negociaciones de paz. Se trata del paralelismo entre lucha armada y acción política. A la acción 
legal siempre le surgió como una competencia (digamos, “desleal”, pero a veces consentida) la acción armada, la 
cual correspondía también a un proyecto de contornos ideológicos. Y que, como si fuera una coincidencia caída 
por azar, tenía propósitos similares, en lo que concierne a la conquista del poder y al cambio social. 

La existencia de guerrillas, erigidas estas en una especie de oposición armada, cuando al mismo tiempo el régimen 
incluía  una democracia electoral, provocaba una confusión insalvable entre la lucha armada y el proyecto de 
acción política legal. La expresión patente de dicha confusión no fue otra que aquella táctica, inconveniente por 
mil motivos, que se caracterizó por la “combinación de todas las formas de lucha”. Ella reconocía y explicitaba la 
confusión. Aunque esta era mucho más amplia por las múltiples zonas sociales en que cruzaban comportamientos 
y discursos. Las guerrillas promovían todo tipo de prácticas ajenas a un imaginario ético, asociado con la 
reivindicación social y con la emancipación humana. El resultado difuso pero cierto era la deslegitimación de la 
acción política, emanada de cualquier proyecto con pretensiones similares en materia ideológica.

Por cierto, la acción armada ejercía un efecto de auto-destrucción del mensaje, como en cualquier serie policíaca. 
Pero no dejaba de generar un ruido tan negativamente potente que distraía por fuerza la atención del receptor. 
O, de otro modo, producía una interferencia frente al mensaje que pudiera lanzar otro emisor, así este aceptara 
las reglas del juego, establecidas constitucionalmente por el régimen. 

Si con algo interfirieron las guerrillas en Colombia, fue precisamente con las posibilidades de una izquierda 
emancipatoria, pero instalada decididamente en la acción legal. La paz con las FARC –la guerrilla más grande y 
más significativa por sus raíces sociales- podría cerrar el largo ciclo de esa confusión ideológica y cultural, entre 
lucha armada y acción legal. Abriría así un margen mayor para que una oposición de izquierda se desarrollara en 
una atmósfera de aceptación popular. 

Sin duda, la represión no se detendrá por esa razón, la del Estado y la que se desata desde los poderes privados 
y criminales, que es dirigida sin falta contra la oposición que pone en riesgo hegemonías locales. Y contra las 
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comunidades que reclaman justicia. Sin embargo, el fortalecimiento de la oposición y su legitimación serán la 
base para neutralizar con mayor eficacia esa violencia proveniente de los diferentes poderes, sean estos ocultos o 
visibles. Y para deslegitimar la complacencia o las conductas omisivas del Estado. 

Claro está que las guerrillas –todas– incorporaron la violencia como un puro medio para limpiar de obstáculos 
el camino que conduce al cambio social. Con todo, a la vista de la historia reciente, no es difícil convenir que 
ese medio terminaba por devorar el fin al que servía. A fuerza de prolongar y multiplicar la acción violenta; 
de instrumentalizar el proyecto político e ideológico, diluido en aparato militar; las contra-élites guerrilleras se 
condenaban a rendirle culto a la eficacia de la violencia, solo porque así potenciaban su aparato organizativo. 
La práctica repetida de la violencia, en aras de su resultadismo material, las inscribía en una cierta cultura de la 
“violencia como razón instrumental” de la revolución: una verdadera perversión de la racionalidad revolucionaria.

Esta “razón violenta”, impulso bastardo de la “razón emancipatoria”, comenzaría a disiparse con la 
transformación del “insurgente instrumental” en opositor racional que, liberándose del medio violento al que 
ha fetichizado, reivindica de nuevo el fin por el que ha luchado. Sería una especie de indemnización histórica a la 
izquierda que proclama el mismo objetivo de cambio. 

Ampliación democrática en los pre-acuerdos de paz

Los cambios necesitan para su afianzamiento de la materialización de algunos mecanismos institucionales, que 
ya están indicados, por cierto, en los pre-acuerdos de La Habana, y que conciernen todos ellos a la “participación 
política”. Dichos mecanismos institucionales están presididos por una suerte de “declaración de fe” común y por la 
manifestación de un propósito. Ambos asuntos comportan la adhesión formal a los principios de la democracia y del 
Estado de derecho. 

El borrador del Acuerdo versa sobre la necesidad imperiosa de la “ampliación de la democracia”. En otras 
palabras, las dos partes reconocen a la democracia como el orden válido; orden con el que todavía están en 
deuda las élites en el poder y las contra-élites en la insurgencia. También aceptan a la democracia electoral como 
conjunto de reglas para dirimir la lucha por el poder. Explicitan, para decirlo en términos de un autor ingenioso, 
la fórmula moderna según la cual “es mejor  contar cabezas, que cortarlas”.

En la dirección de “ampliar” la democracia se sitúan algunos de los mecanismos acordados: 

• El primero de ellos es un Estatuto de la Oposición, ya ordenado por la Constitución desde 1991, aunque 
todavía aplazado. Un orden garantista reafirma los derechos para los partidos y movimientos sociales, con 
posiciones alternativas al régimen vigente. Y se consagra a la apertura de espacios de carácter institucional, 
comunicacional y financiero, a fin de que las minorías encuentren las mejores condiciones para hacer 
escuchar su mensaje político.

• En segundo término, un sistema general de seguridad debiera blindar a los antiguos guerrilleros, 
reconvertidos en activistas políticos, para proteger su vida y la libertad de acción.

• Un tercer mecanismo tiene perfiles de institución ad-hoc, destinado a desplegar ciertos espacios para la 
representación política. Es ad-hoc por tratarse de una institución “especial” y “transitoria”. Consiste en la 
creación constitucional de unas circunscripciones electorales con una duración fija: 8 años o 12, o quizás 
un poco más. En ellas la población perteneciente a las zonas territoriales especialmente golpeadas por el 
conflicto armado podrán presentar listas para conseguir curules en la Cámara de Representantes, sin la 
competencia de los partidos ya establecidos.

Se ampliaría la gama de representantes, al tiempo que se rescataría a comunidades locales, marginadas y 
afectadas por la violencia, pero dueñas de un potencial para acceder a los espacios de la representación política. 
Las FARC han sabido presentar esta concesión obtenida como si solo fuera favorable a las comunidades, lo que se 
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compagina a su turno con las tesis del Consejero de Paz en el sentido de que los acuerdos deben estar informados 
por el objetivo específico de asentar una “paz territorial”. Desde luego, mediante la cesación de la violencia, pero 
también con reformas sociales. 

Horizontes de legitimidad; transiciones para la legitimación  

Para que la democracia sea más amplia no bastan los mecanismos que establecen una “discriminación positiva” 
para favorecer a las comunidades víctimas del conflicto. Todo ellos es  necesario pero no suficiente. Hace falta sobre 
todo que la guerrilla se legitime en el proceso mismo de las negociaciones, de los acuerdos y de su refrendación. 
En ese sentido el proceso de paz y de reconciliación es también el ejercicio de una transición con efectos re-
legitimadores. Así, el agente armado, incurso en desviaciones terroristas y en actos criminales, se transfigura en 
sujeto  aceptable como interlocutor válido.

Dicho reconocimiento, en boca de la opinión pública y de los otros actores políticos, tiene no solo un carácter 
electoral. El nuevo actor debe exhibir antes que nada una credibilidad a prueba de las peores adversidades o 
provocaciones. Tiene que alejar, del mismo modo como se espanta a un fantasma, las inconsistencias en su 
comportamiento legal. Y poner los hechos en la misma línea del discurso. Finalmente, no puede el actor hacerle 
el quite a la coherencia en el orden ético, de modo que en sus conductas vayan unidos sus reclamos sociales y 
políticos con la efectiva defensa de los derechos y garantías de carácter moderno.

De hecho, sus conductas, como agente armado, van en el sentido contrario de eso que demanda la legitimación 
política. Que es de lo que se trata. No es raro que los hechos contradigan su discurso. A menudo, el reclamo por 
los intereses sociales va unido con el daño a los derechos ajenos, sobre todo a los de la sociedad civil..

A este propósito, la “tregua unilateral” iba en la buena dirección, pero el asalto sangriento contra los soldados que 
acampaban en un polideportivo, con saldo de más de diez muertos, destruye los efectos de la propia táctica escogida 
de des-escalamiento del conflicto. Con actos como este se golpean los derechos del “enemigo”, que también los 
tiene. La propia legitimidad de la guerrilla se va al piso, cuando más necesitada está de empezar a levantarla. 

Los acuerdos deberían intervenir como las aguas lustrales, a través de las cuales el agente armado se reinventa. 
Ahoga sus desviaciones y renueva sus vínculos con el mundo de la vida. Se trataría de una suerte de “limpieza 
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espiritual”, con el fluir de nuevas experiencias: una sucesión de impresiones atrapables en el interior de 
la conciencia política, allí donde se aloja la impronta  de esa conexión prometedora con la vida; siempre 
sorprendente, siempre floreciente en experiencias, en este caso las de negociar por la paz. 

En otras palabras: el trance por el que pasa el nuevo sujeto en la construcción de la paz debe incluir una cierta reflexión 
ideológica y política; un camino en cuyo recorrido se obligue a cambiar el chip de sus referentes éticos en política. 

Los cuatro elementos fuertes con los que se acompaña la ejecución de la justicia transicional (por cierto, rechazada 
todavía por las FARC) deberían ser útiles para esos nuevos referentes de lucha. No solo para un aggiornamento 
de imagen más aceptable, sino sobre todo para la evolución en la conciencia.

Una disponibilidad seria para expresar la “verdad”; para pedir “perdón”, lo mismo que para reparar a las 
“víctimas”; y un compromiso para la “no repetición” de las acciones armadas serían todos ellos mensajes de 
sanación. Las heridas del conflicto los esperan. Sin embargo, una actitud ambivalente o confusa, a propósito 
del abandono definitivo de las armas como parte esencial de los acuerdos, disminuiría la posibilidad de una 
legitimación ética, traducible en el reconocimiento político.

La refrendación popular de los acuerdos abriría el espacio decisivo para la legitimación del nuevo sujeto político. 
Su participación fijaría el reto para la decantación de sus nuevas actitudes, para un discurso moldeado en las 
necesidades sociales, pero también en las exigencias de la paz.

En función de un imprescindible proceso legitimador, son validables mecanismos tales como el Referendo (defendido 
por el presidente Santos) o la Constituyente (propuesta por las FARC). Solo que la realización del uno o la convocatoria 
de la otra no dejan de entrañar tantos escollos técnicos y jurídicos que muy probablemente se tornen irrealizables en 
el mediano plazo; una situación que evidenciaría su inutilidad para rodear de participación popular a los acuerdos.

El escenario del debate y de la participación podría en consecuencia encogerse como la prenda de vestir 
confeccionada con material de desecho, disfrazado con las apariencias de la moda. Así las cosas, todo el asunto 
del debate público y la refrendación podría quedar reducido a la sola arena habitual del Congreso y a las campañas 
electorales, “campos” estos ya prisioneros de la rutina. Al mismo tiempo, afectados por un descrédito nada 
propicio para realzar, para ritualizar –digamos- la terminación de un conflicto. Ya se sabe: una clausura de esa 
naturaleza, en verdad histórica, debe reunir algunas condiciones con alcances de re-fundación política.

En cualquier caso las FARC deberían hacerse acreedoras a algunos beneficios políticos, como curules especiales, 
las mismas que les permitirían apropiarse mejor los problemas de la agenda nacional y estrechar lazos con la 
opinión pública. 

Entre el voto independiente y las inercias del sistema 

Un fenómeno de legitimación le permitiría a las FARC, ya convertidas en partido o en movimiento político, 
ganar credibilidad, lo que ampliaría de hecho la competencia democrática. Podrían así mismo instalarse en 
ese “campo” electoral formado por los votantes de izquierda y por algunos de los segmentos que constituyen 
el voto independiente. Independientes con inclinaciones alternativas e izquierda llegan a ocupar una franja 
del 22% dentro de los que efectivamente votan, estos últimos, unos 15 millones de ciudadanos. Dicha franja se 
manifestó no hace mucho tiempo, a través de los Debe decir: 2.600.000 votos obtenidos por Carlos Gaviria, y 
más ampliamente con los 3.600.000 votos depositados por la “ola verde” de Antanas Mockus. Es una franja que, 
a juzgar por las encuestas, podría extenderse hacia el “centro” hasta algo más de los 4 millones de electores. 

Se trata de la cuarta parte del electorado -lo que no es poco caudal- en la que podrían ubicarse razonablemente las 
FARC, si bien no de un modo exclusivo. De manera que si acompañaran su renovación efectiva con un espíritu de 
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unidad con respecto a otras fuerzas alternativas, contribuirían a cimentar esa zona de comportamientos electorales, 
que, por cierto, a veces se contrae por ausencia de candidatos y partidos creíbles; es decir, aquellos que tengan 
vocación de ganar terreno hacia el centro del espectro político, al tiempo que mantienen firme su programa básico.

Sin embargo, la incapacidad para reinventarse en el tránsito hacia la legalidad podría dar paso, por el contrario, a 
una participación magra dentro de la lucha política. Dicha posibilidad negativa no es un evento necesariamente 
distante de la realidad. Es cierto que el abandono de las armas y la construcción de la paz suelen ser ambas 
decisiones premiadas al comienzo por la opinión pública. Solo que la curva de confianza depositada en los nuevos 
actores tiende luego a bajar. Así desaparecieron muy pronto agrupamientos como el M-19 o el EPL, beneficiarios 
inicialmente de cierto respaldo entregado por los votantes independientes.

En todo caso, a las FARC, aun gozando de enraizamientos locales, les podría sobrevenir una dificultad enorme 
para sintonizarse con las masas de la opinión pública urbana.

El peso del statu-quo 

En tales condiciones, las fuerzas establecidas, las que han controlado el Estado y dominado el espacio de la lucha 
política -ahora fragmentadas en unos siete partidos aunque antes organizadas en las dos decimonónicas familias 
partidistas– harán valer el peso de sus influencias tradicionales y la eficacia de las tecnologías clientelistas, 
aceitadas todas ellas en la circulación de los piñones y poleas, propios de las maquinarias electorales.

Aunque las identidades partidistas experimentan modificaciones en los electores, estos finalmente tienden a 
remitir sus lealtades nuevamente hacia los partidos más establecidos. Es su residuo conservador, como lo diría 
Wilfredo Pareto, un freno de mano contra las incertidumbres de lo nuevo. Por otra parte, dichos partidos tienen 
raíces más sólidas y se mueven en la larga duración dentro de los escenarios locales, allí donde mantienen un 
ejército de pequeños caciques y lugartenientes, los cuales si en ocasiones relajan sus lealtades, lo hacen solo para 
migrar a otros partidos que ofrezcan similares condiciones.

Por tal razón, las nuevas fuerzas, producto de un proceso de paz y rodeadas normalmente por el cerco hostil de 
las desconfianzas, deben ofrecer focos de atracción especial (en el discurso, en la ética, en los liderazgos) a fin de 
irrumpir con un empuje que les permita afincarse en la arena de la lucha política; y, además, provocar efectos de 
implantación a escala regional y local.

Si tales atractivos no funcionan, si las FARC no devienen partido creíble, ética y democráticamente hablando, 
las identidades más enraizadas en los electores, las de los partidos del establecimiento, mantendrían siempre 
ocupado el campo de la acción política. Tal vez así haya una democracia más estable, porque las prácticas 
violentas en la disputa por el poder dejan de hacerle competencia desleal a las confrontaciones electorales. Pero 
la representación política, en todo caso, no ganará en diversidad; y las posibilidades de alternancia en el poder 
continuarán cercadas e incluso invadidas por los terrenos arenosos y estériles que asfixian a la izquierda.

Sociedad civil activa en las regiones periféricas 

Con todo, las FARC, como partido legal, podría arrastrar consigo la emergencia de una constelación de comunidades locales 
de origen rural que, articulándose entre sí, eleven los niveles de representación popular. Dichas comunidades ganarían en 
autonomía al mismo tiempo que ocuparían espacios, construibles a partir de la paz, de representación nacional y local.

Quizás el proceso de paz con esta guerrilla termine por promover la democracia, al propiciar una sociedad civil, 
de origen campesino y periférico, relativamente más activa y autónoma. El surgimiento de movimientos como la 
Marcha Patriótica podría estar provocando experiencias en esta dirección. 
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LA DESCENTRALIZACIÓN UNA OPORTUNIDAD PARA 
LA PAZ

Desde el inicio de los diálogos con las FARC se dijo que la negociación era del Gobierno Nacional pero que 
la implementación era de las regiones y en ellas. Y es una frase que se repite de manera recurrente por el 

Gobierno y se lee en declaraciones alrededor del tema de la paz.

El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, durante una conferencia en la Universidad de Harvard afirmó 
que el conflicto ha afectado más a unos territorios que a otros, y que para lograr el cambio que se busca en las 
negociaciones de paz en la Habana, es necesario articular esfuerzos y movilizar a la población en esos territorios 
alrededor de la paz. Esto es lo que se conoce como Paz Territorial (Jaramillo, 2014). Para poder materializar dicha 
paz, es necesario tener claro que “la estrategia de postconflicto habrá de ser ensamblada dentro de la plataforma 
de gobierno existente, sus políticas y entera institucionalidad del Estado, y no a la inversa” (Morales, 2013). Este 
artículo abre la discusión sobre la institucionalidad territorial actual y hace recomendaciones que sirvan a los 
propósitos del posconflicto y la paz estable.

No resulta muy claro qué significa en concreto que la paz se hace en las regiones. Es obvio que la Nación no tiene 
un territorio específico propiamente dicho y por ende lo que sigue a la negociación de la Habana se vivirá en los 
territorios de la misma manera como antes de La Habana todo el peso de la guerra recaía en ellos. En este sentido, 
tener un país descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales debería ser una oportunidad para dar 
un salto en la consolidación de la paz.

Resulta interesante que a pesar de que se considera que el territorio será el epicentro de las acciones post-
negociaciones, tengamos tan pocas propuestas concretas en la forma como esto se asumirá. La búsqueda de la paz 
y la oportunidad de negociar poder local fue una de las motivaciones importantes para la descentralización. Hoy 
se vuelve sobre el tema pero no parece haber todavía elementos que indiquen una profundización de la misma.

Debe señalarse que, contrario a lo que el nuevo plan de desarrollo plantea, para que la descentralización sea un 
instrumento que apoye las condiciones de paz no basta con "delegar" unas competencias, hay que repensar las 
regiones. Preocupa que no se haya dimensionado la naturaleza de los cambios requeridos. No es cuestión de 
asignar tareas, se trata de que las regiones moldeen su propio desarrollo ajustado a sus condiciones.
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Según Alberto Maldonado, en su texto Descentralización territorial en Colombia: situación y perspectivas de 
política, los elementos básicos de la descentralización son la organización territorial, la distribución de competencias, 
la distribución de recursos, las formas de gobierno y de administración y las relaciones intergubernamentales.

Ese concepto va más allá de la escala gubernamental. Cuando se piensa en paz regional se incluye el territorio, su 
población, sus gobiernos, las reglas, las determinantes sociales, culturales, económicas, ambientales y políticas. 
La estructura político administrativa debe poder contribuir a potenciar todos estos factores. En ese sentido el 
reconocimiento de la autonomía es un factor clave.

¿Qué ha pasado con la descentralización en Colombia?

Colombia es un país descentralizado, si tomamos como referente la elección popular de alcaldes, aprobada en 
el año 1986. Las razones fundamentales para descentralizar fueron políticas: el estrangulamiento del sistema 
político con el arraigado bipartidismo derivado del Frente Nacional, las protestas en toda la geografía colombiana 
por más y mejores servicios, y el reclamo de la comunidad por mayores espacios de participación. Posteriormente, 
aparecieron la necesidad de hacer más eficiente el Estado y otras variables que se profundizaron en la Constitución 
de 1.991 y modelaron la descentralización que hoy tenemos: sectorial, fiscal, más focalizada en lo administrativo 
que en los aspectos políticos que le dieron origen.

El balance de la descentralización es variopinto. Es decir, hay logros en coberturas de servicios, especialmente en 
educación, salud e incluso agua potable para las áreas urbanas, así como en experiencias participativas y de buena 
gestión. Pero también hay coincidencia entre los expertos que afirman que la descentralización  no ha cumplido 
con todos los propósitos para los que fue diseñada en buena medida: a) focalizar la asignación de recursos hacia 
la población más pobre, con lo cual la descentralización debe contribuir a la reducción de la pobreza medida 
por diferentes indicadores y a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio; b) disminuir las desigualdades 
territoriales; c) contribuir a promover procesos productivos que mejoren los ingresos y el empleo de la población; 
d) mejorar y profundizar la democracia representativa y participativa. Sin embargo algunos de estos objetivos 
surgieron en la medida en que se profundizaba la descentralización sin que al mismo tiempo hubieran aumentado 
los recursos y la capacidad de gestión de los entes territoriales para asumir tales desafíos. 

La Constitución Política de Colombia establece en el artículo 2 que Colombia es un país descentralizado, con 
autonomía de las entidades territoriales. A su vez, en el artículo 287 se señala que las entidades territoriales gozan 
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de autonomía para la gestión de sus intereses, y por ende tienen el derecho de gobernarse por autoridades propias, 
ejercer las competencias que les corresponden, administrar los recursos y establecer los tributos que requieran para 
el ejercicio de sus funciones y, finalmente, participar en las rentas nacionales. Estos derechos en ocasiones se ven 
limitados por las innumerables tareas que paulatinamente han ido adquiriendo las entidades territoriales como 
consecuencia de la inflación legislativa existente y las limitaciones a las decisiones de gasto  establecidas en las leyes. 

Los departamentos,  como nivel intermedio, han sido la entidad más débil. Como afirma  Carlos Moreno (2013), 
su existencia tiene justificación en relación con el nivel nacional y las demás entidades territoriales. Su razón de 
ser se deriva de la posición intermedia entre una y otra. A pesar de esta importancia estratégica, las funciones del 
departamento dentro del ordenamiento jurídico colombiano son ambiguas. La Constitución establece que ejercen 
funciones administrativas, de coordinación y de complementariedad de la acción municipal, de intermediación 
entre la Nación y los Municipios y de prestación de servicios. Una contradicción existente en las funciones de los 
departamentos consiste en que, por un lado, se le asignan las funciones típicas del nivel intermedio y que fueron 
mencionadas anteriormente, pero, por otro, se le asignan funciones de entidad ejecutora que van en contravía 
de la descentralización colombiana, la cual tiene un enfoque municipalista, especialmente en lo referido a las 
funciones de ejecución y prestación de bienes y servicios. 

La legislación actual ha desdibujado el papel del nivel intermedio y el departamento ha adquirido características de una 
entidad ejecutora, lo que dificulta aplicar los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en la gestión. 

Por otro lado, los municipios se pensaron como la entidad territorial más importante de la división político-
administrativa del Estado. En general en el Estado el municipio es la célula básica y por ello se considera que 
puede canalizar de mejor manera las demandas y necesidades de la población. Así las cosas, el municipio fue 
concebido como entidad ejecutora encargada de la prestación de servicios a los ciudadanos, de construir las obras 
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria y 
finalmente el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. Con el paso del tiempo y especialmente con la 
crisis financiera de 1998, los municipios han visto limitados sus recursos y su capacidad para cumplir con las 
obligaciones adquiridas en la Constitución y las leyes. 

En términos generales es sabido que a las entidades territoriales les fueron entregadas competencias en todos 
los sectores, pero sus tareas han estado concentradas en salud, educación y agua potable. Pero en una revisión 
sectorial las entidades territoriales reciben competencias en casi todos los sectores.

Evaluaciones de desempeño desde distintas ópticas señalan algunos territorios consolidados con fortalezas 
institucionales y otros a los cuales se debe atender. También hay que señalar que para las administraciones la 
tarea de gestión se ha vuelto compleja con los muchos informes, sistemas de información y tareas que les han sido 
asignadas sin que para ello exista el correspondiente sustento ni la formación de funcionarios, ni mucho menos la 
entrega de recursos adicionales.  

En otros asuntos la ley 1448 de 2011 y otros decretos reglamentarios asignan competencias, especialmente a los 
municipios, en materia de atención a las víctimas, en una arquitectura bastante compleja donde los recursos 
quedan claramente definidos en el nivel central por la Unidad de Víctimas. La Corte ha obligado a que el Estado 
en su conjunto las asuma como una prioridad, lo cual es entendible, pero sin que se obligue al nivel nacional al 
traslado de recursos suficientes para que las regiones puedan asumir las demandas. Así las cosas, el asunto es 
complejo pues, si bien en todos los niveles se hacen esfuerzos para ello, los territorios tienen restricciones para 
atender esta demanda tan grande. Y lo que resulta claro es que los problemas se viven en lo local y es allí donde el 
sistema debería tener puesto el énfasis. 

Esta Ley presenta algunas dificultades que se traducen en la insuficiente claridad en la distribución de competencias 
y en la asignación de recursos, limitaciones en la coordinación de acciones entre la nación y las entidades 
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territoriales, y debilidades en las capacidades presupuestales, técnicas y administrativas de dichas entidades 
(Rinde 2013). Para el posconflicto esta situación debe revisarse cuidadosamente.

¿Qué ha pasado con los recursos?

Para poder cumplir con las competencias asignadas, las entidades territroriales se financian con ingresos 
tributarios, no tributarios (dentro de los que se destacan las tarifas de los servicios públicos), con transferencias de 
la nación (Sistema General de Participaciones - SGP), con regalías y con crédito ya sea interno o externo, siendo 
la fuente más importante especialmente para los municipios más pequeños el SGP, pues con estos recursos se 
financia buena parte de las responsabilidades a su cargo.

Estos gobiernos han dispuesto de dineros del Sistema Nacional de Regalías en un proceso de redistribución de 
recursos a lo largo y ancho del territorio (lo que en su momento el Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry 
ilustró como poner la mermelada en toda la tostada) a través de una compleja regionalización y su administración 
en un engorroso sistema (los OCAD) que ha vuelto su ejecución bastante tortuosa. En la manera como se manejan 
estos recursos es claro el interés del gobierno nacional de mantener el control de los mismos, a pesar de que se 
fundamenta en un ejercicio de la autonomía territorial. Con la crisis de los precios del petróleo el sistema tendrá 
serios problemas. 

En conclusión, si bien la descentralización colombiana está estructurada con una mayor cantidad de ingresos 
y transferencias en comparación con otros países, también es la que tiene la mayor cantidad de competencias 
asignadas al nivel territorial, las que aumentan cada vez en mayor proporción que los recursos para atenderlas. 
Adicionalmente, las entidades territoriales deben someterse al rigor de la ley 617 de 2000 que estableció, para 
conjurar una crisis financiera, unos límites muy grandes a los gastos de funcionamiento de las mismas. Superada 
la crisis, la ley se mantuvo y genera grandes dificultades de gestión por las restricciones exageradas que impone.

En este panorama la descentralización requiere de una revisión y sobre todo de una decidida profundización porque 
no está exenta de riesgos: en primer lugar, existe una estrategia promovida por el Gobierno Nacional de concentración 
de decisiones y recursos en el nivel central y de intervención en la gestión de los asuntos en el territorio. 

En segundo lugar, una dificultad originada en los propios municipios y departamentos, producto en algunos casos 
de la débil capacidad de gestión, la falta de transparencia, la ocurrencia de hechos de corrupción, la insuficiente 
generación de ingresos propios para derrotar los problemas de pobreza y desigualdad e -igualmente relevante- 
la incidencia de los grupos armados irregulares en la gestión pública local. Con la eventual firma de la paz, este 
último aspecto dejará de ser un riesgo, pero se debe trabajar en la participación política en estos territorios1.

A pesar de las dificultades y los riesgos señalados, Colombia tiene una descentralización ya consolidada que debe 
profundizarse y fomentarse de cara al posconflicto y a la implementación de los acuerdos de La Habana. Pocos 
conflictos han tenido la posibilidad de iniciar su etapa posterior con una arquitectura institucional tan consolidada. 
Toda la literatura de construcción de paz y posconflicto reclama entre sus prioridades establecer reformas que 
tiendan a la descentralización.

Los diálogos de paz en La Habana y las responsabilidades de las entidades territoriales

Los diálogos iniciaron en el año 2012 luego de pasar por una fase exploratoria. El 26 de agosto de 2012 al finalizar 
esta fase, se firmó el documento “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera”. Este es una hoja de ruta que establece el propósito del proceso, las condiciones, las reglas 
de juego y la agenda que consta de 6 puntos específicos (Política de Desarrollo Agrario Integral, Participación 

1 Red Rinde (2013) Fortalecimiento de la Descentralización. El gran reto de Colombia 2010 – 2014. Págs 1-18. Disponible en: http://
www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1399570773EstadodelartedescentralizacionenColombia.pdf
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Política, Fin del Conflicto, Solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, e implementación, verificación y 
refrendación).

El proceso se ha organizado en tres fases: la fase exploratoria; la fase de Instalación y desarrollo de la mesa, en la 
que estamos actualmente, con sesiones de trabajo para llegar a acuerdos sobre los seis puntos de la agenda, al final 
de esta fase se pondrá fin formalmente al conflicto; finalmente la fase de construcción de la paz que es donde se 
implementará todo lo acordado y es la verdadera fase de transición del conflicto a la paz.

Hasta la fecha se ha llegado a un acuerdo sobre tres puntos de la agenda (1, 2 y 4), a saber, Política de Desarrollo 
Agrario Integral, Participación Política y Solución al problema de las drogas ilícitas. 

Es importante mencionar que en algunos puntos de los acuerdos firmados hasta el momento, no se especifican las 
responsabilidades de las entidades territoriales, y sobre todo, no se dice si estas son exclusivas o concurrentes. Los 
Acuerdos pasan por alto a las entidades territoriales y pareciera que se llega directamente del Gobierno Nacional a 
las comunidades. Esto debe señalarse como una paradoja porque se dice que la paz es territorial y que el posconflicto 
se lleva a cabo en los territorios, pero las entidades territoriales no son ni siquiera mencionadas en los Acuerdos 
pactados. A pesar de esto, este texto es en buena medida un intento de interpretación de las posibles responsabilidades 
y tareas que pueden surgir en cabeza de  las entidades territoriales sobre la base de la legislación actual.

Acuerdo punto 1: Política de Desarrollo Agrario

El punto 1 acordado fue el de Política de Desarrollo Agrario que se denominó Hacia un nuevo campo colombiano: 
Reforma Rural Integral. Este acuerdó estableció una transformación del campo que se realizará mediante una 
Reforma Rural Integral (RRI). Esta se basa en el bienestar y el buen vivir de la gente del campo, lo que implica 
erradicar la pobreza, promover la igualdad, cerrar las brechas entre campo y ciudad, reactivar el campo, entre otros. 
Son tres los pilares de esta reforma: acceso y uso de la tierra, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 
y Planes Nacionales para la RRI. Finalmente, los ejes transversales de esta Política de Desarrollo Agrario Integral  son 
la participación comunitaria, el trabajo conjunto, el enfoque territorial y la promoción de la agricultura familiar2. 

2 Participación comunitaria en la priorización, ejecución, evaluación y seguimiento. Trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional las  
gobernaciones y las alcaldías. Enfoque territorial en la planeación y ejecución partiendo de las particularidades de cada territorio. 
Promoción de la Agricultura familiar como una prioridad de la RRI.



34

En términos generales, de este Acuerdo surgen responsabilidades a las entidades territoriales (principalmente a 
los departamentos y municipios) en tres aspectos principales. El primero es el concerniente al acceso y uso de la 
tierra, en el cual las entidades territoriales pueden tener responsabilidades en el manejo y funcionamiento de los 
mecanismos establecidos para la conciliación y resolución de conflictos de uso de la tierra. 

Del mismo modo, se pactó una actualización del catastro y del impuesto predial rural mediante la creación de un 
Sistema de Información Catastral que es alimentado por los municipios. Así mismo, se propone un sistema para 
que los municipios liquiden, cobren y recauden efectivamente el impuesto predial. Finalmente, se proponen 
incentivos a los municipios que incluyan, cuando sea necesario, transferencias a las finanzas municipales 
para que adopten exenciones al impuesto predial para los beneficiarios de los programas de acceso y para los 
pequeños productores. 

Un segundo aspecto en el que surgen responsabilidades es el de la participación en los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET). Para cumplir con ellos, se establecerán planes de acción para la transformación 
regional que son producto de una construcción participativa entre las entidades territoriales y la comunidad. 
Finalmente, los departamentos y municipios deben garantizar la existencia y efectividad de los mecanismos de 
seguimiento y evaluación local, regional y nacional.

Por último en lo concerniente a los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, que tienen como objetivo 
central la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, las entidades territoriales son quienes 
reciben la mayor responsabilidad en la implementación de dicho planes. Lo anterior se puede deducir en la 
medida en que se establecen planes con el fin de mejorar el servicio, ampliar la cobertura, mejorar la calidad 
y garantizar un acceso equitativo a los servicios (Plan Nacional de Salud Rural, Plan Especial de Educación 
Rural y el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda Social Rural). Como se mencionó 
anteriormente, los departamentos y municipios tienen competencias en la prestación del servicio por lo que 
podría suponerse que el peso de estos planes recaerá en ellos. Finalmente, el Borrador Conjunto del Primer 
Acuerdo afirma que “la superación de la pobreza no se logra simplemente mejorando el ingreso de las familias, 
sino asegurando que tengan acceso adecuado a servicios y bienes públicos” (Borrador Conjunto, 2014). Así las 
cosas, para logar una superación de la pobreza en los términos del Acuerdo 1, las entidades territoriales tienen 
la responsabilidad de garantizar un acceso adecuado a los bienes y servicios públicos a todos los habitantes de 
su jurisdicción.

Acuerdo punto 2: Participación Política

El segundo acuerdo al que se ha llegado es el de “Participación política: Apertura democrática para construir la 
paz”. Según la cartilla publicada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz titulada “Todo lo que debería saber 
sobre el proceso de paz” (2014), los objetivos de este acuerdo son: establecer derechos y garantías para el ejercicio 
de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma 
del Acuerdo Final; generar mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación 
directa, en los diferentes niveles y diversos temas; promover medidas efectivas para fomentar mayor participación 
en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad 
de condiciones y con garantías de seguridad. Este acuerdo tiene tres pilares: nueva apertura democrática; mayor 
participación ciudadana; y rompimiento del vínculo entre política y armas. 

Este Acuerdo habla en mayor medida de las responsabilidades del Gobierno Nacional con el fin de garantizar 
el pluralismo, la participación de la comunidad en el proceso electoral, la constitución de nuevos partidos y 
movimientos y el establecimiento de garantías para la oposición política. Es curioso ver que no se menciona a 
las entidades territoriales como escenarios del ejercicio político y no se plantean unas responsabilidades o 
nuevas cirunscripciones electorales en estos territorios que históricamente han sido afectados por el conflicto 
particularmente para la elección de gobiernos y corporaciones regionales y locales. 
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A pesar de no mencionar de manera explícita a las entidades territoriales, se puede inferir una serie de 
responsabilidades derivadas de la firma del Acuerdo. En un primer momento, deben propiciar un ambiente que 
garantice la participación ciudadana y el fortalecimiento de las organizaciones sociales. En un segundo momento, 
los gobernadores y alcaldes deben garantizar y propender por la participación ciudadana en la discusión de los 
planes de desarrollo.

Otra responsabilidad derivada de la firma de este Acuerdo es la del cumplimiento en los territorios del Sistema 
Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. Este sistema en términos generales busca garantizar una 
cultura de tolerancia y convivencia que evite la estigmatización de las personas por motivo de sus opiniones o 
actividades políticas. 

Se acordó que el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación 
ciudadana y otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales. Dentro de la ley se 
promoverá “la construcción de agendas de trabajo locales, municipales, departamentales y nacionales, según el 
caso, que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores que se realicen 
a través de las organizaciones y movimientos sociales” (Borrador Conjunto, 2013). Las entidades territoriales  
cumplen un papel esencial en este punto porque son las encargadas de elaborar las agendas de trabajo y de atender 
de manera oportuna las peticiones y propuestas ciudadanas para que sean canalizadas según la competencia. 

En lo que respecta a las garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, se 
acordó crear un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia. Dentro de los mecanismos y acciones 
de este Consejo se incluye el “diseño y ejecución de un programa de reconciliación, convivencia y prevención de 
la estigmatización, con la participación de las entidades territoriales". También se “establecerán Consejos para 
la Reconciliación y la Conivencia en los niveles territoriales, con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades 
locales en la implemetación de lo convenido de tal manera que se atiendan las particularidades de los territorios” 
(Borrador Conjunto, 2013). Como se puede ver, las entidades territoriales tendrán responsabilidades y liderazgo 
en los Consejos establecidos.  

Finalmente, para el control y la veeduría ciudadana se crearán mecanismos de información en los diferentes 
niveles, de fácil acceso, con el fin de garantizar la publicidad y transparencia en la implemenación del Acuerdo. Las 
entidades territoriales pueden llegar a ser las encargadas de la administración y supervisión de estos mecanismos 
de información. 

Acuerdo Punto 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

Este acuerdo buscó diseñar y poner en marcha un programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito y 
desarrollo alternativo, darle la prioridad que requiere el tema del consumo de drogas ilícitas, con un programa 
nacional de alto nivel y una política articulada en el territorio, así como  la intensificación del combate contra 
el narcotráfico. Todo lo anterior con el fin de reducir la violencia, crear condiciones de bienestar en las regiones 
afectadas por el problema de drogas ilícitas y por último la integración de las regiones y sus comunidades. El 
Acuerdo se centró en 3 puntos importantes a saber: 1. Sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito mediante 
la transformación de las condiciones territoriales de las zonas afectadas. 2. Condiciones de bienestar y buen vivir 
para las poblaciones afectadas, en particular para las comunidades campesinas que derivan su subsistencia de 
esos cultivos, y 3. Solución sostenible  y definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito y a todos los asociados 
a ellos en el territorio. 

El problema de las drogas ha afectado en mayor medida a los territorios más pobres y alejados; para solucionar 
esta situación, se debe propender por mejorar las condiciones de vida en estos territorios y disminuir la pobreza. 
Lo anterior se logra “mediante la transformación estructural de los territorios y la creación de condiciones de 
bienestar” (Borrador Conjunto, 2014).
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En un primer momento es pertinente mencionar que las entidades territoriales tienen una responsabilidad en 
este punto, puesto que los campesinos que por años han subsistido gracias al cultivo de drogas ilícitas van a dejar 
de hacerlo, pero necesitan generar ingresos para subsistir. En consecuencia, las entidades territoriales deben 
garantizar las condiciones de seguridad, de empleo, de asistencia y de servicios públicos, entre otros, para que estas 
personas puedan vivir dignamente con condiciones de bienestar sin necesidad de recurrir a los cultivos ilícitos. 

Para lograr la sustitución de cultivos ilícitos el Gobierno Nacional creará y pondrá en marcha un nuevo Programa 
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Este programa contará con la participación de 
las entidades territoriales y tendrá un carácter civil; además, hace parte de la Reforma Rural Integral acordada en 
el punto 1. Al igual que la RRI, el Programa tendrá un enfoque diferencial de acuerdo a las condiciones de cada 
territorio. El PNIS también tiene como objetivo “Fortalecer la presencia institucional del Estado en los territorios 
afectados por los cultivos de uso ilícito, promoviendo el desarrollo integral y la satisfacción de los derechos de todos 
los ciudadanos; garantizando la seguridad, la convivencia, la protección de los derechos humanos y asegurando la 
provisión de infraestructura, servicios públicos, educación, entre otros”. (Borrador Conjunto, 2013). La presencia 
del Estado en los territorios debería soportarse en las entidades territoriales y sus autoridades.

Dentro del PNIS se encuentran los Planes Integrales Municipales y Comunitarios de Sustitución y Desarrollo 
Alternativo que se alimentan de las propuestas de las asambleas comunitarias. Así mismo, se crearán instancias 
de seguimiento a nivel municipal y de las asambleas comunitarias. El acuerdo deja claro que para la construcción 
de estos planes se requiere la participación de las comunidades, las autoridades nacionales, departamentales, 
municipales y el PNIS: “Tanto los planes municipales como los comunitarios se construyen entre las comunidades, 
las autoridades nacionales, departamentales y municipales, y el PNIS, como autoridad nacional competente”. 
(Borrador Conjunto, 2014). Finalmente, se crearán las Comisiones Municipales de planeación participativa con las 
autoridades del orden municipal, departamental y nacional que tengan que ver con la implementación del PNIS y 
con los delegados que las asambleas comunitarias elijan.

Para la atención inmediata y el desarrollo de proyectos productivos de las familias campesinas que acuerden de 
manera voluntaria dejar de cultivar se establece una serie de medidas de atención. El acuerdo no aclara qué entidad 
es la encargada de brindar este apoyo, pero, si se tiene en cuenta que en la Ley de Victimas y Restitución de Tierras 
a las entidades territoriales les corresponden gran parte de las acciones, se puede concluir que las contenidas en el 
acuerdo recaerán sobre ellas. Algunas de estas medidas son: 1. Asistencia alimentaria inmediata, que consiste en 
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la entrega directa de mercados. 2. Establecimiento de huertas caseras y entrega de especies menores con el debido 
acompañamiento técnico, provisión de insumos y alimento para los animales 3. Opciones de empleo temporal 
para los recolectores asentados y no asentados en la región. 4. Construcción y dotación de comedores escolares y 
suministro de víveres para garantizar los desayunos a la población escolar en los territorios afectados por cultivos 
de uso ilícito. No se prevé en los acuerdos claras fuentes de recursos.

Al problema de las drogas ilícitas se le da un enfoque de salud pública que propende por la prevención del consumo 
de drogas y el tratamiento a los consumidores. Las entidades territoriales son las encargadas de la salud pública en 
sus territorios, por lo cual en este Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas 
podrían tener responsabilidad. Según el acuerdo en los territorios se debe realizar acciones para la promoción en 
salud y prevención del consumo basadas en la evidencia y en las particularidades de cada territorio. 

La evaluación y seguimiento de estas acciones se realizará de manera conjunta entre las instancias participativas 
de seguimiento y evaluación a nivel municipal y departamental. 

Reflexiones finales a modo de conclusión

Colombia se encuentra en un momento muy importante de inflexión frente a su futuro. Malas decisiones, 
incompletas o incoherentes pueden llevar a perder una oportunidad histórica sin precedentes. El proceso de 
descentralización en Colombia podría estar incluido en estas circunstancias.

Hay que celebrar que en los acuerdos de paz se tenga clara la necesidad de repensar el concepto de territorio. Pero 
este no puede ser la geografía donde se relacionan la Nación y las comunidades sin pasar por la institucionalidad 
creada para satisfacer sus necesidades. Cuando se concretan las propuestas se diluyen las entidades territoriales 
y no se asigna ningún rol específico a sus gobiernos. En pocas ocasiones hay referencias concretas o directas a los 
municipios, y los departamentos se nombran tan solo en la construcción participativa de los planes y programas 
acordados. Para la implementación es necesario hacer visible el rol que tendrán para así asignar responsabilidades 
concretas, evitar la duplicidad en el cumplimiento de las mismas y promover la debida articulación nación-
departamento-municipio. 

Tal como se señaló a lo largo del texto, la descentralización debe constituirse en una oportunidad para la 
sostenibilidad de la paz territorial. Eso significa fortalecer la institucionalidad existente de cara a las nuevas 
responsabilidades y necesidades sociales, políticas, culturales y de participación de las comunidades. 

La variable territorial mencionada en todos los acuerdos debe llenarse de contenido. Un país descentralizado y con 
autonomía de sus entidades territoriales es la oportunidad de que se articulen los actores para ser los gestores de 
su desarrollo de manera consensuada, articulada y pacífica. Para ello se requiere que el país recobre su confianza 
en las instituciones, las fortalezca y prepare para los desafíos por venir.

Es necesario convocar un gran acuerdo sobre la descentralización en el marco de la Comisión de Ordenamiento 
Territorial o en la Convocatoria de una Comisión para su profundización, que incluya a todos los actores que pueden 
aportar a la construcción de este nuevo país desde las regiones a la Nación y de la Nación hacia los territorios. El 
problema no se resuelve creando una Comisión para delegar competencias, como la propuesta por el Gobierno 
Nacional en el Plan de Desarrollo, compuesta por el DNP, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior. 
Eso es poner al ratón a cuidar el queso. Casi la totalidad de las reformas re-centralizadoras en el país han tenido 
origen en estas entidades, así que no es esperanzador que de esta Comisión salgan reformas que fortalezcan la 
descentralización y la autonomía.

Si bien para lo que sigue el escenario institucional es el que ya tiene el país, es una oportunidad para repensarlo 
haciéndolo más flexible de tal manera que se adapte a las circunstancias del territorio y no al revés. Los municipios 
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como célula básica deben ser fortalecidos para que cumplan de mejor manera las competencias asignadas que 
buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes y generar espacios de concertación y participación especialmente 
entre los que han estado tradicionalmente excluidos. Sorprende que no se diga nada sobre cómo fortalecerlos 
institucionalmente. En cambio,  los acuerdos traen la creación de múltiples Comisiones, planes y programas que 
se suman a la hiperinflación existente en esta materia que agobia a las entidades territoriales y vuelve compleja la 
participación de la comunidad.

Por otra parte es necesario, urgente y estratégico definir con mayor claridad el rol del departamento y, sobre 
todo, definir muy bien qué es lo que en su condición de nivel intermedio y bisagra hace mejor, dado que además 
es el líder del desarrollo económico y social, así como el apoyo subsidiario y concurrente de los municipios de su 
jurisdicción. Buscar economías de escala, promover asociatividad, generar condiciones regionales para una paz 
estable y duradera serían tareas para las cuales deben ser fortalecidos. Requisito fundamental, además de lo dicho 
anteriormente, es una reforma tributaria integral que le otorgue mayor capacidad financiera, pero, sobre todo, que 
sus rentas propias no dependan como ahora de los vicios a los cuales debe combatir. 

Otro aspecto relevante es la expedición de un Código de Régimen Departamental acorde con la realidad actual de 
los departamentos y la revisión de la ley 617 de 2000 que fue promulgada para conjurar una crisis pero que ahora 
es más una cortapisa a la gestión territorial.

Dado que  la LOOT es una oportunidad histórica perdida en la medida en que no resolvió los conflictos reales del 
territorio, ni generó la posibilidad de desarrollar las figuras creadas por la Constitución como la región, la provincia 
y las entidades territoriales indígenas, debería reabrirse el debate en torno a la generación de un ordenamiento 
territorial más apropiado a lo que requerirá el país y consagrar así uno más flexible que se pueda construir según 
las necesidades de los territorios.

Los entes territoriales tienen a su vez una responsabilidad histórica como garantes de esa paz estable y de la 
generación de condiciones sociales que propicien y promuevan una sociedad distinta que rechace sistemáticamente 
la violencia para que estos hechos no vuelvan a repetirse. Hay que generar condiciones para lograrlo, pero es 
preciso iniciar desde ya la tarea.

Los gobiernos territoriales no pueden desconocer que su legitimidad está duramente cuestionada por fenómenos de 
corrupción, incompetencia, vinculación con algunos de los actores del conflicto, y que requisito fundamental para 
la gobernabilidad es la confianza y credibilidad de la ciudadanía en sus gobernantes. Las elecciones territoriales 
para el período que inicia en el 2016 pueden ser un escenario para generar compromisos de los futuros gobernantes 
con la búsqueda de la paz en sus territorios y el trabajo por el bien común.

En ese sentido debe ser claro que descentralización no es soberanía sino autonomía, que no es autarquía ni 
desarticulación sino, por el contrario, relaciones inter-gubernamentales sólidas que permitan la gobernanza 
multinivel; por supuesto, tampoco es impunidad ni ausencia de control sino todo lo contrario, transparencia, 
rendición de cuentas y controles fuertes del estado y la sociedad que impidan la corrupción. No se trata, por tanto, 
de reproducir a una escala menor los vicios del centralismo.

Por eso encontramos que las recomendaciones dadas a los municipios por la Federación Colombia de Municipios 
en su publicación "Política pública de paz en los gobiernos locales colombianos: desafíos y oportunidades" 
(2014) constituyen un buen esfuerzo para prepararlos para lo que viene. Resaltamos aquí las mas pertinentes: 
Establecer marcos articulados entre construcción de paz, desarrollo humano y territorio y aplicar el enfoque 
diferencial; pasar de agendas sectoriales a la construcción de agendas públicas y generación de cultura de paz; 
generar conocimiento en los territorios sobre la dinámica de las políticas públicas de paz; transformación 
de la institucionalidad en lo local para la paz; reactivación de los consejos municipales de paz; promover la 
asociatividad entre otros.
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Así mismo, es importante resaltar algunas de las recomendaciones que en el marco de las discusiones de la 
Red Rinde hemos sostenido y que se encuentran en la publicación más reciente "Descentralización en clave de 
paz", apoyada por la Fundación Konrad Adenauer-KAS, entre las cuales vale la pena destacar la creación de un 
régimen institucional local especial que flexibilice los criterios para la creación y funcionamiento de los municipios 
colombianos en zonas especiales; creación de un fondo especial para la equidad y la inclusión social; planes de 
desarrollo con enfoque de equidad e inclusión social, especialmente en dichas zonas; flexibilización de los mapas de 
intervención del posconflicto; énfasis en el enfoque territorial y comunitario en las políticas sectoriales e inclusión 
de poblaciones como la rural tradicionalmente no atendidas en aspectos como seguridad social, salud, educación, 
agua potable y saneamiento básico. 

Para finalizar consideramos pertinente revisar  experiencias de otros países y las reflexiones derivadas de los 
procesos de paz y el posconflicto. Es prácticamente unánime el reconocimiento de que un vehículo fundamental 
para la consolidación de la paz y asegurar la estabilidad de los acuerdos es la promoción de procesos de 
descentralización en los países. 
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Con el avance de los diálogos entre la guerrilla de las Farc y el gobierno nacional ha aumentado en el país el               
debate sobre los desafíos que desde ya plantea un escenario de postconflicto. Entre los temas de discusión 

se encuentra la relación de la estructura económica vigente y la construcción de paz en el territorio. Aunque el 
presidente Santos ha insistido que este asunto no se encuentra en la agenda de discusión de la Habana, es claro 
que el país debe avanzar hacia un modelo de desarrollo con mayor democratización de la tierra, la propiedad y 
el capital, que estimule la base productiva,   contribuya a disminuir las desigualdades sociales y territoriales y 
fortalezca la gestión pública local. En el fondo, estas son condiciones básicas para la consolidación de una paz 
duradera. 

Como aporte a ese debate, en lo que sigue se presenta un análisis de coyuntura de la   economía nacional, las 
perspectivas en los próximos años y sus implicaciones para la construcción de la paz en el territorio. Adicionalmente, 
en la parte final, el artículo señala una serie de retos que el país debe afrontar para establecer una base local en el 
cambio hacia el postconflicto.       
 
El contexto actual

En los últimos cuatro años, el gobierno ha dado continuidad a la apuesta por la especialización de la economía 
en la producción de materias primas. En esta dirección, el Plan de Desarrollo 2010-2014 designó al sector 
minero-energético como la principal locomotora para la prosperidad, con cuatro objetivos básicos: disminuir 
el déficit fiscal, como consecuencia del aumento en las rentas y el equilibrio de la balanza de pagos; generar 
ingresos suficientes para cumplir las metas en materia social, empleo, infraestructura y equidad territorial; crear 
encadenamientos con otros sectores productivos, principalmente la industria y la agricultura, de tal manera que la 
dinámica de crecimiento se propague hacia al resto de la economía, y, finalmente, construir clústers de alto valor 
agregado, con gran capacidad de producción y talla mundial en torno a los recursos provenientes de la minería y 
los hidrocarburos. 

A pesar del incremento en los conflictos sociales y ambientales ligados a la explotación extractiva, la posición del 
Presidente Santos sigue siendo la de mantener la estrategia rentista ligada a la explotación de recursos naturales 
no renovables. De hecho, en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un Nuevo País”, que 
actualmente se discute en el Congreso, se le asigna a este sector un papel fundamental en cinco campos: a) la 
especialización de las regiones para el desarrollo productivo, b) la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) 
en los territorios más pobres, c) la promoción y difusión de mejores prácticas para el ambiente de negocios, d) 
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ELEMENTOS PARA LA DISCUSIÓN

MARIO FREDDY MARTÍNEZ

ECONOMISTA Y SOCIÓLOGO
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el fortalecimiento del aparato económico local, y e) el fomento del turismo como instrumento para el desarrollo 
regional sostenible y en paz (DNP, 2014, p. 171).  

Como base de esta propuesta se señala que Colombia tiene varios sectores que podrían convertir al país en una gran 
potencia, como se observa en el auge del sector minero-energético y la mayor cantidad de exportación de petróleo, 
aunque esta pueda estar causando aumentos en la inflación y empeorando sectores como el de la agricultura, 
las manufacturas y los textiles. En este sentido, se propone crear un balance y diversificar la exportación de los 
mercados, de modo que los sectores afectados se vean más favorecidos y no se genere mayor inflación ni se pierda 
formalidad en el empleo, como ya está ocurriendo (DNP, 2014, p. 11). 

Para no dejar dudas sobre esta perspectiva, la inversión del Plan dirigida a movilizar la economía tiene la siguiente 
distribución: para la minería e hidrocarburos se propone un total de COP$ 78 billones entre el 2014 y el 2018, 
mientras que para la promoción del campo se asigna un poco más de la mitad, es decir COP$ 42 billones; y para 
ciencia, tecnología e innovación y apoyo productivo a la industria, COP$25 billones. En las cuentas externas, la 
meta es alcanzar un promedio de US$12.780 millones en Inversión Extranjera Directa durante el cuatrienio y 
US$46.318 FOB en exportaciones por cuenta de la dinámica extractiva.  

Tabla 1. Plan de inversiones: Estrategias y objetivos de movilización económica. Plan de 
Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país. En COP$ millones 

Estrategias/
Objetivos 

Fuentes de Financiación
Central Descentralizado Entidades 

Territoriales 
Privado SGP SGR Total 

Desarrollo Minero -
Energético para la 
equidad regional

8.944.717 1.683.814 1.019.537 65.731.739 380.634 743.173 78.503.614

Competitividad rural 5.165.195 932.096 35.528.492 849.474 309.255 42.784.512
Ciencia tecnología e 
innovación

1.728.143 12.887.423 2.587.402 17.202.968

Desarrollo 
productivo

4.815.257 570.231 2.510.940 35.088 26.171 313.250 8.270.936

Fuente: DNP. Articulado Plan de Desarrollo. Pg. 4. 2015. 

¿Cuáles son los resultados de esta apuesta? La economía colombiana tuvo un aumento significativo de la renta 
nacional, especialmente en el período 2011-2014. Según datos del Banco de la República al país ingresaron cerca 
de COP$ 180 billones, por concepto de inversión extranjera directa, pago de impuestos y regalías. Es más, de 
cada US$100 de ingresos fiscales en promedio US$54 se generaron el sector extractivo, lo que contribuyó a que 
el país creciera por encima del promedio mundial en los últimos años. Incluso en el 2014, en un ambiente de 
crisis económica mundial, registró una variación positiva en el PIB del 4,7%, mientras que América Latina apenas 
superó el 3,1% y el promedio internacional llegó al 2,8%.

A pesar de la renta generada, es claro que el país presenta un patrón tradicional de economía reprimarizada con 
alta dependencia del sector extractivo (minería e hidrocarburos) en sus estructura productiva, pero con escasos 
encadenamientos y actividades complementarias de ajuste. Al examinar las estadísticas del DANE sobre el PIB, 
se encuentra que la minería y los hidrocarburos mantuvieron su participación por encima del 6% entre el año 
2000 y el 2014, mientras que las actividades agropecuarias y la industria, los grandes perdedores, bajaron su 
aporte, la primera de 7,7% a 4,8% y la segunda de 14,1% a 10,8%. En los demás indicadores se observa el mismo 
comportamiento, el sector extractivo aporta el 67% de las exportaciones y el 63% de la inversión extranjera directa 
(IED) que llega al país. 
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Tabla 2. Participación por ramas de actividad PIB nacional 2000-2014 

Ramas de actividad económica 2005 2010 2013 2014

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 7,7 6,5 5,8 4,8

Explotación de minas y canteras 6,3 7,0 6,7 6,4

Industrias manufactureras 14,1 12,7 11,3 10,8

Suministro de electricidad, gas y agua 4 3,7 3,6 3,8

Construcción 5,6 6,2 6,9 7,4

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 11,7 12 13,3 13,6

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6,8 7,4 7,3 7,9

Financiero, seguros, inmobiliarias y servicios a las empresas 19,1 19,5 19,8 19,9

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 15,9 15,5 15,3 15,9

Subtotal Valor agregado 91,2 90,5 90 90,5

Subtotal Impuestos 8,8 9,5 10 9,5

PRODUCTO INTERNO BRUTO 100 100 100 100

Fuente: Banco de la República. Series Estadísticas. Agrados Macroeconómicos. 2015. Cifras Preliminares.
Cálculos Propios a Partir de Series Desestacionalizadas. Precios Constantes de 2005

A lo anterior hay que añadir los choques externos en la estructura productiva y de ingresos de la nación. El más importante 
tiene que ver con el fin de la bonanza en los precios internacionales de las materias primas y los recursos naturales. Como 
ejemplo se muestra las variaciones para el período 2011-2015 (primer trimestre) en el precio del carbón, que de US$98 
bajó a US$54 la tonelada; y en el petróleo, a partir de la referencia WTI1, que pasó de US$98 el barril a US$58. En 
segundo lugar, con una economía dependiente de los flujos externos de inversión y precios de commodities, es natural 
que la tendencia de los mercados internacionales a la baja genere repercusiones en la estructura interna de producción, 
que son de difícil manejo y corrección por parte del gobierno nacional. El Banco de la República en su Informe Trimestral 
enero-marzo de 2015 señala que el PIB apenas registró un crecimiento del 1,9%. De acuerdo con las estadísticas del 
Banco de la República, la inversión extranjera tuvo un descenso de 13% y las exportaciones cayeron en el 17% según datos 
del DANE; además, la DIAN calcula para el final de este año una disminución en la renta de COP$21 billones, por cuenta 
de los menores pagos en el  impuesto a la renta de los hidrocarburos, la minería y la industria.

Las perspectivas en el corto plazo

Si bien Colombia mantendrá un comportamiento superior al promedio de crecimiento económico de América Latina, 
que de acuerdo con la CEPAL estará entre el 2.0% y el 2.4% en 2015 y 2016, es evidente que se observan señales de 
desaceleración. Los pronósticos del Ministerio de Hacienda para el 2016-2018 hablan de un crecimiento del PIB cercano 
all 3,4%. El documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 por su parte, habla de un incremento que 
oscilará entre el 3,6% y el 4,0%. En el plano internacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también habla de 
una reducción en las previsiones de la economía con un comportamiento al alza del PIB entre el 3.2% y el 3.7% para 
este período. Sobre el sector externo, el Ministerio de Hacienda plantea una caída en las exportaciones entre 6,8% y el 
7,9%; igual sucede con la IED, que de acuerdo con esta entidad tendría un decrecimiento del 18% al 22%. Esta dinámica 
seguirá originando una menor captura de renta, de cerca de COP$ 28 billones, según datos de la DIAN.  

Sumado a lo anterior, en el plano internacional las cosas tampoco pintan bien. Las proyecciones del Banco Mundial 
(BM) señalan que no hay indicios de reactivación en los países con mayor compra de productos extractivos. En 2015, el 
bloque de la Unión Europa continúa lidiando la mayor crisis económica de su historia, con cesación de pagos por parte 
de algunos países, discusiones sobre rescates económicos y el planteamiento de una posible disolución en el escenario 
de las posibilidades existentes. No en vano el FMI plantea que este bloque tendrá un incremento del PIB entre 1.3% y 
1.8% entre 2015 y 2016. Estados Unidos por su parte, aunque ha mejorado sus perspectivas, lo ha hecho a un paso lento 
1  West Texas Intermediate
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Fuente: Banco Mundial. Informes de Economía Mundial 2015. FMI. Perspectivas de la Economía 
Mundial 2015. Banco de la República. Previsiones Crecimiento Economía en Colombia. 2015.

como para pensar en un empuje importador de gran alcance, con una previsión de crecimiento en su PIB inferior 
el 3%, en las perspectivas del Banco Mundial para el 2015. 

En el caso de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que empujaron el crecimiento económico mundial 
en los últimos años, también hay una desaceleración evidente. Para mencionar un ejemplo, la CEPAL habla de una 
contracción del 1% en el PIB brasilero en el 2015 como consecuencia de los escándalos de corrupción y la apatía de 
la inversión extranjera. El Banco Mundial por su parte, señala que en este año la demanda de commodities por parte 
de China bajará en 4%, principalmente por la caída en su PIB, que por primera vez en más de una década se ubicó 
en tasas inferiores a dos dígitos, con un promedio de 7.7% en 2013 y 7,4% en el 2014. Para Rusia el Banco estableció 
una contracción de su economía en 0.8% para el primer trimestre del 2015. Finalmente, el FMI ha ajustado a la baja 
el crecimiento en Sudáfrica en 0,6%, por cuenta de los menores precios en los minerales Por el contrario, prevé un 
aumento en el PIB de la India en 7.8%, siendo la única nación de este bloque que sale bien librada de esta coyuntura.   

Tabla 3. Crecimiento Económico BRICS y Colombia 2010-2014

Como respuesta al escenario de desaceleración, el gobierno colombiano ha optado por el endeudamiento en el 
exterior para compensar los menores ingresos. De acuerdo con el Banco de la República, la deuda internacional 
superó los COP$ 14 billones, contribuyendo así a superar el promedio acumulado de COP$100 mil millones, 
esto es el 26,1% del PIB. Además, se aprobó una nueva reforma tributaria con el objetivo de ampliar la basa 
de contribuyentes y recaudar COP$12,5billones entre 2014 y 2015 (DIAN; 2014). Finalmente, se tiene previsto 
aumentar el nivel de las explotaciones y la producción minera y de hidrocarburos para mejorar la captura de renta 
y de participación en el mercado internacional. Además, se espera un crecimiento significativo del sector terciario 
(comercio, servicios financieros, transporte), la construcción de vivienda y obras viales, como resultado de las 
concesiones viales para las autopistas 4G. 

Pese a las fórmulas aplicadas, lo cierto es que no son suficientes para lograr la corrección estructural de la economía 
nacional. Así lo confirman las estadísticas oficiales: en primer lugar, el déficit fiscal en lo que va del 2015 supera 
el 2,9%, lo que hace imposible cumplir con la cifra de 3,4% proyectada por el Ministerio de Hacienda para este 
año. Esto significa que necesariamente se viene en los próximos meses un ajuste en el gasto público que afectará 
la inversión social en los territorios. En segundo lugar, pese a que la apreciación del dólar, que terminó el 2014 por 
encima de los COP$2.300, generó un impacto menor del previsto con la pérdida de valor de las exportaciones, se 
comienza a ver el efecto negativo de esta situación en sectores como la industria, especialmente en la compra de 
tecnología y materia prima en el mercado internacional, lo cual profundiza la crisis que vive este sector. Finalmente, 
la inflación se ha mantenido por debajo del 4%, una de las más bajas de América Latina, lo que ha generado un 
aumento significativo del consumo interno como dinamizador de la economía. La inflación, al parecer, crecerá en 
el 2015 -es lo que plantea el Banco de la República- principalmente por la baja capacidad de la agricultura nacional 
para producir alimentos y la consecuente necesidad de comprarlos en el exterior a precios altos. 

Adicionalmente, como consecuencia natural de la baja en los ingresos del Estado, habrá un recorte en la inversión 
social. En marzo del 2015, el gobierno anunció el aplazamiento del presupuesto de regalías establecido para el 2015, 

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Colombia 4,0 6,6 4,0 3,8 4,6 3,4

Brasil 7,2 2,7 1,2 0,9 1,9 -1,0

Rusia 5,4 4,3 3,4 2,8 2,5 -0,8

India 7,9 7,1 6,3 6,7 7,1 7,8

China 11 9,8 8,5 7,4 7,4 6,3

Sudáfrica 4,3 3,4 2,5 1,3 1,1 0,6
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especialmente en COP$1.2 billones dirigidos a funcionamiento y COP$4.8 billones de los Fondos de Desarrollo y 
Compensación Regional, algo que generó preocupación en las autoridades territoriales que esperaban estos recursos 
para la aprobación de proyectos de gestión local que están represados en los Órganos Colegiados de Administración 
y Decisión (OCAD). Esto ha sido interpretado por sectores sociales, académicos y los gremios económicos como un 
llamado de atención sobre lo que puede pasar con el resto de las entidades encargadas de la política social.

Los cuellos de botella para la paz

Las consecuencias de la economía a la baja se perciben con mayor profundidad en el contexto local, generando 
una situación de incertidumbre sobre la capacidad de las entidades territoriales para afrontar un escenario de 
postconflicto. No en vano, el DNP en el documento Bases del Plan de Desarrollo 2014-2018 llama la atención 
sobre esta situación cuando afirma que de los 1.123 municipios registrados en el DANE para el 2014, 729, esto es 
el 65%, cuentan con problemas para cumplir con sus obligaciones en materia fiscal y de desempeño. En general, 
son municipios de categoría sexta, con escasa capacidad de generar recursos propios, sistemas productivos 
competitivos y capacidades en su población, y que dependen de las transferencias nacionales para ajustar su 
presupuesto. Lo particular es que en estos municipios, ubicados en los departamentos de Chocó, Cauca, Córdoba, 
Sucre, Guajira, Putumayo, Meta, Guaviare, Vaupés, Vichada, Arauca, Vaupés y Norte de Santander, se concentra 
la actividad armada y la violencia (DNP, 2015, p. 4).

Además, los registros de la Ley 617 de 2000 del Ministerio de Hacienda para este mismo año, muestran que 
91 municipios están al borde de ser declarados en situación de insolvencia. De acuerdo con esta norma, si no 
consiguen mejorar su situación financiera, corren el riesgo de ser fusionados a otros municipios. Como mecanismo 
intermedio, el gobierno central viene impulsando un proyecto de ley para intervenir los municipios que demuestren 
despilfarro en sus recursos, similar a lo que hace en el sistema financiero., lo que sin duda tiene un costo para la 
autonomía territorial y la descentralización.   

En lo que respecta a la concentración del PIB, a pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 planteó 
como una de sus metas la equidad intergeneracional, social y regional, y en el Plan de Desarrollo 2014-2018 se 
reafirma esta apuesta, ligada a temas como la inversión social en los territorios con mayor pobreza, las regalías 
para inversión de proyectos de desarrollo territorial, el aumento de la productividad local, la gobernabilidad, 
infraestructura y conectividad física, lo cierto es que, al finalizar los primeros cuatro años del gobierno Santos, las 
estadísticas oficiales señalan que las asimetrías territoriales lejos de disminuir se han profundizado. El DANE en 
su Boletín de Prensa sobre Agregados Económicos (cuarto trimestre de 2014), señala que Bogotá, Antioquia, Valle, 
Santander y Barranquilla aportan el 61% del PIB, mientras que los demás departamentos se reparten en 39% 
restante, el caso más dramático es el de La Guajira y el Chocó, con una participación del 1,6% y el 0,6% en este año, 
respectivamente, de acuerdo con el DANE. 

En materia de gobernabilidad territorial, las cosas tampoco pintan bien. Uno de los efectos de la baja 
institucionalidad, el desarrollo desigual del país y el abandono por parte del Estado de amplias zonas del país, ha 
sido la instauración de actores que generan reglas y negociaciones que pasan de lo legal a lo ilegal con facilidad 
y que definen en los territorios las formas de organización política, social y económica para el beneficio propio. 
La Contraloría General de la República (2014) indica que el 44% de los municipios del país ubicados en 21 de los 
32 departamentos están bajo la influencia de la minería ilegal, el narcotráfico, la venta de armas sin control y el 
contrabando. Incluso, el Banco de la República estimó que el tamaño de estas economías ilegales es del 15% al 19% 
del PIB nacional. En estas condiciones, es difícil pensar en un escenario propicio para la equidad y la generación 
democrática de oportunidades para la paz en el país.

Un segundo tema tiene que ver con los recursos para el postconflicto. El Ministerio de Hacienda ha calculado este 
valor entre COP$85-90 billones. Desagregando esta cifra, COP$14 y COP$18 billones tiene que ver con la inversión 
social en los territorios donde históricamente ha tenido presencia la guerrilla de las Farc, y en general, la diversidad 
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de actores armados. Para los siguientes años, esta entidad habla de COP$4 billones anuales por lo menos hasta 
el 2022. A esa cifra hay que sumarle el proceso de desmovilización y reintegración de 18.000 combatientes que 
estima el gobierno se encuentran en este grupo guerrillero, costo que la Contraloría General de la República2 estima 
entre COP$1.8 y COP$2.7 billones adicionales en el mismo período. También hay que incluir los dineros para la 
reparación integral a las víctimas del conflicto: de acuerdo con El Conpes 3712 de 2011, el gobierno debe invertir 
cerca de COP$6 billones por año entre el período 2012-2021 para un total de COP$54 billones. 

Tabla 4. Gastos totales estimados para las víctimas. Documento Conpes 3712
Período 2012-2021. En COP$ miles de millones 

¿De dónde van a salir esos recursos? El Documento de Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, señala 
que la mayor parte de este dinero se generará en la renta originada por el sector extractivo; incluso, afirma que 
por concepto de regalías, impuestos y contribuciones de la minería y los hidrocarburos el país recibirá COP$72 
billones para el período 2015-2020. Otra posibilidad establecida por el gobierno es el ahorro presupuestal que se 
puede generar con la firma de un acuerdo en la Habana. Actualmente el Ministerio de Defensa calcula en cerca de 

COP$22.5 billones el costo de mantener el pie de fuerza del ejército para enfrentar los grupos armados ilegales, 
esto es alrededor de COP$230 billones en la última década 2004-2014. Con la firma de la paz, el Ministerio de 
Hacienda proyecta una disminución de los recursos dirigidos a mantener al aparato militar en por lo menos 
COP$7 billones anuales para orientarlos a educación, inversión social e innovación. Como alternativa también 
se plantea la implementación de una nueva reforma tributaria que de acuerdo con el Ministerio de Hacienda se 
concentraría en aplazar el desmonte gradual del 4X1000 hasta el 2018, el aumento del impuesto al patrimonio 
de 1.5% vigente al 2.25% y la ampliación de la base, bajando el valor grabable de una cuenta neta de COP$1.000 
millones a COP$750 millones. Con ello se espera mantener la inversión pública en COP$45 billones anuales, 
incluyendo los programas dirigidos al postconflicto. 

En el plano internacional, el presidente inició una gira por varios países de Europa en octubre de 2014 para buscar 
apoyo al proceso de paz y consolidar un fondo internacional, similar al Plan Marshall, en su filosofía y su objetivo 
de reconstruir la base territorial del país. El objetivo final es obtener fondos por cerca de COP$90 billones. En 
el mes de abril de 2015, durante la Cumbre de las América hizo lo propio con Estados Unidos, al solicitar apoyo 
económico para este fondo. Además, tiene en su agenda el ingreso a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), para lo cual, como carta de presentación, el Ministro de Hacienda afirmó en la 
cumbre del Foro Económico Mundial en enero de este año, que el acuerdo de paz contribuirá al aumento en el 
crecimiento de la economía entre uno y dos puntos adicionales del PIB. Esto es aproximadamente entre COP$9 y 
COP$18 billones anuales, proyectados por el Banco de la República, lo que beneficiará a las empresas y la inversión 
extranjera que llegue al país.  

Desde ya, las estrategias del gobierno para financiar el postconflicto han generado discusión en amplios sectores 
académicos, de la política y la sociedad civil. Un tema que se critica es la insistencia en generar expectativas sobre 
el aumento de la renta en el sector extractivo. Solamente para mencionar un ejemplo, las proyecciones del DNP 
2  Estudio Sectorial sobre la Política Pública de Desarme, Desmovilización y Reintegración en Colombia 2006-2014.

Componentes Otras Víctimas Desplazados Total Víctimas 

Asistencia 3.101 19.455 22.556

Atención 102 5.317 5.419

Reparación 5.980 18.692 24.672

Costos Institucionales 5 1.827 1.832

Otros Costos 143 280 423

Total 9.331 45.571 54.902

                  Fuente: DNP. Consejo Nacional de Política Económica y Social. 2011.
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hablan de precios del barril del petróleo entre US$85 y US$90 en período 2014-2018, algo que ha sido considerado 
por sectores económicos y de la academia como la práctica de inflar cifras para garantizar la conformación de un 
presupuesto público acorde con las necesidades de inversión existentes. Lo que a todas luces es peligroso para 
la sostenibilidad de la economía. En cuanto a la disminución del presupuesto militar, el Ministro de Defensa 
ha afirmado en varias oportunidades que sería un error imperdonable por cuanto persisten amenazas como el 
ELN, que no ha decidido aún establecer un escenario de diálogo con el gobierno, los aparatos ilegales que siguen 
presentes en varias zonas del país y el narcotráfico. El Plan de Desarrollo 2014-2018 cuenta con una inversión de 
COP$25 billones anuales para mantener la estructura de las fuerzas armadas en este período, lo que hace pensar 
que una decisión en este sentido, en el mejor de los casos será realidad en el mediano plazo. 

Por el lado del sector privado, la Asociación de Industriales de la Nación (ANDI) se ha mostrado en desacuerdo 
con más impuestos para la paz y se espera una dura oposición a la aprobación de una reforma tributaria; además 
este gremio ha señalado que su papel en el postconflicto dependerá de las perspectivas económicas, en especial 
la recuperación del sector minero y de hidrocarburos, la industria y la actividad agropecuaria. En el caso de 
los recursos internacionales, si bien se lograron avances y un espaldarazo al proceso de La Habana en Europa 
y Estados Unidos, la implementación final de acuerdos y de acompañamiento al proceso de paz dependerá del 
comportamiento que tenga la economía internacional en los próximos años.    

Un tema final es el fortalecimiento de las economías locales como instrumento para alcanzar la equidad social. El 
Documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 señala que en este componente, se proponen dos 
etapas: la primera, una inversión del gobierno central para reactivar entornos económicos en los territorios con el 
propósito de aumentar su competitividad e integración a la estructura productiva, a través de redes, cooperativas y 
asociaciones, que incluso deben llegar al nivel regional. Se trata de identificar las potencialidades de cada territorio 
para potenciarlas y generar economías de escala. En la segunda etapa, estas acciones deben generar la base 
principal para consolidar economías autónomas, con mayores oportunidades de empleo e ingresos. El objetivo 
final es ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra por parte de los productores agropecuarios 
sin tierras o con tierra insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad 
bajo un enfoque de crecimiento verde. (DNP, 2015, p. 360).   

Aunque el objetivo del Plan es ambicioso y concuerda con la idea de generar una estructura económica para la 
paz, su implementación en las condiciones que viven los sistemas productivos deja nuevas dudas, especialmente 
porque la propuesta es promover el desarrollo minero-energético para la equidad regional y la productividad 
local, algo que en no ha funcionado en el país. Por el contrario, a finales del 2014, el DNP publicó un estudio 
sobre las capacidades de los municipios en Colombia, según el cual el 58% de los municipios del país presentan 
el patrón típico de economías de enclave, ligadas a la explotación de recursos naturales no renovables, con escasa 
diversificación de su base agregada, agricultura y ganadería principalmente, e industria en menor medida. La 
mayoría de estos municipios se encuentran en departamentos como Chocó, Antioquia, Cauca, Córdoba, La 
Guajira, Cesar, el Meta y la región de la Orinoquía, zonas donde persiste el conflicto armado y que coinciden con 
los planes de restitución de tierras y escenarios prioritarios para la implementación de programas de paz;  además, 
cuentan con la mayor proporción de su territorio titulado para la minería y los hidrocarburos.  

En las condiciones descritas sería poco realista pensar que la industria extractiva por sí sola pueda generar la base 
productiva que requieren los territorios para pensar en una paz duradera. A esto se suma la idea de ampliar la base 
de exploración y explotación recurriendo a la reducción de los tiempos y trámites para el licenciamiento ambiental, 
el apoyo a proyectos mineros a través de decretos controversiales, aún con la resistencia cada vez mayor de las 
comunidades y las autoridades locales y la implementación de técnicas cuestionadas por diferentes sectores como 
la potenciación de pozos a través del recobro y el fracking. La propuesta básica se puede describir en estos términos: 
mayor producción para compensar precios bajos a la espera de una recuperación en la cotización internacional de 
los commodities, lo que no está asegurado y por el contrario, puede convertirse en un dinamizador de las tensiones 
y conflictos sociales que van en contravía de un escenario de postconflicto en Colombia.   
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Los retos de la economía para la paz territorial 

Colombia se enfrenta a un escenario de negociación con la guerrilla para poner fin a más de medio siglo de confrontación 
armada. El resultado de este proceso fundamentalmente se va a establecer en el nivel territorial, por cuanto, allí se 
encuentran los actores del conflicto armado y también las comunidades que exigen mayor presencia del Estado. Esto ha 
hecho que se aumente el debate sobre los retos que en materia económica tiene el país para consolidar una perspectiva 
de la paz creíble y duradera, en especial la configuración de un sistema de producción y distribución de la renta que 
asegure mayor equidad a la población local, incluyendo las personas desmovilizadas de las Farc. 

Un primer reto se relaciona con la redefinición del modelo económico. Ante el comportamiento de los principales 
indicadores a la baja, la poca redistribución de la renta y las consecuencias que esto tiene en el territorio, tal como se 
ha mencionado anteriormente, es urgente una discusión sobre la apuesta extractiva como principal eje de ingresos y 
desarrollo. Algo que pasa necesariamente por dar un nuevo empuje a las actividades agropecuarias y la industria, como 
principales motores de movilización de la base productiva. Aquí la decisión se debe dirigir a la implementación de 
programas para la reactivación de estas actividades, la conservación de áreas ambientales y de economía campesina, 
los sistemas de transferencia de tecnología, el apoyo estatal y del sector educativo para la innovación. 

En segundo lugar, es urgente fortalecer el papel de las autoridades territoriales y la sociedad en el manejo 
del territorio, en la perspectiva de ampliar la presencia del Estado y consolidar una base adecuada para la 
implementación de programas productivos, de oportunidades, ingresos y apoyo al campo. La experiencia de los 
últimos años ha demostrado que la falta de diálogo entre los diferentes niveles públicos, y en especial con alcaldes, 
gobernadores y la población es una de las explicaciones para la proliferación de la economía economías ilegales, 
la pobreza y la desigualdad territorial. Entre los temas que deben ser parte de una agenda nacional-local están 
las políticas de desarrollo y competitividad rural, las formas de intervención en el territorio y los esquemas de 
asociación y cofinanciación de apuestas productivas. 

En tercer lugar, la necesidad de recursos para financiar el postconflicto llevará a pensar en una amplia gama de 
fuentes y escenarios. En este camino, se deberá poner atención en los esquemas de asociación público-privada que 
se han venido configurando en diferentes zonas del país, y que en condiciones y normas claras pueden dar una mano 
en temas como la provisión de infraestructura pública para ofrecer servicios a la población, la implementación de 
programas productivos articulados a los planes de desarrollo locales y la innovación. Allí puede ser importante 
el papel de la cooperación internacional como canalizadora de inversiones para proyectos que promuevan el 
desarrollo local, la participación e inclusión de las víctimas y las comunidades, y el ejercicio de derechos. Además, 
están los Fondos de Pensiones, que en el 2015 registraron ganancias por COP$8 billones, de acuerdo con la 
Asociación de Fondos de Pensiones y Cesantías en Colombia (ASOFONDOS). Esta organización ha insistido 
en que tiene interés en participar en la consolidación del sistema vial nacional, la implementación de planes de 
vivienda y renovación urbana y rural, cuestiones que son claves para mejorar las condiciones de competitividad 
regional. Para garantizar la participación de estos actores en los programas de desarrollo territorial una condición 
necesaria es la articulación de acciones y escenarios de trabajo conjunto con participación del gobierno nacional, el 
sector privado, los mandatarios de departamentos y municipios para que trabajen de la mano en por lo menos tres 
campos: i) el aumento de capacidades técnicas para gestionar y ejecutar recursos y proyectos; ii) la identificación 
de áreas y sectores de inversión; y iii) la corresponsabilidad del sector privado en la consecución de recursos que 
contribuyan a aumentar el presupuesto público del Estado para el desarrollo.  

En cuarto lugar, es urgente avanzar en el empoderamiento de la población, evitando así que se consolide una 
nueva forma de paternalismo estatal con las inversiones que se tienen previstas para el postconflicto. Esto pasa 
por apoyar a la población campesina, desplazada, las comunidades indígenas, afrocolombianas y las mujeres y 
hombres reinsertados(as) para que desarrollen sus propias estrategias y accedan a oportunidades y derechos 
económicos de forma integral. En este campo, además de los retos que tiene el gobierno en materia de educación, 
es clave la participación de la academia y las instituciones de investigación que existen en el país, especialmente 
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en la construcción de redes de conocimiento e innovación que partan de la cultura y las tradiciones de estas 
comunidades para ampliar sus posibilidades de inserción en mercados productivos y en formas asociativas de 
trabajo y cooperación.

Por último, más que una nueva reforma tributaria que amplíe una vez más la base contribuyente, el país debe 
avanzar en una política fiscal estructural que permita controlar la evasión y elusión, unificar tarifas en el cobro 
de impuestos y ajustar los beneficios otorgados a la inversión extranjera, además de poner fin a la práctica de 
gasto público sin control, que no genera desarrollo social y tiene que ver más con redes de corrupción y la famosa 
mermelada parlamentaria. También se debe revisar la composición de las finanzas territoriales para garantizar sus 
sostenibilidad. Sólo de esta manera se puede pensar en sistemas de financiación y eficiencia del gesto, una mejor 
distribución de los ingresos y mayores oportunidades para la equidad social.  
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org/external/spanish/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/sums.pdf

y Principales Retos.  Consultado en: http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/
saladeprensa/Presentaciones/2015/2015-01-28-Macro-base-ESP.pdf

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/asistenciaentidadesterritoriales

crecimiento de una economía en condiciones de paz. Consultado en: http://www.minhacienda.gov.co/portal/pls/
portal/docs/1/37458604.PDF
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La incidencia de la pobreza baja y la desigualdad se mantiene

El gobierno se ha mostrado muy satisfecho con los avances conseguidos en la lucha contra la pobreza. Los 
resultados en términos de desigualdad no ha sido exitosa. El coeficiente de Gini no disminuye, y se ha mantenido 
alrededor de 0,53 a nivel nacional.

POBREZA Y EQUIDAD EN LA BÚSQUEDA DE LA PAZ

La figura 1 muestra la dinámica que ha tenido la pobreza entre 2002 y 2014. La tendencia descendente es clara a 
nivel nacional, en las cabeceras y en el campo. En el agregado, la incidencia de la pobreza bajó de 49,7% a 28,5%. 
En las ciudades se redujo de 45,5% a 24,6%. Y en el campo de 61,7% a 41,4%.

Figura 1
Incidencia de la pobreza monetaria (línea de pobreza, LP) por domino (2002-2014)
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Figura 2
Incidencia de la pobreza multidimensio-nal (IPM) - 2010-2014

Fuente: Dane

El índice de pobreza multidimensional (IPM) es la medida de pobreza que se está utilizando en Colombia (Angulo, 
Díaz y Pardo 2011) y a nivel internacional (Alkire, Foster, Seth, Santos, Roche y Ballon (2015 a, b, c, d, e)1. Las 
series para Colombia se presentan en la figura 2.

En el período de análisis, la pobreza en Bogotá ha sido la más baja, y entre el 2010 y el 2014 se redujo de 12,1% a 5,4%. 
En el 2014, a nivel nacional, la pobreza por IPM fue de 21,9%. En líneas generales, la tendencia también es descendente.
El descenso de la pobreza es, sin duda, positivo. No obstante, vale la pena preguntarse por la sostenibilidad de la 
tendencia y, además, por la brecha urbano/rural que no se reduce.

Sobre la permanencia de la disminución es necesario tener en cuenta dos principios básicos. El primero es el 
esfuerzo creciente que se debe hacer para reducir la pobreza cada vez que baja más. A medida que el número 
de pobres disminuye, es más difícil disminuir la incidencia. Y el segundo tiene que ver con la relación entre 
desigualdad y pobreza. La superación definitiva de la pobreza debe estar acompañada de una mejor distribución 
del ingreso. Es el punto de vista de Kakwani, Khandker y Son (2004), para quienes el crecimiento debe ser pro-
pobre2. Ello significa que la pobreza únicamente se puede cortar de raíz si la economía crece de tal manera que los 
excedentes se distribu-yan de manera equitativa.

Uno de los principales inconvenientes que ha tenido el crecimiento económico en el país es que en los últimos años 
la apertura ha sido “hacia adentro”. El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos pasó de -1,3% en el 2001 
a -5% en el 2014. Este déficit significa que el país ha importado más de lo que ha exportado. Es factible que en el 
2015 la tendencia en la cuenta corriente se modifique porque el valor del peso ha cambiado de manera sustantiva en 
los últimos seis meses. De la revaluación del peso (dólar barato), se pasó a una devaluación (dólar caro). El dólar se 
ha ido encarecido por dos razones: los cambios en la política monetaria de los Estados Unidos, y la disminución de 
los ingresos de dólares debido al menor precio de los hidrocarburos y de los productos mineros. El encarecimiento 
de las importaciones es una buena oportunidad para que Colombia consolide su mercado interno. En el plan de 
desarrollo del gobierno Todos por un Nuevo País (DNP 2014, 2015), el mercado interno no está en la agenda. 
Colombia ha tomado la decisión, de facto, de minimizar la relevancia del mercado interno. Se ha confiado de 

1 La pobreza multidimensional es más completa que la pobreza por ingresos. Incluye las siguientes di-mensiones: condiciones educativas 
del hogar, niñez y juventud, trabajo, salud, condiciones de la vivienda (incluyendo servicios públicos domiciliarios).
2  Para el caso colombiano, ver Sarmiento, González, Alonso, Angulo y Espinosa (2005).
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manera excesiva en las virtudes del mercado internacional. En la lógica de la política económica nacional, la 
apertura se hizo con la intención de aumentar las exportaciones. Los resultados van en la dirección contraria.

Los tratados de libre comercio (TLC) han sido defendidos con el argumento de que favorecen las exportaciones, 
y permiten aumentar la capacidad productiva del país. Se ha desconocido el impacto que tienen los TLC sobre las 
importaciones. También se ha señalado que la apertura es intrínsecamente buena. El déficit en cuenta corriente 
muestra que no es cierto que en Colombia la apertura haya sido “hacia afuera”. El saldo negativo de la balanza de 
pagos se podría interpretar como un fracaso de la apertura.

También recientemente, ONU Hábitat ha propuesto el índice de prosperidad de las ciudades (cities prosperity 
index CPI). El índice es muy útil para comparar el comportamiento de las ciudades. Es claro que además de la 
brecha urbano/rural, también existen diferencias importantes entre las ciudades.

El tabla 1 incluye los componentes del índice (productividad, infraestructura, calidad de vida, equidad y medio 
ambiente) y los resultados de las ciudades consideradas. Es interesante observar que los promedios de cada uno de 
los componentes es muy diferente. Y el cuadro también pone en evidencia la falta de convergencia entre ciudades3.

Tabla 1
Componentes y valor final del CPI (2013)

Productividad Infraestructura Calidad  de vida Equidad Medio ambiente CPI

Bogotá 66,729 52,664 60,379 70,058 52,898 60,134

Medellín 50,161 65,510 63,797 62,659 50,517 58,127

Bucaramanga 56,574 57,346 57,204 72,207 47,926 57,748

Manizales 38,874 61,260 53,433 64,989 58,314 54,532

Pereira 41,638 62,000 49,003 63,394 55,775 53,718

Ibagué 36,990 59,953 48,945 66,649 52,564 52,002

Pasto 38,101 51,676 53,030 61,211 58,819 51,882

Cartagena 43,595 54,378 60,345 60,059 43,434 51,806

Cali 45,763 54,659 49,567 64,907 45,593 51,631

Barranquilla 48,467 52,022 52,758 60,145 43,678 51,130

Tunja 38,840 55,036 52,472 67,224 45,713 50,990

Valledupar 32,767 54,888 52,038 63,260 56,291 50,648

Armenia 30,138 55,793 54,797 58,373 60,223 50,360

Neiva 35,597 49,594 51,218 62,624 56,963 50,317

Montería 32,680 46,122 49,586 59,617 59,979 48,460

Villavicencio 43,752 49,720 46,716 65,447 39,768 48,360

Santa Marta 31,212 50,871 49,968 59,807 55,571 48,330

Popayán 31,727 47,750 52,058 57,146 54,804 47,702

Sincelejo 33,232 50,696 49,458 58,855 43,545 46,334

Cúcuta 31,699 53,990 50,669 57,649 42,123 46,204

Florencia 28,566 48,352 47,153 60,026 43,612 44,294

Riohacha 30,634 44,456 45,356 52,551 39,559 41,852

Quibdó 25,806 33,979 48,153 37,734 41,512 36,651

Promedio 38,850 52,727 52,092 61,156 49,964 50,140

CV 0,252 0,125 0,089 0,110 0,141 0,104

3 Las dos últimas líneas de la tabla incluyen los valores promedio y el coeficiente de variación (CV), que permite conocer la divergencia entre 
ciudades (ONU Habitat). El coeficiente de variación es la relación entre la desviación estándar (σ) y la media x, así que (CV=σ/x). La divergencia 
disminuye si la desviación estándar va siendo menor. Cuando la desviación estándar se acerca a cero, las diferencias van desapareciendo.

CV es el coeficiente de variación, que es igual a la desviación estándar sobre la media. / Fuente: Cálculos de ONU Habitat
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Es conveniente que haya convergencia entre las ciudades. De acuerdo con el CV, las mayores dispersiones entre los 
municipios se observan en medio ambiente [CV=0,272] y en productividad [CV=0,246]. ONU Habitat concluye 
que estas son las dimensiones que se deberían atender de manera prioritaria desde la óptica del gobierno nacional.

Reflexiones sobre la desigualdad

De acuerdo con las reflexiones previas, además de la consolidación del mercado interno habría que insistir en 
la reducción de la inequidad. En las decisiones de política pública la lucha contra la desigualdad debería ser una 
prioridad. Y aunque las declaraciones del gobierno reconocen la importancia de combatir la concentración del 
ingreso y la riqueza, las medidas que se han tomado no van en tal dirección.

En el plan de desarrollo la equidad se incluye como una de las estrategias centrales junto con la paz y la educación. No 
obstante esta relevancia jerárquica, en el PND no se propone ningún mecanismo que permita avanzar hacia impuestos y 
gastos progresivos. El tema no se aborda de manera sistemática. Y es evidente que no hay ningún interés en tocar el ingreso 
de los más ricos. La equidad es una buena intención, sin que se diseñen mecanismos que permitan avanzar en tal dirección.

Y por fuera del PND, el gobierno ha nombrado una Comisión Tributaria que se encarga-ría de proponer una 
reforma integral, estructural y equitativa. El significado de estas dos categorías no es claro y nunca se ha 
precisado. Ni el gobierno, ni la Comisión han explicado el contenido de estos conceptos. Las declaraciones que 
han dado los miembros de la Comisión muestran que la reforma probablemente no será integral, estructural y 
equitativa. Por lo que se observa hasta ahora, la Comisión hará énfasis en tres temas: impuesto a las sociedades 
sin ánimo de lucro, aumento del IVA y, quizás, impuestos a los dividendos. Si se avanza en esta dirección, el 
único componente que podría tener algún nivel de progresividad sería la tributación a los dividendos.

Insistiendo en el tema de la equidad, Oxfam (2014) y Piketty (2013) coinciden en que la concentración de la 
riqueza en el mundo se ha acentuado. El análisis de Piketty cubre 300 años. El autor muestra que en la época 
contemporánea la distribución empeoró de manera significativa a partir de los años setenta. Durante los años 
de las dos guerras la distribución fue mejor por dos razones. Primero, porque el stock de capital se destruyó, y la 
inversión en activos de todo tipo fue menos rentable. Y, segundo, por la consolidación de los estados del bienestar. 
La inequidad de hoy se explica porque el crecimiento del producto per cápita ha sido considerablemente inferior al 
aumento de la rentabilidad del capital. Quienes poseen activos financieros, concluye Piketty, aumentan su riqueza 
de manera exponencial. Mientras que la rentabilidad promedio del stock de capital en el larguísimo plazo ha sido 
de 5%, los salarios han aumentado a una tasa de 1,5%, similar a la del producto per cápita. Con el paso del tiempo 
las brechas se han ampliado. Y la situación actual es escandalosa, hasta el punto de que “... casi la mitad de la 
riqueza mundial está en manos de sólo el 1% de la población” (Oxfam 2014, p. 3).

Y en el panorama internacional, Colombia es uno de los países más desiguales. El tema ha sido discutido en 
La Habana. En los acuerdos preliminares4 se ha dicho que la inclusión se expresa como una nueva apertura 
democrática. Y ello es posible si el desarrollo económico es más igualitario. En La Habana se ha dicho que la 
participación ciudadana se debe expresar, sobre todo, en la reforma rural integral (RRI). Y el cambio de la 
producción agropecuaria exige replantear la apertura hacia adentro. La integralidad de la reforma rural supone 
que la adjudicación de tierras debe ir a la par con un acompañamiento técnico y con facilidades de acceso al 
crédito y a los servicios que ofrece el Estado en los campos de la salud y la educación. En La Habana se ha ido 
más lejos porque se ha mostrado la necesidad de crear un fondo de tierras que facilite una mejor distribución de 
la propiedad. Las tierras del fondo se deberían distribuir de manera gratuita. En estos procesos la información 
es la primera condición para que haya transparencia e igualdad.

4 Sobre los acuerdos de La Habana, ver: De la Calle (2014), Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2014 a, b, c, d), Mesa de 
Conversaciones de Paz (2013).
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La concentración de la tierra en Colombia es muy alta. Este diagnóstico no es nuevo5. Se ha mostrado que la 
concentración, además de las injusticias que genera, no favorece la productividad ni la competitividad. Entre otros 
males, la concentración no incentiva la dinámica del mercado de tierras (González y Bonilla 2014). El coeficiente 
de Gini de propiedad de la tierra es, en promedio, de 0,81, pero en algunos departamentos como en Antioquia es 
de 0,91. Durante las dos administraciones de Uribe, el Gini aumentó. Y todavía no hay indicios de que durante el 
gobierno de Santos la concentración vaya a disminuir.

Conclusiones sobre la poca aversión a la inequidad

La concentración, de la tierra y del ingreso ha sido criticada desde el medio académico. El gobierno y los 
organismos internacionales reconocen que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Llama 
la atención, entonces, que no haya un sentimiento de “indignación” que lleve a la acción. González y Cardozo 
(2014) proponen algunos hipótesis explicativas de la poca aversión a la desigualdad que existe en Colombia.

i) No se percibe que exista relación entre la mala distribución y una menor tasa de crecimiento. La situación de la 
economía colombiana - que es relativamente buena cuando se analiza desde la perspectiva del PIB - no motiva ninguna 
preocupación por los asuntos distributivos. En el diseño de la política económica no se aceptan los postulados distributivos 
de Lonergan (1983) y Kalecki (1962, 1971 a, b). No se reconoce, con estos autores, que cuando la distribución del ingreso 
mejora, se activa la demanda agregada y se crean incentivos para mejorar la productividad. En la visión estrecha que 
se tiene en el país se supone, de manera equivocada, que la existencia del salario mínimo va en contra del empleo. No 
se reconoce que cuando el salario aumenta la demanda crece y, por esta vía, se estimula la inversión y el empleo. Esta 
visión explica la poca relevancia que se le atribuye al mercado interno.

ii) Tampoco se reconocen los vínculos que existen entre la mala distribución del ingreso y los niveles de la pobreza. Ya 
decíamos que la lucha contra la pobreza exige que el crecimiento sea pro-pobre (Kakwani, Khandker y Son, 2004). La 
primera lectura de las cifras lleva a la conclusión que la pobreza puede disminuir sin necesidad de mejorar la distribución 
del ingreso y de la riqueza. A favor de la concepción de Kakwani, Khandker y Son habría varios argumentos. El primero 
es la velocidad de la disminución de la pobreza. En América Latina los países que más han reducido la pobreza han 
mejorado la distribución del ingreso en una proporción mayor que Colombia. El segundo es la ampliación de la brecha 
urbano/rural. Y el último argumento a favor de los autores, es la permanencia de la pobreza. La eliminación de la 
pobreza de manera sustantiva y sostenible no se puede lograr sin una mejor distribución del ingreso y de la riqueza.

iii) El crecimiento de la clase media. El crecimiento de la clase media también ha contribuido a ocultar las 
preocupaciones por los temas distributivos. Angulo, Azevedo, Gaviria y Páez (2011) observan que en Colombia 
la movilidad social ha mejorado aunque es menor que Chile y México. Concluyen, entonces, que la movilidad 
es “relativamente baja”6. Además, “… la movilidad parece mucho mayor en los quintiles intermedios que en 
los extremos” (Angulo et al. 2011, p. 15)7. Debe tenerse en cuenta, además, que los saltos en movilidad suelen 
ser suaves. Solamente en casos excepcionales, una persona pasa de un extremo al otro de la distribución 
(Angulo et al. 2011, p. 20). Puesto que las cohortes jóvenes tienen mayor movilidad que los adultos, los avances 
intertemporales son evidentes8.

5 Ver, por ejemplo, Berry (1972, 2002); Bonilla y González (2006); Fajardo (2002); Gómez (2002); Ibañez y Muñoz (2011); Igac (2012 
a, b); Kalmanovitz (2000); Kalmanovitz y Tenjo (1985); Machado (2003, 2009); Pnud (2011).
6  Los autores analizan las correlaciones entre los años de educación de los jefes del hogar y de sus padres. El ejercicio incluyó 5 países: Brasil, Chile, 
Colombia, México y Perú. La menor movilidad se ha presentado en Brasil y Colombia. “Los datos ilustran con claridad el aumento de la movilidad 
en términos absolutos: los hijos son sistemáticamente más educados que sus padres. Pero este aumento no implica necesariamente una mayor 
movilidad relativa, esto es, una disminución en la conexión o interdependencia entre los años de educación de padres hijos” (Angulo, Azevedo, 
Gaviria y Páez 2011, p. 12). Este hallazgo es similar a la de Behrman, Gaviria y Székely (2001).
7 “La movilidad parece mucho mayor en los quintiles intermedios que en los extremos. Las dinastías más pobres y las más ricas son 
mucho más persistentes que las demás” (Angulo et alt. 2011, p. 15).
8 El Informe de Desarrollo Humano del 2010 (Pnud 2010) llega a una conclusión optimista. En 40 años, entre 1970 y 2010, únicamente 3 países han 
reducido el índice de desarrollo humano (IDH): Zambia, Zimbabwe y Congo. El resto de países mejora el puntaje. Los avances en educación han sido 
significativos. Por un camino indirecto podría concluirse que si la movilidad se expresa como cambios en los años de escolaridad, en la gran mayoría 
de países del mundo habría movilidad. Es inadecuado asociar la movilidad únicamente a los cambios en la educación porque, como muestran Angulo 
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La clase media podría haber aumentado más si la desigualdad fuera menor. 

“A mayor desigualdad parece existir un mayor coeficiente de correlación, esto es, una mayor persistencia 
intergeneracional en el desempeño educativo […]. La existencia de países con alta desigualdad y mayor movilidad 
social parece ser más una posibilidad teórica que una realidad empírica” (Angulo et al. 2011, p. 6).

De manera más enfática, “… las políticas que disminuyen la desigualdad tienden a ser las mismas que aumentan 
la movilidad” (Angulo et al., 2011, p. 3). Este argumento va en la misma línea del de Anand y Sen (1994), “… sería 
una grave violación del principio universalista, si nos obsesionáramos por la equidad inter-generacional sin al 
mismo tiempo atacar el problema de la equidad intra-generacional” (énfasis en el original). La movilidad social 
es una expresión de la equidad intertemporal porque cada nueva gene-ración tendrá mayores oportunidades 
que la anterior. Hay una relación directa entre equidad, movilidad y sostenibilidad.

Dado que el aumento de la clase media, y la disminución de la pobreza es un resultado positivo, la preocupación 
por la desigualdad pasa a un segundo plano, aunque en teoría se acepta que la mayor equidad contribuiría a que la 
movilidad social fuera más alta.

iv) La autosatisfacción con los indicadores internacionales. Las mediciones internacio-nales que informan sobre 
la dinámica nacional son positivos. Y estos resultados gene-ran autosatisfacción. La pretensión de Colombia de 
entrar a la Ocde ha creado la falsa sensación de que el país está muy bien. En estas circunstancias no habría 
razón para preocuparse por la distribución del ingreso. Las entidades internacionales alaban a Colombia, y 
premian a los ministros de Hacienda y al Banco de la República. En medio de tantos elogios se ha generalizado 
una percepción equivocada sobre las bondades de la economía colombiana.

v) El discurso dominante no relaciona la mala distribución del ingreso con la violencia. El aumento de la 
concentración no genera alarma ni indignación. Los estudios sobre la correlación entre la desigualdad y la 
violencia se han despreciado. Y se ha negado de manera sistemática la existencia de causas objetivas de la 
violencia. Esta lógica imperó durante las dos administraciones de Uribe. Afortunadamente la perspectiva 
está cambiando, y en los acuerdos de La Habana se ha puesto en evidencia la necesidad de crear condiciones 
apropiadas para acabar con la violencia. Y uno de los temas de la agenda ha sido la inclusión y la equidad.

et al. (2011), en algu-nas circunstancias, los cambios intergeneracionales en la escolaridad no se expresan en variaciones significativas en la riqueza. 
Y por ello concluyen que “… el progreso educativo en Colombia ha sido insuficiente para acelerar decididamente la movilidad intergeneracional”.
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El proceso de negociaciones de La Habana constituye un momento histórico para Colombia pues significa la 
posibilidad de dar por finalizado un conflicto armado que ha enfrentado al gobierno y las guerrillas durante 

más de cinco décadas y ha sumido al país en una grave crisis humanitaria y ética. 

Los diálogos de La Habana avanzan significativamente, aunque todavía con obstáculos e incertidumbres (de 
momento hay 28 puntos en el “congelador”) y a la espera de que se abra la mesa de negociaciones con el ELN, 
pero hay consenso de que nunca se había llegado tan lejos. 

Tanto el gobierno, como la guerrilla, por diferentes motivos e intereses, están más comprometidos que nunca 
con la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado. El gobierno nunca se la había jugado tanto a 
un proceso de paz, hasta el punto de desgastar su capital político en esta apuesta. Es más, según Luis Maira, 
Embajador Chileno, ante el proceso de paz, las partes han llegado a un punto de no retorno, “han llegado a la 
mesa y las condiciones les obligan porque les resulta más favorable llegar a la suscripción de acuerdos de paz 
que volver al punto anterior”.

Además, el proceso cuenta con el apoyo de la comunidad internacional. Una diversidad de actores internacionales 
están comprometidos en el apoyo al proceso, países acompañantes y garantes, organizaciones internacionales 
y agencias de cooperación. 

Existe un conjunto de condicionantes (entre motivaciones personales, intereses económicos de ciertos sectores, 
correlación de fuerzas negativa, apoyos externos, etc.) que hacen de éste un momento propicio para la firma 
de los acuerdos y para un cambio de escenario, de uno bélico a uno posbélico. Sin embargo, en el momento 
actual, el clima social en general, y en particular el de los movimientos afro e indígenas, no parece acompañar el 
proceso de paz. Al menos no de una forma visible y contundente. Por lo que existe el riesgo de que la ciudadanía 
no acuda a la refrendación de los acuerdos de paz. 

Este punto es muy importante, ya que el éxito final de un proceso de paz pasa, entre otras cosas, por que la 
ciudadanía desee, refrende y promueva los acuerdos y su debido cumplimiento. La experiencia de Guatemala, 
donde la refrendación se perdió por un 80-20 %, nos enseña que la falta de apoyo social a los acuerdos de paz 
conlleva a que éstos no lleguen a ser implementados y que las políticas necesarias para el país no se realicen.

“Quiero la paz, pero me es indiferente el fin del conflicto armado”

Las comunidades afro e indígenas, las cuales han ido tejiendo las bases para la paz en los territorios y las 
regiones a través del ejercicio de la autonomía y la resistencia no-violenta, no muestran de manera contundente 

FIN DEL CONFLICTO ARMADO Y PUEBLOS 
ANCESTRALES
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su respaldo al fin del conflicto armado. Pareciera como si el éxito o el fracaso de los acuerdos fuera ajeno a ellos o 
no tuviera ninguna repercusión en sus aspiraciones de paz ni en su cotidianidad. Hacen una distinción curiosa: 
Quieren la paz, pero les es indiferente el fin del conflicto armado. En todo caso, lo que parece evidente es que la 
acción colectiva de apoyo a las negociaciones de la Habana, está sufriendo de una relativa parálisis.

Esta actitud frente al proceso de paz podría explicarse por la existencia de algunas amenazas evidentes al éxito de los 
diálogos de la Habana, así como por las incertidumbres que el mismo proceso ha generado. Aquí algunas de ellas:
 

• Los actores sentados en la mesa no expresan ni representan las aspiraciones de paz de las comunidades 
afro e indígenas organizadas.

• Existe una amenaza directa por parte de grupos de ultraderecha, los cuales han declarado que, de seguir 
adelante el proceso de paz, están dispuestos a impedir todo tipo de cambio social por la vía de la coacción y 
la violencia. 

 
• Existe una clara oposición hacia el avance del proceso por parte de ciertos sectores de la sociedad 

-empresarios, políticos y militares- que ven el nuevo escenario posbélico como un escenario negativo para 
sus intereses. Y cuentan con estrategias concretas para obstaculizar el proceso, por ejemplo, a través de 
campañas que promueven el fin del conflicto por la vía militar. 

 
• Hay temor de que el nuevo escenario suponga el avance del modelo de desarrollo extractivista que amenaza 

los modos de vida y la autonomía de las comunidades afro e indígenas. Lo que está en juego en relación 
con el territorio es el poder. El ordenamiento territorial es una expresión del poder y el gobierno que se 
ejerce en un territorio. En últimas, lo que está en juego es quién va a ejercer el poder local y regional sobre 
el territorio y quien va a definir la forma de vida, el modelo de desarrollo, las maneras de producir, etc.

• Hay incertidumbre respecto a si la firma de los acuerdos conllevaría a la apertura del sistema democrático, 
el acceso a las instituciones y la posibilidad de iniciar en procesos de cambio. 

• Hay incertidumbre también sobre si la firma de los acuerdos supondría un retroceso en los derechos adquiridos 
y consagrados en la Constitución de 1991 y un obstáculo para el alcance de sus aspiraciones legítimas. 

 
• Hay incertidumbre acerca de si la implementación de los acuerdos en los territorios se hará con la 

participación real y directa de las comunidades y de sus autoridades, o sin ellas. 

• Hay incertidumbre, finalmente, respecto a si la firma de los acuerdos dejará a las comunidades 
desprotegidas, como hasta ahora, ante la minería criminal, el crimen organizado, las mafias, y si esta firma 
aumentará la capacidad destructiva de estos flagelos, con el surgimiento de nuevos grupos criminales o 
el “reencauche” de los antiguos, tal y como sucedió en el pasado reciente. No es claro el futuro de las 
guerrillas desmovilizadas y los miembros de la fuerza pública que tienen militarizados sus territorios.  

La paz, como la entienden las organizaciones afro e indígenas, excede lo que se negocia en La Habana. Según un 
líder indígena del Cauca “lo que se negocia es la terminación de la guerra, que es tan solo la parte más visible de 
la violencia. Queda pendiente la construcción de la paz, que realmente venga a solucionar los problemas y los 
conflictos sociales y reduzca las violencias estructurales y culturales”. Esta posición, hace que la paz resultante 
de los acuerdos de La Habana no será la paz de los movimientos afro e indígenas. 

En diferentes encuentros hace carrera la distinción entre lo que significa “la terminación del conflicto armado” 
y el posterior proceso de “construcción de paz”. El fin del conflicto armado no implica la paz social. Del mismo 
modo, la terminación del conflicto armado no asegurará o garantizará la construcción de la paz en Colombia.
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¿Qué es la paz para los pueblos afro e indígenas?

En este contexto, vale la pena preguntarse que entienden por construcción de paz las organizaciones afro e 
indígenas 

“La paz es el respeto a la autonomía y en nuestros territorios”

Para las comunidades afro e indígenas, que han conquistado en la constitución de 1991 el derecho a sus 
territorios, a la autonomía, la identidad y la cultura, la construcción de paz pasa por el real ejercicio de estos 
derechos, creando las condiciones necesarias en sus territorios. Es en ellos donde se definirá el gobierno propio, 
la autonomía, el respeto y el reconocimiento a su identidad y su cultura. Bien dicen las mujeres organizadas del 
Norte del Cauca: “Es en lo local donde hay que asegurar la comida, la producción, el bienestar y la tranquilidad 
de las comunidades”. Por lo que el éxito en la construcción de la paz pasa por un adecuado desarrollo jurídico-
administrativo, cultural, social y económico, que tenga enfoque territorial. 

Por el momento, el enfoque territorial de paz que plantea el gobierno parece insuficiente. Solo tiene en cuenta 
entre 270 y 300 municipios, aquellos donde el conflicto armado ha tenido mayor repercusión, pero excluye al 
resto del país de ese enfoque. No hay una propuesta de reconfiguración político-territorial que se adecúe a la 
diversidad regional, cultural y territorial del país. 

“Nosotros somos constructores de paz”

Las comunidades afro (con procesos maravillosos de resistencia civil, poco visibles) e indígenas, se afirman 
como constructores de paz, son quienes han venido tejiendo procesos sociales y resistiendo a las violencias en 
sus territorios, desde mucho antes de que empezaran las negociaciones de La Habana. Han enfrentado la guerra 
fortaleciendo su autogestiónn y autonomía frente a los actores de la guerra. Y, gracias a su persistencia, han 
permanecido y sobrevivido en el territorio. Por eso se declaran los verdaderos “constructores de paz”.

“Nosotros no estamos en disposición de que los acuerdos pasen por encima de las organizaciones y los que estamos 
en el territorio. (…) Estamos en disposición de consolidar iniciativas de paz, organizaciones que juguemos un 
papel importante a la hora de los acuerdos, no solamente en la refrendación sino en la implementación de los 
acuerdos. (…) No tanto es que reclamemos ir a la Habana… sino ser protagónicos, ser esos sujetos políticos en la 
construcción de la paz” 
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“La paz es el respeto a nuestros modos de vida”

En la propuesta de las organizaciones étnicas del país la paz tiene que dar cabida a la implementación de sus 
planes de vida y de etnodesarrollo. Esto implica reconocer y validar sus “modelo” de buen vivir, que están 
en contravía de la idea de desarrollo y progreso, tan arraigadas en la sociedad mayoritaria; exigen que sus 
formas de producción, su cultura, la autonomía y el gobierno en el territorio deben ser reconocidos y respetados. 
Afirman, el derecho a vivir, sin que se les imponga lógicas externas. Por eso, cobra relevancia el uso del derecho 
a la consulta previa y al consentimiento libre e informado. 

“La paz es reparación integral”

Los afros, campesinos e indígenas han sido azotados por la guerra. Por eso, entre sus exigencias esta la planeación 
de una ruta para trabajar el marco humanitario del conflicto armado: los menores soldados, la reparación tanto 
individual como colectiva, el desminado, etc.

También se habla de la necesidad de una reparación histórica. Exigen que se haga una lectura completa del 
conflicto y una buena caracterización del mismo, con el objetivo de que se recupere el sentido histórico del 
conflicto armado y las razones que lo generaron. También, consideran importante “llevar la reparación integral 
y colectiva al debate de la reparación histórica (…) por dos temas, la colonización y el esclavismo”.

Estos cuatro aspectos, nos introducen a la visión de paz que tiene las comunidades afro e indígenas del país, 
quienes, enfrentados a los temores e incertidumbres del proceso de negociación del conflicto armado, hacen que 
su postura frente los diálogos de La Habana, sea de apoyo, pero con matices y reservas. 

Se quiere que los diálogos sean exitosos y culminen en un acuerdo; pero la afirmación de la importancia del fin 
de la guerra, para sus aspiraciones, no es contundente.  Su exigencia del fin del conflicto armado mediante la 
salida negociada es tímida y en ocasiones se suma a la actitud vergonzante de muchos que quieren el fin de la 
guerra, pero que no están dispuestos a jugarse por esa salida.  

En cambio, sectores duros de la sociedad -empresarios, políticos y militares, entre otros- apuestan por 
desacreditar y obstaculizar el avance de los diálogos de La Habana, porque creen que la salida del conflicto 
armado no debe ser dialogada, sino por vía de la derrota militar del adversario; y que el error estratégico del 
gobierno es negociar con una guerrilla no derrotada militarmente. 

¿Cuáles son los beneficios del fin del conflicto armado?

Frente a este panorama, la pregunta es ¿cómo hacer para que los acuerdos para ponerle fin al conflicto armado 
representen una oportunidad para que sus aspiraciones de paz sean posibles? 

Dicho en palabras de Luis Maira, anteriormente citado: “las organizaciones afro e indígenas, más representativas 
creen que hay una Colombia mejor a partir de que no haya un enfrentamiento armado que cuesta 220 mil vidas y 
6 millones y medio de víctimas y que el país va a ser más operativo, más abierto, más cordial con sus ciudadanos 
si se acaba la guerra. Si su respuesta es afirmativa, entonces tienen que apoyarlo y tienen que organizarse, tener 
plataformas claras, tener propuestas nítidas frente al proceso mismo y frente a la democracia que se tiene que 
abrir cuando se cierran las negociaciones de paz”.

En este marco, es clave recordar algunas de los “beneficios” para las organizaciones afro e indígenas del fin del 
conflicto armado.

• La terminación del conflicto armado puede acabar con la barbarie de la guerra y la crisis humanitaria y 
ética que vive Colombia. La oportunidad de comenzar a trabajar en la reconciliación y aprender nuevas 
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formas de resolver las diferencias sin el uso de la violencia. Puede significar también re-dignificar la vida 
humana como valor primordial, aspecto esencial en la cosmovisión de los pueblos ancestrales. 

• La terminación del conflicto armado es una oportunidad para reducir el nivel de militarización del 
país. Reducir el presupuesto militar y dedicarlo a aumentar el bienestar, asignando los impuestos de 
los contribuyentes a otras partidas presupuestarias más necesarias como la salud, la educación y las 
infraestructuras. Además, es una oportunidad para cambiar la percepción de que la seguridad se garantiza 
sólo a través de la militarización. 

• La firma de los acuerdos también supone una oportunidad para resolver el problema del narcotráfico. Al 
menos, acabaría con el financiamiento de los actores armados a través del narcotráfico.

• Un escenario posbélico puede aumentar la estabilidad política del país y las nuevas prácticas democráticas, 
permitiendo así ahondar en las causas de las injusticias y en la resolución los conflictos sociales que, 
durante cinco décadas, las guerrillas no han logrado por la vía de las armas.

• Un escenario posbélico quitaría el velo a la guerra y, con ello, la posibilidad de seguir utilizando 
el discurso del enemigo interno y la politización de la guerra, que sólo favorece a los sectores más 
conservadores del país. 

• En un es escenario posbélico, se abre la posibilidad de construir “la paz territorial”, donde el acumulado 
de las organizaciones afro e indígenas, como “constructores de paz”, es innegable y será una gran fortaleza 
para afirmar el derecho al territorio, a la autonomía, identidad y cultura.  

Finalmente, vale la pena decir, que por la presencia en gran parte del territorio nacional y por su capacidad 
organizativa y de movilización, la posición de las comunidades étnicas del país frente a los diálogos de La Habana 
es muy relevante. Su apuesta decidida por el fin del conflicto armado, puede ser un factor determinante en el debate 
que se avecina, en la última etapa del proceso: la refrendación de los acuerdos a los que se llegue en la Habana. Tal 
refrendación puede ser un buen comienzo para construir la paz, según el anhelo y sueños de los pueblos ancestrales. 
Con la continuación del conflicto armado, los sueños de paz seguirán siendo una aspiración lejana.
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Desde mediados de 2014, México ha estado 
en las noticias internacionales por escándalos 
mayúsculos derivados de violaciones de derechos 
humanos y de actos de corrupción en las más altas 
esferas de gobierno. Lo que parecía ser una historia 
de éxito de una tecnocracia conservadora que había 
logrado completar el ciclo neolberal en México, se 
convirtió de pronto en un relato de horror. 

México experimenta hoy una crisis política y moral 
tran grave como la sufrida en 1994-95, cuando 
coincidieron en el tiempo la irrupción del zapatismo, 
la lucha nacional por la democracia electoral, 
varios magnicidios políticos sucesivos y una crisis 
económica estructural. El régimen autoritario logró 
salir de esa crisis mediante una combinación de 
acciones desesperadas: negociaciones con el EZLN, 
una reforma electoral (1996) que ulteriormente 
abrió la puerta a la alternancia en el poder; una 
profundización del ciclo neoliberal y un arreglo de 
cuentas al interior del PRI. 

Veinte años después, México vive el fin de los 
potenciales estabilizadores de esa peculiar 
combinación de un tímido ciclo democratizador 
limitado a la esfera electoral y un proyecto 
neoliberal a medias, que terminó protegiendo los 
intereses de toda clase de monopolios, públicos 
y privados. En términos económicos lo único 
logrado ha sido un prolongado estancamiento 

CRISIS POLÍTICA, RETOS ESTRATÉGICOS DE LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES Y EL FUTURO DE LA 
DEMOCRACIA EN MÉXICO

ALBERTO J. OLVERA

PROFESOR

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

XALAPA, MÉXICO

y un agravamiento de la desigualdad y la 
pobreza; en términos políticos, la democracia 
electoral agotó sus alcances, pues no condujo a la 
transformación del régimen político. 

La crisis de 2015 es múltiple: económica, política, 
moral y social, con todos los frentes viviendo 
momentos de definición. México confronta 
radicales disyuntivas: la restauración autoritaria 
o un salto cualitativo hacia la democratización; 
una ruta hacia el crecimiento o el estancamiento 
indefinido; la construcción de Estado de Derecho 
o la continuidad de la precariedad institucional y 
la captura del Estado. 

Para explicar el origen de esta crisis, su evoución 
reciente y sus posibles vías de descenlace, en las 
siguientes páginas presentaremos tres secciones: 
en la primera analizamos las limitaciones de la 
transición mexicana a la democracia, y por tanto, 
las razones de la contunuidad institucional, 
legal y cultural del viejo régimen; en la segunda 
estudiamos la aceleración de la crisis desde el 
regreso del PRI a la presidencia de la república 
y el lanzamiento de un proyecto restaurador; 
en la tercera presentamos la evolución y los 
retos estratégicos de los nuevos movimientos 
sociales de protesta y los posibles derroteros de 
la actual lucha entre la restauración autoritaria y 
la democratización. 
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 Contexto

Las elecciones presidenciales de 2012 en México 
dieron como resultado el regreso del viejo 
partido autoritario, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), a la Presidencia de la 
República después de 12 años de gobiernos del 
Partido Acción Nacional (PAN). Este partido 
conservador fue el sujeto político de la histórica 
alternancia lograda en el año 2000, cuando por 
primera vez en más de 70 años un candidato de 
un partido distinto al PRI triunfó en las elecciones 
presidenciales. Si bien puede considerarse que la 
transición electoral ha sido completada y que la 
consolidación de la competencia electoral es un 
dato, el régimen político resultante del proceso 
dista de ser democrático en cuanto persisten 
graves déficits al respeto de los derechos de 
la ciudadanía, la transparencia y rendición de 
cuentas, la participación ciudadana y el respeto 
a la propia institucionalidad electoral. La 
transición no cambió los patrones de relación 
entre el Estado y la sociedad, combinándose así 
un cambio político democrático-electoral con una 
asombrosa continuidad de prácticas y de cultura 
política en el contexto de un debilitamiento del 
Estado ante los poderes fácticos. 
  
Desde el año 2000 (para algunos desde las elecciones 
de diputados federales de 1997), el viejo régimen dejó 
parcialmente de existir en tanto su soporte central, 
el presidencialismo casi absoluto, perdió el poder de 
imponer sus dictados al poder legislativo, ya que el 
presidente de la república provenía de un partido 
distinto al que tenía más representantes en ambas 
Cámaras del Congreso1. Sin embargo, los principales 
pactos políticos con los poderes fácticos, así como las 
leyes e instituciones del viejo régimen, continuaron 
vivos en el nuevo contexto político nacional.

1 José Wondelberg  y otros cientistas políticos han repetido en 
múltiples foros que la transición a la democracia se consumó 
en tanto el PRI ha perdido la presidencia y múltiples espacios 
de poder (Wondelberg, 2012). En un concepto restringido 
de transición como celebración de elecciones con resultados 
inciertos la hipótesis es correcta. En un concepto más exigente, 
cercano a la noción de democratización (Withehead, 2011) 
como proceso de construcción simultánea de un Estado y una 
ciudadanía democráticas, debe resaltarse el gigantesco déficit 
del proceso y el alto grado de continuidad sistémica  del viejo 
régimen. Ver Olvera (2010a y 2010b).

Consumada en sentido restringido la transición, 
cabe preguntarse si se puede hablar de que desde 
entonces México vive en una democracia en vías 
de consolidación, o más aún, si ya se consolidó2. 
En realidad, la transición a la democracia electoral 
-por cierto muy imperfecta- y la consolidación de 
la misma son fases de un proceso mucho mayor: 
la democratización3. Las elecciones libres pueden 
conducir a una verdadera democratización de 
la vida pública sólo si los procesos electorales 
dan pie a una serie de reformas que construyan 
instituciones estatales operativas que 
progresivamente garanticen derechos civiles, 
sociales y culturales para la mayoría, o dicho 
en otras palabras, que construyan ciudadanía 
efectiva4. La democratización, por tanto, implica 
la construcción de un Estado de Derecho, la 
efectivización de derechos de ciudadanía y el 
desarrollo de nuevas formas de relación entre el 
Estado y la sociedad que acoten el clientelismo, 
el corporativismo y otras formas de dependencia 
colectiva. En otras palabras, la democracia, en 
un sentido más extenso, implica una ampliación 
de la política más allá del terreno electoral y la 
construcción de un Estado fuerte (entendido 
como Estado de Derecho)5.  

En México la transición a la democracia no fue 
seguida de un proceso de democratización. Para 
empezar,  las dos caras de una transición efectiva, 
a saber, la destitución del viejo régimen y la 
instauración de uno nuevo, no pudieron llevarse 
a cabo con plenitud. Del lado de la destitución 
fallida, debe destacarse que no pudo romperse 
la infraestructura legal e institucional del viejo 
régimen: la constitución de 1917, en su versión 
modificada por el presidente Salinas (1988-1994), 
permaneció intocada en sus fundamentos, al 
igual que el resto del edificio legal; además, el PRI 
conservó un poder de veto en ambas cámaras, y 

2 Hagopian y Mainwaring (1987) propusieron años atrás 
distinguir entre el establecimiento de un gobierno democrático 
(resultado de la transición) y la consolidación de un régimen 
democrático. Este es un concepto más exigente que implica el 
desarrollo de un proceso de democratización.
3 Para una discusión conceptual sobre la democratización, ver 
Whitehead, 2011.
4 La centralidad de la ciudadanía en la construcción democrática 
es una idea -fuerza del último O’Donnell, (2004).
5 Para un desarrollo de esta idea, ver Tilly, 2010.
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la mayoría de las gubernaturas y presidencias 
municipales. Más aún, las estructuras corporativas 
priístas en el mundo sindical y campesino 
sobrevivieron a la derrota electoral. En suma, 
el viejo régimen continuó como institución y 
como cultura en la sociedad y en la política. 
Esta continuidad sustantiva fue facilitada por la 
incapacidad política de los partidos de oposición 
histórica al PRI de pactar los términos de la 
reforma radical del viejo régimen. El PAN y el 
partido de la izquierda política, el Partido de la 
Revolución Democrática, tenían visiones muy 
distintas del futuro. Por tanto, no podía siquiera 
imaginarse la instauración de un nuevo régimen, 
puesto que los sujetos políticos democráticos 
carecían de un verdadero proyecto alternativo que 
orientara sus actos.

En síntesis, el régimen autoritario se preservó 
por tres vías: 

a) A pesar de las múltiples reformas, el orden 
constitucional esencial se mantuvo intocado: 
un federalismo inviable, a la vez centralizador 
y fragmentador (centralización fiscal, 
descentralización del gasto sin rendición de 
cuentas); una división de poderes inoperante, 
que le da un carácter diletante al legislativo 
(pues tiene un corto ciclo de vida dada la no 
reelección de los diputados) y mantiene al 

judicial en dependencia del poder ejecutivo 
(sobre todo en los estados) y a merced de una 
procuración de justicia fallida; tres niveles 
de gobierno (federal, estatal y municipal) 
estructuralmente corruptos e ineficaces 
debido a la falta de un verdadero servicio 
profesional de carrera, a la partidización del 
servicio público y a la falta casi absoluta de 
sistemas operativos de rendición de cuentas 
(Olvera, 2011).

b) La imposibilidad de controlar a los 
poderes fácticos, fueran privados (los casi 
monopolios TELEVISA, TELMEX, Grupo 
México, etc.) o  públicos (los sindicatos 
corporativos de la educación (SNTE), y 
de la industria petrolera (STPRM), etc., 
y los intereses creados en las redes de 
contratismo en PEMEX y en general el 
sector público); y la persistencia de pactos 
entre políticos y empresarios locales, 
sindicatos mafiosos y poderes caciquiles 
regionales (Olvera, 2011). Para colmo, se 
consolidó un nuevo poder fáctico, el del 
crimen organizado, que adquirió un poder 
económico y político nunca antes visto 
(Valdez, 2013).

c) Se creó un sistema electoral auterreferente y 
cerrado, que no rinde cuentas a la sociedad, 
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que monopoliza la designación de candidatos 
a puestos de elección popular y que se ha 
separado crecientemente de la sociedad. La 
centralidad de los medios de comunicación y 
las necesidades del trabajo clientelar territorial 
han elevado el costo de las campañas y 
colocado a los políticos a merced de los poderes 
fácticos, dadas sus necesidades ingentes de 
financiamiento (Espinoza y Monsiváis, 2012).

El único gran cambio, pero de trascendencia 
inmensa, fue la pérdida de centralidad de la 
presidencia de la república, eje articulador del 
viejo régimen, lo que condujo a la fragmentación 
del poder del Estado, que a su vez se expresó en 
incapacidad para operar las políticas públicas, en 
corrupción rampante, en ineficiencia mayúscula 
en la gestión de las empresas públicas, en 
incapacidad para combatir al crimen organizado.

La minimización de los efectos transformadores 
de la democracia electoral en México fue 
facilitada por la completa ausencia de perspectiva 
estratégica del PAN y el PRD y por su falta de 
principios y de proyectos políticos alternativos. 
Estos partidos permitieron que el PRI consolidara, 
desde el congreso, un modelo de federalismo 
que trasladó enormes recursos y poder real de 
decisión en varios campos de la política pública a 
los gobernadores, sin correlato alguno con la más 
mínima rendición de cuentas. Un poder central 
acotado por el gobierno dividido, coexistiendo con 
poderes locales sin límites efectivos, fue la exitosa 
fórmula priísta aplicada en esta década. El PRI 
reconstruyó de la periferia al centro su poder sin 
que el PAN y el PRD opusieran resistencia, pues el 
oportunismo negociador con el que se condujo el 
PAN en sus tratos con los gobernadores y líderes 
parlamentarios priístas condujo finalmente al 
colapso moral y organizativo del otrora partido 
democrático, convirtiéndolo en una mera 
formación facciosa, distribuidora de cargos y 
prebendas. El PRD hizo lo propio en el contexto 
de su autodestrucción organizativa y moral. 

Si en el campo de la política profesional se vivió 
un retroceso cultural y moral fundamental, en el 

campo de la sociedad civil se experimentó una 
gran confusión política y una sensible mengua 
de la visibilidad pública de sus principales 
organizaciones y movimientos. La transición 
llevó a la mayoría de la sociedad civil organizada 
a intentar cooperar con los nuevos gobiernos 
democráticos, sin encontrar nunca mecanismos 
representativos e incluyentes con capacidad de 
influencia política efectiva. Si bien se amplió el 
campo de la política y del debate público, lo cierto 
es que el poder de influencia de una sociedad 
civil heterogénea y plural, con escasa densidad 
organizativa y social, fue muy pequeño6.   

Numerosos movimientos sociales, algunos de 
oposición radical, emergieron en los últimos 
diez años, pero los más importantes sufrieron 
importantes derrotas (casi todos en el 2006), sea 
por el desgaste interno o por la represión estatal, 
como el zapatista, el popular de Oaxaca o el de 
los pobladores de Atenco, que se opusieron a 
la construcción de un nuevo aeropuerto para la 
ciudad de México  (Olvera, 2007). Por otra parte, 
surgieron múltiples movimientos, dispersos por 
todo el país, en el campo de la conflictividad 
por motivos ecológicos o de resistencia a 
megaproyectos mineros, los que ha dado lugar 
a movilizaciones importantes, a la emergencia 
de nuevas organizaciones civiles ecologistas y 
a la activación de algunos pueblos para resistir 
las explotaciones mineras y proyectos de 
infraestructura. De hecho, se experimentó una 
movilización nacional que no logró articular un 
proyecto político más allá de lo estrictamente 
defensivo. Han emergido también en varias 
partes del país movimientos que defienden los 
espacios públicos de diversas maneras, desde 
la defensa del patrimonio histórico de las 
ciudades y los pueblos hasta movimientos de 
bicicleteros en las grandes ciudades del país, 
movimientos de artistas que reclaman espacios 
de expresión, así como múltiples movimientos 
juveniles, reclamando bienes culturales, 
acceso a la educación pública -sobre todo la 
educación superior-, y otros que han tendido a 
la radicalización dentro de una lógica anarquista. 
6 Ver Álvarez (coord.), 2002; Olvera (coord.), 2003, y Olvera, 2012b
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Visto el panorama en su conjunto, podemos decir 
que la sociedad civil mexicana vive un momento 
de debilidad, de dispersión y de falta de unidad 
política que ha permitido el éxito temporal del 
proyecto de restauración autoritaria que estamos 
viviendo actualmente.

El PAN no pudo gobernar de una manera 
distinta a la del PRI. Entre los años 2001 y 2012 
los Presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón 
se enfrentaron a los límites estructurales antes 
mencionados y añadieron sus propias limitaciones 
políticas al proceso político normal. La única 
adición significativa del gobierno de Fox a la 
transición fue la aprobación de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y la creación del Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública Gubernamental 
(IFAI) -ya logradas antes en algunos estados del 
país7. Los logros de Felipe Calderón en materia 
de derechos de ciudadanía se produjeron al 
final de su mandato y no ha habido tiempo 
de institucionalizarlos aún: la reforma penal, 
pactada por tres poderes de la unión y por los tres 
niveles de gobierno en 2008, y que ha tratado de 
reconstruir el casi inexistente sistema de Justicia8; 
la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos de 2011, que ha modernizado el lenguaje 
de los derechos y creado la base constitucional 
para su efectiva protección y generalización, sin 
que este logro se haya traducido en instituciones 
operativas ni prácticas de gobierno diferentes; 
y la reforma de la ley de amparo de 2012, que 
pone fin a los abusos de esta figura de protección 
y abre las puertas a una efectiva judicialización 
de los derechos de ciudadanía; sin embargo, sus 
potenciales democráticos permanecen en el papel. 

Lamentablemente, el propio gobierno federal 
panista propició por diversas vías la reversión 
de los escasos logros de la transición. El PAN en 
el poder reprodujo así la tradición priísta de la 

7 Ver Olvera (2010), introducción
8 A la fecha, sólo tres estados han implementado la reforma, 
nueve más muestran avances parciales y los demás están 
aún en fase de arranque. El plazo que se autoconcedieron el 
gobierno federal y el de los estados para implantar la reforma 
vence en 2016.

absoluta falta de responsabilidad política de los 
altos funcionarios por sus errores, dejando en la 
impunidad verdaderos atentados a los derechos 
fundamentales de los mexicanos (Olvera, 2015). 
Se generalizaron así las prácticas, instituciones 
y cultura política priístas a toda la clase 
gobernante.

El regreso del PRI y el nuevo proyecto 
restaurador

Una explicación de la victoria de Enrique Peña 
Nieto en las elecciones de 2012  debe empezar 
por la peculiaridad de su caso. Se trató del primer 
candidato en ser construido y desarrollado de 
manera sistemática como producto político 
mediático en la joven historia de la democracia 
mexicana. Su campaña inició seis años atrás, 
cuando ciertos ejecutivos de la televisión y algunos 
tecnócratas visionarios descubrieron en el joven 
gobernador del Estado de México cualidades 
apropiadas para la competencia electoral en 
el siglo XXI: juventud, presencia física, la 
apariencia de pertenecer a una nueva generación 
de políticos y los recursos y visibilidad que le 
proporcionaban el ser gobernador del estado 
más poblado y con mayor presupuesto del país. 
A partir de ese momento, el producto Peña Nieto 
fue lenta y cuidadosamente construido, no sólo 
en el campo mediático (a través de una presencia 
casi constante en los medios y el conveniente 
matrimonio con una actriz de televisión), sino 
también por medio de alianzas con los nuevos 
gobernadores priístas en todo el país, cuyas 
campañas Peña contribuyó generosamente a 
financiar (así como también las de numerosos 
diputados federales y locales y hasta alcaldes de 
algunas ciudades grandes).

Peña Nieto desarrolló una red política propia 
basada en su gran capacidad financiera y en 
la eficaz operación política de su equipo de 
ingenieros electorales, los cuales adquirieron 
sofisticadas metodologías de análisis electoral, 
crearon una red de empresas proveedoras de 
publicidad electoral a bajo costo, establecieron 
relaciones con empresas encuestadoras que 
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trabajaban en todos los estados y contrataron 
a jóvenes tecnócratas innovadores en materia 
financiera y tecnológica, quienes desarrollaron 
una red paralela de operación electoral que se 
sumó a la tradicional red territorial priísta, por 
cierto perfectamente aceitada con abundantísimos 
recursos provenientes de los erarios de los estados 
gobernados por el PRI.

Para fines de 2011 estaba claro que el triunfo de 
Peña Nieto en las elecciones presidenciales era casi 
seguro, dado el degaste e ineficacia del gobierno 
panista, la debilidad de su candidata presidencial 
Josefina Vázquez Mota y la posible división de las 
fuerzas de izquierda ante dos candidaturas viables: 
el Jefe de Gobierno de la ciudad de México, Marcelo 
Ebrard, quien gozaba de una imagen de izquierda 
moderna; y Andrés Manuel López Obrador, el 
líder polémicamente vencido en las elecciones 
prsidenciales de 2006. El triunfo de López 
Obrador en peculiares elecciones primarias de la 
izquierda en el otoño de 2011, mediante encuesta 
popular, fortaleció la posibilidades de Peña Nieto, 
dado el degaste político del líder perredista y su 
falta de credibilidad entre el electorado de clase 
media. Bajo estas circunstancias, parecía que 
bastaba una campaña normal para garantizar el 
triunfo priista.
Sin embargo, el grupo de Peña Nieto decidió 
apostar por una victoria arrasadora que le 
garantizara al PRI la mayoría absoluta en la 
cámaras de senadores y diputados, de tal forma 
que el nuevo presidente pudiese realizar todas 
las reformas que considerara pertinentes sin 
verse sometido a negociaciones costosas. El PRI 
desarrolló una impresionante campaña electoral 
durante la cual se realizó un gasto desorbitante y 
absurdo. En efecto, se llevó a cabo la tradicional 
parafernalia de los gigantescos mítines, el regalo 
masivo de todo tipo de productos y el clientelismo 
tradicional basado en programas sociales de 
gobiernos estatales9. 
Por si esto fuera poco, denuncias periodísticas 
demostraron que la campaña de Peña Nieto 
contó con un financiamiento masivo y un apoyo 

9 Ver Aziz Nassif (2013) para una valoración exhaustiva de las 
condiciones de las campañas electorales en 2012.

logístico integral de parte de los gobiernos 
estatales priistas. Los aparatos completos de 
gobierno se tornaron en operadores electorales 
con territorios y metas de votación claramente 
asignadas. Secretarios, subsecretarios, directores 
generales y jefes de departamento de todas las 
secretarías de los gobiernos estatales priístas 
fueron responsabilizados del éxito de la votación 
por zonas, distritos, municipios y hasta secciones 
electorales. Lo mismo pasó con los gobiernos 
municipales. En Veracruz, por ejemplo, el 
gobierno casi dejó de funcionar como tal dos 
meses antes de la elección, pues los funcionarios 
andaban operando políticamente. La inversión 
realizada por esta vía es incuantificable, pero lo 
seguro es que, en su conjunto, asciendió a varios 
millones de dólares en cada Estado. La legislación 
vigente carece de prescripciones para vigilar 
este tipo de gastos, cuya absoluta impunidad 
sólo es explicable por la más completa ausencia 
de mecanismos de rendición de cuentas y por 
la complicidad de los congresos estatales y sus 
respectivos órganos de auditoría10.

La victoria de Peña Nieto se logró por medio de 
la violación flagrante de los principios político-
morales que nutrieron la transición: equidad en la 
competencia, no intervención del gobierno en el 
proceso electoral; prohibición del financiamiento 
privado; libertad del voto. La legalidad electoral 
establecida en el código electoral de 2008 fue 
formalmente respetada, pero sustantivamente 
violada. Ese código fue redactado de forma tal 
que las violaciones a sus reglas no implicaran la 
descalificación legal de los resultados. Así como 
en las elecciones del 2000 quedó en claro que los 
“Amigos de Fox” y el sindicato petrolero habían 
financiado ilegalmente las campañas de Fox 
(PAN) y de Labastida (PRI), respectivamente, 
sin que esto tuviera ninguna consecuencia en los 
resultados, en esta ocasión el PRI y su candidato 
se permitieron el lujo de financiar su campaña 
por vías poco claras sabiendo que lo peor que 
podían esperar, bajo las leyes vigentes, era una 
10 Para una explicación de las condiciones que han propiciado 
el empoderamiento de los gobernadores, ver Olvera (2012). 
Sobre el caso de Veracruz, como ejemplo, ver Olvera, Zavaleta 
y Andrade (coords.) (2012), Vol. 3.
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multa pagable a largo plazo y en facilidades (y 
con dinero público).

Pero todo cambió después de una visita 
del candidato Peña Nieto a la Universidad 
Iberoamericana, escuela superior jesuita de 
la Ciudad de México, que terminó en una 
protesta estudiantil por la invasión de personas 
“acarreadas” a la institución, y por la respuesta 
final de Peña Nieto a las preguntas del público, 
en la que legitimó y avaló la brutal represión 
del movimiento popular de Atenco en 2006. La 
protesta estudiantil rápida y sorpresivamente 
se extendió a otras universidades, públicas y 
privadas, de todo el país, con especial fuerza en 
la Ciudad de México y Guadalajara.

El #YoSoy132 fue un movimiento realmente 
novedoso, histórico a pesar de su brevedad, pues 
ha sido el primer movimiento juvenil universitario 
verdaderamente nacional. No se limitó a la capital 
de la república, sino que se organizó en mayor o 
menor escala en por lo menos 50 ciudades de 
México, con agendas distintas en cada caso, pero 
compartiendo el piso común de la protesta en 
contra el autoritarismo político nacional. Esta 
protesta se canalizó contra el candidato del PRI, 
a quien se vió como un producto consumado 
del PRI histórico, pero también contra la 
opresión que sufren los mexicanos por parte 

de los medios de comunicación privados11. La 
crítica del movimiento a la oligopolización de la 
televisión, en la que sólo dos cadenas nacionales 
acaparan el 92% del mercado, y a la pobreza 
informativa y analítica de los demás medios, fue 
una contribución extraordinaria a la agenda de 
una democratización del espacio público.

El efecto político del movimiento fue la activación 
de un amplio sector de la juventud universitaria, 
que encontró en López Obrador la única 
alternativa viable frente al PRI restaurador y el 
PAN heredero de un gobierno desastroso. Si bien 
fue imposible cuantificar el impacto electoral del 
movimiento, lo cierto es que Peña Nieto perdió 
valiosos puntos en la primavera de 2012 y López 
Obrador repuntó lo suficiente como para plantear 
un inesperado reto al PRI12. 

11 Para un  análisis a fondo de este movimiento, ver Alonso (2013).
12 El #YoSoy132, el movimiento social con un mayor 
potencial democratizador en los últimos años, experimentó 
un rápido desgaste político, especialmente de su militancia 
no profesional, es decir, de los jóvenes que se incorporaron 
al movimiento como su primera experiencia política. No es 
fácil soportar la prolongación indefinida de interminables 
asambleas y la falta de acuerdos concretos y viables en el marco 
de una gran heterogeneidad política interna. Lógicamente, en 
un plazo breve tomaron la hegemonía jóvenes de la izquierda 
radical, cuya escuela ha sido la solidaridad con movimientos 
sociales como el de Atenco y el zapatismo, o que se formaron en 
diversos movimientos radicales de izquierda en Oaxaca o en la 
ciudad de México. Por tener mayor trayectoria política, tiempo 
y vocación, estos jóvenes ocuparon muchas de las asambleas del 
#YoSoy132,el cual perdió poco a poco su frescura y amplitud. 
Sin embargo, mantiene en su diversidad y heterogeneidad una 
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Tanto cálculo político y tanto dinero invertido 
resultaron, finalmente, en un triunfo 
relativamente pírrico para el PRI, pues no alcanzó 
la mayoría parlamentaria, lo cual obligó a Peña 
Nieto a cambiar radicalmente su estrategia. Dado 
que sus promesas de campaña, centradas en 
grandes reformas económicas, exigían cambios 
constitucionales y la elaboración de una compleja 
legislación secundaria, el riesgo de veto por el 
PAN y/o por el PRD se actualizó y hacía temer el 
regreso a la situación de parálisis política que el 
propio Peña había propiciado en los últimos años 
al torpedear todas las iniciativas de Calderón. 

Ante el fracaso de esa estrategia gracias al 
#YoSoy132, se planteó la necesidad de imaginar 
otro método de construcción de la gobernabilidad 
parlamentaria. La decisión de López Obrador de 
construir su propio partido (Morena), totalmente 
al margen de su vieja coalición de izquierda, dejó 
suelto al PRD, y el expresidente Calderón fracasó 
en su intento de controlar al PAN al término de 
su gobierno. Estos fueron factores favorables a la 
negociación de élites, terreno predilecto del nuevo 
grupo gobernante. Así, durante dos meses se tejió 
la negociación de un pacto con esos partidos, en 
la que el eje central fue la agenda de reformas de 
Peña Nieto, pero incluyendo demandas centrales 
del PRD y el PAN. La agenda política resultante 
fue una especie de síntesis de un programa de 
gobierno. Se trataba de la construcción de un 
presidencialismo de coalición, que aseguraría la 
aprobación de un amplio paquete de reformas 
legales, institucionales y de políticas públicas. 
La lista tenía casi 100 acuerdos, de importancia 
diversa, pero sin duda ambiciosos, incluyendo 
las reformas faltantes del ciclo neoliberal (fiscal, 
energética, regulatoria), pero también una 
amplia gama de reformas del Estado necesarias 
para la consolidación de una democracia 
operativa (nuevo órgano anticorrupción, nueva 
reforma electoral, finalización de la reforma 
penal, empoderamiento del órgano garante de la 
transparencia, etc.)13.

agenda democrática fundamental para México.
13 Una lista completa de la agenda y los acuerdos del Pacto por 
México puede consultarse en www.pactopormexico.org

El pacto tuvo desde su origen un formato elitista, 
pues dejó de lado al congreso, a los gobernadores 
y a todos los actores de la sociedad civil. Se asumió 
que los líderes formales de los partidos tenían 
legitimidad y capacidad efectiva de decisión sobre 
sus bancadas parlamentarias. En la práctica, la 
baja institucionalidad de los partidos existentes 
implica que sus líderes no pueden decidir nada 
sin previos y tortuosos procesos de consulta y 
negociación internos. Esta había sido desde años 
atrás una de las razones de la parálisis política del 
país, y en esta ocasión habría de conducir a un 
patente retraso de la implementación del pacto en 
2013, lo cual llevó a que las reformas centrales para 
el gobierno  (la aceptación de inversión privada en 
energía y la ruptura de los monopolios telefónico 
y de televisión) se trasladaran a  la primera mitad 
de 2014. Las reformas democráticas relevantes 
(órgano anticorrupción, nueva legislación 
secundaria en materia de trasparencia) no han sido 
aprobadas aun en el primer tercio del año 2015, lo 
cual refleja bien las prioridades de la clase política.

El gobierno de Peña Nieto impulsa un proyecto 
reformista con profundo sentido conservador. El 
Pacto por México ha terminado siendo un pacto 
de sobrevivencia de una fracción de las élites 
político-partidarias: la que sabe que, como dijo 
Lampedusa, todo debe cambiar para que todo siga 
igual. En el PRI, el grupo de Peña Nieto sabe que 
el capitalismo mexicano debe salir de su modelo 
monopólico y todavía estado-céntrico para tener 
viabilidad a largo plazo, sobre todo después de 30 
años de estancamiento. En los últimos 20 años 
el país ha crecido a tasas de sólo 2% anual, con 
un PIB per cápita casi inmóvil. En lo que va del 
siglo XXI, México es el único país latinoamericano 
que no ha crecido, razón por la cual la pobreza 
ha aumentado. Este grupo de tecnócratas sabe 
también que es necesario un gobierno más 
eficiente y menos corrupto para crecer, y la única 
vía que han encontrado es recentralizar el gasto en 
el gobierno federal, quitándo espacio discrecional 
a los gobernadores. En el mismo sentido van 
las nuevas reglas de operación de los fondos 
federales que manejan los gobiernos municipales. 
Y el impulso a múltiples órganos autónomos, en 
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última instancia controlados desde el ejectuvo, va 
en la misma dirección. La recentralización trae de 
regreso, casi inevitablemente, el presidencialismo 
sin contrapesos.

El interés casi único del nuevo gobierno federal ha 
sido pasar las reformas necesarias para concluir el 
ciclo neoliberal, en la esperanza de atraer inversión 
extranjera, sobre todo en el área de la energía, así 
como aquéllas que se requieran para el control, 
desde el gobierno, sobre los poderes fácticos más 
poderosos y que retan la soberanía del Estado: 
sindicatos corporativos (SNTE y STPRM) y 
empresas monopólicas. Aspira también, de manera 
precaria, a recuperar el control del territorio en vasta 
zonas del país que hoy están en manos del crimen 
organizado (al menos parcialmente). Cualquier 
otra transformación está fuera de la agenda.

Mientras tanto, en los estados del país el 
autoritarismo se ha reconstruido o bien nunca 
terminó de irse. Hay 9 estados del país donde el PRI 
nunca ha perdido el poder, en todos los cuales la 
vida política local es irrespirable. En la mayoría de 
los demás, diversas modalidades de autoritarismo, 
sea del PRI o de los otros partidos, se ha venido 
desarrollando. La involución autoritaria  de la 
política subnacional es un dato correlacionado con el 
empoderamiento de los gobernadores en el ciclo de 
transición. Este proceso se ha acompañado de una 
degradación de la vida pública local, y en los casos 
más graves, de una casi completa desintegración del 
propio Estado. Tales son los casos de Michoacán, en 
el occidente del país, de Tamaulipas, en la frontera 
nororiental y de Guerrero, en el centro-sur del país. 
La ingobernabilidad en esos tres estados se asocia 
al empoderamiento del crimen organizado y a la 
colonización de los gobiernos estatales y municipales. 

Este problema plantea el verdadero fondo de la cuestión. 
El proyecto de restauración del presidencialismo 
autoritario no es viable en ausencia de una verdadera 
reconstrucción del Estado. Es la profunda degradación 
del Estado en todas sus instancias y niveles, pero 
especialmente en el ámbito subnacional, lo que 
bloquea el desarrollo del país y lo coloca en crisis de 
gobernabilidad en al menos algunas regiones.

Los movimientos sociales y el futuro de la 
democracia

A la luz de estos procesos estructurales es 
que debe leerse la crisis política abierta por la 
ejecución extrajudicial, por parte del ejército, 
de 22 delincuentes en Tlatlaya, una población 
del estado de México, el 30 de junio de 2014; 
la tragedia de la desaparición forzada de 43 
estudiantes normalistas en Iguala (y el asesinato 
de otros 6) el 26 de septiembre de 2014; y 
el estallido de escándalos de corrupción por 
colusión de intereses en octubre de 2014 que 
involucran al Presidente y su entorno (la compra 
de casas de lujo con la “ayuda” de la principal 
empresa constructura del Estado de México). 

La masacre de Tlataya se quiso ocultar y hasta la 
fecha todo el aparato de Estado trabaja para limitar 
los daños al prestigio del ejército y borrar las huellas 
de la ejecución extrajudicial como política de 
Estado en la lucha contra el crimen organizado. La 
incapacidad del Estado para resolver el caso de los 
43 estudiantes desaparecidos en Iguala es tan sólo la 
manifestación radical de las limitaciones del Estado 
mexicano, tanto en el terreno legal-institucional 
como político. La Procuraduría General de la 
República no ha podido localizar los cuerpos de los 
estudiantes ni construir un caso creíble contra los 
culpables materiales e intelectuales del crimen. El 
gobierno no ha reconocido las responsabiidades 
que por omisión le corresponden a la policía 
federal, al ejército y a las propias instituciones 
de justicia. Y en los escándalos de las casas del 
Presidente y del Secretario de Hacienda (en ambos 
casos, por la sospecha fundada de que una empresa 
constructora de un amigo personal del Presidente 
financió las casas), la única estrategia es la negación 
de un patente conflicto de interés. 

La masacre de Iguala ha dado pie a la emergencia 
de dos tipos de movimientos sociales: el de los 
padres de las víctimas, que ha nucleado en torno 
suyo a la disidencia del sindicato magisterial de 
Guerrero (Coordinadora Estatal de Trabajadores 
de la Educación de Guerrero, CETEG) y a buena 
parte de las organizaciones de base popular del 
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estado; y un heterogéneo movimiento nacional 
de solidaridad con las víctimas y de rechazo a la 
impunidad política. Entre octubre y diciembre 
de 2014 este movimiento solidario se extendió 
por todo el país y sus dimensiones superaron 
al #YoSoy132 de 2012 y al Movimiento por la 
Paz, la Justicia y Dignidad de 2011. Si bien en 
repliegue durante 2015, el movimiento solidario 
en las ciudades tiene aun potencial, y su devenir 
dependerá de las acciones del gobierno mexicano 
y de las demandas del movimiento popular 
guerrerense.  
 
La incapacidad estatal para resolver la tragedia 
de Iguala ha favorecido la radicalización del 
movimiento de los padres de los estudiantes 
desaparecidos y de los maestros de la CETEG, 
quienes han recurrido de manera creciente a 
acciones directas que han implicado algún tipo de 
violencia. Esta estrategia ha empezado a producir 
un distanciamiento entre este sector radicalizado, 
fundamentalmente local en el propio estado de 
Guerrero, y el movimiento de solidaridad nacional, 
ya que la mayoría del mismo parece no compartir 
las prácticas ni la orientación anti-sistémica del 
movimiento local. Mientras tanto, el gobierno 
ha cambiado su estrategia desde la tolerancia del 
movimiento, hacia el control y la represión. Esta 
situación plantea un reto estratégico, puesto que 
sin apoyo solidario en las ciudades, el movimiento 
popular en Guerrero, aun cuando sea apoyado en 
Oaxaca y Chiapas por las secciones locales de la 
Coornadinadora Nacional  de Trabajadores de la 
Educación (CNTE, la central de la disidencia radical 
del sindicato magisterial), podría quedar aislado 
políticamente, lo cual facilitaría su represión. 

El movimiento popular en Guerrero tiene el reto 
de evitar su aislamiento y tratar de construir 
un amplio frente societario en favor de la 
transformación política de México. Sin embargo, 
hay tendencias internas que consideran necesario 
continuar la acción directa, impidiendo las 
elecciones federales de diputados de junio del 
2015, y bloqueando el funcionamiento normal de 
las instituciones del gobierno estatal, generando 
así condiciones de ingobernabilidad local, que 

después deberían extenderse a otros estados, al 
menos a Oaxaca y Chiapas. 

Por otra parte, destacados activistas sociales han 
iniciado un movimiento en favor de la anulación del 
voto en las elecciones federales y locales de 2015, 
dado el desprestigio de todos los partidos y la falta 
de confianza en el órgano electoral. Esta posición, 
que coincide con el espíritu del movimiento 
anti-sistémico, acentuaría la vía antipolítica de 
resistencia. Aun sin movimiento anulista, la 
abstención puede ser la opción mayoritaria de una 
ciudadanía harta de una clase política insensible, 
corrupta e incompetente. Dado que el PRI tiene una 
base de votos dura e inamovible, el partido oficial 
podría ser el menos afectado en este escenario 
y aumentaría la probabilidad de su triunfo por 
mayoría absoluta en las elecciones locales y 
federales. Así, lo que el PRI no consiguió en 2012 
debido al movimiento #YoSoy132, ahora podría 
lograrlo, paradójicamente, gracias al efecto no 
deseado de la acción del movimiento anti-sistémico 
y de la reacción abstencionista de la ciudadanía. 

Este proceso podría tener una consecuencia 
devastadora: la recuperación del control por parte 
del Presidente sobre los poderes legislativo y judicial 
federales. El único remanente de control institucional 
sería el Senado, pero debilitado por defecciones y 
compra de votos. El modelo  de gobierno que se ha 
consolidado en los gobiernos estatales -absolutistas, 
casi dictaduras unipersonales- podría replicarse 
así a nivel federal. Paradójicamente, el proyecto 
restaurador obtendría un triunfo estratégico justo 
en el momento de mayor debilidad del presidente y 
del PRI. La popularidad de Peña Nieto está en 30%, 
según sondeos recientes14. 

Si el PRI controlase el legislativo federal podría 
neutralizar la recientemente aprobada reforma 
anticorrupción e incluso la nueva ley nacional de 
trasparencia mediante la asignación sesgada de 
presupuesto (potestad de la Cámara de Diputados) 
y la posposición indefinida de la legislación 
secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. 

14 Ver Reforma, 17 de febrero de 2015, pp. 3 (www.reforma.mx, 
consultada el 17/02/2015).
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Curiosamente, también Morena puede verse 
favorecido por el ánimo de rechazo popular a los 
partidos políticos. Se están creando las mejores 
condiciones para el crecimiento del partido personal 
de López Obrador, pues la autodestrucción del 
PRD en medio de la corrupción y el descrédito y la 
división creciente del PAN y su desgaste político, 
hacen que Morena se convierta en opción creíble 
para un sector de la ciudadanía. El regreso del líder 
puede revestir la peligrosa forma de un populismo 
antipolítico con amplio apoyo social. 

En el corto plazo, el régimen se ve favorecido por 
el ambiente de confusión política y la ausencia de 
líderes visibles en la sociedad civil. Hay una enorme 
movilización de protesta y han emergido múltiples 
iniciativas para salir de la crisis, pero no existe un 
liderazgo capaz de unificar la diversidad de opciones 
políticas existentes en el seno de la sociedad civil, 
ella misma plural y heterogénea. Este vacío político 
favorece un escenario en el cual el PRI más conservador 
pretenderá asirse al poder, sin cambiar nada, esperando 
a que el propio movimiento social se desgaste en un 
contexto de represión, al igual que en 2006.

Para evitar este desenlace se requeriría la 
construcción de nuevas formas de vinculación 
entre movimientos sociales y actores políticos. Esto 
implicaría un acercamiento entre López Obrador y 
los dirigentes sociales, no para repartir puestos, sino 
para consensar agendas para la construcción de un 
Estado democrático de derecho. Pero esta alianza es 
poco viable en un contexto en el cual, de un lado, el 
movimiento anti-sistémico apuesta al colapso del 
gobierno a través de una especie de insurrección 
popular que buscaría crear micropoderes autónomos, 
mientras que, por otro lado, Lopez Obrador piensa 
que no es necesario transformar las instituciones, 
sino simplemente tener “buenas personas” a cargo del 
gobierno, y no ha buscado acercarse a los movimientos 
sociales, repitiendo su error de 2006. 

La alternativa de un sector de activistas 
sociales, que provienen de la izquierda católica, 
encabezado por el Obispo Raúl Vera, es la 
convocatoria a refundar la nación mediante 
una asamblea constituyente popular desde 

abajo, no mediada por los partidos15. Esta 
estrategia apunta correctamente a la necesidad 
de refundar el Estado con base en una nueva ley 
fundamental. Pero esta es una tarea de mediano 
plazo cuya realización requiere inevitablemente 
mediaciones institucionales. La definición de 
una nueva constitución es un proceso que tiene 
que ser sancionado por leyes e instituciones. En 
este terreno podría plantearse un pacto entre los 
movimientos sociales y algún partido político: 
un compromiso para convocar a una asamblea 
constituyente en un plazo medio, de tal forma que 
haya tiempo para que se desarrollen los debates, 
se generen los consensos y se cree la organización 
social necesaria para impulsar el proceso.

Pedir esto parece demasiado en las circunstancias 
actuales, pero de no apostarse por un proyecto de 
esta naturaleza, el escenario más probable sería 
una nueva derrota del movimiento social anti-
sistémico y un avance sustantivo de la restauración 
autoritaria. Después, hacia 2018, las puertas se 
abrirían a la emergencia del populismo personal 
en ausencia de instituciones, de una sociedad 
civil organizada y de partidos creíbles. Sólo la 
consolidación de movimientos sociales articulados 
en torno a un proyecto de transformación del 
Estado mexicano en un verdadero Estado de 
Derecho puede evitar este doble descenlace. 

15 Ver la página http://constituyenteciudadana.org/
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